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BE ESPAÑA É INDIAS.

F A B R I C A D O R E S .

Leyes«
Eecop. de Ind. lib. 9. tít. a8. Délos Fabri- ¡ 

calores y Calafates, fábricas y aderezo 
de los navios, y su arqueamiento. . ¿ . $8

§. único.

Ley i .  Don Felipe. /K . ¿/z Madrid á a i de Junio..
ie IÓ14.

¿JSín Sevilla haya un Maestro mayor de fábricas 
y carpintería de las armadas y ilotas, con obliga
ción de hacer estas^obras , y gobernar, la gente em
pleada en ellas , quien le obedezca y cumpla sus 
órdenes. La Contratación , Generales , Almirantes 
y Ministros le tengan por ta l, y no le impidan el 
uso de su oficio. -

Ley a.. Don Felipe II. allí,q a 25 de Febrero 
de 1597. ■

Á  los Fabricadores que se obligaren en forma 
4  fabricar navios del porte, traza, perfección y 
bondad que deben tener , á mas de la cantidad de 
quatro mil ducados en dinero , se les dé el socor
ro de una tercia parte mas, ínterin que cada uno 
venda el navio por tres años : los Ministros á- cu- 

Tom. X IV . A  yo



a FA B R ICA D O R ES,
yo cargo esien estos ajustamientos , les socorran 
con lo que basta ahora se ha acostumbrado , con 
tal que den seguridad bastante de que fabricaran 
los tales navios , y restituirán la cantidad que re
cibieren á este efecto luego que vendieren el na
vio ; y si durante dichos tres años los vendieren , ó 
dexaren de ser suyos en todo ó parte, se tenga 
por cumplido el plazo.
Ley 3. Don Felipe II. en Madrid a o, $ de Febrero 

de 1 5 9 7 , y Don Felipe III. allí á primero de 
Noviembre de 1Ó07.

: ¿ No se puedan embargar navios en poder de los 
dufeños para ningún efecto por tiempo de tres años, 
contados desde el día que se botaren al agua en 
adelante : si durante dicho tiempo los vendieren, y 
dexaren de ser suyos en todo ó en parte, cese esta 
grada : lo mismo se entienda pasado el dicho tiem
po , aunque esten en su poder.
Ley 4. Don Felipe II. y la Princesa G. en Vallado- 

lid á $ de Mayo de 1 5 5 7 , y d  mismo en Madrid 
á 24 de Marzo de 1572.

Los Visitadores de navios de la carrera de In
dias, guardando lo ordenado sobre que no se dé 
-visita á navio viejo , y que no -esté para volver, no 
den lugar á que en los que visitaren se hagan nin
gunas obras mas que las necesarias, y le pareciere 
al General que con ellos hiciere la visita.
Ley 5 Don Felipe II. en Madrid á 9 y á 31 de 

Marzo de 1574 , y 24 de ■ Junio..de él.
No se dé primera visita á ninguna nave que 

no tenga la puente en quarteies , y en tal dispo
sición que defcaxo de ella se pueda poner y guar
dar el batel.

Ley 6. F l mismo allí á 26 de Marzo de 1577.
Los Visitadores no consientan que los navios 

de la carrera lleven mástiles de roble , y hagan que
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se fabriquen de la madera que es u so , y conven
ga llevar.

Ley 7. Don Felipe I I I . allí d 19 de Enero 
de 1616.

Los cabestrantes de los galeones, capitana y 
almiranta de flota , se pongan como solian estar, ó 
se quiten los alcázares por dos latas abante de 3a 
mesana , poniendo allí su galón , y arrasando el 
marcage hasta la cinta que va por encima de la ar
tillería.

Ley 8. Don Felipe II. ord. 16. de flotas de 158a.
Las portas de . la artillería se abran de forma 

que no haya planchada ninguna , si 110 fuere para 
allanar el redondo de la cubierta ; y siendo forzo
so haber planchadas para la artillería, sean hechas 
eo esquadra.
Ley 9. E l Emperador Don Carlos, y el Principe G , 

ord. a i 7. de ¡a Casa, en Madrid cl 13 de 
Febrero de 155a.

En cada una de las naves de la carrera se fa
brique á proa, debaxo de cubierta, una cámara 
particular separada , donde vaya la pólvora á re
caudo y sin peligro.
Ley 10. Don Felipe II. allí d 4 de Febrero y 31 de 

Marzo, y i s  de Junio de 1574 , en San Lorenzo 
d 15 de Mayo de 1575,

Las naves de la carrera lleven precisamente dos 
timones , el uno guarnecido y puesto en su lugar, 
y el otro de respeto para lo que se ofrezca. La 
Contratación al tiempo de la primera visita reco
nozca si los tienen hechos, y no teniéndolos no 
la den por vista. En San Lúcar ó puertos de don
de salieren , vuelvan á ver si los llevan , y en otra 
forma no despachen la nave que los dexare de t e 
ner , y á mas sea castigado el dueño ó Maestre 
& cuyo cargo fuere.

A  a Ley
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Ley 11 . E l Emperador Dan Carlos , y el Principe G. 

ord. 170. de la casa.
La Contratación haga que cada dueño ó Maes

tre de nave de armada ó ficta lleve dos bombas, la 
una de respeto , y en otra forma no despache nin
gún navio.

Ley ia . E l Emperador Den Carlos en Palenda á 28 
de Septiembre de 15 3 4 , ord. 3.

La Contratación, cuide que los navios vayan 
bien marinerados de Pilotos , Marineros , Gru
metes y Pages con los aparejos convenientes, asi 
de velas como de anclas , botamen , estancos de 
agua, y armas defensivas y ofensivas.

Ley 13. Don Felipe III. en Madrid á a a de 
Febrero de 16 13 .

E l Capitán General de Galeones y Capitana no 
consientan que en les navios de guerra se fabri
quen camarotes sobre la cámara de popa, ni de- 
baxo de los castillos, ni mas que una chopa para 
el Piloto , ni sobre dichos castillos se lleven ar
cas ni tinajas graneles ; tampoco permitan que los 
navios lleven mas de un corredor , y no consien
tan pipas de agua ni barriles en los ranchos de los 
soldados , que causen embarazo y riesgo.

Ley 14. E l mismo allí á ip  de Enero de 1621.
En los galeones , capitana y almiranta de ficta 

no se hagan camarotes donde está ordenado por la 
ley antecedente, ni en otra parte, ni gallineros: 
tampoco se lleve ni traiga ganado de cerda , ni car
neros , ni haya tantos fogones que impidan el exer- 
cieio militar.
Ley 15. E l mismo allí á ig  de Marzo de 1609,

ord. 19, en San Lorenzo á 1 ó de Octubre 
de ió iq .

Ningún Maestro de calafatería , ni Carpintero 
de la Maestranza y apresto de las armadas , fiólas

7



FA B R ICA D O R ES. 5
y otros navios de la carrera , reciba aprendiz 110 
siendo por escritura, en que se obligue enseñarle el 
oficio , la qual se presente ante los Diputados de 
la Universidad de Mareantes, donde lo alisten y 
señalen el jornal que hubiere de ganar el primero, 
segundo y demas años : con declaración , que para 
señalarles el jornal que han de ganar cada día, pa
rezcan á declarar con juramento lo que el apren
diz merece ganar en cada un día ante dichos Dipu
tados , Mayordomo y Prioste de las cofradías de 
Calafates, y vengan cada año á alistarse.

Ley 16. Don Felipe III. en San Lorenzo d 16 de 
Octubre de 16 10 , cap. so.

Los Calafates y Mayordomos de su cofradía 
hagan en su Cabildo, en el dia del año que les 
pareciere , nombramiento de cincuenta capataces de 
los oficiales mas conocidos y apropósito , el qual 
presenten ante los Diputados de la Universidad de 
Mareantes, y ningún otro pueda ser capataz, sino 
los señalados por sus oficiales , y aprobados por los 
Diputados , pena de diez mil maravedís aplicados 
para dicha cofradía.
Le y 17. E l mismo en Madrid d 19 de Marzo 

de 1Ó09 , ord. 21 , ^  San Lorenzo d 1 ó de 
Octubre de 1610.

Las dos cofradías de Carpinteros y Calafates 
fundadas en Sevilla, reciban y dexen trabajar en 
sus obras á naturales y extrangeros , con tal que 
éstos sean solamente para la Maestranza, y no 
puedan embarcarse para Indias : no hagan altera
ción de precios por cofradía , sino por concierto 
entre los capataces y dueños de las naos : si lo 
quebrantaren , la Contratación con intervención de 
la Universidad de Mareantes, hecha la información, 
los componga si lo hicieren con voluntad , ó los 
castigue con graves penas.

Ley



Ley 18. E l mismo allí.
Nln gun capataz tome á su.cargo el aderezo de 

dos naos juntas á un tiempo , sino una después de 
otra , pena de diez mil maravedís para las cofradías 
de Calafates,

Ley 19. E l Emperador Don Carlos , y el Principe
Gobernador , cap* iS .

Los Calafates, habiendo comenzado á dar care
na á una nao baxo de precio , no le puedan alte
rar hasta que esté fuera de ella.

Ley 00. Cargo 7 del Proveedor Don Alonso Ortega.
Las pagas de la Maestranza de los Galeones, 

Capitanas, Almirantas de flotas, y las demas que 
se aprestan por cuenta R eal, se hagan cada Sábado 
en mano propia de los oficiales, peones y trabaja
dores que se hubieren ocupado, lo qual seá pasan
do muestra por el libro del apuntador, recono
ciendo las señas de cada uno , y en presencia de 
los demas Ministros de ia armada; y de otra for
ma no se pasen en cuenta al Proveedor las paga« 
que hiciere.

Ley 31. Don Feliae IIL. en Valladoüd á 35 
de Julio de 1 6 15,

En la paga de jornales de los Calafates y Car
pinteros que dieren carena á los Galeones de la 
armada Real y flotas , se guarde lo dispuesto por 
las ordenanzas de fábricas : la Contratación ordene 
que así se haga.
Ley 33. E l mismo en Madrid a 16 de Junio de 16x8,

ord* de la casa al fin . Don Carlos II. en 
esta Eecop.

Los navios que por cuenta de la Real Hacien
da y de particulares se fabricaren en estos Rey- 
nos , se hagan por las medidas contenidas en es
ta ley , y ¿e derogue lo contenido - en las orde

nan-

6 FABRICADORES.
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nanzas pasadas , quedando establecido por éstas en 
lo sucesivo la forma y ordenanzas siguientes.

1. Fara navio de nueve codos de manga.
Plan , quatro codos y medio. Tendrá 10
De puntal quatro en lo mas ancho , y medio toneUdas. 

codo mas arriba de la cubierta.
« De quilla veinte y ocho codos.

D e esloria treinta y quatro codos.
De lanzamiento á la roda de proa quatro codos.
D e lanzamiento de popa dos codos.
De rasel tres codos á popa.
Un codo de rasel á proa , que es el tercio de 

popa.
De yugo cinco codos ménos un quarto.
E l contracodastre un quarto.de codo de ancho 

de la parte del zapato , y disminuyendo por ter
cios á morir en la lemera.

Lleve veinte y cinco orengas de cuenta con la 
maestra.

De astilla muerta medio codo repartido en tres 
partes iguales : las dos en la orenga de enmcdio, 
y la otra repartida en tantas, quantas fneren las 
orengas de cuenta que llevare v empezando desde 
la segunda orenga de enmedio á popa y proa.

De jova medio codo á proa , repartido en tan
tas partes iguales , quantas fueren las orengas que 
llevare desde la segunda orenga á proa , y la mi
tad repartida en las que hubiere desde la sexta á 
popa.

De arrufadura en la cubierta medio codo a 
proa , y uno á popa.

De arrufadura en las cintas un codo á proa , y 
uno y medio á popa.

Las aletas sean redondas como el pie de ge- 
rud, y no agudo, como se ha acostumbrado hasta 
aquí en las fábricas que se han hecho.

Fa-



a. Para navio de diez codos de manga,
Tendrá 106. De plan cinco codos.

i De puntal quatro codos y medio en lo mas
ancho , y en cinco la cubierta.

De quilla treinta .codos.
De esloria treinta y seis codos.
De lanzamiento á proa quatro codos.
De lanzamiento á popa dos codos.
De rasel dos codos y un tercio á popa, y el 

tercio de éstos se ha de dar á proa.
De yugo cinco codos y un quarto.
Veinte y siete orengas de cuenta con la 

maestra.
De astilla muerta medio codo repartido en 

tres partes iguales: las dos de muerta enmedio de 
ia primera orenga , y la otra tercia parte repartida 
en tantas partes iguales, quantas fueren las oren
gas de cuenta que llevare desde la segunda de en- 
medio á popa y proa.

De jova medio codo repartido en partes igua
les en las oren gas que hubiere desde la segunda á 
proa ; y la mitad de esta jova repartida en las oren
gas que llevare desde la sexta á popa.

De arrufad ara en la cubierta medio codo & 
proa , y uno á popa.

De arrufadura en las cintas un codo á proa, y 
uno y medio á popa.

Las aletas redondas como el pie de genol.
Haya un castillo pequeño á proa , y media 

tolda baxa en popa.
El contracodaste de la parte del zapato un quar

to de codo de ancho , y disminuyendo á morir en 
la lemera.

3. Para navio de once codos de manga, ; r : 
Pian cinco codos y medio.

Pun*»

FABRICADORES,

Tendrá 157.
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Fustal cinco codos en lo mas ancho, y medio 

codo mas arriba la cubierta;, ' :
Qti i lia treinta y dos codos. :
Es I o ría treinta y nueve.
Lanzamiento á proa quatro codos y . tres 

quartos.
Lanzamiento á popa dos codos y un quarto.
Rasel á popa tres codos y dos tercios * yofcl 

tercio de estos ráseles á proa.
Yugo cinco codos y tres .quartos»
Veinte y nueve orengas de cuenta coa ia 

maestra.
Astilla muerta cinco ochavos de codo repartí^ 

dos en tres partes iguales, las dos en la orenga 
de enmedio , y^la otra tercia parte repartida en 
tantas partes iguales , q narrias fuere a las orengas 
de cuenta que llevare, desde la segunda de enme
dio á popa y á proa»

Jova cinco ochavos de codo repartidos en par
tes iguales en las orengas que hubiere desde la 
segunda de en medio á proa , y la mitad de esta 
jova repartida en las orengas que llevare desde la 
séptima a popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo A  proa y 
-■ uno á popa.

Arrufadura ea las cintas, un cedo á proa , y 
codo y medio á popa.

En la cubierta una tolda á popa , y su castillo 
á  proa en dos codos y medio.

Las aletas redondas como el pie de genol. :
E l contracodaste un quarto de codo de ancho 

de la pane del zapato , y disminuyendo por ter-  ̂
dos á morir en la lemera.

4. Para navio de doce codos de manga,
De plan seis codos. ' Tendrá 25^

Tom. X IV, B  Pun-
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Puntal cinco codos y medio en lo mas ancho* 

y medio codo mas arriba de la cubierta.
Quilla treinta y quairo codos.
Esloria quarenta y un codos y medio.
Lanzamiento k proa cinco codos.
Lanzamiento á popados y medio.
Easel á popa quatro codos , '.y el tercio de es

tos ráseles se ha de dar en proa.
Yugo seis codos y un quarto.
Treinta y una orengas de cuenta con la 

maestra.
Astilla muerta cinco ochavos y medio reparti

dos en tres partes iguales : las dos de muerta en 
la orenga de enmedio, y la o to  tercia parte re
partida en tantas iguales, quanfcas .fueren las oren
gas de cuenta que llevare desde la segunda orenga 
¿e enmedio á popa y proa.

Jova cinco ochavos y medio repartidos en par
tes iguales en las orengas de cuenta que hubiere 
desde la segunda de enmedio á proa ; y la mitad 
de esta jova repartida en las orengas que llevare 
desde la séptima á popa.

Arrafadura en las cubiertas, medio epdo á proa, 
y uno á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y medio á proa, 
y dos á popa. - ■

Lleve castillo y alcazar.
Las aletas redondas como el pie de genol.
E l cotracodaste un tercio de ancho en la parte 

del zapato, y desde allí vaya disminuyendo por 
■jtercios á morir en la lemera.

5. Para navio de trece codos de manga¿
Tendrá 0-51. De pjail se¡$ C6¿ 0S y

Puntal seis en lo mas ancho, y seis y medio 
en la cubierta. ;

Quilla treinta y seis codos.
. Es-
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Eslona quarenía y cinco codos.
Lanzamiento en proa seis codos.
L a n za m ie n to  en popa tres.
Rasel á popa quatro codos y un tercio , y á 

proa la tercia parte de estos ráseles.
Yugo seis codos y tres quartos.
Treinta y una orengas de cuenta con la: 

maestra.
Astilla muerta tres quartos de codo repartidos 

en tres partes iguales; las dos de muerta en la 
orenga de enmedio , y la otra tercia parte reparti
da en tantas iguales , quantas fueren las orengas 
que llevare de cuenta desde la segunda , enmedio 
á popa y proa.

Jova tres quartos de codo repartidos en partes 
iguales en las orengas que hubiere desde la segun
da de enmedio á proa, y la mitad de esta jova re
partida en las que tuviere desde la séptima 4 
popa.

ÁiTuíadura en la cubierta , medio codo á  proa, 
y uno á popa.

Arrufadura es las cintas, codo y medio á proa, 
y dos á popa.

Lleve puente corrida á tres codos de altor 
de la cubierta principal, y dos quebrados en 
la propia puente, uno en proa , y otro en popa, 
de codo y medio cada uno , y otro quebrado en el 
alcazar de popa, y el molinete en el mismo que
brado del alcazar, para que el timonero vea te 
cabeza de la nao : y el castillo de proa en tres co
dos de altor, desde el quebrado , y el mismo al
tor de tres codos de popa.

La vita á la inglesa de la vanda de popa del 
quebrado , y un cedo de hueco hasta, el atravesaño 
que ciñe las dos telas. ■

E l  to k
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Los escobenes han de venir debaxo del cástw 

lio lo mas alto cjfde puedan. '' i ■
La caña del timón ha d e s lig a r á  raíz de las 

latas del quebrado dei alcazar.
E 1 contracodaste de la parte del zapato ha de 

ser de un tercio de codo de ancho, y disminuyendo 
por tercios á morir en la iemera.

Las aletas redondas como el pie de genoL

ó. Tara navio de catorce codos de manga.
409. De plan siete codos«

¿  Puntal seis y medio en lo mas ancho, y ríete
en la cubierta«

Quilla treinta y ocho codos»
Esloria quarenta y ocho.
Lanzamiento á proa siete*
Lanzamiento á popa tres.
Basél en popa quatro codos y dos tercios , y 

en proa al tercio de estos ráseles.
Yugo siete y un quarto.
Treinta y tres oren gas de cuenta con la 

maestra.
Astilla-muerta seis ochavos y medio de codo, 

repartidos en tres partes iguales : las dos de muer
ta en la orenga de enmedio , y la otra tercia parte 
repartida en tantas iguales, quantas fueren las 
Óreñgas que llevare de cuenta desde la segunda de 
enmedio á popa y proa.

Jova seis ochavos y medio'repartidos en partes 
iguales en las orengas que hubiere desde la segun
da de enmedio á proa, y la mitad de esta jova re
partida en las orengas que hubiere desde la octava 
á popa.

Arruíadurá en la cubierta, medio cedo á proa, 
y ujno á popa,

' - Ar-
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Arrufadara en las cintas., codo y tres quartos á 

pr©a , y dos codos y un quarto á  popa.
Puente corrida en tres codos de altor de la 

cubierta principal, con sus dos quebrados á popa 
y proa, de codo y medio cada u n o, y otro en el 
2lcazar, y el molinete en este quebrado.

La vita , fuera del quebrado para popa , tenga 
un codo de .hueco de la cubierta al atravesaño.

Los escobenes debaxo del castillo lo mas alto 
que se pueda.

El castillo y alcazar de tres codos de altor, 
desde los mismos quebrados , y la caña del timón 
ha de jugar á raíz de las latas, ea el quebrado del 
alcazar.

E l contracodaste de la parte del zapato ha de 
tener de ancho medio codo , y disminuyendo por 
sus tercias á morir k  la lemera.

Las aletas redondas como el pie de genoh 
7. Para navio de quince codos de manga.

De plan siete codos y medio. Tendrá 37
Puntal siete en lo mas ancho, y siete y medio ¿  

en la cubierta.
Quilla qusrenta codos.
Esloria cincuenta y medio.
Lanzamiento en prca siete codos, y un quarto 

en la roda.
Lanzamiento á popa tres codos y un quarto.
De rasel en popa cinco codos, y el tercio de 

estos ráseles se ha de dar en proa.
De yugo siete codos y tres quartos.
Treinta y cinco, orengas de cuenta con la 

maestra.
Astilla muerta, siete ochavos de codo reparti

dos en tres partes iguales, las dos de muerta en 
la orenga de enmedio , y la otra tercia parte re
partida en tantas iguales, quantas fueren las oren-
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gas de cuenta que llevare desde la segunda orenga 
de enmedio á popa y proa.

D e jova siete ochavos de codo repartidos en 
tres partes iguales , en las orengas que hubiere des
de ia segunda de enmedio á proa * y la mitad de 
esta jova repartida en las orengas que tuviere des
de la octava á popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo á proa, 
y uno á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y tres quartos á 
proa , y dos codos y quarto á popa*

La puente tres codos de altor con sus que
brados á proa y popa de codo y medio cada uno: 
lo mismo lleve en el alcazar, y en este quebrado 
áel alcazar, el molinete y los corredores.

La vita á la inglesa, fuera del quebrado para 
popa , con un codo de hueco ,  desde la cubierta al 
atravesaño.

Los escobenes debaxo del castillo lo mas alto 
que se pueda, á raíz de las latas t debaxo del que
brado.

El alcazar de tres codos de altor.
La caña del timón ba de jugar á raíz de las la

tas , debaxo del quebrado.
Las aletas redondas como pie de geno!.
E l contracodaste de la parte del zapato , mas 

de medio codo de ancho, y disminuyendo ppr sus 
tercios ha de venir á morir en la lemera.

8. Para navio de diez y seis codos de manga* 
T e n tó 444. De plan ocho codos.

i  Puntal siete codos y medio ea lo mas ancho*
y en ocho codos ia cubierta.

Quilla quarenta y dos codos.
Esloria cincuenta y tres.
Lanzamiento en la roda de proa seis codos y 

tres quartos.
Lan-
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Lanzamiento en la de popa tres codos y un 

quarto.
Rasel cinco y un tercio á popa, y el tercio de 

estos ráseles se ha de dar á proa.
Yugo ocho codos y un quarto.
Treinta y cinco ©rengas de cuenta con la 

maestra.
Astilla muerta siete ochavos y medio de codo, 

repartidos en tres partes, las dos de muerta en la 
©renga de en medio , y la otra tercia parte reparti
da en tantas iguales, quantas fueren las orengas de 
cuenta que llevare desde la segunda de enmedio á 
popa y á proa.

Jova siete ochavos y medio de codo repartidos 
en partes iguales, en las orengas que hubiere des
de la segunda de en medio á proa , y la mitad de 
esta jova repartida en las orengas que hubiere des
de la octava á popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo á proa,, 
y uno á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y tres quartos á 
proa , y dos codos y quarto á popa.

La puente tres codos de altor de la cubierta 
principal , con sus quebrados á proa y popa de un 
codo cada uno, y en el alcazar otro quebrado.

E l castillo de proa tres codos de altor del que
brado , y el de popa lo propio.

La vita ha de estar fuera del quebrado para 
popa, con un.codo de hueco desde la cubierta al 
atravesaño. :

Los escobenes han de laborar lo mas alto que

Las aletas redondas como el pie de genol.
E l contracodaste de la parte del zapato han 

de tener mas de medio codo de ancho, y por sus 
tercios venir á morir en la lemera.

jte-
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p. Ñama de diez y siete codas de manga.

De plan ocho codos y roedlo. 
ára53°* Puntal ocho en lo mas ancho , y ocho y me* 

dio en la cubierta.
Quilla quarenta y quatro codos.
Eslorla cincuenta y seis codos.
Lanzamiento en la roda de proa ocho codos*
Lanzamiento á popa quátro.
Rasei á popa cinco y dos tercios , y él tercio 

de estos ráseles se ha de dar en proa.
Yugo ocho codos y tres quartos.
Treinta y siete orengas de cuenta con la maestra.
Astilla muerta un codo repartido en tres par

tes iguales , los dos tercios de muerta en la oren
ga de enmedio , y el otro tercio repartido en diez 
y ocho partes iguales, los diez y ocho para proa, 
y diez y ocho para popa, y en todos los de- 
mas navios se ha de repartir e l  tercio , como aquí 
se dice, apopa y proa en las orengas de cuenta 
que llevare desde la segunda orenga de enmédio 
para popa y proa hasta la postrera.

Jova un codo repartido en diez y ocho partes 
iguales en las orengas que hubiere desde la segun
da de enmedio á proa, que son diez y ocho par
tes iguales en las orengas que tuviere desde la no
vena á popa , inclusa la misma novena.

Arrufaclura en la cubierta, medio codo á proa, 
y un codo á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y tres quartos á 
proa, y dos y quarto á popa.

La puente corrida en tres codos dé altor, con 
Sus quebrados de un codo cada uno.

El castillo ha de tener tres codos de altor.
El alcazar tres codos de a lto r, con su que« 

brado de un codo.
La vita á la inglesa del quebrado para popa con

. un
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un codo. de. hueco , desde la cubierta al atravesaño.

Los escobenes debaxo del castillo á raíz de las 
latas.

Las aletas redondas como p’e de geno!. •
El molinete en el quebrado áA alcazar para que 

juegue el timonero la cabeza de la nao.
El contracodaste de la parte del zapato ha de 

tener de ancho mas de medio codo, ó lo mas anchp 
que ser pueda, y por sus tercios ha de venir á mo
rir en la lemera.

1 o Para navio de diez y ocho codos de manga.
De plan nueve codos. Tendrá 624
Puntal ocho y medio en lo mas ancho, y en nue

ve la cubierta.
Quilla quarenta y seis codos.
Esloria cincuenta y nueve.
De lanzamiento 4 la roda ocho codos y tres 

quartos.
De Lanzamiento en popa quatro codos y un 

quarto.
Rasel seis codos á popa y dos á proa, que es el 

tercio.
Yugo nueve codos y quarto.
Treinta y siete orengas de cuenta con la maes«

Ira.
Astilla muerta un .codo y un diez y seisavo, re

partido en tres partes iguales: las dos de muerta en 
la orenga de enmedio, y la otra tercia parte reparti
da en tantas partes iguales, quantas fueren las oren--, 
gas que llevare de cuenta desde la segunda de en
medio 4 popa y proa.

Jova un codo y diez y seisavo repartido en par
tes iguales, en las orengas que hubiere desde la se
gunda de enmedio á proa , y la mitad de esta jova 
repartida en las orengas que tuviere desde la segun
da de enmedio a proa, y la mitad de esta jova re- 

Tom. X IV . C par-
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partida en las orengas que tuviere desde la novena 
a popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo á proa, y 
uno á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y tres quartos á 
popa, y dos quartos á proa.

La puente de tres codos de alto con dos que
brados a popa y proa de un codo cada uno.

E l castillo á tres codos de altor del quebrado, y 
el aicazar de la misma manera con su quebrado de 
un codo.

La vita ha de estar fuera del quebrado para po
p a , y un codo de hueco desde la cubierta al atra
vesaño.

Los escobenes han de laborar lo mas alto que se 
pueda.

Las aletas redondas como el pie de genoL
E l coatracodaste ha de .ser de ancho en la parte 

del zapato dos tercios., si se hallare madera para ello, 
y sino lo mas ancho que se pueda, y por sus tercios 
ha de ir á  morir en la lemera.

Tendrá 7 1 *

11 Para navio de diez y nueve codos de manga.
De plan nueve codos y medio.»
Puntal nueve codos en lo mas ancho, y en nue

ve codos y medio la cubierta.
Quilla quarenta y ocho.
Esloria sesenta y un codos.
Lanzamiento en la roda de proa nueve.
Lanzamiento en popa quatro y medio.
Rasel en popa seis codos y tercio, la tercia par

te de éstos se ha de dár á proa.
Yugo nueve codos y tres quartos.
Treinta y nueve orengas de cuenta con la maes

tra.
De astilla muerta un codo y un ochavo reparti

do



do en tres partes iguales : las dos de muerta en la 
orenga, de enmedio*.y 1a. otra tercia parte repartida 
en tantas iguales quantas, fueren las orengas, de cuen
ta que llevare desde la segunda, orenga de enmedio 
á popa, y proa.

Jova. ua codo y un. ochavo. i*epartido en partes 
iguales,, en las orengas que hubiere desde la segun
da de enmedio á proa , y la mitad de esta jova re
partida. en las orengas que tuviere, desde la décima 
a popa..

De arrufadura en la cubierta , medio, codo á 
proa y uno á popa.

De arrufadura en las cintas , codo y tres, quar
tos en. proa,y dos.codos y quarto á popa..

Puente corrida á tres codos de altor de la cu
bierta principal con sus. quebrados de un codo cada 
uno

El castillo de proa ha de. tener tres codos, de aU 
tor, y el alcazar lo mismo con el quebrado de un. 
codo , y debajo de este quebrado ha de jugar la car 
ña dei timón.

La vita á 1a. inglesa en el puente fuera del que
brado para popa con un codo de hueco desde, la cu
bierta al atravesaño.

Los escobenes han de estar, lo mas alto que se. 
pueda debaxo del castillo.

Las aletas redondas como el pie de genol.
El contracodaste de la parte del zapato de dos. 

tercios de ancho, y venir á morir en la lemera.
13. Para navio de veinte codos de manga,
D e plan diez codos. Tendrá 3a i,'
Puntal nueve codos y medio en lo mas ancho, c 

y en diez la cubierta.
Quilla quarenta y nueve,
Esloria sesenta y tres.
Lanzamiento en la roda de proa nueve y medio.

C a Lan-
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Lanzamiento en popa quatro y medió,
Easei en popa seis y dos tercios, y el tercio de

estos ráseles se'haii de dar á proa. /
Yugo diez codos.
Treinta y nueve orengas de cuenta con la maestra.
Astilla muerta un codoy ochavo y medio repar

tido en tres partes igualés : las dos de muerta en la 
órenga de énmedio , y la otra tercia parte repartida 
en tantas iguales ¿plantas fueren las orengas de cuen
ta desde la segunda de enmedio apopa y proa.

Jova un codo y ochavo y medio repartido en 
partes iguales en las orengas que hubiere desde la 
segunda k proa, y la mitad de esta repartida en las 
orengas que hubiere desde la décima á popa.

Armfadura en la cubierta, medio codo á proa y 
uno á popa.

Arrufadura en las cintas, codo y tres quartos á 
proa, y dos codos y quarto á popa.

Puente tres codos con dos quebrados á popa., y 
otro k proa de un quebrado cada uno.

El castillo tres codos del altor del quebrado , y 
el alcazar de la misma manera con su quebrado de 
un codo, y la caña ha de jugar debaxo de la raíz de 
las latas

La vita fuera del quebrado-para popa cotí un co
do de hueco desde la cubierta al atravesaño.

Los escobenes á raíz de las latas del castillo lo 
mas alto que se pueda.

Las latas redondas como el pie de genol.
El confcraeociaste dos tercios de ancho en la par*" 

te o el za; ato, si se hallare madera para é l, y sino lo 
mas ancho que se pueda.

13* taru ndvio de veinte y un codos de nicingá* 
Tendrá 946. I)e plan diez codos y medio.

Puntal  diez en lo mas ancho, y diez y medio en 
la cubierta. j d

QuU
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Quilla cincuenta y un codos. .

- ■■’Es]oria sesenta y  seis, ' j'; '• - y
Lanzamiento en la roda de proa diez. 
Lanzamiento en lá dé popa cinco. "5 
De rasel en popa siete codos, y el tercio de es

tos ráseles se ha de dar á proa.
Yugo diez codos y medió.
Quarentar y una orengas “de cuenta con la maes

tra. ~ ..........
Astilla muerta un codo1 y un quaijo repartido 

en tres partes igualesdando las dos de muerta en 
la orenga de enmedio, y la otra tercia parte repar
tida eñ tantas iguales, quantas fueren las orengas de 
cuenta que llevare desde la segunda de enmedro á 
‘proa y popa. *
; Jova un codo y un quarto repartido en partes 
iguales en las orengas que llevare desde la segunda 
á proa, y la mitad de esta jova repartida en las óren
la s  que llevare desde la undécima á popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo á proa, 
y :un codo 'á popa. ,

Arrufaclura en las cintas dos codos á proa y dos 
y medio á popa.

La puente tres codos con dos quebrados, uno k 
proa y otro á popa, de un codo cada uno.

E l castillo-ha' dé- estar tres codos de altor del 
quebrado, y el alcazar lo mismo cón su quebrado á 
nona.

La vita fuera del quebrado para popa, con un 
codo de hueco desde la'*cubierta al atravesaño.

Los escobenes io*lúas- alto qué'sé pueda tlebaxo 
del castillo. ' ; ;; ■ ■1 ■■ 1 < - ■ ;-

Las aletas redondas -conVO' él pie dé genol.
■ El contracodaste de dos tercios de ancho en la

parte bal zapato, y por sus tercios ha de ir k mo- 
’ru. en la iemera. ' ■ - ■ - ■ ■

Pa-
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T e n d r á
J o74-.

14 Para n&víú de veinte y  dos codoi-de manga* 
D e plan once codos. u—
Puntal diez, y  medio eu Ip mas ancho * y once 

la cubierta. . " .' .
Quilla cinquenta y tres.
Esloria sesenta y ocho. .
Lanzamiento en, h  rod̂ a de proa diez. :
Lanzamiento en popa cinco.
Easei en popa siete y un tercio ,, y elrtercio de 

estos ráseles se ha de dar á proa.
Yugo once codos.
Quarenta y una orengas de cuenta con la maes

tra. ■ ■ . r .
Astilla muerta codo y quarto, y medio ochavo 

repartido en tres partes iguales , las dos de muerta 
en la orenga de enmedio, y la otra tercia parte re
partida en tantas iguales quantas fueren las orengas 
que llevare de cuenta desde la segunda de enmedio á 
popa y proa.

Jova un codo y un quarto, y medio ochavo re
partido en partes iguales en las orengas que lleva- 
fe desde la segunda á proa, y la mitad de esta joya 
repartida en las orengas que tuviere desde la undé
cima á popa.

Arrufadura en la cubierta, medio codo de proa, 
y un codo á popa.

Arrufadura en las cintas, dos codos á proa,y dos 
y medio á popa.

La puente tres codos con dos quebrados á proa 
y á popa de un codo cada uno.

E l castillo á tres codos de alto del quebrado.
El alcazar ha de estar á tres codos de la puente 

con su quebrado de un codo, y debaxo de él ha de 
jugar la caña del timón.

La vita á la inglesa fuera dei quebrado para po
pa
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pa con un codo de hueco desde la cubierta de la 
puente al atravesaño. . '•

Los escobenes debaxo del castillo lo mas alto 
que se pueda.

Las aletas redondas como el pie de genoL
El coutracodaste de ancho de la parte del zapa

to dos tercios de codo * y de ahí ha de ir disminuyen
do á morir en la íemera.

15. Los navios que se fabricáren de aquí ade
lante, sean conforme á estas ordenanzas, advinien
do que se ha deservir con la misma gma del pie de 
genol que sirviere en la primera orenga de enmedio, 
en toda la primera ornizon para popa y proa, y \$ 
propio para las aletas de popa, sin mudar otra grúa 
de ninguna manera, excepto que en la roda de proa 
habrá menester seis ú ocho espaldones, que esta 
grúa no sirve para ellos, y para toda la demás liga
zón si en la primera ornizon le sirve: y de esta ma
nera saldrán los navios redondos con mucha bode
ga , y perfeccionados conforme á la cuenta de las or
denanzas.

16. No lleven ninguna arrufadura en los quebra
dos á popa ni proa, babor ni estribor, ni arqueadas 
las cubiertas, sino todo en esquadra y anivelado pa
ra que juegue mejor la artillería , y aforrado en los 
quebrados basta las portes de ella con su binchimien- 
to de tacos en lugar de escoperadas, ajustados, clava
dos y calafateados, abriéndoles embornales en los 
quebrados para que despida el agua.

17. Siempre se busque madera tuerta, que sir
va la mitad de branque y la mitad de quilla, por ser 
mas fuerte, y excusar no haya escarpe en el rasel de 
proa.

18. Ofreciéndose en todo género de navios, que 
por el peso de las maderas, ó ser blandos los terre
nos de los astilleros, abrir algo mas la manga de las

me-



medida^ que - les pertenece hastfc-cañtidádode medió 
codo, no por eso se entienda habér “é&eédiílo ni al-f 
terádo la bWná fábrica, como do sea en ninguna de 
las medidas referidas.

ig,- Haya pipotes’capaces cada ubó de* seis pipas 
de agua y y-teduelas -y fondor tengan dé; grueso dos 
pulgadas, y en' cada cabeza- de^pipote-’Cinco arcos 
de hierro del grueso del dedo < menique, y tres de 
ancho cada arco, llevando los que pudieren en el 
plan del galeón enterrados en el lastre ,’ y encima lá 
demas pipería-de vino y agua, -y cori dichos pipotes 
queda ja bodega mas desembarazada qliando se per 
leare, y rio tendrán riesgo á! romperse con los ba
lances del galeón: en ios tiempos-de la invernada 
quitándolos el fondo por una cabeza, dándolos fue- 
go y enjugándolos, se metan las velas dentro sin re
lingas, y estarán guardadas de que no -se las coman 
los ratones: estos pipotes sean de tres codos de lar
go cada uno, y en bebiéndose agua de uno, se vuel
va áhenchir de la salada, con lo qual estará el navio 
en su andana, y no andará desestirado.

Regla general para armar todos los navios.'' i
20. Puesta la quilla que ha de llevar las puntas 

de tope y arbolado>, branque y codaste, y escorado 
de popa y proa, se ha de tomar un cordel del largo 
de la esloria del navio que se arma, y doblarle por 
medio, y luego volverle á doblar también por me
dio para tomar la quarta parte de la esloria , la qual 
se ponga en el lanzamiento de la roda de proa, y 
donde llegare encima de la quilla, un codo mas k 
proa se ponga la orenga postrera, y de la misma ma
nera la quarta parte en el lanzamiento del codaste 
de popa, y donde cayere encima de la quilla, dos 
codos m̂as á proa se ponga la'otra orenga postrera, 
y en ¿a distancia que hubiere de orenga á orenga, 
se repartan las maderas de cuenta.

Las



%t. Las oréngás postreras tengan de', ancho la 
mitad del plan , y algo mas : demas de esto , la 
orenga de proa por ia mora, tenga un codo menos 
que en la manga , y la orenga postrera de popa 
por la quadra dos codos ménos que en la manga; 
y para saber quánto ha de ser e l poco mas que las 
orengas postreras han de ser mayores que la mitad 
del plan , se tome la cantidad que tuviere la grúa 
del plan , que es la mitad de todo él por la qua- 
derna maestra, desde el puntos de la escoa basta 
el punto de la quilla; y esta distancia se divida en. 
cinco partes iguales , y la una de éstas se vuelva á 
dividir en otras cinco, y lo que montare una quin
ta parte de éstos, es lo que han de ser las 'oren
gas mayores que la mitad del plan en la grúa , lo 
qual importa para quedar el navio con mas buque: 
por lo que levanta la astilla conviene, que las 
orengas abran no solamente tanto , qúanto fuere la 
mitad del pian ; pero se le añada aquello poquito 
m as, porque con esto, y con lo que se le dá de 
jova á proa mas que á  popa , venga á salir la 
orenga de proa por la mura , como dicho e s , con 
un codo menos de manga que enmedio , y con la 
java que se le dá á la orenga de popa ( que es la 
mitad que al de proa) venga á quedar la misma 
orenga de popa por la quadra con dos codos mé- 
nos de manga que enmedio , y^haciendo todo el 
Costado con una misma grúa , venga á salir el na
vio con las calidades dichas.

ia .  Para que salga el navio marinero y voy au
to , y no voquíabierto , ni emparedado , ni tenga 
balance, cierre tanto en la puente quanto abrió en 
los baos, que estarán á tres codos y medio de la 
cubierta ; y de la puente arriba ha de enderezar un 
poco el barraganete.

23. Las aletas de popa abran el yugo la mi-
Tom, X ÍF . B  ' tad
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tad de la manga , y un quafto de codo mas ; y 
mas abaxo dos, ó dos y medio, abran un quartó de 
codo mas que el yugo , para que la popa sea mas
redonda.

a4. Todos los galeones, navios y pataches se 
fabriquen con las calidades siguientes.

Armadas las quadernas ú orengas , que han de 
ir endentadas, bien clavadas y ribetadas con los 
pies de gen oles , se pueble la quilla de ellas . des
pués de puestas las maestras y armaderas, y haber 
nivelado la madera de cuenta , y apuntándola con 
la escoa, se henchirá de cabezas con los pies de 
genoles y piques, los quales vayan clavados y en
dentados con tres pernetes de ribete cada uno, que 
ribeteen en los escarpes, los quales hincbimiemtos 
se asienten ordenadamente uno á uno de enmedio 
para proa, y de enmedio para popa; y de allí ar
riba toda la ligación y aposturage vaya de la 
misma manera endentada y clavada una con otra 
para que los costados queden fuertes , en lo qual 
se ponga gran cuidado.

25. Desde la segunda ornizon arriba sé bus
quen maderas largas que alcancen á  cruzar hasta 
llegar á las cabezas de las orengas lo mas que fue
re posible; y asimismo alcancen las mismas made
ras á la segunda ornizon lo mas que pudieren.

26. Los escarpes de los pies de genoles con 
las varengas ó planes sean lo mas largos que se 
pueda.

27. Lleven dos andanas de singlas por las ca
bezas de las varengas, y por las de los pies de ge
noles , todas endentadas y ajustadas.

28. La sobrequilla, bien endentada con las 
varengas , y cosida á madero en salvo con cabi
llas de fierro, escateada'la quilla con la sobre- 
quilla.

E l
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3^. B 1 plaq y piques de popa á proa , vayan 

llenos de cal * arena y cascotes de guijarro menú-* 
do entre quaderna y quaderna , y encima de ellas 
se entable el granel de popa á  proa hasta llegar á 
las singlas de las cabezas de las varen gas ; y por 
encima de esta singla vaya una tabla bien ajustada 
que sirva de alboala, y en ella la escoperada del 
granel» encima del qual vayan los taquetes de la 

* carlinga * endentados y enmaíletados en las propias 
tablas del granel, que alcancen hasta la singla que 
va por las cabezas de los pies de gen oles T con su 
diente en la propia singla.

30. Las alboalas han de ir á tabla en salvo de 
abaso arriba, con su alboala debaxa de todas lier- 
tras ó durmentes.

3 1. Los durmentes sean de medio codo de 
ancho , y de grueso un quartoajustados y enden
tados unos con otros con esgaravote.

3a. Los navios de diez y nueve codos de man
ga no lleven mas de una andana de baos vacíos en 
altor de la mitad del puntal , y se asienten de ma
nera que los durmentes tomen los escarpes de las 
ligazones, siendo posible, y lleven tres corbato« 
oes en cada cabeza , uno por encima del bao , y 
los dos por los lacios de popa y proa : pero los 
navios de veinte codos de manga arriba lleven dos 
andanas de baos vacíos , y para ello se reparta el 
puntal en tres paites iguales , y se asienten por 
el altor de cada una de ellas ; de suerte, que que
den igualmente distantes los unos del plan , y los 
otros de la cubierta , y también* ellos entre sí.

33. E l contradurmente sea un quarto de codo 
en quadro , ajustado como eldurm eníe.

34. La cubierta principal lleve quatro baos á  
Loca de escotilla, y al través del árbol de un ter-

D  a ció
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cío de codo de ancho , y un tercio de canto pof 
causa de la fogonadura del árbol mayot.  ̂ -

35. Las latas de las cubiertas vayan a cuchillo., 
Il nivel con los baos, asentadas una de otra un 
tercio de codo, k cola de milano , bien clavadas* 
y tengan un canto de tercio de codo, y de ancho
sean de cinco en codo. * :

36* Los trancan lies sean de muy buena made
ra , y de grueso conforme al porte del navio , aca
nalados y encaxados á cola de milano , como las 
latas en el durmente , y  clavados en cruz que al
cancen de fuera para adentro , y de arriba abaxo 
por encima del íraticanil, y no lleve mas de una 
tabla para la escorpeadura.

37. Las cuerdas ó eslorias de la cubierta prin^ 
clpal y puente sean de canto , que alcancen por 
debaxo de las latas k endentar hasta la mitad, y 
por encima de la cubierta otras que ajusten con las 
de abaxo , para lo qual sean de un tercio de codo 
de canto , y un quinto de codo de ancho como las 
latas, y encima de los baos vayan otras dos anda
nas de cuerdas ó eslorias enmalletadas en los baos, 
por encima de entremiche, y éstas sean quadradas 
¿e un quarto de cedo.

38. Los corbatones vayan a tres latas en salvo, 
y lleve cada uno cinco cabillas de fierro escateadas.

39. Las latas de la puente lleven de canto un 
tercio de codo, como las de La cubierta principal, 
con sus corbatones y entremiches endentados con 
las latas y corbatones , á tres latas en salvo por 
abaxo , asimismo como las de la cubierta con sus- 
trancauües , acanalados , endentados con su cola de 
milano , y clavados como los demas , y con quatro 
baos en ia forma que la cubierta principal , y ni 
mas ni ménos las eslorias y cuerdas

En
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40. En los navios de quince codos de manga 

smba lleven seis columnas por van d a , quatro del 
árbol á proa , y dos á popa desde las cabezas de 
los baos vacíos , hasta las cuerdas que están deba
xo de la puente , endentadas arriba y abaxo , y en 
la cubierta principal, y con dos corbatones en ca
da cabeza en el costado , y debaxo de la puente 
otros d os, endentados contra ellas , y encabillados 
con cabillas de fierro , y escateadas.

41. La popa se ha de colimar hasta el yugo, y 
el palo del cinton para henchir el ángulo del ra- 
s e l , sea bueno y ancho que alcance arriba y abaxo 
jas puercas y buzardas de proa, como se acostum
bran , con sus corbatones en las puercas , y sus 
pernadas bien ajustadas, y de una á otra haya un 
tercio de codo de hueco ó vacio , y en las buzar» 
das otro como en las puercas.

42. Las portas de la artillería tengan el bati
dero un codo encima de la cubierta, y cada una 
«ui codo y quarto de quadro.

43. Las mesas de guarnición á la portuguesa.
44. E l corbaton del taxamár que va por de- 

fcaxo de la madre del espolón , sea con dos machos 
encaxados en el branque, y de allí abaxo su taxa
már y contrabanque hasta la quilla, con sus juntas 
de entremiches y machos en la roda , y el taxa
már el mas ancho que se hallare.

45. E l espolón tenga de,largo tres quintos de 
su manga del branque para afuera.

46. La lemera vaya debaxo del quebrado del 
alcazar , y en el mismo quebrado el molinete, y 
los corredores encima del quebrado del alcazar , y 
por debaxo juegue toda su artillería.

47. Lleve otro contracodaste por la vanda de 
dentro , por encima de las puercas que ajuste con 
*1 codaste.

A
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4$. X  proa lleve contrabauque por la yanda 

de dentro, y claven en él las tablas de fuera, pa
ra que se ajusten todas las cabezas encima del pro
pio banque, y para esto se busque el palo mas 
fornido que se bailare.

49. La vita sea á ia inglesa, fortificada con 
sus corbatones para la vanda de popa en la cubier
ta principal, y en la de arriba por la parte de 
proa endentados por las latas,

50. Los durmentes de tolda y castillo sean 
de cinco en codo de grueso, y de un tercio de 
codo de ancho,

51. Las latas de la tolda y castillo sean de can
to un quarto de codo, y de ancho seis en codo.

5 i .  La primera cinta vaya un codo debaxo de 
la cubierta principal * y la segunda en la cabeza de 
las latas, enfrente del durmente ; de manera, que 
el agua de los embornales vierta por encima de la 
cinta , y la tercera encima de las portas de ia ar
tillería , que viene k ser dos codos y medio enci
ma de la cubierta principal.

53. Los navios de diez y siete codos de man
ga arriba lleven la tablazón de la segunda cinta 
abaxo de cinco en codo ; y de la segunda cinta ar
riba de seis, siete y ocho , adelgazando la madera 
arriba lo mas que se pudiere: la tabla de las cu
biertas sea de seis en codo,

54. Los navios de quince y diez y seis codos 
de manga han de llevar tabla de seis en codo bas
ta la segunda cinta, y de allí arriba se eche de 
siete, ocho y nueve en codo, adelgazando la ma
dera mientras mas arriba mas, y la tablazón de la 
cubierta sea de siete en codo,

55- Los navios de trece y catorce codos de man
ga deven la tabla de siete en codo hasta la segunda 
cinta t y de allí para arriba de ocho , nueve y diez,

adel-
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adelgazando la madera miéntras mas arriba mas 
proporcionalmente ; la tabla de la cubierta sea de 
ocho en codo.

56. Eos navios de once y doce codos de man
ga lleven tabla de ocho en codo hasta la segunda 
cinta , y de allí arriba de nueve y d ie z , adelgazan
do la madera proporcionalmente quanto mas arriba 
m as: lo mismo se entienda en las fortificaciones: 
la tabla de la cubierta de á nueve en codo.

57. Los navios de ocho , nueve y diez codos de 
manga han de llevar tabla de nueve en codo hasta 
la segunda cinta ; y  de allí arriba de diez en codo, 
adelgazando la madera miéntras mas arriba mas: y  
la tablazón de la cubierta ha de ser de diez en codo*

58. La tablazon.de la puente, tolda y castillo, 
siendo posible sea de pino flamenco, y de allí ar
riba la tablazón también de pino , la qual sea con
forme al porte de la nao, como dicho es.

59. La tablazón desde la puente arriba vaya 
entablada, tinglada á la flamenca.

60. E l grosor de toda la tabla dicha se entien
da le ha de tener después de labrada.

6 1. La primera y segunda cinta sean dobles; 
de form a, que las dos juntas hagan dos tercios de 
codo de ancho , y un tercio de canto , descantea
das de la parte de arriba y abaxo, de manera que 
queden ahogadas , y que sea cinta y tabla todo uno, 
que quede en la propia cinta dos dedos de cada 
parte arriba y abaxo*

ón. Los navios de trece codos de manga abaxo 
sean las fortificaciones en proporción de su porte.

Ó3. E l material sea seco , y la madera se cor
te en las menguantes de Agosto , Diciembre , Ene
ro y Febrero , y no en otro tiempo ; y siendo po
sible se corte de medio dia para la noche.

64. E l timón tenga de grueso lo que tuviere
de
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de ancho el coutracodaste, y dos dedos mas , y 
en la frente de la parte de fuera dos veces y me
dio de grueso que el de la parte interior : el an
cho sea proporcionado al porte de la nao , y el 
largo el que pidiere , y en todas las naos se guar
de una forma de timón.

65. Los cabestrantes se pongan en la puente«
66. La carlinga del árbol mayor se asiente en 

el medio del largo de la quilla.
67. La carlinga del árbol del trinquete se 

asiente en la mitad del lanzamiento de la roda de proa,
6%. La carlinga del bauprés se ñxe en la cu

bierta principal.
69. En los navios de quince codos de manga 

para arriba, si quisieren poner corredores, sea en 
el quebrado’del alcazar, y pequeños, que no sal
gan mas de la bóveda de arriba , y por las van das 
dos tercios de codos.

70. La ligazón se reparta de la manera que las 
latas, adonde puedan pasar á endentar con su 
cola de milano en las cintas, se haga, y donde no, 
pasen por entre los genoles: y 110 solo ha de ha
ber la cola de milano en las cintas, sino también 
en el durmente. En los castillos pasen las cabezas 
de las latas fuera de las cintas en el costado, para 
la fortaleza que se pretende endentadas acola de mi
lano, si pudiere en las cintas, y sino en el durmente.

71. Las vagaras del rasel de popa por debaxo 
de los brazales , no se pinten con el diente del 
codastre , sino con todo el gordor de él.

70. El árbol mayor tenga de largo tanto quanto 
llevaie de quilla de punta a punta, y dos cpdos mas.

73* L l grosor del árboi mayor de qualquier 
navio se milla á los tamboretes de la puente , y 
sea de tantos palmos de vara en redondo , quantos 
tuvieie de codos la mitad de la manga.

E l
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74. El trinquete , llevando la carlinga en mi

tad del lanzam iento de la roda , renga cuatro co
dos menos de altor que el .árbol m ayor, y de grue
so la sexta parte ménos de la circunferencia.

75. El bauprés sea dos codos ménos de largo 
que el trinquete : de grosor sea medio palmo mé? 
nos que el trinquete á la fogonadura de la puen
te , y vaya arbolada la cabeza por la mitad dei 
quadrante , que son quarenta y cinco grados , to
mando por orizonte la cubierta principal donde es
tá la coz ó carlinga.

76. El masteieo tenga desde la cuña de la coz 
hasta los baos ó barrotes del propio masteieo, man
ga , y dos tercios de ella de largo de punta á pun
ta , y de grosor tenga lo que tuviere la garganta 
del árbol mayor una pulgada ménos.

77. El masteieo de proa tenga el quinto mé
nos que el del mayor , y del grosor sea conforme 
la garganta del trinquete una pulgada ménos.

78. La mesana sea tres codos mayor que el 
masteieo de gavia mayor.

79. La verga mayor tenga dos mangas y ua 
quarto de la misma manga de largo , y de grosor 
al medio tenga tanto quanto tuviere la garganta 
del árb ol, y de ahí á la punta vaya adelgazando, 
hasta quedar la punta de la verga en dos quintos.

80. La verga del trinquete tenga dos mangas 
de largo, y de grosor como la garganta del trin
quete , una pulgada ménos hecha por los quintos* 
reducida como, la de arriba.

81. La verga de la cebadera sea el quinto ménos 
de largo que la del trinquete hecha por el quinto.

8a. La verga de la gavia sea tan larga como 
la manga del navio , y del grosor como la gargan
ta del masteieo hecha por el quinto.

83. La verga del borriquete ó masteieo de 
Tom. X IV . E  proa
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pvoa sea el quinto menos que la de la gara mayor
hecha por el quinto.

84. La verga de la mesana sea tan larga como 
la de i trinquete.

85. Los árboles y vergas sean hechos por el 
quinto; esto e s , que el grosor que tuvieren por
los tamboretes se reparta en cinco partes 4 ele las 
quales las tres queden de grueso en la cabeza , y 
las otras dos partes se multipliquen desde ella has
ta los tamboretes, repartidos en los tamaños que 
quisieren por la circunferencia del árbol.

. 86. Las vergas se han de hacer asimismo por 
el quinto , dando los dos quintos de grueso en el 
genol, y los tres se han de ir multiplicando en los 
tamaños que quisieren por la circunferencia , hasta 
llegar por una y otra parte á -la ustagadnra , que 
es enmedio de la verga , donde se vendrá á que
dar todo el grueso de los cinco quintos que se le 
han de dar por enmedio.

87. La gavia del árbol mayor tenga de ámbi
to 6 circunferencia por el arco de arriba , tantos 
codos corno tuviere la nao de manga , y en el so
ler codo y medio ménos, 6 lo que conviniere 
según su porte.

88. La gavia del trinquete tenga de boca por 
el arco de arriba tanto , qnanto la mayor por el 
soicr de anaxo , y en su soler un codo , ó lo que 
le pareciere convenir.

89. El dragante de bauprés vaya arrimado al 
branque de proa, y no mas fuera: la reata vaya pegada 
al propio dragante , que tome la bragada del corba- 
ton de tjxsmár , porque no dé trabajo al espolón.

9°' temporeros del árbol mayor y trinque
te vayan nxa íes en ios baos vacíos;, y en la cu
bierta prmripal haya un dedo de vado en redondo 
en la fogonadura , que quepa entre el tamb.orete y

el



eí a ro o i, y en la „puente ha ;de caber tres dedos 
en redondo, entre los iamboretes y el árbol en 
toda la fogonadura.

g i . Los árboles mayor y trinquete no lleven 
calceses, sino chapuces á la flamenca, y como se usa 
en la armada del Océano , y no sean de tablones, 
sino de vigas de robles de á carro cada una , cao
bana ó nogal , y las-tobianas para las ostagas vayan 
en el mismo chapuz por la parte de adentro , don
de vayan las tobianas , que sean de bronce mas de 
un dedo de grueso , le basta acompañándola el ár
bol , y en el ojo del perno su chapa de fierro ó 
cola de milano embebida en el chapuz.

93. Conviene al Real Servido y Hacienda, y 
es útil á la Maestranza , que el jornal ordinario 
que se solía ganar de quatro reales, sea de quatro 
y quartillo cada dia en el Señorío de Vizcaya, Pro
vincia de Guipúzcoa , cuatro Villas de la costa del 
mar, Asturias v Revno de Galicia, con condición 
que ningún Maestro Carpintero , ni Calafate , lle
ve mas de un aprendiz, y el cabo dos, y no se 
les ha de pagar mas de lo que merecieren , confor
me á la suficiencia de cada uno , como pareciere á 
los Superintendentes de la fábrica, y en las arma- 
das al Capitán de la Maestranza ; pero sean exa
minados , y no se les dé por cuenta de la Real 
Hacienda ningún género de herramienta mas de 'das 
muelas de piedra para amolar : los oficiales que lo 
fueren de lo blanco, no ganen este jornal por en
tero , sino según lo que cada uno mereciere. La 
Maestranza de Sevilla, Cádiz y Puerto de Santa 
María gane ocho reales diarios , inclusa en ellos la 
comída : y en las M orcadasBorrego y San Lúcar á 
diez reales , inclusa la comida , sin que en unas 
partes ni otras se exceda de esta cantidad. La Con- 
trataaioa.vde Sevilla . cuide: con particularidad de la

Forma en
que ba de 
servir y ser 
p a g a d a  ía 
IV1 aestranza
en la fábrica 
y aderezos 
de navios del 
Rey y parti
culares 3 y 
adovío de 
ehos.
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observancia de. esta orden , y castigar á quien fue
re contra ella., penandole en veinte, ducadós , asi 
al oficial como al ■ dueño del. navio , aplicauos por
mitad para Cámara y dennnciaoor : y  quancío fue
re la Maestranza á% Sevilla al puerto de Santa Ma
ría , Cádiz , estero de la Carraca y puente de Zúa-, 
zo -¡ aanen diez reales como en hLoi cadas y San. 
Lúcar, y el día de fiesta, ó que lloviere se les 
dé dos reales por persona , ó la comida de aquel 
dia , qual mas quisiere la Maestranza; estando pre
sentes , y no yéndose á sus casas.

90. Estando la armada del mar Océano en el 
río , y puerto de Lisboa , y haciéndose los adovios 
y aprestos en sus navios a llí, ó en qualqúier puer
to de dicho Rey no , se pague á Calafates, Cabilla- 
dores y Carpinteros examinados quatro reales y 
qñartiüo á cada uno , al Capataz cinco, y ocho al 
Cabo-Maestro, cuyo crecimiento de jornal se les 
dé por traer herramientas, y no se les permita que 
lleven ningún género de astillas 6 cabacos , y los 
que resultaren de las Reales fábricas sean para cu-
rar la gente de las armadas.-  -------- —

94. El Carpintero traiga hacha, sierra 6 serrón, 
azuela de dos manos , gubia, barrenos de tres suer
tes , martillo fie orejas , mandarria , y dos escoplos*

95. El Calafate traiga mallo , cinco ferros , gu
bia , magujo , mandarria, martillo de orejas, sa
ca estopa , tres barrenas diferentes 0 desde el avia
dor engrosando.

96. El Cabillador traiga barrenos, aviadores, ta
ladros y mandarrias.

^  10 qUe de eStas hemntien- 
cienefa v n°n?  SM P°r cuenta de ^ Seal Ha

las ,á ’estos géneros^de1 ofic6 S'8UÍere de tr3er'  
chindóse *

que-
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quecía referido , se les acrecienta el quartillo de , 
jornal que queda dicho»

98. El alistaaor que alistare esta Maestranza, 
y el Maestro mayor que tuviere á su cargo la fa
brica de galeón ó navio , y se les probare haber 
alistado alguno sin traer dichas herramientas, sea 
condenado cada uno en doscientos ducados, los 
quaies se apliquen por mitad para el denunciador 
y Juez que lo sentenciare ; y el que no tuviere ha
cienda para pagar esta pena , esté preso en la cár
cel publica hasta que se satisfaga la condenación.

99. Guando se hiciere la paga á la Maestran
za presente cada oficial la herramienta de su o f i 
c io ,, y cada uno la tenga marcada con marca-dife
rente, registrada por el veedor, y puesta en el 
asiento de la lista de su nombre.

100. Quaiquiera de la Maestranza, marinero ú 
otra suerte de gente que hurtare clavazón , plomo, 
estopa , grasa , aceyte , sebo ú otro qualquier ma
terial tocante á fábrica y adovios de navios , sea 
condenado en cien ducados , la mitad para el de
nunciador , y la mitad para el Jüez : en la misma 
pena incurra qualquier persona que se lo compra
re , y en falta de no tener con qué pagar esta con
denación , sirvan cinco años en galeras al remo, 
tanto el vendedor como el comprador.

1 o 1. Quando alguno quisiere fabricar navio, no 
le pueda armar sin que primero haya acudido al 
Superintendente de su distrito, quien le dé las me
didas que ha de tener, según el porte de que lo 
quisiere fabricar conforme á estas ordenanzas : si 
el fabricador excediere, incurra en pena de qui
nientos ducados, el Maestro que le hiciere en 
ciento, para Juez y denunciador por mitad ; pero 
si el Superintendente no cumpliere estas ordenan
zas en el dar las medidas , incurra en pena de pri
vación de oficio, y mil ducados, aplicados para Juez

y



3 8 F A B R IC A S  ORES,
y dentin ciado r - coro o di c h o es. X) ich o Superen ten
dente tenga libro donde se asienten las medidas 
que asi diere al tal ..fabricador, y ponga su nom
bre , el del navio , y la parte donde se fabricare; 
y al pie del asiento ú orden del Superintendente 
dé fe un Escribano , y el fabricador lleve un tras
lado autorizado-, y pague sus derechos'al itscriba- 
no . y el Superintendente no lleve ningunos por 
dar dicha instrucción ^medidas.

io s. Todos los navios, y otra suérte de ga
leones referidos , así del Rey como de particulares, 
se fabriquen y arbolen por dichas medidas y_ trazas 
con las mismas fortificaciones sin discrepar en na- ' 
da ; y el codo con que se den las medidas , sea el 
mismo que se ha usado en las Reales fábricas de 
navios y armadas, que es dos tercias de vara, me
dida castellana, y un treinta dos avo de las dos 
tercias. '

103. La Contratación de Sevilla cometa á los 
Visitadores, ó á otras personas de ciencia y expe- 
rienda, que reconozcan y-miren lo que puede car
gar cada navio demias susodichas medidas, de ma
nera que sea fácil y seguro el salir y entrar por 
las l>arras de San Locar , y San Juan de ’Ulna, 
s:n que sea necesario aiixar la carga que hubiere de 
h^var en su viage. Dichos visitadores , ó las perso
nas á qmen mere cometido este reconocimiento, 
pongan dos señales ó argollas de fierro , una á ba- 
vor y otra á estrivor enmedio de la nao donde 
tiene la manga que sirvan de límite , y para que 
hasta aquí, y no mas se cargue el navio , de ma
nera que aquel Perro ó señal quede sobre el agua; 
y tengan un curo en que pongan por memoria la 
parce donde atixaren en el navio las dichas señales, 
declarando en cuantos codos de agua las hubieren 
puesto, y ios que nubiere ele allí á la puente: 
quien contraviniere á esta orden pierda la mitad

áel
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del valor del tal navio , y de esta mitad se "bagan 
dos partes para Juez y denunciador : las apelacio
nes se otorguen ante la Junta de Guerra de Indias 
en los casos-que hubiere lugar en derecho , y no 
á otro tribunal.

104. Los navios que fuere necesario fabricar 
por cuenta de la Real Hacienda , y los que fabri
caren para mercante los particulares para las ilotas, 
sean de diez y ocho codos de manga abaxo , sin 
exceder en nada , ni faltarles en lo que toca á las 
medidas, traza y fortificaciones referidas, y no ma
yores. A  ningunos de los galeones y navios de 
mercante, que serán de porte de seiscientas veinte 
y quatro toneladas, le corran los alcázares , como 
se acostumbra desde el árbol mayor hasta, el casti
llo de proa , ni se les echen contracostados , ni 
alzarles la lencera , pues con los quebrados irá bas
tante alta , sino que quede de la manera que hu
biere salido del astillero. La Contratación , ni el 
Juez Oficial que reside en Cádiz , no admitan pa
ra la carrera ningún navio que exceda de diez y 
odio codos de manga , y ocho y medio de puntal, 
y aíU lo mas ancho , como está dicho, y medio 
codo roas arriba la cubierta, ni. á los que tuvieren 
contracostados , ni corridas las puentes , y los que 
no fueren mayores , y tuvieren las domas calidades 
de medidas , traza y fortificación referidas , prefie
ran en la carga y visitas á qnalosouier oíros navios 
que no fuer en de esta ordenanza ; y concurriendo 
algunos que lo sean de la nueva fabrica , se en
tienda que el dueño que lo hubiere fabricado , y 
navegare personalmente en él , prefiera en la car
ga á ios orno- , y pueda quitar la carga que el mer
cader ó cargador enviare á otro qualquier navio de 
la ñola , ilevan loto por el rio abaxo , ó de bordo, 
y sacársela de dentro de él para cargar el suyo,

tan-
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tanto en las ilotas de Andalucía é Indias, como en 
los demas Rey nos y.. Señoríos de España , -quedan
do en su fuerza y vigor la Cédula de 7 de Marzo 
de 603 , para que la preferencia de la carga no se 
entienda con navios, o.e cien toneladas abaxo <j aun
que sea la tal carga del propio dueño del navio, 
ó de la gente que en el navegare t ios dueños de 
los navios de esta ordenanza sean preferidos , na
vegando los personalmente , y no de otra forma : si 
algunos de ellos acudieren á una misma ilota , se 
les reparta la carga por partes iguales , conforme 
al porte de sus propios navios , y basta que ten
gan la suficiente no se dexe cargar otro, navio por 
ningún caso, no siendo tan viejo el de esta orde
nanza que corra riesgo en la navegación ; lo qual 
execute inviolablemente el Juez Oficial que le to
care ir á San Lñcar al despacho de fictas, así ea  
los navios de C ádiz, como en ios que baxaren de 
Sevilla en Indias los. Generales y Almirantes de 
ilotas-, y las Justicias Ordinarias en los demás puér«* 
tos de España , con apercibimiento de pagar de sus 
bienes los danos y menoscabos que se recrecieres 
á los taies dueños fabricadores de navios de no 
guardarles lo contenido en este capítulo, y demas. 
de esto les pagaran el flete , y demas aprovecha
mientos de todo aquello que podrían llevar, 6 de- 
xar Cu traer , como si electivamente los hubieran 
devano ó traído por cuenta de cada uno de dichos 
Jueces generales ó Justicias Ordinarias, que por su 
culpa o descuido dexare de tener cumplido efecto. 
Eos navios que haya fabricados al presente, na 
conrormes agestas ordenanzas, sean admitidos los 
míe mas iô  fueren con ellas , con tal que no sean 
fabricados tucra de 'España : qualquier óHon oue 
en contrario haya se derogue y dé por nula , y bo
lamente naveguen en la carrera navios. Españoles,'

sé



só pena; de perdimiento d el navio ^Mercaderías 
que fabricado en otra sobmearabelas*, fraga-
fas ó barcos se embarquen, y en las urcas, fiübotes 
á navios extrangeros, no embargante que esten , co
mo queda referido, en poder de naturales. De las de
mudaciones que de esto se hicieren , conozca la Con
tratación de Sevilla , y -el Juez que reside en Cádiz* 
los Generales de la armada y flotas de la carrera, el 
Regente y' Oidores de la Audiencia de Sevilla, 
los Alcaldes de Grados y el Asistente de dicha 
Ciudad, sus Tenientes y todas las demás Justicias ;■  y 
otorguen las apelaciones en los casos que hubiere lu
gar en derecho, para el Consejo ó Junta-de Guerra 
de Indias, ácadauno lo que le tocare, y no á otro 
Tribunal: lo que por revista se condenare de dichas 
denunciaciones, se aplique y reparta en dos partes 
por mitad para Juez y denunciador, para cuyo efecto 
se derogan las pragmáticas y leyes de España- ,-en que 
se declara que la tercia parte de qualquier denun
ciación se aplique á la Cámara repartidos por mitad.

105 Quando el Rey mandare tomar navios de 
particulares fabricados por dichas medidas y trazas 
para servir en las armadas del Océano y Mediterrá
neo, considerando la costa que se les seguirá fabri
cándolos con dichas trazas y fortificaciones., y el be
neficio que se sigue al Seal servicio que anden en 
las armadas navios de esta pei'fecclon , se les pague 
á razón de nueve reales por tonelada cada mes , in
cluso en ellas el socorro que-se suele dar eiv dichas 
armadas á semejantes - navios* para sebo y -mangue
ras, âd virtiendo para lo que :toca á . iá carrera de In
dias quede á arbitrio de ’ la Contratación.

106 Quando se tomare algún navio ó navios pa
ra el Real servido fabricado por estas ordenanzas, se 
entienda que ha ele - Ser : puntal el medio codo que 
-hap de lo ,mas ancho a .la- Ciibiería , y en- ella -se- to-
■ ■ Tom. X ir ,  F  me
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nÍ3.1a medida del-puntal pata su arqueatniento,;lésr 
peetó que ia■ manga:viene á quedar mas abaxo de la 
cubierta. Todo lo qual se guarde por pragmática in
violable en España, y en virtud de quaiquier trasla
do de estas ordenanzas ñrmado del Secretario de la 
guerra de mar. Losi Superintendentes de dichas fá
bricas Reales de naviosv cada uno en su distrito ha
ga publicar lo contenido en ellas, y que se execro® 
y cumpla lo que le tocáre, quedando derogadas la 
de veinte y uno de Diciembre de seiscientos y sie
te, y diez y seis de Julio de seiscientos trece : lo 
mismo se ordena á la Contratación, y á los Vcedo- 
res y* Proveedores generales de las armadas, eaquan- 
to á la obligación que tienen por sus oficios:, E l Ca
pitán General de la armada del Océano , y los Ca
pitanes Generales de la armada de la guarda de la 
carrera, cuiden de hacer observar en ellas estas or
denanzas, y no consientan alterar cosa alguna cbsa- 
tra las aquí referidas sin expresa órden Seal : y se 
inhibe del conocimiento de los pleytos y causas que 
resultaren de hacerlas executar y castigará los trans- 
gresores, á los Presidentes y Oidores de las Chanci- 
llerias y demás tribunales; y en quanto á las apela
ciones de las cosas que baya lugar en derecho , co
nozca el Consejo y Junta de guerra cada uno en lo 
que le tocáre: y de estas ordenanzas se tome razón 
en la Contaduría, y en la Contratación , y después 
quede original e¡n la Contaduría mayor de cuentas*

La señal que se-pone al margen, es el guano de co
do de que se hace mención en, estay ordenanzas. >-h r ;;'

Ley' 23. Don Carlos II. en esta Recopilación*, .
Habiéndose resuelto que las armadas y flotasen- 

tren precisamente por la Barra de San Lucar,. y no 
se queden en la Bahía de Cádiz, fueron consultadas 
diferentes personas bien entendidas, discretas y excr

etadas en el arte de fabricar navios, las quales con
vi-
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vinieron en que para dicho efecto se fabricasen de for
ma que deman/itsen menos agua, por ias'eonfíugencias, 
peligros, fraudes y extravíos que se cometen en aque
lla bahía: las medidas fuesen en la forma siguiente:

X)e manga diez y ocho codos y medio de tabla p ara gáleos 
a tabla, medidos en la cubierta principal, poco aban- de setecien- 
te de la barsola de proa, adonde ha de ser lo mas tas tonda - 
ancho del navio, y «in que abra mas en la amura que  ̂a s P ° c ° 
en la manga. ** me*

De puntal ocho codos y tres quartos, medidos 
desde el granel ó aforro, hasta el canto superior de 
la tabla dé la cubierta principal.

De plan un tercio de codo e s  que la mitad de U 
manga, porque navios de guerra no pueden sustentar 
la artillería con menos plan.

De quilla cincuenta y tres codGs.
De esloria sesenta y cinco codos.
D e lanzamiento á proa diez codos.
D e lanzamiento á popa dos codos.
D e yugo diez codos.
De rasel de popa seís codos y medio.
De rasel de proa dos codos y un tercio.
De hueco entre cubiertas, y de tabla á tabla, 

tres codos.
De hueco de alcazar, castillo y cámara, tres codos 

y un tercio.
D e astilla muerta un codo, que repartirán los 

maestres con la p v a , redeles, y quadras de popa 
y proa , y quadernas según la proporción de las me
didas.

De manga diez y siete codos y medio, méd id os ra
de tabla á tabla, en la primera cubierta, donde h a„ 
de ser lo mas ancho del navio, y tenga lo mismo de ¿ as poca 
amura. mas ó me.

De puntal ocho codos  ̂y un quarto , medidos no* 
desde el granel ó aforro, hasta el canto superior de 
la tabla de la cubierta principal.

F a  De



^ D e  plan un quarto de codo mas que la mitad de 
la: manga, y que se saiibe al revés , con que no ha
rá pantoque.

De quilla cincuenta codos.
De esloria sesenta y dos codos.
De lanzamiento á proa diez codos.
De lanzamiento á popa diez códos.

.De yugó nueve codos y medió.
De rasel de popa dos codos y un quarto.
De hueco entre cubierta tres codos. r 
De hueco de alcasar, castillo y cámara- tres Co

dos y un quarto. '
De astillalnuertá tres quartós decbdo vque re

partan los Maestres juntamente cón la :jova, redeles, 
quadras de popa y proa, y el número de quader- 
nas según la proporción de las medidas,

Ei Capitán de la maestranza advirtió, que lá pri
mera cinta se échase en la cubierta principal por ei 
canto alto de la lata, y que arrúfase codo y medio 
aproa, y dos y medio á popa , y que la cúbierta 
principal arrufase en proa lo mismo que la cinta , y 
á popa un codo, y que se echasen dos andanas de 
columnas y los vaos,en el ayreá longitud de pipa, y la 
quilla corrida sineurba en la patilla, viniendo  ̂el cb* 
daste átope con la espiga en la quilla sin pasar, y lo 
mismo en el contracodaste, por ser fortificación muy' 
importante para que las naos entren por las barras por 
si tocáren , y que el tablado del rasel corra á popa sin 
alefris en el codaste, para mayor fortifi cae lo n , por: 
haber experimentado en la fábrica antigua de curba 
en la patilla, que tocando se déscalimaban por allí 
por la flaqueza de las junturas déla curba, la qual 
conviene echar por la parte de adentro dél codaste, 
sil viendole de corral y alvitana; y que también seria 
conveniente enmendar los ráseles , haciéndolos mas 
a-nchuiosos, y como en todo tiempo se puedan for
tificar por ser partes flacas , y que en la forma que

has-
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hasta ahora se han hecho, no han sido capaces de for
tificación , y que desde la cubierta principal hasta la 
puente, cierren tres codos y medio , el codo y me
dio desde la primera cubierta hasta la segunda, y las 
dos restantes desde la segunda hasta la puente.

SÍ algunos fabricadores acudieren á la C o n tr a ta -Veas® ía íd-
cion, y' pidieren formulario mas extenso de lo que ;tim̂  or €̂n
permite la brevedad de las leyes para que los navios *\n de es'
salgan regulares y convenientes al fin referido , el fe itu 0 s°" „  6 . , & T ; , i t í *  bre nuevas
Presidente y Jueces le hagan dar de forma que ven- fabricas de
ga á  noticia de todos. n a v i o s  d-
Ley 24. Don Felipe III, en Madrid a 27 de Enero 800. tonda

de 1Ó20. Don Felipe IF . en el Campillo á 21 dé das.
Octubre de 1621.

En la Contratación de Sevilla haya un arquea
dor y medidor de todos los baxeles que hubieren de 
navegaren la carrera, asi de armada, como de mer
chante, el qual cumpla lo dispuesto por ordenanzas 
de fábricas y leyes de este libro, con veinte escudos 
mensuales de sueldo señalado en averia.
Ley 25. E l mismo en Ventosilla d 19 de Octubre 

de 1613. en Madrid d 30 de Junio de 1614 . 
ord. de la Casa al fin.

Se midan y arqueen los navios naturales y ex- 
trangeros que se recibieren asueldo, y fletaren para’ 
servicio de las armadas y flotas, y los que se hicie
ren por cuenta de la Seal Hacienda, por la orden y 
forma siguiente:

1. Los dueños de los navios que se fabricaren 
en España, traigan certificación dé los Superinten
dentes de los distritos donde se hubieren hecho*, y 
de los veedores ó contadores qué hubieren de inter
venir con ellos á hacer los tales arqueamientos; y 
donde no hubiere Superintendentes , testimonios fir
mados de la Justicia mas cercana, y del Escribano del 
Cabildo ó Concejo del tal Lugar, en que declaren

los
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los .codos que los tales navios. tuvieren :-de ■: esloría, 
m u ga, puntal, quilla y plan, y también de los re
deles y de la quadra y amura; las quales dichas cer
tificaciones se entreguen al Secietario de guena de 
mar, las que vistas por el Consejo provea lo conve
niente,-y conforme á ellas se paguen ios sueldos y 
fletes que hubieren de haber, y sean admitidos sus, 
navios á la visita para navegar en la cal reí a y, flotas, 
sin la qual certificación no lo sean, aunque concurran 
en ellos las calidades que se declara en las últimas 
ordenanzas de fábricas de navios, que han de tener 
para navegar en dicha carrera: dichos Superintenden
tes y Ministros envien á manos del referido Secre
tario certificación en la misma conformidad que se 
fabricaren por cuenta de la Real Hacienda.

2. Para ratificar la medida de ios demas navios, 
de cuyas dimensiones no se pudiere haber testimo
nio , se midan conforme á la Orden siguiente:

3. El codo con que se ha de hacer esta medida, 
tenga dos tercias de vara castellana, y mas un trein
ta dosavo de las mismas dos tercias.

4. La manga se mida de babor a estribor, por 
lo mas ancho de la cubierta principal, bien esté en 
lo mas ancho de iá nao, mas arriba ó mas abaxo, y 
se mida por la superficie superior de la cubierta pe
gado á ella, y de tabla á tabla, y de dentro á den
tro, y los codos que se hallaren será la manga, y si 
estuviere embarazada con algunos genoles, se toma
rá el grosero de ellos, y también será manga.

5. El puntal se mida desde el soler hasta la su
perficie superior de la misma cubierta principal, don
de se tomó la manga, de manera que no se exceda 
de la tal superficie: y en el tomar el altor del pun
tal en las uicas, ó en otras naves extrangeras, se con
sienta que se desentable alguna parte del soler, pa
ra colar la pica hasta el plan, y tomar desde allí la

me-
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medida, sino es que para cargar de trigo ó cosa se
mejante tengan hecho algún granel; y en este caso 
se abra por junto k la bomba hasta ebdescubrir la 
orcnga, y por encima un pedazo de tabla al grosor 
de tres dedos ó descontárselos, y de allí se mida el 
puntal, que será como medirlo desde el soler.

6. La esloria se mida desde el branque al co
daste por la referida superficie superior de la cti  ̂
bierta sin desviarse de ella; y si la parte de proa es
tuviere embarazada con alguna bularcama ó gen ol,ó  
la popa con algún yugo, se meta alguna verquilla ó 
cosa sutil con que se pueda medir el grasor de la bu
larcama ó yugo, y lo que esto fuere se contoá por 
esloria, advirtiendo que no se ha de tomar el grosor 
del branque ni del codaste, roda ni contraroda, si
no hasta la tabla que en ello se coge de dentro á  
dentro.

7. El plan se mida por la quaderna maestra qué 
corresponde á lo mas ancho de la cubierta, y se ajus
te la medida con las señales ó puntos que están en 
la escoa á un lado y á otro de babor á estribor, y 
la escoa se hallará junto al palmejar que está en la 
cabeza de las orengas ó planes en la parte de abaxo.
, 8. La quilla si estuviere fuera del agua, como 

sucede, estando el navio en astillero ó carena, se 
mida de codillo á codillo, y los codos que se halla
ren será la quilla; pero si estuviere dehaxo del agua, 
se mida por dentro del navio, lo qual se ha tenido 
por tan dificultoso : se conseguirá como conviene á 
la certidumbre de la cuenta con los siguientes me**
diOS» ■ • L '

9. Se ponga una regla (que esté dividida en co
dos) en el sitio del puntal,; y perpendicular sobre 
el soler, y en ella se aplicará otra, de manera que 
queden á esquadra, y;se irá prolongando hacia proa 
hasta topar en el albitana, y. midiéndose los codos

que
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que hubiere desde el puntal o eha, en ls regla que, 
se prolongó, se pondrán aparte, y sevolveia. a apli
car -la misma-regla en la que esta en el sitio del pun*- 
tal, un poco mas arriba déla primera aplicación dos 
ó tres codos, los que se quisiere, y se prolongará 
# hasta topar otra vez en el albitana, y se medirán en 
ella los codos como primero, es á saber, desde el 
puntal á la albitana, y se pondrán también aparte,
7 se hará otra tercera aplicación dos ó tres codos 
mas arriba de la segunda, haciéndose lo mismo , y 
notando los codos que hubiere desde el puntal á ia 
albitana: luego en el plano de una tabla u otra cosa 
que esté bien llana, se hará el patrón siguiente: tí
rese una línea recta, que se llamará la linea de la 
quilla, y divídase en sesenta partes iguales, que se
rán codos, y desde su medio se levantará otra , que 
quede á esquadra con ella, y será la línea del pun
tal: se divida en quince ó veinte partes iguales en
tre sí, y á los d.e la primera línea, que también se
rán codos, y desde el lugar donde se cruzan se pon
gan tres puntos en la línea del puntal, que disten 
de tal lugar los codos que distaren del.soler los si
tios de las tres aplicaciones de la regla que se pro
longó , y por estos puntos se tiren tres lineas á es- 
qnadra con la línea del puntal, y en ellas hácia la 
parteen que el patrón se considérala proa, se con
tarán los codos que hubo en las tres aplicaciones de 
ia regía que se prolongó desde el puntal á la albi
tana, contando en la línea mas cercana á la que re
presenta 1a quilla los codos que hubo en la primera 
aplicación, y en la siguiente los que hubo en la se
gunda , y en la otxa los que hubo en la tercera', y 
donde acabare la cuenta de estos codos, señalarán 
tres puntos en las tres líneas, y por ellos se tirará 
una porción de círculo, buscándole su centro, co- 
ni° se acostumbra; y se extenderá hasta que córte

en
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en ís línea cíe la quilla, y. las partes ó codos.que 
hubiere en ella , desde donde la cruza la línea del 
puntal, hasta donde corta ia porción del círculo* 
serán los codos que tiene la porción de quilla del 
puntal á proa.

10. Para hallar la porción de quilla del puntal 
á popa , se prolongue una regla dos veces desde 
otra que esté en el sitio del puntal hasta topar e n  
el codaste , guardándose en todo ello lo misma 
que arriba se dice * en el aplicar y prolongar 
regla desde el puntal á la albitana, y en cada apli
cación de la regla que se prolonga , se cuenten los~ 
codos que hubiere desde el puntal al codaste , j  
se guarden aparte : luego en el referido patrón 
desde donde se cruzan la línea de la «quilla y la 
deí puntal, se pongan dos puntos en la de éste, 
que disten de la línea de la quilla los codos que' 
distaron del soler, los sitios de las dos aplicaciones 
de la regla que se prolongó,á popa , y por los tales 
puntos se tiren dos líneas, á esquadra sobre la del 
puntal, y en ellas desde el mismo puntal hacia 
la parte en que se pone la popa en e l patrón , se 
contarán los codos que hubo en las dos aplicacio
nes de la regla desde el puntal al codaste, con
tando en la línea mas cercana á la de la quilla los 
que hubo en la primera aplicación ,  y en la siguien
te ios que hubo en la segunda , y donde acabare 
la cuenta de' estos codos se pongan dos puntos , J 
pasando por ellos una regla , se note donde corte 
á la línea de la quilla , y las partes de la. misma 
línea de ella que hubiere desde el cortamiento bas
ta la línea del puntal, serán los codos que tenga 
la porción de quilla, desde el puntal á popa; 
los quales juntándose con los que tuvo la porción 
de quilla del puntal á proa , quedará conocida to
da la quilla.
■ Tomo X IV. C  Sí
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n .  Si por la mucha distancia desde eL  puntal 

4  la albitana ó codaste , no se pudiere poner, en 
sitio del puntal la regla en que se ha de aplicar 1q 
que se- prolonga, se ponga mas ceica de la popa ó 
proa, como sea en lo llano del soler, no pasando 
de los redeles, y se hagan desde allí todas las ope
raciones que arriba se. ordenaron , como si estu
viera la regla en el sitio del puntal , así en el apli
carla y prolongarla hasta -topar en el albitana ó 
codaste, como en lo demas; pero se midan los co
dos que distare del puntal á popa ó proa el sitio 
en que se pone la regla , para poner en el patrón 
la misma distancia en la linea, de la quilla por sus 
codos, desde donde la cruza la del.puntal hádala 
misma parné en que se pone la proa ó popa en el 
mismo patrón, para tirar donde acabare la tal dis
tancia una línea á esquadra sobre ia de la quilla, 
y desde ella hacer lo mismo que se hizo desde la 
línea del puntal, para hallar la porción de la  qui
lla á popa y proa. También se añadan los codos 
que montare la misma distancia á los que hallaren 
en cada aplicación desdé el sitio en que se puso la 
regla, hasta la albitana o codaste , y así se pueda 
obrar en el patrón , como si se hubiera puesto la 
regla en el sitio del puntal,

12. En la primera distancia ó sitio donde se 
aplica la regla que se ha de prolongar á popa y 
proa , diste tantos codos del soler , que pueda ca
larse la regla que se prolonga, hasta topar en el 
albitana ó codaste , sin que embarace en lo que se 
levanten los delgados, desde los redelesJháda po
pa y p.oa , y los demás sitios de las otras aplica- 
iicnea quanto mas pudieren distar del primero y 
entiv, sí, según la grandeza del puntal, será mejor 
p^a conseguirse la medida de la quilla , con la pre
cisión que se pretende ; y de haberse tomado es-
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fas medidas en la forma referida , traiga el dueña 
del navio certificación d testimonio, como se ;de
clara en el capitulo primero de estas, ordenanzas.

13. Sabidos los codos que tiene la manga , pun
tal , esloria , quilla y plan de qualquier navio que 
se haya de arquear , así de los que queda dicho que 
se fabricaren en España , como fuera de ella , y se 
fietax̂ en ó recibieren á sueldo para servicio de las 
armadas, se haga la cuenta' de uno de los tres 
modos siguientes,

14. Si el navio que se ha de arquear tuviere Primer mo  ̂
el plan igual á la mitad de la manga , como quie-do.
ra que tenga la esloria , quilla y puntal , se multi
plicarán los codos que tiene la manga por los que 
tuviere la mitad del puntal , ó los de la mitad de 
la manga por todo el puntal, que es todo uno ; y lo 
que de esto procediere se multiplique por la mi
tad de la suma de la esloria y quilla , y saldrá la 
cabida del buque en codos, que partidos por ocha 
queda reducida á toneles.

15. Siendo e l plan mayor ó menor que la mi
tad de la manga se haga primero la cuenta , como 
si fueran iguales, y luego se saque la diferencia 
que tiene el plan de la mitad de la manga , res
tando los codos que tiene el plan de los que tu
viere la mitad de la manga, si el plan fuere menor x
que ella , ó al contrario si fuere m a y o r l a  mitad
de la tal diferencia se multiplicará por la mitad 
de los codos del puntal, y lo que resultare se mul
tiplique por la mitad de la esloria y quilla juntas, 
y lo que saliere se quite del valor ó cabida del bu
que , colegida como si tuviera el plan * igual á la 
mitad de la manga, si la mitad de ella fuere ma
yor que el plan , ó se le ha de añadir si fuere me
nor , y quedará del valor del buque. Secundo

i<5. A l navio que tuviere el .plan igual á la modo*
G 2 mi-
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lüitaá dé la tnísrigá ss bái’3. la cuenta cotnojarrihá
se • hizo t pero si tuviere el plan mayor ó menor 
qué la mitad dé la manga, se sacara su diferencia, 
restando el plan de la mitad de ella , o al contr^rio  ̂
como queda dicho <, y la mitad de la tal ciiferen® 
cía se quite de los codos que tuvieie la manga , si 
su mitad fuere mayor que el plan , ó se le añadi
rá si fuere menor : y la manga habiéndose quitado 
ó añadido esto, se multiplique por la mitad de la 
suma de la esloria y quilla , y quedará el valor y

Üercíc mo
do-

cabida del buque que se arquea. .
17. A  qualquier navio que tenga el plan igual 

á la mitad de la manga, sea mayor ó menor , se 
tomen lastres quartas partes de la manga , y se 
junten con la mitad del plan , y lo que esto fuere 
se multiplique por la mitad del puntal, ó la mi
tad de ello por todo el puntal, y lo que resulta
re se multiplique por la mitad de la suma en la 
esloria y quilla, y saldrá el mismo valor y cabida 
del buque en los modos pasados.

18. El valor que dá en el buque qualquiera 
de los tres modos de la regla del arqueamiento* 
ajusta con el navio que tuviere la cubierta en lo 
mas ancho ; pero ea el que tuviere lo mas ancho 
sobre la cubierta , se le quite tres por ciento al 
dicho valor por cada medio codo del que asi la tu- 
vier^, y al que la tuviere lo mas ancho debaxo de
la cubierta , se le añada en el valor del arquea- 
miento tres por ciento de cada medio codo , y pa
ra esto se reconozca lo mas ancho de la nao ;  y del 
vaior que diere la regia del arqueamiento , habién
dosele 2 nacaclo los tres por ciento , ó habiéndosele 
quitado, si se hubiere ae hacer conforme á lo que 
contiene este capitulo , se quitarán cinco por cien
to , y ío que quedare se añada veinte por ciento 

j>cr todo lo que hay entre cubierta y por los álcá-
za-
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zares , y quedará el justo valor en codos que se 
debe de cabida al navio que se arquea , que parti
dos por ocho quedará reducido á toneladas.

19. E l fundamento de la regla del arquea- 
íniento presupone , que las superficies del plan y 
de la manga desde su medios hácia popa y proa, 
tengan diminución conocida y cierta , y según ella 
teniendo la manga diez y seis codos , haya uno de 
diminución en la linea que pasa por la quarta par* 
te de la esloria , y de la manga á proa, donde se 
suele poner la amura , y dos codos en la línea que 
pasa por la misma quarta parte de la esloria, des
de el medio de la superficie del plan hácia proa y 
popa: donde se ponen los redeles haya cada uno 
de diminución la mitad del plan , de manera que si 
fuere el plan ocho haya quatro en cada redeh Pa
ra la diminución de las superficies“ del pian y man
gas se guarde proporcionalmente en todos los ba- 
xeles , ó á lo ménos en las quatro lineas que se 
han señalado , para obviar los fraudes que se pue
dan intentar contra la regla del arqueamiento , se 
tome en el buque que se arquea la medida de las 
dos líneas que pasan por la superficie superior ó 
inferior equidistantes de la manga , y que se apar
ten de ella hácia popa y proa la quarta parte de la 
esloria; y también se medirán en el soler las lí
neas que atraviesan de babor á estribor por tales 
sitios que disten del plan á popa y proa la misma 
quarta parte de la esloria; y en el tomar tocias es* 
tas medidas se guarde lo que se ordenó en el to
mar las de la manga y plan : luego para ver' sí las 
dos líneas que se midieron en la cubierta del na
vio que se arquea , colaterales á la manga , tienen 
debida proporción con ella , se multiplicarán los 
codos de la misma manga por quince , y lo que de 
«lio resultare se partirá por diez y seis ; y si salen
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en el quocleníe ó quarto número los codos que se 
hallaron en la linea que se nud¿ó hacia proa  ̂ te n 
drá con la manga la proporción que requiere la 
regla del arqueamiento ; pero si en el quarto n ú 
mero salieron mas ó menos conos que los que tu 
vo la tal linea, se guardarán a p a rté ,  y también se 
m ultiplicará la manga por c a to rc e ,  y  lo que de 
ello procediere se partirá por diez y  seis ; y  si sa
lieren en el quarto número los codos q ue se halla
ron en la linea que se midió hacia p o p a , estará 
b ie n , y si no se notarán los que fueren  mas ó 
rnéuos, y luego se dividirán por ocho los codos 
de la mirad de la manga del mismo navio , y  p o r 
cada una de estas octavas partes que faltare en ca
da uno de los quatro números de las dos reglas de 
tres para igualar los codos que se hallaron en cada 
una de las dos lineas referidas , se añadirá tino y  
medio por ciento al valor que diere la regla d e l 
arqueamiento en el buque en que se m idieron , y  
por cada octava parte de las mismas en que exce
dieron los quatro números á  los codos hallados en 
cada una de las mismas dos lín eas, se quitará uno 
y  medio por ciento del valor que dá la regla.

20. Será fácil reconocer la proporción que tie 
nen con el plan las dos líneas que se m idieron co n  
el s o le r , si en e l navio en que se miden es cada 
una la mitad del plan , y estarán bien en este ca
so ; pero si no lo fueren, se dividirán por ocho los 
codos que tuviere el plan , y por cada octava par
te de éstas que faltare en cada línea , se quitará 
del valor que dá la regla del arqueamiento uño y  
un quarto por ciento : y por cada octava parte que 
tuvieie cada linca mas que ia mitad del plan , se
añadirá uno y un quarto por ciento al valor que dá 
la regla.

-Dicha orden y reglas se observen puntualm en
te
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te por los Superintendentes de fábricas ¿ de arma
das y ilotas, proveedores y demas á cuyo cargo 
estuviere medir y arquear los navios que se re
cibieren á sueldo v y fletaren para servicio de 
ellas , y por- esta orden se tomen las cuentas.

Ley 16 , Don Felipe I I I  en Castro Calven d i 5 
de. Octubre de 1 6b 1.

Los navios que se embargaren Ó tomaren á  
sueldo por la Contratación , ó los Generales de ar
madas y flotas , de particulares * naturales ó ex- 
trangeros para servir en ellas , ú ctro efecto del 
Real servido se hagan arquear,/ tasar y pagar k  
sus dueños sin dilación * ni dar lugar á  quejas, de 
forma que no los desamparen, ni ellos se excusen 
de servir al Rey con dichos nados.

Ley 27. EL mismo en Lerma. á 19 de Julio 
de 1608.

Embargándose alguna nave mercanta para ser
vir en la carrera , los gastos que se hicieren en mu
darla de mercante en nao de guerra , no se car
guen al dueño y sueldo de ella ; pero si se tomare 
por concierto de- un tanto por el viage „ todo se 
comprehenda en dicho concierto.
. Ley 28. Don Felipe. IV .. en Madrid ct 24 Í c 

Febrero, de 1652«
La Contratación ordene que el Capitán de la 

Maestranza de la armada y flotas juntamente con 
el del Océano * y demás Ministros que: se nombra
ren , cuiden de señalar los sitios en que se ha de 
poner el lastre y zahorra que se sacare de los na
vios á los; Capitanes de dicha armada y flotas ,, y 
demás- que se aprestaren para ir á ellas , haciendo: 
dichos. Capitanes de la Maestranza y del Océano lo 
que les corresponda y siempre guarden las órde
nes que el Presidente de la Contratación les diere 
quando asistiere en Cádiz , y en su falta las de los

M í-
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Ministros comisionados para este efecto, asistiendo 
á lo que conviniere obrar en orden al reparo de 
los esteros , de conformidad con los Ministros de 
la armada del Océano , estando cada uno depen
diente de sus superiores, á quienes den cuenta de 
lo que fueren obrando , y con noticia, de ello .se 
renueven las órdenes, y se les dé cumplimiento. 
De lo que hicieren el Presidente, Jueces y-Oficia» 
les se dé cuenta en la Junta de Guerra (i) .

De manga diez y nueve codos, lo mas ancho 
de ella medio codo sobre la cubierta , y que lo 
mas ancho de la misma manga mantenga un tercio 
de codo de igual anchura.

Quilla limpia cincuenta y cinco codos y me
dio.

Eslória sesenta y siete y medio.
Puntal nueve y un quarto.
Plan nueve y tres quartos. '
Quadra de proa diez y nueve y un tercio*
Quadra de popa diez y siete.
Redel de popa cinco y tres quartos.
Rede! de proa seis y tres quartos.
Rasel á proa dos y medio.
Rasel á popa siete y un quarto,
Yugo doce y un tercio.
De astilla muerta' dos tercios de codo.
Ha de ser de tres cubiertas, y el hueco de ja  

primera del aloxamiento de tres codos , y el de la 
segunda pata la artillería de tres codos y u.m 
quarto.

Ha- de recoger circularme«te desde la manga al
bor-

( i )  N O T A . Medidas que últimamente mando el 
Consejo execuiar para fabricar ios galeones de ocho* 
cuentas toneladas en —2 de Marzo ds
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barcia codo.y ipecíip  ̂por \ baiida., v h ie n d o  de ser 
lo mismo-desde el - yugo:dá te  capotera tan circu
lar corna-el costado.. j .r -;ov-v =-n...”

Lasvcárlingas mayores i ban: de ^acar^del ; astille
ro á dos íoginos por banda, que serán dos eor- 
batones qu^ t^gpr^^^a^a|'airba^r,ádrente en el 
palmejar'. " \  . -

Echeselas con^raaleías ry? albitaaasvv . • y-
Las rodas se han de empernar contra la albi

tana y buzarda; y iiíego^asentar 'su taicamár r em
pernándolo de nuevo.

En; la proa se han j de;;echar te \  "buzadas fá  
grueso por lumbre , y en la que queda entre una 
y otra buzarda rechar- pernada , del mayor largo 
posible, que cruce para popa , y gane quatro 6 
cinco maderos^en que.empernar.

Las curbas de alto abayo,tanto en la$ cubier
tas corne en la bodega., se echen abalonadas.

En la puente , los costados de la jareta r y  el 
tablado de las toláillas donde se maneja la artille
ría , se entable de pasa entera. . ;

La tablazón de los costados sea cíe cinco en 
codo la: cqbíer^^priu^ipal^ ^íder^Ui arriba de 
seis en codo. . : v
; : Para .mare^gp,dp galón ;á galón^pqdOj y -  quartq 

de bordo;con ¿ú r ĝgja. . v.
E l gobierno deh timon sea^en la cubierta de, la 

artillería.
, Las armíadupas p  apascp de pn perclo d%pocte* 

en cabezas. ' ;y .
En quanto á los lanzamientos no sean mas que 

ios doce codos que abanza la esloria á la quilla; pe
ro si de esta porción pareciere al Maestro moderar 
algo del codo que se supone para la popa, pueda 
nacerlo , porque todo lo que fuere" calar el timón 
mas en candela, recae en su beneficio, por manejarse 

JIomo X ÍV . ' H con
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con mas ligereza , y trabajar m énos lá jgobernaduráí;

'Autos Acordados. ; í } ;L' -r . 
L o s fabricadores naturales sean preferidos en 

la elección de naos. A u t o ' 3 9 * ruadas*

--FABRTCA'N'TESr ;
SUS PRIVILEGIO S Y E X E N CIO N E S.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

FABRICANTES DE POEYORA.
Real Decreto de 19  de Febrero de 1754»

L o s  fabricantes de pólvora y salitre gozan e l fu e
ro , exenciones y libertades qüe los em pleados en 
las Rentas gen era les, y resguardo d e  la R eal /Ha- 
ciencia. : va 1 ■

F AB RI CAN TES DE XAB O N.
;; R ca l provisión de 1 y de N ovie’mBre - de ■ rf&xy. ' ;:: "

L o s  fabrica n tes-'d e  -xahon: tien erf* derecho de 
tanteo por coste y costas de-bodas M  cantidádés de 
sosa y barrilla qué necesiten* para e l consum ó de 
sus fábricas , no solo en pod er de los cosecheros; 
sino: también -en'-poder d é  losófaétór'és^-tratantes y 
comisionistas. a .a

; o ó
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Real Cédula de ¿8 de Marzo, de 1784*

P o r  el capítulo; diez • y seis ■. de la. Real Cédula 
de 1B de, ^ovieipbre de 1779. espedida; p o r. la 
Junta. general d e TCom érelo. y Moneda , concedí 
privilegia de tanteó á todos los fabricantes de pâ ? 
ños y demas texidos de lana de estos mis Reyraos,' 
para que le gozasen en las lanas conducentes á sus 
fábricas sobre qualqniet comprador natural y.; ex
tra nger o., siendo para revender, 6 .extraer, d e , estos 
dominios- á -los, extrangeros, y no para fábricas 
propias de lo interior de mis Reynos ; y habiéndo
se opuesto diferentes embarazos á los citados fa
bricantes por los compradores extractores r no obs
tante lo claro y general de dicha Real disposición, 
en consulta de-37 de Febrero del año próximo pa
sado me hizo presente la Junta general-de Comer
cio , Moneda y Minas quanto en el asunto estimó 
conveniente para precaver tanto embarazo coma 
experimentan días, fábricas de estos mis Rey nos, ha
biendo oído ,ántes á los Directores, generales de 
Rentas y al ■ mi Fiscal ele la citada Junta ; y ;, por 
Real resolución á la referida consulta he venido en 
declarar , que para que tenga efecto el tanteo de 
lanas que tengo concedido á los fabricantes en di
cha Real Cédula de 18 de Noviembre de 1779 r y 
capitulo diez y seis de ella , se observen y guar
den las reglas siguientes:

I. Que el privilegio concedido á todo fabri
cante de paños , y demas texidos de lana por el 
capítulo diez y seis de la. citada Real Cédula 
de r 8 de Noviembre de 1779 ■> sea.y  se entienda 
según se declaró para la seda -en ; Real Cédula de

H a  pri-
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pritneroyde, Septiembre f.d?e., % ^nrlar ^peisipn
de^kterkon&arAjùe ÍáMána qhe ¿tantean- es mede- 
saria en la. fáorica ; pues han de poder usar indis
tintamente de éste derecho' sobre todas las lanas 
compradas para extraer miéntras no hayan  ̂ Salido 
dèi Rey n o c o n  sola la obligación jurada oe ma- 
hufacturar 1 as en é 1 por si ó de su C uèhta.  ̂ p /
■ ix. Que para evitar perjuicios a los extrae torés, 

6 4 los que las compren para revender 'éri él uso 
¿éT tanteó ;';séa de la obligación de los fabricantes 
de lana , según se declaró para los de seda en la 
citada Real Cédula , satisfacerles el costé y costas, 
y además un medio1 p or ciento al nxes desdé él dia 
en que el comprador de la laná desetubelsó 'su im
porte , hasta el en que se verifique eh tanteo por 
el lucro cesante , y premio del dinero que tuviese 
anticipado y expendido. ; 1

III. Que el coste principal de la lana qué há 
de satisfacer el fabricante, ha de ser el mismó pre
cio que resulte por la contrata ó apaste del com
prador con el ganadero, aunque se baya celebrado 
por mas de un año , y sea extensivo el ajuste a la 
de muchos cortes ; y en los casos en que no- se 
baya convenida en precio determinado y refiriéndo
se al que valga en aquel corté: en * las demas pilas 
de la Provincia , ’sea también este para el fabrican
te el precio principal con mas las costas que hu
biese satisfecho el comprador desde que se entre
gó de la lana basta qué la reciba el fabricante,' con 
el premio del dinero desde su desembolso. '

l v  • Ultim am ente , qué asi los subdelegados de 
mi Junta geneial de Com ercio como las demás 
Justicias del Rey no , procedan á  la observancia y 
cum plim iento de esta disposición sum ariam ente, sin 
dai lugar a pleyios y dilaciones , ni ocasionar frau- 
-des, ni cautoras que impidan su execución , con-

for-
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forme á la prevención expresa que enf; ésta parte 
hace la ley 46. §. Éecop.1 art. Co'sa.f prohibidas.

R eal Cédula de 9 i/  :Noviembre de 1786.
Y . el art. Excusados y exentos de pechos.

FABRICANTES DE TEXIDOS,

X S l Peal Decreto de 18 de Junio de 1756 , por 
el qual se arreglaron las franquicias y exenciones 
que debían gozar las diferentes fábricas de texidos 
finos de lana , se hálla derogado por la Peal Cédu
la de 18 de Noviembre de 1 779. V . Fábricas de 
paños. '

Real Cédula*de 22 de Junio de 1787.
Se dá facultad á los fabricantes de texidos , de 

qualquier especie ó calidad que sean , para tener 
los telares de sus manufacturas que puedan , y les 
convengan sin limitación d e ; número , y se deroga 
toda ordenanza en contrario.

Cédula de n  de Octubre de 1789^
Los fabricantes de texidos puedan inventarlos, 

imitarlos.-y variarlos libremente, según tengan por 
conveniente , asi en el ancho , número de hilos y 
peso , como en las maniobras y máquinas , ponien
do solo en ellos el nombre del fabricante y pue
blo de su residencia ; y en las manufacturas fabri
cadas según ordenanza , deberá ; fixarse el sello 
acostumbrado de ella , para que siendo visible "la 
diferencia entre los texidos, no haya el menor abu
so en perjuicio del comprador, zelándose á fin de 
que no se varié la aplicación de sellos. Combinada 
por este medio la libertad en los fabricantes , la 
perfección y diversidad en las manufacturas , y la 
seguridad en los compradores , deberá cesar el uso

del
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del sello de fábrica libre , que al proporcionar la 
variación de peynes , telares y tornos se apipbó en 
Decreto de a 5 de Octubre de ly 'B ó , y Seal Cé
dula expedida por el' Consejo en 9 de Noviembre 
siguiente í pues mediante la absoluta, libertad que 
concedo á los fabricantes, viene á ser inútil^seme
jante distintivo, y por conseqüencia cesarán; tam
bién las pruebas y calificación sobre la inteligencia 
ó aptitud de los artífices , que conforme á dicha 
Real Cédula debían preceder de las Juntas particu
lares de Comercio , ó de los Subdelegados dé la 
general, y los permisos para proceder k la exe- 
cucion. ;

FABRICAS EN GENERAL.
Leyes dispersas de Recopilación,

L a s  fábricas de las Iglesias distribuyan sus ren
tas en los fines diputados *, y los Corregidores den 
aviso si se hiciere lo contrario. Ley aB. art. Prr- 
lados y Clérigos.

Acudan al gasto de las fábricas los participan
tes de los diezmos. Rem. 33. art. Ídem,

Acerca de las ordenanzas que se han* de guardar 
en las fábricas de paños y otros texidos de lana. 
Véase el art. Obrage de paños.

Autos acordados dispersos.
E l mantener ni haber mantenido fábricas de 

sedas, paños y otros texidos, no ha sido ni es 
contra la calidad de la nobleza ni sus prerogativas. 
Aiit. a. art. Venta de brocados y seda.

Se declara el peso de los texidos de seda, así 
de la antigua como de la moderna fábrica. Aut. 1. 
art. Idem,

Cómo se han de admitir al comercio los géne
ros
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ros de las'/fábricas extraugerasv Aut. 4a '

La Junta de Comerció'tgiiosca'en ió  ̂pertene
ciente á fábricas. Áut;. 3 * Y 6 - art* Ídem.

Los naturales de estos Reynos no vistan oirás 
ropas que las fabi%adás-en eildfe A u t. y. ídem. * 

Permítase á los pueblos tener fábricas1 para el 
aumento del comercio,. A u t .ó .  art. ídem.

Auméntense las fábricas de texidos, y cuiden 
de ello los Corregidores. A ut. 14. art. Corregidores 
y Asistente. * '

Conozca la Sala de Gobierno de la fábrica del 
carbón, Aut, art. Consejo de Castilla,

REALES RESOLU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S,

FABRICAS DE PANOS.
§. único.

Orden de la Real Junta general de Comercio de 15 
de Junio de 1779 .

El tanteo en las lanas, á que tienen derecho , se 
ha de evacuar gubernativamente por memoriales y 
decretos, sin pasos contenciosos, breve y  suma
riamente , instruyéndose por la c'omparescencia de 
las partes , como en juicio verbal y sin costas , pa
ra evitar los perjuicios de que se han quejado di
chos-fabricantes y en inteligencia de que el tanteo 
solo está sujeto á la obligación de ; convertir la la
na en texidos. .

Real Cédula de 18 de Noviembre de 1779.
Por quanto desde la publicación d e l Real D e

cretó de 18 de Junio de 1 7 5 6 , por el qual se ar- 
reglaron las franquicias y exenciones que debiañ 
gozar las diferentes fábricas com prehe i váidas en te 

la-



lacion separada de la .mismaAecha , ha im^íiifestado 
la experiencia , queAa^pniitaeiQn' de dichas gradas 
y exenciones a solas las fa.br i cas de tex¿oqs finos 
de lana , ha sido y es perjudicial á la subsistencia 
y fomento dé las demas fábricas de paños y génen 
ros de c al i d a el in i ex i o r , y  ? q u e sobre este peí juicio 
se han verificado otros, inconvenientes por la des** 
igualdad con que se extendieron y se han dexado 
correr las mismas libertades y gracias en las dife
rentes Provincias de estos Reynos: deseando mi 
Junta general; de Comercio yi Moneda remover el 
embarazo que recíprocamente se causaban unas fá
bricas á otras , y establecer en cuanto fuese posi
ble la igualdad en el alivio de unas cargas , y ab
soluta exéncion de otras , para animar de este mo
do el fomento de texidos y manufacturas de lana, 
cuyo vasto consumo en estos Reynos y én los de 
Indias puede proporcionar la honesta y útil ocu
pación de una gran parte de mis vasallos , y la de
cente subsistencia de sus familias , se dedicó á to
mar conocimiento del estado y disposición actual 
de las fábricas de esta clase , de las instancias y re
cursos pendientes sobre concesión de nuevos auxi
lios , prorogacion de exenciones , y sobre otros par-* 
ticmares ; y formada relación de todo T la mandó 
pasar á los Directores generales de Rentas para 
que con instrucción de quanto resultaba , y pi- 
diendo las demás' noticias é informes que tuviesen 
por convenientes , expusiesen , quanto ‘se les ofi;e- 
ciera sobre sujetar a un establecimiento, y arreglo 
general las gracias, . exéncion es y' libertades 
generalmente pudieran concederse á las fábricas de" 
texidos de lana.

Con/ef?ctó* se *d icó  la Dirección general. de.
Rentas a un asunto de tanta importancia , con el 
esmeio y atención con que desempeña los demás,

en-

ó4 ,FABRICAS ■ DE PA*0S.-
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encargos de mi Real servicio , y expuso á mi Jun
ta general de Comercio lo que estimaba convenien
t e ; y examinado en ella con la detenida reflexión 
y pulso que pedia ia materia , y oído mi Fiscal« 
me dió cuenta de todo en consulta de 29 de Ju
lio de este año , haciéndome presentes los graves 
motivos que podían impulsarme á extender por una 
regla uniforme á todas las fábricas de lana, sin 
excepción de alguna clase ni calidad, las liberta
des, alivios y gradas que me proponía con el loa
ble fin de animar las manufacturas interiores de 
mis dominios, y de facilitar á mis vasallos los ade
lantamientos que tanto les deseo : en cuya consi
deración , por resolución á dicha consulta, he ve
nido en conceder á todas las fábricas de paños, 
desde la clase mas ínfima hasta los superfinos de 
mejor calidad, á las de ratinas, bayetones, frisas, 
picotes, rajas, albornoces, felpas, sempiternas, es- 
carlatines, anascotes , sargas, calamacos, drogue- 
tes , barraganes, bayetas, cordellates , camelotes, 
estameñas, mantas, sayales, escalón illas , gergas, 
belillos , buratos , alfombras , caríseas , y de todos 
los demas texidos finos , y ordinarios de lana de 
las fábricas de estos mis Reynos, las exénciones j  
gracias que se siguen.

I. Los paños y texídos de lanas de las fábricas 
de Castilla y León gozarán la libertad de alcabalas 
y cientos en las ventas por mayor y por menor que 
se hiciesen de ellos al pie de las fábricas : de las 
ventas que se hicieren de los mismos texidos en 
las tiendas de los Mercaderes ó Comerciantes com
pradores de ellos en el pueblo de fábrica , ó en 
qualquiera o tro , solo se ha de exigir por ahora un 
dos por ciento de su precio corriente de fábrica, 
por el todo de los derechos de alcabala y cientos. 
En las ferias y mercados que tengan privilegio de 

Tom. X IV . I U-
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libertad de la alcabala y cientos se observará su 
exención. %n las ferias y mercados en que la fran
quicia concedida sea solo de alguno 6 algunos de 
los derechos, se cobrará el dos por ciento r apli
cado á la clase del impuesto á que han sido con
tribuyentes c y en las ferias y mercados sin privi
legio de exención de los derechos de alcabala y 
cientos, solo se exigirá por el todo de ellos el re
ferido dos por ciento. : .

II. De los paños y de todas las clases de te- 
xidos de laña de fábrica extrangera , que se ven
dieren por Mercaderes y Comerciantes en quales- 
quiera pueblos de los Rey nos de Castilla y Leon, 
y en todas las ferias y mercados, sean.ó no con 
privilegio de franqueza, y aunque pertenezcan 

. á : naturales de ellos, es mi voluntad paguen por 
ahora solo el diez por ciento; pero sin graciav 
ni rebaxa en esta regulación , no obstante que-es
tas rebaxas ó moderaciones se hayan hécho hasta 
ahora por costumbre ü otra causa, con reserva de 
hacer exigir, siempre que lo estime por convenien
te , el catorce por ciento riguroso que previenen 
las leyes del Rey no.

III. Bu Madrid y demas pueblos en que la 
alcabala y cientos se exige por la regla de entrada 
para vender, y no por efectivas ventas, se ha de 
cobrar por ahora , por la misma regla de entrada, 
el dos por ciento de los paños y demas íexidos de 
lana de las fabricas de estos Reynos , por el pre
cio corriente de fábricas, y el diez por ciento de 
los paños y de mas texidos de fábrica extrangera, 
por el precio corriente de venta.

IV. En los pueblos ó ferias en que alguno ó 
algunos de los derechos de alcabala v cientos se 
halle,, enagenados de la Corona, se ha de exigir 
por ahora el mismo dos, y diez por ciento, con

la
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la distinción' expresada, sin diferencia-alguna de los 
demás pueblos y ferias. Y  sus productos se aplica
rán á nú Peal Hacienda, y á los respectivos due
ños de los derechos enagenados , á proporción de 
lo que cada uno goza.

Y . En los parages en que las alcabalas y  cien
tos se administran por cuenta de rni Seal Hacien
da, cuidarán los Directores generales de Rentas, 
de que en fin de este año cesen los ajustes ó con
ciertos que estuvieren hechos indistintamente por 
ventas de paños y texidos de lana de estos Reynos 
y de los extrangeros, y dispondrán ( en el caso de 
no estimar por conveniente la administración de 
estos derechos ) que se proceda á nuevos ajustes ó 
conciertos, con proporción á las ventas que se re
gulen de los texidos de lana Españoles y extrange
ros, y que conste en los mismos ajustes y concier
tos la cantidad respectiva á ios primeros y á los se
gundos.

V I. En los lugares en que los derechos de la 
alcabala y cientos están dados en arrendamiento á 
gremios ó personas particulares, executarán los re
caudadores lo mismo que por el capitulo anteceden^- 
te se previene, para con los pueblos de administra
ción con mi Real Hacienda. Y  en los que se hallan 
encabezados por los derechos de alcabala y cientos, 
no se ha de abonar por ahora cantidad alguna en el 
precio de su ajuste, por la absoluta franquicia que 
se concede á los texidos de lana de estos Reynos 
en sus ventas al pie de la fábrica , ni por la mode
ración al dos por ciento de las que se executen en 
tiendas, ferias y mercados; porque atendido el mé
todo de que usan por lo general los pueblos enca
bezados, recibirán beneficio en lugar de perjuicio, 
con la práctica de este reglamento; pero si resul
tare alguno sobrecargado en su encabezamiento por

I  % par-
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partiaBares circunstancias que intervengan, lo ex
pondrán por representación bien fundada á la Direc
ción general de Rentas, sin valerse de agentes, «i 
causarse gasto alguno, para que tomando el cono
cimiento correspondiente del estado del pueblo, sus 
producciones, sus tratos y grangerías, y lo que j>o- 
drá. importar el dos por ciento de la "venta en tien
das de texidos de lana Españoles, y el diez por cien
to de ios de fábrica extranjera, proceda ai arreglo
que estime justo, y se lo haga saber por medio del 
Administrador general de la Provincia 6 Partido. 

VII. Los paños y demás texidos de lana , así
de las fábricas de las Provincias de Castilla y León, 
como la de los Rey nos de Aragón, Valencia y M a
llorca , Principado de Cataluña é Islas de Canarias, 
que se conduzcan á los Puertos habilitados para el 
comercio libre de América, han de gozar de la li
bertad de los derechos de alcabala y cientos (don
de se causan estos derechos), en las ventas por ma
yor que se executen á comerciantes ó cargadores 
que los compren para embarcar á los destinos del
mismo comercio libre.

VIII. Todo fabricante de paños ha de gozar dé 
la libertad de los derechos de millones, del aceyte 
y xabon que consuma en sus maniobras, conside
rándose por ahora la media arroba ¿de aceyte y seis 
libras Ue xabon por cada pieza de treinta y cinco á 
quarema varas, regladas en el citado Real Decreto 
de i 3 de Junio de 1756.

IX. Los fabricantes de los demás texidos de la
na han de gozar de la misma libertad de los dere
chos de millones, del aceyte y xabon que efectiva
mente consuman en sus maniobras; y continuarán 
en obseivai se por a-ora los arreglos que están he
chos en algunas fábricas, para el abono de derechos 
de la cantidad respectiva á cada dase de texido.

X

i
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X. Habiéndose observado que en la práctica de 

estas franquicias ba resultado hasta ahora desigual
dad ; pues ni en todas las clases de paños se necesi
ta de una misma cantidad de aceyte y xabon, ni las 
han disfrutado todas las fábricas , quiero se establez
ca la uniformidad respectivad e modo que todos 
los fabricantes se bailen en igual proporción de lo
grarlas, á cuyo fin cuidarán los Directores genera- 
íes de Rentas de su execucion, por medio de los 
Administradores de Rentas Provinciales: les pre
vendrán por regla general, que del aceyte y xabon 
que los fabricantes de paños y demás texidos de la* 
na compren para sus maniobras dentro ó fuera del 
Pueblo á tragineros 11 otros vendedores , no han de 
exigir derechos algunos de millones, y zelarán los 
mismos Administradores, que los fabricantes no abu
sen de la franquicia en el consumo de sus personas 
y casas, y en los demás usos á que no se extiende 

■ la exención : y con el conocimiento que resulte del 
verdadero consumo de acey te y xabon en Tas manio
bras, irán reglando con aprobación de la Dirección 
general las asignaciones de las cantidades fixas de 
que ha de constar la franquicia, con distinción de 
cada clase de texidos; bien entendido, que por re
gla general no se ha de hacer abono alguno de de
rechos á los fabricantes, por el aceyte y; xabon que 
compren en los puestos públicos del abastó deí pue
blo, para que queden cortados la confusión y los 
fraudes á que está expuesta su práctica.

XI. Los paños y demás texidos'de lana dé las 
fábricas de los Rey nos de Aragón, Vale rmia y M a
llorca, del Principado de Cataluña, y de las Islas 
de Canarias, que lleguen á venderse en los Pueblos 
de las Provincias de los Reynos de Castilla y León, 
y e n  sus ferias y mercados, solo bao de pagar por 
ahora un dos por ciento de su precio corriente de

< fa-



70 FÁBRICAS B E  PANOS,
fabrica-.* por el todo de los derechos de alcabala y 
cientos; con declaración de que en las ferias y mer
cados que gocen de privilegio de exéncion de alca
bala y cientos en el todo.* ó parte de estos oeiechos, 
se observará, con los texidos de lana de las fabricas 
de los expresados Reynos, Principado, é Islas la 
misma regla que queda explicada para con los texi
dos de las Provincias de Castilla y Peón: cuidan
do los Directores generales de Rentas de que en la 
exacción del dos por ciento, y en los ajustes r con
ciertos y regias que van indicadas para las provin
cias de Castilla y León y sus fábricas , sean trata
dos con igualdad los texidos de lana de las de A ra
gón, Valencia, Cataluña,' Mallorca, é Islas de Ca
narias: y dispondrán los Intendentes de Aragón, 
Valencia, Cataluña y Mallorca, que por el ramo in
dustrial de los Reales derechos, equivalentes á Ren
tas Provinciales de Castilla, se exijan en aquellos 
Reynos y Principado para mi Real Hacienda, con 
exactitud las contribuciones á que están sujetos los 
paños y demás texidos de lana de fábrica extrange- 
ra, teniendo presente lo que va insinuado en el ca
pítulo segundo.

XII. En lugar del ocho por ciento, que se co
bra á la entrada de la Ciudad de Valencia, para el 
pago del equivalente.de los derechos de Castilla, so
lo se ha de’ cobrar un quatro por ciento del precio 
corriente de fábrica de ios paños y demás texidos 
de lana, así de las Provincias de los Reynos de Cas
tilla y León, como de las de los de Aragón, Va
lencia y Mallorca , Principado de Cataluña é Islas 
de Canarias ; pero los texidos extrangeros deberán 
pagar á las puertas de Valencia, por equivalente de 
alcabalas y cientos, la cantidad que tenga propor
ción con el riguroso diez por ciento, que vá arre
glado á.las ventas que se hicieren en los Reynos de 
Castilla y León. X III.
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X III. Han de gozar de íá exención de los de

rechos de tránsito, - transbálso ó transbordo, y de 
los de puertas de Barcelona, y de íos: que haya es
tablecidos de entrada ó tránsito en los demás pue-

íA>1os de aquel Principado ; y en los Rey nos de Ara
gón, Valencia y M allorca! é Islas de Cananas, así 
los panos y demás texidos de lana de shs f r i c a s ,  
como los de las Provincias délos Rey nos de1 Casti
lla y Leon , previoiéndose; % ie los imbricantes de 
paños y demás texidos de lana de los Rey nos ; de 
Aragón, Valencia y 'Mallorca* Principado de Cata
luña é Islas de Canarias^ no Kan de gozar deexén-
cion alguna de derechos, por equivalente de la li
bertad de la alcabala y cientos dé las ventas1 ál pie 
de la fábrica, y de la de los millones del aceyté y 
xafeon que consuman en las maniobras, concedida á
los fabricantes de las Provincias de los Rey nos de 
Castilla^ L eón , mediante quedarles compensada 
esta diferencia por la diferente cqnstititaon; y mé
todo con qué se exigen los tributos ’ en aquellos 
países. : e /

X IY . Todos los fabricantes de paños y demás 
texidos de lana de estos mis Reynos, inclusos los de 
Mallorca é Islas de'Canarias, han de gozar unifor
memente de la libertad d e t o d s  derechos' Reales y
municipales á la entrada por las aduanas, y; en los 
pueblos de fábricas, de Ibs sihVples é'ingredientes 
para tintes procedentes de F.eyncs extrángeros, con 
limitación á los que no sé crien de tan buena cali
dad en mis dominios; como también la hári de gokár 
dé las máqütnás e^nstruméntbs qúé! hagan traéf dé 
los mismos Reyhos extfáágéñós, no ’ habiéndolos 6 
no trabajándose en España. Y  del mismo modo han 
de ser libres de todos derechos de salida y entrada 
por las aduanas, y eñ los pueblos de fábricas los 
simples^ ingredientes, msttKmentoSK'máqumas'qn

pro-
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produzcan estos Reinos, ó se ti abj-jui en en ellos, 
yá sean conducidos por mar,. Ó ya.por tierra» ^

X V . Los paños y demás texidos de íana de las 
fábricas de estos ruis Rey n o sin clu sa s  las de Ma
llorca y de las Islas de Canarias r han de gozar de la 
libertad de. todos derechos Reales y municipales es 
su extracción, por. mar y por tierra para dominias 
extrangeros, y de los de salida y entrada por las 
aduanas en su transporte por mar de unos Puer
tos á otros de los mismos Rey nos ; entendiéndose 
comprehendido el de Navarra, así para la exención 
de los derechos de salida desde Castilla y Aragón, 
como para los de entrada en él. Y  también han de 
gozar déla exención de los derechos de aduanas in
teriores, y de los de entrada por Rentas generales 
en los Puertosde Andalucía, en que se causan es
tos derechos , según se concedió por punto general 
alas manufacturas de Lana de estos Rey nos en mi 
Real Orden de 27 de Noviembre de 1772.

XVI. Todo fabricante de paños y demás texi
dos de lana ha de gozar del privilegio de tantéo en 
las lanas conducentes á su fábrica, sobre qualquier 
comprador natural y extrangero, siendo para reven
der ó extraer de estos dominios á l̂ )s extrangeros, 
y no para fábricas propias de lo interior de mis do
minios.

XVII. Todos los fabricantes de paños y demás 
texidos de lana, han de gozar del fuero de mi Jun
ta general, y de sus subdelegados en todos los asun
tos relativos á sus manufacturas, su calidad y per
fección , á la economía, disposición y arreglo de las 
fábricas, instrucción de operarios, artistas, y á to
do lo demás que previene mi Real Decreto de 13 de 
Junio de 1770.

^  Ultimamente mando queden derogada? 
todas las franquicias, gracias y privilegios que por

mis
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mis Reales-Cédulas ó Decretos estén concedidas an
teriormente por gracia particular, ó general á qua- 
lesquiera fábricas ó fabricantes, sin perjuicio de ser 
atendidas las representaciones que se hagan á mi 
Junta general, que cuidará de darme cuenta, siem
pre que convenga distinguir algunas fábricas con 
providencias especiales por su particular constitución 
ó acrecentamiento. Por tanto , publicada la expresa
da mi determinación en la Junta general de Co
mercio, he mandado expedir la presente Real Cé
dula , por la quaL ordeno á los Presidentes y Oido
res de mis Consejos y Chancillerías, á  los Capita
nes Generales y Comandantes Generales de mis Rey- 
nos y Provincias, Presidentes délas Audiencias, á 
los Ministros de ellas, y particularmente á los In
tendentes Subdelegados de mi Junta general de Co
mercio , Asistente, Gobernadores, Corregidores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, Superintendentes y 
Administradores de mis Rentas generales y Provin
ciales y servidos de millones, F ieles, Cogedores, 
Arrendadores, Aduaneros , Dezmeros , Portazgue
ros, Guardas y Diputados de Gremios, Veedores, 
Tratantes de estos mis Rey ños y Señoríos, y á otros 
qualesquier Jueces, Justicias y personas de ellos ob
serven y hagan observar inviolablemente la genera
lidad de las franquicias que ván* expresadas para to
das las fábricas de lana del Rey no en esta mi Real 
Cédula, sin permitir se contravenga en todo, ni en 
parte alguna, con ningún pretexto, excusa 6 moti
vo que tenga, baxo la pena de quinientos ducados 
de vellón, y demás que dexo al arbitrio de mi Jun
ta general de Comercio y Moneda.

Real Provisión de. 27 de Abril de 1 7 8 1 .
La exención concedida de alcabalas y tributos 

produxo dudas y recursos, en cuya vísta se declaré 
por punto general, que qualquier perj&aa particu- 

Tom, X W t K  lar*
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lai*, Compama ó Comunidad , que dedique sus fon
dos ó caudales á fábricas por sí ú otros artistas de 
paños ó texidos de lanas, deben gozar absoluta li
bertad y franqueza de alcabalas y cientos por la pri» 
mera venta de estos géneros, ya la haga en su pro
pia casa, ya en la del artífice que dio la última ma
no, ya en el almacén destinado para la custodia y 
despacho: que esta regla de libertad y exención se* 
observe aunque el fabricante sea mercader dé tien
da pública, con tal que no tenga en ella otros efec
tos ó géneros de lana que los fabricados por su cuen
ta ; pero si tuviere otros se le exigirá de todos el 
dos por ciento. También se exigirá el dos por cien
to de los texidos de-lana que el fabricante exponga 
á la venta de tiendas de mercaderes, para, evitar to
da ocasión de mezcla y fraude , de modo que para 
gozar la exéncion, se ha de proporcionar la venta, 
tal que manifieste ser primera. Gozarán también la 
exéncion aquellos que trasladen los texidos de un 
pueblo á otro para darles la última mano, y esto 
en qualquier de ios pueblos que los vendan.

Hedí Orden de <26 de Septiembre de 1783.
En cada pueblo donde hubiere fábricas de pa

ños, habrá también dos Veedores, á cuyo recono
cimiento deberán pasar las piezas de paño fabrica
das, para que declaren si están según arte y bien 
arregladas, baxo la responsabilidad de qualquier de- 
fecLO que se advierta, y baxo la pena de comiso del 
género al fabricante que las venda sin este requisi
to. En cada pieza de paño se pondrá una señal fi- 
xa por el fabricante, que demuestre ser género de 
su fabrica, y la calidad de é l, y otra por el Veedor 
de estar aprobada.

FA-
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FABRICAS DE TEXIDOS.
L E A L E S RESOLU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S,

Real Eterno de 24 de 3 anlo de 17 5 2 .

l i a s  fábricas de texidos gozan del fuero de la 
Real Junta de Comercio en todos los Rey nos de Es
paña , asi las de particulares, como las de compa
ñías , en qualesquíera Ciudades y Pueblos que exis
tieren, las q nales unas y otras están baxo la pro
tección de S. M . , gozando la libertad de derechos 
de alcabalas y cientos de las primeras ventas , que 
se celebráren por mayor, y de las ventas genera
les que causaren los simples é ingredientes que ne- 
cesitáren de otros Reynos, tanto de texidos de se
da, lana, lino, cáñamo y curtidos, como de quales- 
quier géneros, haciendo constar para su goce á las 
Justicias y Ministros, que recaudaren la Real Ha
cienda, la licencia que debe dár en nombre del Rey 
para su plantificación la Junta de Comercio, ácu? 
ya. jurisdicción sujetó el conocimiento de quanto á  
ellas perteneciere, y quanto ocurriese sobre la ca
lidad, peso y medida de toda clase de texidos.

Real Decreto de 6  de Marzo de 17 5 3 .
El Decreto antecedente se ha de entender pre

sentando los fabricantes relación jurada ante la 
Justicia donde estén, de los paños y texidos que 
sacan á vender de su cuenta, y no por segunda ma
no, con expresión de cantidad, calidad y marcas, y 
á determinados pueblos, para que se les dé el des
pacho correspondiente, y prevenido por el Admi- ' 
nistrador ó sugeto que señalare la Dirección. * 

Real Decreto de 8 de Marzo de 17 5 3 .
La venta por mayor de que hablan los Deere-

K % tos
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tos antecedentes en todo género de texiQOS, se en
tiende la que se executa por piezas enteras con ca
beza, pie ó cola, en lo de cuenta por gitiesas, en 
lo de peso por arrobas, en los sombreros por doce
nas, en los cueros menores lo mismo, en los cue
ros mayores se entiende venta por mayor la de uno, 
en el papel una resma, y en los casos omitidos, y 
de todos los demás géneros se ha de estar a la cos
tumbre: y venta por menor se entiende , una vara, 
mna libra, un sombrero, un quadernillo &e» 

Real Decreto de 30 de Marzo de 1753.
El privilegio de tanteo en la seda, lana , caña- 

mo y otros materiales precisos para las fábricas, sub
sista contra qualquiera Comerciante, revendedor <s 
extractor natural ó extrangero ; pero que no tenga 
lugar ni se entienda contra otros fabricantes parti
culares de estos Eeynos, en lo que necesiten para 
sus fábricas: que el privilegio de exclusiva para Por
tugal  ̂ concedido á la compañía de Extremadura; por 
la unión con la de Toledo y Granada, queda anu
lado en atención á que S. M. se hallaba bien infor
mado que la compañía solicitaba esta providencia, y 
que por consiguiente queda libre el comercio para 
las otras, y demas vasallos de España. Que las gra
cias de exenciones de derechos en las especies y co
mestibles, y otras se conserven á las coriipañias, dis
frutando las mismas los fabricantes particulares don
de las dichas compañías están establecidas. Que la 
exéncion que gozaban para los empleados en ellas de 
alojamiento, cargas concejiles, quintas, levas y mi
licias , se entienda solo para las Ciudades de To
ledo, Sevilla, Granada , y Villa de Zarza, donde es
tán establecidas las compañías, y que también la 
go¿an los fabricantes partícula: es. Que unos y otros 
tengan la libertad de alcabala y cientos, por mayor 
y por menor en quaiquiera parte de España, en la

pri-
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primera venta; pero que así tinos como otros pa
guen tos derechos de extracción que han acostumv 
brado por los texidos que remitiesen a la América 
y países extrangeros , y que subsistan los permisos 
á las compañías para fabricar texidos de inferior ley, 
peso y marca, baxo las reglas que les.están pres- 
criptas para extraerlos de los dominios, é igualmen
te se les pueda. conceder á  los particulares por la 
Junta de Comercio*

fabricas de lienzos.
R ea l Cédula de 14 de M a rzo  de 1784.

.A l los texedores de lienzos se les concede facul
tad en mayor ó menor cuenta, y marca ó ancho en 
los peynes que sean mas oportunos, quantas especies 
de ellos tengan por convenientes al beneficio del pú
blico, sin distinción entre hombres y mugeres, y sin 
otra sujeción gremial ó municipal en punto ám ar
ca , ó cuenta que la falta de ley intrínseca , regu
lando los precios con proporción á la marca, dero
gando con esto lo establecido en las ordenanzas de 
texedores*

F A B R I C A S  D E S E D A.
Real Provision de % de Marzo de 1778 .

1-labiendose dispensado á las fábricas de Valencia 
la tolerancia ;de marca, cuenta y peso , se concede 
á todas las del Rey no que puedan imitar los texi- 
dos de seda , plata y oro de Léon de Francia , con 
precision de sujetarse en los comunes ál ancho de 
dos palmos y siete dedos, vara castellana, de que 
resulta dispensado un -dedo del ancho de las order
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nanzas, y en los mueres á la moda de Inglaterra el 
ancho de dos palmos, y quatro dedos de fi.no á fi
no, con la misma cuenta y número de portadas, de
b id o  ai arbitrio de los fabricantes él aumentar las 
marcas, Inglesa y común de menor á mayor hasta 
cinco palmos castellanos, siguiendo la regla de au
mentar , con proporción de veinte ligaduras hasta 
treinta subiendo de dos y media en dos y media: 
que en quanto á la bondad intrínseca de los texidos, 
no haya mas dispensa que la de poder usar de la 
cuenta de veinte ligaduras de á quatro portadas con 
ochenta hilos cada una, en lugar de las veinte y una 
prevenidas por las ordenanzas: que se tolere la fal
ta de peso en los texidos, especialmente en aquellos 
que no lo necesitaren, para que los tres fundamen
tos substanciales tengan la debida observancia ; de 
modo que la referida falta de peso en nada cause 
disminución ai principal fundamento del texido.

FABRICAS DE ALGODON.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Pragmática de 14 de Noviembre de i j j i *

PA  ara evitar la ruina de las fábricas de algodón es
tablecidas en el Reyno, y promover su propagación, 
se manda que no se admitan á comercio, ni se per
mita introducir en estos dominios ni en los de In
dias los texidos de algodón, ó con mezcla, de é l , de 
dominios extrangeros, de qualquier clase que sean, 
por mar ni por tierra, con pena de comiso del gé* 
ñero, carruages y bestias, y además veinte reales 
por vara de las que se aprendieren , aplicada por 
quai tas partes, con arreglo á lo mandado para el co
nocimiento y modo de substanciar las causas de con

tra
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trabandos; y se prohíbe que ninguna persona, de 
qualquier estado, calidad ó condición que sea, pue
da usar para su vestido ni otro adorno de ninguna 
de las expresadas telas de algodón, ó con mezcla de 
él de fábricas extrañas, pena de la multa y comi
so del género que van explicados, y de que se pro
cederá contra los inobedientes á lo que correspon
da según la gravedad de su exceso. Y  atendiendo á 
la buena fé con que se hallan introducidas algunas 
de las citadas telas, y que podía haber otras en ca
mino, se concede el termino de veinte meses para 
el consumo de los géneros de esta especie que es
tuvieren en usos particulares, y para el despacho ó 
venta de todas las demas indistintamente el de tres 
meses perentorios, haciéndose varias declaraciones 
para la puntual execuci@n de esta providencia.

Real Cédula de 30 de Junio de 1773.
Gozan del derecho de tantéo en todos los al

godones que se traxeren de América, y necesitaren 
para su consumo.

F A B R I C A S  D E  HI L OS .
Real Cédula de 2 de Septiembre de 1784. *

e
O e  permiten las fábricas de hilos y manufacturas 
de quaiesquiera artes compatibles con el sexo mü- 
geril, con derogación de los estatutos, y ordenan
zas de qualquier gremio, ú otra disposición que lo 
prohíba. " '

4
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fabricas de curtidos.
HE ALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

R eal Resolución ie  1 1  ie  Septiembre de 1751.

(Cuiden las Justicias que en los mataderos saquen
los operarios las pieles sin defecto alguno , y sin 
maltratarlas,

Real Cédula de 8 de Mayo de 1781.
Enterada mi Junta general, de Comercio y M o

neda, de que el arreglo de gracias y franquicias que 
por punto general mandé observar á favor de todas 
las fábricas de paños, y demás texidos de lana de 
estos Reynos en Real Cédula de 18 de Noviembre 
de 1779, y el que últimamente se ha establecida 
por Cédula de ó y 7 de Noviembre de 1780 en fa
vor de las fábricas de sombreros, han puesto á unas 
y otras en estado de propagarse con igualdad , si» 
el rezelo de que las perjudiquen las distinciones y 
singularidad con que por decretos particulares se ha
bían favorecido; y reconocido la necesidad de redu
cir á un punto y regla determinada la exencio» que 
conviniere aplicar para su fomento á cada clase de 
manufacturas, tuvo por conveniente mandar, que 
oon este respecto, y con presencia del estado actual 
de cosas, la informasen los Directores generales de 
Rentas lo que se les ofreciese ó pareciese en orden 
al arreglo de gracias , que debieran gozar las fábri
cas de curtidos; y en conseqüencia de lo que en sa 
cumplimiento la expusieron, habiendo oído sobre to
do á mi Fiscal, me dió cuenta de ello con su dic- 
támeu en consulta de 35 de Enero de este año, y 
por resomcton á ella he ve»id© en mandar, que á

las
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las de curtidos de estos Rey nos se las- guarden, las 
gracias y. franquicias siguientes :

x. En todas las aduanas de estos Reynos, inclu
sas las de Mallorca é Ibiza, se han de exigir por 
todos derechos de introducción de los cueros al pe
lo de todas clases de ganado, vacuno de dominios 
extrangeros, seis maravedís de vellón por cada li
bra de peso castellano, sin distinción de tamaños.

2. Por las pieles al pelo de las demás clases de 
ganados, y animales, que entran de dominios extran
geros, solo se ha de exigir por todos derechos de 
introducción un cinco por ciento de su valor ea 
coste y costas hasta llegar a la aduana.

3. Serán libres de este cinco por ciento las 
pieles de conejo y liebres de dominios extrangeros, 
para fomento de las fábricas de sombreros y de otras 
maniobras.,

4. De los cueros  ̂ curtidos de ganado vacuno* 
corregel, suela y baqueta de todas calidades y ta
maños, que se introduzcan de dominios extrangeros, 
se cobrarán doce maravedís de vellón por cada li
bra de peso.

5. De las píeles curtidas de las demas clases de 
ganados y de animales que se introduzcan de domi
nios extrangeros, se exigirá por todos derechos de 
entrada un quince por ciento de su valor por cos
te y costas, hasta llegar á las aduanas sin gracia al
guna.

6. - Ha de ser prohibida la extracción para do
minios extrangeros de la casca 6 corteza de árboles 
que sirven para curtimientos.

7. Por derechos de extracción para dominios ex
trangeros del zumaque que produzcan estos Rey- 
nos, se exigirá un real de vellón por cada arroba.

8. Los cueros y pieles al pelo que produzcan 
estos Reynos, el zumaque, casca, y demas simples é

Tom. X ir ,  L  in-
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ingredientes que se necesiten para las "maniobras del - 
curtido, y sean fruto de estos dominios, han de ser 
Ubres de todos derechos Beai.es y municipales de sa
lida y de entrada, en sus transportes por mar de 
unos puertos á otros de ias Provincias, y  de los de 
entrada por tierra en Sevilla y demas pueblos .en-que 
se halla establecido su cobro, incluyéndose también 
en esta exención los derechos mutmdpai.es de puer- 
tas de Barcelona., y los que se hallen impuestos en 
qualquier otro pueblo del Bey no.

9/ En los transportes por mar de un puerto ,á 
otro de estos Bey nos áe tos cueros .al pelo, y demas 
clases de pieles al pelo, cuya extracción para domi
nios extraegeros ha de continuar en ser prohibida, 
excep'nandú los de America,, se ha de usar de la 
precaución de tornaguías que .aseguren su paradero 
en fábricas de estos Bey nos.

10. Los cueros y todas las clases de pieles des
pués de curtidas y beneficiadas en las fábricas de es
tos Beynos, y todas las prendas y maniobras que pro
cedan de ellos, se podrán extraer a dominios extra
ños por mar y tierra con libertad de todos derechos 
Reales y municipales, siendo igualmente libres de los 
de salida y entrada por las aduanas en .su transpor
te por mar de unos puertos a  otros de -estos Bey- 
nos, comprehendidos el de‘.Navarra, así para la exen
ción de derechos ele rsalida desde Castilla y .Aragón, 
como por los de tablas que causen los mismos cur
tidos por su .entrada en el propino Be y no, geean- 
do también d e la .acepción -de los derechos de adua
nas interiores , de los municipales de puertas de Bar
celona, y- de los de entrada por Rentas generales en 
los puercos ue Andalucía en que se causan ■ derechos.

i 1. ¿n cu den al cobro ue los derechos de al
cabala y cientos en los Beynos de Castilla y León 
poi las ventas de los cueros curtidos, y de toda

cía-
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clase ele pieles curtidas,, asi de las fabricas de estos 
Rey nos, como. de. las de dominios extra ngeros, 
mando se observe la regla y disposición' acordada por 
la referida ReaL Cédula de: 18 de- Noviembre 
de 1779 para los texidos y géneros cíe lana , exi
giéndose por ahora solo-un dos por ciento  ̂ dé los 
curtidos, propios: que se vendan fuera de las fábri
cas, y un diez por ciento de los de las- extrange-* 
ras ,t y observándose en su exacción las mismas re
glas prevenidas en dicha Real Cédela,, á saber : los 
curtidos de las fábricas de los Reynos de Castilla y 
León gozarán la libertad de alcabalas y cientos en 
las. ventas por mayor y porm enor que se hiciesen 
de ellas: al pie de las fábricas. De; las ventas que se 
hicieren de dos mismos curtidos en las- tiendas de 
los Mercaderes ó Comerciantes compradores de 
ellos en el pueblo de fábrica T ó en qualquier otro, 
solo se ha de exigir por ahora un dos por ciento 
de su precio corriente de fábrica por el todo de 
los: derechos, de alcabala y cientos. En las ferias y 
mercados que tengan privilegio de libertad de al
cabala y cientos se observará su exéncion. En ias 
ferias y mercados en que la franquicia concedida 
solo de alguno o  algunos de los derechos se co
brará el dos por ciento, aplicado á la clase del 
impuesta á que han sido contribuyentes : y en las 
ferias y mercados sin privilegio de exéncion de los 
derechos de alcabala y cientos r solo se exigirá por 
el todo de ellos el referido dos por ciento..

12. De todas las clases de curtidos de fábrica 
extrangera que se vendieren por Mercaderes y Co
merciantes en qualquiera pueblos^de los Reynos de 
Castilla y León , y en todas las ferias y mercados 
sean 6 no con privilegio de franqueza, y auntjue 
pertenezcan á naturales de- ellos , es mi voluntad 
paguen por ahora solo el diez por ciento ; pero

L  3 sin
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SKI grada ni rebaxa en esta regulación, no dbg. 
tante ene estas rebabas ó moderadores se hayan 
hecho hasta ahora por costumbre ú otra causa, con 
reserva de hacer exigir, siempre que lo estime por 
conveniente, el catorce por ciento riguroso que pre
vienen las leyes del Rey-no,

13. En Madrid y -demás pueblos donde la al
cabala y cientos se exige por la regla de entrada 
para vender, y no por efectivas ventas, se ha de 
cobrar por ahora por la misma regla de entrada al 
dos por ciento de los curtidos de fábricas de estos 
Rey nos , por el precio corriente de fábrica v  y el 
diez por ciento de los propios géneros de fábrica 
extrangera por el precie corriente de venta,

14. En los pueblos ó  ferias, en que alguno é  
algunos de los derechos de alcabala y cientos se 
bailen enagenados de la Corona , se ha de exigir 
por ahora el mismo dos y diez por ciento con k  
distinción expresada, sin diferencia alguna de los 
demas pueblos y ferias , y sus productos se aplica
rán á mi Seal Hacienda, y á los respectivos due
ños de los derechos enagenadosá proporción de 
lo que cada uno goza.

15. En los parages en que las alcabalas y cien
tos se administran por cuenta de mi Real Hacien
da , cuidarán los Directores generales de Rentas, 
de que en fin de este año cesen los ajustes ó con
ciertos que estuvieren hechos indistintamente por 
ventas de curtidos de estos Rey nos y de los ex- 
trangeros, y dispondrán ( en el caso de no esti
mar por co-nveniente la administración de estos de
is ecnos) que se proceda á nuevos ajustes ó con
ciertos, con proporción á las ventas que se regu
len de los curtidos españoles y extrangeros ■; que 
conste en los mismos ajustes y conciertos la canti
dad respectiva á los primeros y á los segundos.

En
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t6. En los lugares en que los derechos Se la 

aleábala y cientos están dados en arrendamiento á 
gremios ó personas particulares , execatarán los re
caudadores lo mismo que por el capítulo antece
dente se previene para con los pueblos de admi
nistración con mi Real Hacienda. Y  en los que se 
hallan encabezados por los derechos de alcabala y 
cientos , no se ha de abonar por ahora cantidad 
alguna en el precio de su ajusté., por la absoluta 
■ franquicia que se concede á los curtidos de estos 
íReynos en sus ventas al pie de la fábrica, ni por 
la moderación al dos por ciento de las que se exe~ 
cuten en tiendas, ferias y mercados,aporque aten
dido el método de que usan por lo general los 
pueblos encabezados , recibirán beneficio en lugar 
de perjuicio con la-práctica de este reglamento; 
pero si resultare alguno sobrecargado en su enca
bezamiento , por particulares circunstancias que in*» 
tervengan , lo expondrán por representación bien 
fundada á la Dirección general de Rentas , sin va
lerse de A gentes, ni causarse gasto alguno, para 
que tomando el conocimiento correspondiente del 
estado del pueblo ,  -sus producciones, sus tratos y 
■ grangerias, y lo que podrá importar e l dos por 
ciento de la venta en tiendas de curtidos españo
le s , y el diez por ciento de fábrica extr-angera, 
proceda al arreglo que estime justo, y  sedo haga 
■ saber por medio del Administrador general de la 
Provincia ó Partido.

1 7. Los curtidos de l«s fábricas,  asi de las Pro
vincias de Castilla y L eón ,  corno de las de los 
Rey n os de Arago n ,  Y  alenda , Mallorca ■ y Pri n - 
cípado de Cataluña ,  que se conduzcan á los puer
tos habilitados para el comercio Ubre de América, 
han de gozar de la libertad de los derechos de al
cabala y cientos donde se causan estos derechos en
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las ventas, por mayor-,, que se executen- á  Comer, 
ciantes 6 Cargadores que ¿os- comprén parâ  embar. 
car á los destinos del mismo" comercio libre.

l 8- Los curtidos' de das'fábricas de los R ey-
uos" de Aragón „ Valencia r Mallorca ,  y Principa
do de Cataluña, que lleguen a venderse: en los 
pueblos de las Provincias- de los- Re y nos de Casti
lla v León y en sus' ferias y  mercados r solo- han 
de pagar por anora un dos por-ciento- ue su precio 
corriente de fabrica por el todo de los derechos de 
alcabala y cientos , con. declaración de que en las 
ferias v mercados eme gocen de ürivilegio de exéo- 
clon de alcabala: y cientos en el todo ó-- parte de 
esios derechos , se observará con loa curtidos de 
las fábricas de los expresados- Rey nos y Principa
do la misma regla, que queda, explicada para- con 
los curtidos de las Provincias de Castilla y León, 
cuidando los Directores generales de Rentas de 
que en la exacción del dos: por ciento:, y en los 
ajustes, con ciertos, y reglas que van indicadas para 
las Provincias de Castilla y León r y  sus fábricas, 
sean tratados con igualdad los curtidos de- las de 
Aragón v Valencia y Cataluña ,  y dispondrán los 
Intendentes de dichas Provincias-, que por el 
ramo industrial de los1 Reales derechos equivalen
tes á Rentas Provinciales de Castilla ,  se - exigirán 
en aquellos Rey nos y Principados para mi Real Ha
cienda con exactitud las contribuciones" ¿  que es- 
tan sujetos los curtidos de' fábrica extrangera, te
niendo presente lo que va indicado en, el capítu
lo doce~

19. En lugar del ocho por ciento que se cobra 
u la entrada en. la Ciudad de Valencia , para el 
pago del equivalente de ios derechos de Castilla, 
solo se ha de cobrar un quatro por ciento' del pre
cio corriente de fábrica de los curtidos , as! de las

Pro-
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"ProVlncíás de los Rey nos de .Castilla '-y. L e ó n c o -  } 
rño de las de los de A ragón,, Valencia , Mallorca, 
y. Principado de Cataluña ; pero los curtidos ex- 
trangeros .deberán pagar .á las puertas de Valencia 
por equivalente de alcabalas y cientos la  cantidaá 
que tenga proporción con el riguroso diez por • 
■ ciento, que va arreglado á las -ventas que se hirie-. 
ren en los Reyucs de Castilla y León.

so. lian  de gozar de la ^exención de los dere
chos de tránsito , transbalso -ó transbordo , y  de 
los de puertas de Barcelona , y de lo s  cpie tiaya^ 
estableados de etitsada ó tránsito en los demas pue
blos de aquel Principado , y en ios Reynos de Ara
gón y Valencia., así los curtidos de :sus fábricas, 
como los de las Provincias de los Reynos decCas» * 
tilla y  L e ó n ; previniéndose , que los fabricantes 
de curtidos de los Reynos de .Aragón , Valencia, 
Mallorca , y  Principado de Cataluña , modhan de 
gozar de exención de derechos por equivalente de'; 
la libertad de la .alcabala y cientos de las ventas 
al pie de la fabrica , ‘mediante quedarles compensa-; 
da esta diferencia por la diferente constitución y. 
método con que se exigen los tributos d e  .aque
llos países.

2 1 * Todos los fabricantes 3e curtidos d e  estos 
mis Reynos han de gozar uniformemente de la 
libertad de todos derechos Reales y -municipales A  
la entrada por las aduanas., y en los pueblos d e  
fábricas de los simples é ingredientes para • tintes 
procedentes de Reynos extrangeros., con limitación 
á los que no se crien de tan buena calidad en .mis 
dominios , como también la ;han d e  gozar de las 
máquinas., é instrumentos que hagan traer d e  los 
mismos Reynos extrangeros, no habiéndolos ó no 
trabajándose en España. Y  del mismo modo han 
3e ser libres d e  todos derechos de salida y entrada

ñor
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por las n&düanas, y en los pueblos de fabricas i©gr 
simples ingredientes, instrumentos y máquinas que 
produzcan estos Rey nos , ó se trabajaren en ellos, 
ya sea conducidos por mar , 6  ya por tierra. ■■ ■ '

22 . Todos los fabricantes dé curtidos han de 
gozar del privilegio dé tanteo de los cueros y de
mas pieles al pelo conducentes á su fábrica, sobre 
qualqiüer comprador nararal y extra ligero , siendo 
para revender 6 extraer de estos" dominios a  los 
extrangeros, y no para fábricas propias de lo inte* 
rior de mis dominios. ;

23. Todos los fabricantes de curtidos han de 
gozar del fuero de mi Junta general de Comercio 
y Moneda , y de sus, subdelegados , en todos los 
asuntos relativos á sus manufacturas, su calidad y 
perfección á la economía , disposición y arreglo á 
las fábricas, instrucción de operarios, artistas , y á 
todo lo demas que previene mi Real Decreto de 1$ 
de Junio de 1770.

24.. Ultimamente mando queden derogadas to
das las franquicias , gracias y privilegios que por 
mis Reales Cédulas ó Decretos esten concedidas 
anteriormente por gracia particular,:ó general á 
qualesquiera fábricas ó fabricantes , sin perjuicio de 
ser. atendidas las representaciones-que se hagan á 
mi Junta general, que cuidará de darme cuenta; 
siempre que convenga distinguir algunas fábricas; 
con providencias especiales por su particular conti
nuación ó acrecentamiento*

F A -
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Seal Cédula de a de Marzo de 1785.

No se perneta cotí íiaigüu: níolivo m pretexta 
que en las cortas y entresacas de montes dé pro
pios, ó de dominios particulares que se hagan con- 
hs competentes licencias para madera , carbón , ü 
otro finesvel jque se queme con; la leña la corteza 
de los ái’boies de encina, roble, alcornoque , y ;de 
otros que sean útiles y apro pósito para el uso de 
las tenerías:, sino que se cuide mucho de separar la 
oorfceza, desnudando los troncos y las ramas que 
no aprovechanni contribuyen pa;*avel aumento del 
carbón, luego que se hayan cortado los árboles, ha
ciéndose, los ajustes con separación de leña y cor-' 
teza, lo qual se almacene y venda á las tenerías &; 
beneficio de los respectivos propios y dueños par
ticulares de los montes: y .queremos que estosse 
entienda con los árboles>que se cortaren .para qua- 
lesquiera fines; pero que de ningún modo., se pue
dan descortezar ni-- maltratar los; que ;quedan en; 
p ie, báxo las penas establecidas en la ordenanza.. 
de montes.

, Real Cédula de_ 6 de Jnnlo.de í 79 i .
No se impida á los zapateros, el que las tengan 

de quaLquíer. ciase , cuidando Ja' Juntá- general de 
Comercio-y Moneda de evitar iodo abusó que pue
da ocasionar la reunión de'aquellos, oficios, con; 
derogación absoluta de la ley i. tit. 11. lib¿ 7.: 
Secop. art. Menestrales, y de: qualesquiera leyes, or
denanzas , estilo ó;-costumbre en contrario. b

iír 
i . . i .
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F A-BRIC A S DE XABON.
REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

-Real-Resolución de ay de Junio de :ry 6 ^

P u ed en  establecerse fábricas de xabcm de- quäl- 
quier clase , sin otra formalidad que la de asegurar ¡ 
el pago de los derechos Reales, - -  ¡
i ■ -Rédl Resolución de y 'de-Marzo1 ¿ 4 : í[ !¡ 
- Requeridas'las Justicias de Aragón pprHos:Apoj | 

deraáós del'Hospital general de Zaragoza, execu- | 
taran las penas del perdimiento del género coa el 1 
carruage y caballerías en que incurren los qué río 
pagan el impuesto que se ie tiene concedido , así * 
de lo fabricado en el Rey no , como dé lo  que : én- | 
tre de Navarra , Cataluña ó Castilla :: los i fabrican- ¡ 
tes que no les avisen luego-que estén las calderas 1 
cargadas para- su aforo , viviendo en el pueblo , y J 
lo mismo al tiempo de descargarlas los que lo lie- J 
wn sin guia de un lugar á otro ^aplicándolas por ¡ 
terceras partesH ospital, Juez y -denunciante* 1 

Ordenes de- i 6 y ag de Jdovietübr'e'-de 1793«:
Los vlsUadores y demás comisionados^ coir fa-1

cuitad, que bailaren calderas sin sangrador ó pitor
ro en que se haga xabon duro y blanco, las den por 
denunciadas, con arreglo á las leyes y condiciones 
de Millones formando .sobre ello das correspon
dientes sumarias , las pasen á los subdelegados de la 
Superintendencia para su substanciación conforme 
á derecho.
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FABRICAS./DE. SOMBREROS*
Real Cedida de 17 de Noviembre de 1780* '

P a r a  su fomento se observará lo siguiente:
I. Señala los derechos que han de cobrarse en 

las aduanas: de los extrangéros que se introducen 
con arreglo á su valor.

s. Los sombreros de las fábricas de Castilla y 
León gozan libertad* de alcabalas y cientos en las 
ventas por mayor y por menor hechas al pie de la 
fábrica ; y vendidos en tienda , se exigirá un dos 
por ciento, guardando la exención de las ferias en 
donde la hubiere.

3. hasta el 7. Señalan los derechos que han 
de pagar los nacionales y extrangeros vendidos fue* 
ra de las fábricas.

8. Los sombreros, no solo de Castilla y León, 
sino de Aragón, Valencia, M allorca, Principado 
de Cataluña, é Islas de Cananas que se conduzcan 
á los pueblos habilitados para el comercio de Amé- 
r:ca , gozan entera franquicia.

9. y to. Cómo han de pagar los derechos los de 
dichas fábricas en el R eyno, y rebaxa que se hace 
en .^introducción de Valencia.

I I . Gozan exención de los derechos de trán
sito, transbalo ó transbordo, y demas establecidos 
de entrada ó tránsito en el Principado de Catalu
ña y Rey nos de Aragón , Valencia y Mallorca , asi 
los sombreros de sus fábricas, como los de las 
Provincias de Castilla y León.

i -2. Todos los fabricantes de sombreros de es
tos Rey nos entrarán con libertad de derechos Rea
les y municipales los simples é ingredientes para 
tintes , máquinas é instrumentos que no hubiere

M  2 en
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E>p3Ú3 , v lo- mismo les oes sean de la Pro- 
ydmeia', va se conduzcan por mar , va pof tí01ra.

X/OS sombreros ¿e estas fábricas tendrán 
s^Ula libre de derechos para dentro y fuera de
lv>!):¡ña. , . -

1 Los fabricantes gozan el fuero de la Junta ge, 
Oi.eral de Comercio y Moneda y de sus subdelega
dos en quanto sea relativo á sus n^niifecturas y 
fábricas*- ;

FABRICAS DE SALITRE.
Real Cédula de 16 de Enero de 1791.

S e  hablan espedido desde lo antiguo diferentes: 
Cédulas, en que se concedían privilegios y exencio
nes á los salitreros : todas se recopilaron en una 
el año de 1766 ; pero produciendo ésta freqüentes 
quejas y recursos á la superioridad , para cortarlas, 
y combinar el bien público con la grave necesidad 
del fomento de estas fábricas , se expidió la com
prehensiva de los artículos siguientes:

I. Para que á la sombra de los salitreros y f:;s 
oficiales no se comprehendan otros , que les que 
verdaderamente se empleen en este útil servicio, 
seguirán los Directores generales de Sen tas la 
práctica que en el día observan , de tomar el de
bido conocimiento de las circunstancias y arreglada 
conducta de lós sugetos , que previas las formali
dades necesarias, quieran establecer fábrica de sa
litre ; y bailando que son gente honrada y de buen
concepto , convendrá con ell-os el número de arro
bas de salitre que anualmente deben entregar , pa
ra gozar de las exenciones y privilegios que les. 
están concedidos , y se expresarán en ios capítulos 
<ue esta recopilación ; en inteligencia , de que no
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baxe la contrata de cuarenta arrobas de salitre á  im
ple ó común , y de la tercera, parte de lo afinado, 
y de ahí arriba al prudente arbitrio de los D i
rectores de Rentas Reales, para que se pueda des
pachar el titulo á un maestro y un oficial, 'En
tregándose al mismo tiempo un exemplar impre
so de esta Cédula-, tomada la razón en la. Conta
duría principal de las Rentas de Pólvora y Azufre 
del Rey no.

II. A  los que admita la Dirección sus contra
tas , se les despachará por la misma los correspon
dientes títulos , en que se manifiesten las arrobas 
de salitre que queda obligado á fabricar y entregar 
anualmente, bien sea en salitre sencillo ó afinado; 
y con proporción á su número se señalará el maes
tro y oficial ú oficiales que deben gozar con el 
dueño de la fábrica de las exénciones y privile
gios , no excediendo de un maestro y un oficial 
por cada quarenta arrobas , y de ahí arriba como 
va expresado en el capitulo antecedente.

III. Estos títulos se presentarán á los respec
tivos Intendentes y subdelegados para su cumplí-- 
miento , y que los manden observar ; y en su con- 
seqúe ocia se harán saber á las Justicias de los pue
blos donde se hallen las fábricas , para que les au
xilien y bagan guardar á los fabricantes y emplea
dos sus exénciones.

IV . Los Administradores de las fábricas Rea
les adonde se obliguen los contratantes á entregar 
los, salitres convenidos, les formarán sus asientos, 
en que conste el numero de arrobas que contenga 
su contrata , las que le vayan entregando á su cuen
ta , y el maestro y oficial ú oficiales, que con res
pecto al expresado número de arrobas se le han 
concedido para cumplir su obligación.

v ,  SÍ los Administradores de las fábricas Rea
les.
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les Rotaren que sin motivo Ajusto el ex a n ele entre
gar los salitreros el número de arrobas capitulados 
en los tiempos Que deban hacerlo, les reconvendrán 
y estrecharán a. su cumplimiento , y si no se veri- 
case el fin , dará cuenta á la'Dirección -¡ para que 
enterada de los motivos y circunstancias que hayan 
impedido su efecto, si no las hallaren íacionales, les 
recoja los títulos que Ies hubiere despachado , para 
que no se tengan por salitreros ni exeiítos de las 
Justicias Ordinarias, á quienes la Dirección pasará 
el competente aviso para su inteligencia.

Y I. A  los salitreros particulares que,no ten
gan contrata ú obligaciones determinadas , no se les 
han de dar los títulos y cédulas de exención , co
mo no se les han dado hasta ahora, pues solo han 
de tener la facultad y licencia del Administrador 
para su fabricación , con la precisa circunstancia de 
entregar en donde se les prefixe las arrobas que
labre, pero sin gozar de las exenciones insi
nuadas.

V il.  Para evitar todo abuso , y que solo dis
fruten las exenciones aquellos á quienes van de
claradas , formarán los Administradores de las res
pectivas Peales fábricas al principio de cada año 
una relación de todos los que por estar obligados 
por contratas á la fabricación de salitre , les están 
concedidas exenciones , con expresión de los due
ños de la fábrica , su maestro y oficial ú oficiales
que‘ les esten señalados conforme al número d< 
arrobas que esten obligados á entregar, con 1; 
pioporcion expresada en los capítulos primero ] 
segundo , expecificando sus nombres, apellidos ] 
vecindad, y la presentará al Intendente ó subde 
légano de Rentas que corresponda , para que coi 
sil visto bueno se pase noticia á las respectivas Jos 
ticiab, á fin de que solo éstos las gocen , como 1c

a
1%

É

I
í
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gitlmamente empleados én las citadas; fábricas» - 

V III; Si-durante el año que comprehenda la 
relación que formaren los Administradores., cum
pliere alguna de las contratas de los salitreros 
obligados , y no quisieren continuar en este; exeri- 
ciclo , les recogerá los ¿ ■ titulos y cédulas que se 
les hubiesen despachado , y- dará el'correspondien
te aviso á la Justicia del pueblo'donde se halla
ba situada la fá b rica p a ra  que no se le conti
núe, la exención que á é l , su maestro y oficial ú 
oficiales les estaba'concedida , y que sepa que. que
dan nuevamente sujetos en todo á la Justicia Or
dinaria, - . ,,

IX, Igual relación formarán los Administrado
res de todos lós empleados en las respectivas fábri
cas Reales que corren de cuenta de S, M , fuera 
de la Corte , de los sobrestantes , empilad ores y 
horneros, qué de continuo .se mantienen en sus 
correspondientes fa e n a s s in  incluir los peones ó 
recogedores de tierrasleñadores , ni otros .oficia
les , para que con él visto bueno de los Inten
dentes , se les guarden las.exenciones mencionadas,

X. Calificados por este orden los sugcíes que 
verdaderamente; se hallan empleados en la labor del 
salitre , con contratas y obligaciones hechas á favor 
de la Real Hacienda , por sus fábricas particula
res ó por las Reales fuera de Madrid , se les ob
servarán y cumplirán las exénciones y privilegios 
siguientes:

XI. Serán exentos de todas cargas concejiles, 
y del repartimiento y alojamiento de tropas , sean 
ó no de Casa Real, exceptó en aquellos casos de 
necesidad en que no se exceptúan los Nobles , ni
Eclesiásticos, Serán también í^eservados del alista
miento d-e-Milicias , quedando sin efecto el articu
lo treinta y. cinco del titulo segundo de la orde

nan-
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nansa dé ellas , con fecha de 30 de M ajó de 1777, 
cómo asi k r  resolvió el Rey mi Señor y padre 
en 20 de Septiembre dei mismo año : gozarán asi
mismo de las exenciones c]ue se conceden en la 
Real Pragmática de 27 de Mayo de '178Ó-, y son 
las de que no se les pueda arrestar en las cárceles 
por deudas civiles ó causas livianas , ni embargar
les ni venderles los instrumentos destinados á sus 
oficios; y á mas se les guardará el privilegio que 
se les concedió en Cédula de 4 de Julio de 1583, 
repetido en la de 19. de Agosto de i j j ó  r y es 
de que no puedan ser exeaitados en sus 'armas, 
caballos, vestidos suyos, y los de sus mugeres, ni 
tampoco se les pueda embargar el sueldo que se les 
debiere ; exceptuando los casos en que se proceda 
cotfíra ellos por deuda del Fisco , y las que pro
vengan de delito , ó casi delito, en que se haya 
mezclado fraude, ocultación, falsedad u otro ex
ceso * de que pueda resultar pena corporal.

X íL  Coa arreglo á la Real Orden de 20 de 
Noviembre de 178 6, cónseqüente á otras expedi
das en el asunto, y particularmente á la de 24 
de Junio de 1789, no se obligará, á los salitreros 
á pagar foro alguno por los sitios públicos que ocu
pe y emplee en la labor del salitre , ni se les im- 
peclirá la saca libre de leña rocera de arbustos, y 
h  inútil de los montes, sotos y bosques comunes, 
en la conformidad que les esté permitido á los ve
cinos , no contraviniendo á las ordenanzas genera
les y mumc;pales de la materia , ni el que se apro- 
vechen de todos los despojos terrizos de; las obras 
que no necesiten, ni aprovechen sus dueños, y 
sean titiles para la labor del salitre , con tal que 
no los apliquen á otros fines.
, Tampoco se les impedirá que abrove-

iOí o-tuidos en las plazas, calles v: sitios de
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la población donde se hallen tierras nitrosas, ha
ciéndolo de modo que no descarnen , ni desigua
len los pavimentos : lo mismo en toda bodega ó 
sótano abandonados extramuros de los mismos pue
blos , y en que no haya casa que se habite : así 
bien podrán transitar con sus carros por todas las 
calles , plazas y caminos , con la propia libertad que 
lo hagan los vecinos; y si causasen algún per
juicio , ó en el empedrado de las calles, ó en los 
demas pavimentos , las Justicias Ordinarias recibi
rán justificación del que fuese, y le harán repa
rar , pasando oficio al subdelegado del importe pa
ra que apremie al salitrero á su pago ; y en caso 
de negarse á e llo , lo executará la misma Justicia 
Ordinaria.

X IY . Por los sitios de los tendidos de tierras 
nitrosas no se permitirá paso , sueltas de ganados, 
ni de carros, siendo obligación de los salitreros de- 
xar desembarazados y expeditos los tránsitos pú
blicos que sean necesarios.

X Y . Siendo el destino de salitrero tan útil y 
ventajoso al Estado , y propio de la gente indus
triosa y aplicada , no les servirá de obstáculo para 
obtener y servir qualesquiera empleos honoríficos 
de República', antes bien los recomienda sur-méri
to , aplicación y útil servicio , siempre que se ha
llen asistidos de las demas calidades que se requie
ren para obtenerlos.

X Y I. Para que las elecciones en salitreros no 
queden ilusorias , y se excuse el repetirlas, trein
ta días antes de hacerse , ó sus propuestas ó insa
culaciones , harán presente los salitreros á las Jus
ticias Ordinarias , corno se hallan en aptitud y 
prontos á servir los referidos empleos honoríficos; 
y si hecha esta diligencia recayese en alguno de és
tos la elección , será obligado, k admitir el oficio

Tom. ÁIPr, N pa-
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para que fué electo, y a ello le podra apremiar 
la Justicia Ordinaria , y quedaran sujetos á esta 
en todos los casos correspondientes á ios mismos
oficios que sirvan. |

XVII. De las causas criminales que se les for- j
mar en por delitos cometidos después de expedidos, I 
sus títulos , ha de conocer el Juez, privativo que 1 
nombrare el Superintendente de mi Real Haden- | 
d a , con inhibición de otra qualquier Justicia ,6 | 
Tribunal, exceptuando el Consejo de Hacienda, 
para donde se han de admitir las apelaciones que ¡ 
se interpóngan de los Jueces Conservadores : pero | 
si las causas fueren de las privilegiadas, como son | 
las cometidas en el exercicio de los oficios pübli- f 
eos, ó en que se pierde el fuero militar , califica- i 
dos que sean los delitos en la forma prevenida por j 
L eyes, Cédulas é Instrucciones , conocerá de ellos ¡ 
la Jurisdicción Ordinaria para su castigo. I

XVIII. Gozarán igualmente del fuero privile- I
giado en las causas civiles que tocasen al cumplí- 1 
miento de las contratas que tengan hechas é hicie- j  
ren los salitreros sobre la fabricación del salitre; j  
y las Justicias Ordinarias no se mezclarán en lo I 
que tenga concernencia á estar corrientes las labo- f  
res y fabricas , pues en todo esto han de estar ba- | 
xo el conocimiento de los Jueces Conservadores; | 
en inteligencia , que en quanto á obligar á los sa- j 
litreros á cumplir los contratos , toca al subdele- | 
gado á quien se halla sujeta la administración en f 
donde los celebraron, *
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FABRICAS DE POLVORA.
Declaración de S. M .de  10 de Febrero de 1754.

L o s  dependientes de las fábricas de pólvora go
zan las exenciones y fueros que los empleados en 
Rentas Reales.

FABRICAS DE PAPEL,
Real Cédula de primero de Marzo de 1782.

(.Tozan del derecho de tanteo en las compras de 
trapo, en competencia de los acopiadores ó tra
tantes.

FABRICAS DE CRISTALES.
Real Cédula de ao de Junio de 17S8.

l i a s  personas empleadas en las fábricas de crista
les , con contratas que se hicieren , ó que contra 
las mismas cometiesen delito , sean entregadas por 
las Justicias á los subdelegados que tenga la Junta 
general de Comercio en las mismas fábricas , quie
nes procedan á su castigo , y conozcan de sus ne
gocios en primera instancia con apelación á dicha 
Junta, conforme á lo dispuesto en la Real Cédula 
de 14  de Junio de 70. Los otros cinco artículos 
restantes miran á la libertad de derechos dentro 
del Rey 110 de sus ingredientes, y por su extracción.

N s FA-
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D E  A G U A  F U E R T E .

Real Resolución de 7 de Octubre de 1784..

L a  Real Cédula que se despache en' concesión de 
las de esta clase , ha de, presentarse , tomada la ra
zón en la Contaduría principal de la Renta de la 
Pólvora, á los Administradores de la Fábrica de 
Salitres , respectiva á la Provincia ó Rey no donde 
se establezcan. Sin aquella ninguno puede labrar 
agua f u e r t e n i  otro espíritu. Los fabricantes com
prarán el salitre y azufre en las fábricas capitales 
de dichos géneros , llevando guias que justifiquen 
á su tiempo corresponder la labor de los espíritus 
á los géneros sacados , observándose lo mismo, ca
so de sacarse para vender. Las que en adelante se 
establezcan sean demolidas , si se establecieren sin 
Real Cédula, y las ya establecidas sin: este regla
mento , ó con sola certificación de la Junta de Co
mercio se libertarán de esta pena, sacándola en 
el término de seis meses.

F ABRI CAS
DE E X T R A C T O  DE R E G A L I Z .

Red Cédula de 7 de Noviembre de 1788.

T
1. X j os dueños de fábricas de extracto de re

galiz , orozuz, ó palo dulce, gozan la calidad de 
vecinos en las Ciudades , Villas ó Lugares donde 
las establezcan , con los usos, derechos , beneficios 
y cargas de los demás vasallos.

Se
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d . Se Ies permíta arrancar la raíz de regaliz in

distintamente sin interés ; pero sin causar perjui
cios á tercero , y con preferencia á los dueños ele 
los terceros si quisiesen execatarlo por s i , y en 
su beneficio , con destino á tales fábricas , pudien- 
do extraerla ó venderla , no siendo necesaria en 
ella.

3. Tengan el derecho de tanteo en el regaliz 
que se arranque por otro , y comercie en estos 
Revives con destino á extraños.

4. Libertad dé derechos Reales por diez años.

F A B R I C A S
D E  R E F I N A »  A Z U C A R .

Real Resolución comunicada en 25 de Junio de 1791.

(^ ualquiera pueda poner libremente fábricas de 
refinar azúcar en el parage ó parages cfónde le con
venga.

F A B R I C A S .
Leyes*

Recopilación de Indias, lib. 3. tit. 6. De las
fábricas y fortificaciones.............................  17

Ley 1. Don Felipe III . en Valladolid á 29 de 
■ Septiembre de 1602.

C ^uando se hicieren trazas ó diseños de fortifica
ciones, castillos y otras, defensas, se en víen 'al 
Rey con la% medidas y relaciones particulares , de 
forma que se entienda lo que conviniere exe- 
cutar.

Ley
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le y  a . Don Felipe IL  en Madrid ¿ ao de Diciembre fe 

de 1593 , cap. 14. de instrucción. 'fe
Los Comisarios de fabricas y fortificaciones ha- 1  

gan desmontar y labrar la tierra al rededor del f| 
edificio.

Ley 3. Don Felipe IIL  en San Lorenzo a 13 
de Octubre de 1607.

El Capitán General de la Provincia donde se fe; 
hubieren de hacer las fábricas asista á ellas por sí fe: 
todo el tiempo que pudiere , ayudándose de los 
Capitanes, y de.mas Oficiales de g u e r r a y  no per
mita que los maestros y peones se ocupen en otras ■ ' 
que en las del Rey : tampoco trabajen en dichas . 
fábricas esclavos suyos; y en caso de ser forzoso fe 
de recibir los que tienen los maestros por no ha- 1 
ber otros, los compre á sus dueños ppr lo que 
fuere justo, con intervención de los "Oficiales ¡fe 
Reales. I-

Le y 4. Don Felipe IIL  en Madrid d ta de fe 
Febrero de 1Ó12. fe

En la fábrica de fortificaciones guarden los In- fe 
genieros el orden siguiente: ¡fe

1. El Ingeniero á cuyo cargo estuvieren-, tire fe 
las cuerdas , y ponga las maestras con :ayuda del 
maestro mayor , aparejador y oficiales necesarios, fe- 
todos báxo su mando. En qaanto al acarreo de nía- [ ■_ 
teriales, modo de usarlos , v dónde se han de des- fe 
cargar, se guarde la orden que dicho Ingeniero i 
diere. fe

a. Si la fábrica , acarreo de materiales , compra fe 
de clavazón y herramientas se tomaren á destajo, fe 
sus precios los haga el Ingeniero en presencia del fe 
Capitán General, Gobernador ó Corregidor, con ! 
intervención de los Oficiales Reales.
' 3* Ordene al maestro m ayor, aparejador y 
oficiales de cantería, albañiiería y carpintería lo

que fe
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que han de hacer , en qué parte han de trabajar. 
También reforme y acreciente oficiales y peones en 
las obras , conforme á la necesidad de ellas ,v y di
ligencia de los que trabajan , en lo qual resuelva 
por si solo.

4. Sea asimismo de cargo del Ingeniero adver
tir los sobrestantes que son necesarios, aumentar ó 
disminuir su número ; pero el recibirlos, señalar
les salarios, y á los oficiales, maestros y peones, 
lo haga el Capitán G eneralsiem pre con interven
ción de dicho Ingeniero.

5. Sea de so cargo señalar las horas en que los 
obreros han de entrar y salir del trabajo, confor
me á la calidad de los tiempos de invierno y ve
rano.

6. Note la tardanza y fioxedad de cada uno de 
los obreros , y  conforme á lo que él dixere, los 
oficiales de la Real Hacienda baxen de su sueldo 
lo que ordenare.

7. Los Capitanes Generales ,  Gobernadores, 
Alcaldes mayores y Corregidores de los lugares 
donde se hubieren de hacer fábricas y fortificacio
nes , den á los Ingenieros todo el auxilio necesa
rio , no permitiendo se exceda de lo contenido en 
esta ley , y hagan á los que trabajaren en ellas los 
respeten , castigando á los que no lo hicieren.

8. Sucediendo que el Ingeniero principal de 
alguna fortificación vaya á otras partes, esta Ley é 
instrucción se entienda con qualqniera otro que 
quedase en su lugar.

Le y 5. D m  Felipe 17. en dicha instrucción dé 1593,
capit* 7.

Los oficiales y peones que trabajaren en fábri
cas , se repartan por quadriüas al principio de cada 
semana , y el Ingeniero señale el sitio donde han 
U£! acudir : en cada quadrilia de las que hubieren

de
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de Ir fuera de los sitios vaya un sobrestante, y 
quede otro en la obra principal, el que tenga cui- 
dado de poner por memoria los que trabajan cada 
día, y quáles faltan. Estos sobrestantes sean nom
brados por el Capitán General , Gobernador o 
Corregidor , no ordenándose otra cosa po* el asien
to de la fábrica, cuidando de ocupar en esto los 
oficiales ó peones que enfermaren siendo capaces, 
ó -en la convalecencia para que les sirva de alivio.

Ley ó. -El mismo allí , cap, 9.
Los obreros trabajen en las fortificaciones^que 

se hicieren ocho horas cada d ía, quatro a la maña
na, y quatro á la tarde, mas 6 ménos, lo que á 
los Ingenieros pareciere.

Ley 7. Don Felipe II. en Madrid d 23 de 
Noviembre de 15 SS.

Las Audiencias y Justicias no se entrometan 
en lo tocante á fábricas y fortificaciones , dexándo- 
las gobernar libremente al Ingeniero que las tuvie
re á su cargo , dándole toda ayuda que hubiere 
menester , así en la provisión de materiales y tra
bajadores , no solo quando se hicieren dichas fábri
cas por vecinos ó soldados de galeras y presidios, 
sino también quand-o se hagan con jornales de ne
gros ó vednos. En caso de faltar Ingeniero , se 
guarde lo mismo con el que substituyere en su lugar.
Ley 8. E l mismo a llí, Don Felipe I II . en Aran juez 

a primero de Mayo de 1607.
Los oficiales Reales asistan á las fábricas y for

tificaciones , haciendo el Tesorero oficio de Veedor, 
y tomando la razón el Contador, paguen los ma
teriales y jornales conforme á  lo que ordenare el 
Ingeniero : y no habiendo suficiente cantidad de la 
Real Hacienda, sobre la contribución de ios veci
nos : para suplir los gastos se Heve lo que faltaré 
de donde el Rey ordenare f y ei Tesorero se bags

car-
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cargo de todo , y formando cuenta aparte haga las 
pagas en presencia del aparejador, el qual certifi
que son conforme al concierto hecho con cada uno* 
Asimismo no pueda una misma persona ser Vee
dor y Contador.

Ley 9* Don Felipe II. allí, cap. 18.
Los Comisarios libren lo necesario para compra* 

los materiales, herramientas y otras cosas, y el Con
tador tome razón de las libranzas, ei qual sea Es
cribano Real en falta de oficial de la Real Hacienda. 
Ley 10. Don Felipe II. en Madrid á 23 de Diciem

bre de 1583.
En las fortificaciones que se hicieren de órden 

del Rey en los puertos de Indias, haya un apareja
dor de cantería, con la paga de treinta ducados ca
da mes: á los oficiales canteros se les pague á vein
te y cinco: a-los albañiles, herreros, cuberos y fun
didor de metales el mismo sueldo que les corre des
de el dia en que por testimonio constare haber sa
lido de estos Reynos, y haberse embarcado en San 
Lucar ó Cádiz, y todo ei tiempo que sirvan en las 
fortificaciones conforme los reparte el Ingeniero Mi
litar ; lo qual se guarde en todas partes que se ha
gan fortificaciones.

Ley i i  . E l  mismo allí, cap. 10.
Los Comisarios ordenen que después de tantea

dos y elegidos los sitios en que han de trabajar, 
se hagan las rancherías en parte que todos se pue
dan recoger á ellas, adonde se les paguen sus jor
nales cada sábado; y no pudiéndose juntar todos en 
una ranchería por la distancia del sitio, haya dos, y 
se pague un sábado en una, y otro en otra.

Le y 10.. E l mismo allí, cap. 8.
Los sábados en la tarde se alce la obra una ho

ra antes de lo ordinario, recogiéndose la gente á 
las rancherías: la de las obras á su puesto, y la de 

Tom. XIV~. O la*



ioS Y  FORTIFICACION ES.
las fabr'.cas al suyo, y en presencia del Comisario
Y Contador los sobrestantes llamen- por sus nona- 
hres á los oficiales y peones de sus quadrillas, di-uíts «- - i w  j  r  . ■ , ,
cien do las faltas que cada uno humero hecho aque
lla semana, y descontándolas , y-tomando razón el 
Contador, el Pagador pague los jornales por la no
mina á cada uno en su mano.

: l ey 13, Don Felipe IL  allí, cap. 19.
Durando la fábrica mucho tiempo y estando le

jos de poblado, vaya á ella un Religioso ó Clérigo 
que administre los Sacramentes, y en las rancherías 
oue se levantaren se señale sitio conveniente paraque se levantaren se señale sitio conveniente para 
decir Misa, y de la consignación se le dé el mis
mo estipendio que á los que tuvieren Doctrinas en 
el distrito-

Le y 14, E l mismo allí, cap, 13,
.Los sitios donde trabajare la gente estén siem

pre proveídos de bastimentos, y siendo necesario se 
envíen de la comarca: Ips Comisarios salgan ápre
venirlos para que no falten, y se vendan á .precios 
moderados.
Ley 1 El mismo en Madrid á 15 de Enero de 1589,

Los oficiales déla Real Hacienda envíen los es
clavos que sean necesarios para trabajar en las fábri
cas y fortificaciones, cuidando que seañ sanos y de 
buenas edades , teniendo correspondencia cbn los 
del puerto donde se hicieren dichas fábricas, y de 
lo que hicieren avisen al Rey.-

Ley 16, El mismo allí, cap. 20.
Los Comisarios de las fortificaciones conozcan 

'de los delitos que cometieren los oficiales*■ obreros 
y personas que intervinieren en- ellas. ; v ; - 

£¡ry 17. E l mismo en el Pardo á  16 de Noviembre
de 1594.

Sucediendo alguna disensión en la obra entro 
■ los Comisarios, acudan á la Audiencia del distrito,

■- . : y
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y cumplan lo que determinare, s|n alterar las tr$* 
zas y diseños.

. Leyes dispersas.
Las cuentas de fábricas de navios se tomen por 

los Contadores del Consejo, 1. io. art. Contadores 
del Consejo de Indias*

No se hagan fábricas á costa de la Real Hacien
da sin consulta, 1. 13. art. Situaciones.

Repartimiento para las obras de Iglesias Parro
quiales y Catedrales, 1. 2. y siguientes, art. Iglesias 
Catedrales.

Las Iglesias. Catedrales se acaben y perfeccio
nen, 1. 15. art. iáem.

En los pueblos de Españoles, Indios, estsncias 
y asientos de minas, se ediñquen y reparen las Igle
sias, 1. 16. art. ídem.

No se gasten en recibimientos los bienes de fá
bricas y comunes de las Iglesias, 1. 18. art. ídem.

Los Indios fabriquen casas para sus Curas, I. 19. 
art. idem.

Los Prelados visiten los bienes de fábricas y hos
pitales de' Indios, 1. 2a- art. idem.

Los Oidores comisionados en la fábrica de Igle
sias, no lleven salario por esto, 1. 38. art. idem. 

A CTO R ES: el Prior y Cónsules de Burgos y Bilbao 
conocen sobre tratos, mercaderías y factorías, 1. 1. 
cap. 1. art. dnñsdic. ion del Prior y Cónsules de Bilbao.

Los Factores vayan á dar cuenta ante el Prior y 
Cónsules de Burgos, aunque estén fuera, 1. 1. c. 3.
9. y 11 . art. idem.

Los factores que están en Reynos extrangeros 
no puedan hacer repartimiento de mai^avedises so
bre las mercaderías que van de estos Reynos, 1. id. 
cap. 6.

ACTORES. Y . Proveedores.
A C U L T A D E S : el mayorazgo se pueda probar por

O ^ ia

Recopila
ción.

Recopila
ción.
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la Real facultad, L> i. ah:Mayorazgos.

La facultad para hacer mayorazgo acaba por I 
la muerte del Rey qüe la dió, 1. 2. ztt. ídem. ?

La facultad preceda á la fundación del mayo
razgo, 1. 3. art. idem.

Cómo se pueda revocar el mayorazgo, sin em- g 
bargo de haberse fundado con Real facultad, 1. 
art. ídem.

Ño se hagan edificios ni fortalezas en las here-  ̂
dades de mayorazgo, sin facultad Real, 1, 6. ídem. ')

Los exidos, montes, términos y heredamientos | 
de los Concejos, no se puedan vender ni enagenar I 
sin Real facultad, 1. 1. art. Términos públicos. _ , |

Autos acor* De las facultades del Nuncio quede copia en el 
dados. Consejo, aüt. -a. art. Conservadores y demas Jueces é

Eclesiásticos.
Se concede facultad al Consejo para replicar á -■ 

las Reales Resoluciones, aut. 7. art. Consejo de Cas
tilla.

Indias. FALDA: quándo se podrá llevar la falda al Prelado : 
en presencia del Virrey ó Presidente, 1. 39, art |
Precedencias* i
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- ■ ■ ■ r : Leyes.

Dlg. lib- 48. tit. 10. De kge Cornelia de Falsis,
&  de Semtus consulto Liboniano. . . . .  33

Codig. lib. 9. tit. a-4.1 De falsa -Moneta. . . , . 3
Decret. lib*5. tit. so.! D¿ crimine: falso* . . . . . 9
Extravagantes de Juan X X Ib  ídem. . . . . .  1
Extravagantes comunes lib. 5. tit. ó. ídem. . . 1
Fuero Juzgo lib. 7. tit. 5. De los que falsan los

escritos. . . . , * . . . . . . . . .  9
Idejn tit. 6. De los que faisán Jos metales. . . .  5
Fuero Real lib. 4. tit. 16. De los Falsarios e

de tas escrituras falsas;. . . . . . . . . .  . . 10
Partidas 7. tit. 7. De las falsedades..................  10
Leyes de estilo 7 8 , 100, 1 1 5 .  . . . . . . . .  . 3
OÁlenamiento Real lib. 8. tit. 6. De los. perju

ros y falsarios. « v ••. . .  .  ̂ . 5
Recopilación lib. - 8,1 tit. 17 . De los perjuros y

falsarios..................................................   . 7
Autos acordados ídem. .  ̂ . 1

- .. ; : : §. I. -

J-^ntendemos por falsarios , todos aquellos que
mienten ú ocultan la verdad con dolo malo, y en 
daño ageno. La ley de Partida (1) dice: Falsedad es 
mudamiento de la verdad. En el titulo que vamos á 
extractar trata con la mayor extensión de las per
sonas que incurren en este delito, de sus diversas 
especies y péhas :7 n<>s~ bastará para completar esta 
materia , decir lo establecido por el Derecbo Roma
no, y la proporción que tiene con el nuestro: se

gún

(1 ) L . 1. de este art*
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sun él incurten en el delito de falso los que cotí 
dolo malo falsean algo un testamento. ^Los qUs 
hacen cualquiera otro instrumento falso y le firman, 
y lo s -que.ocultan, arrebatan ó suplantan el verda
dero. Los que dan un testimonio falso , y rec ben 
dinero por ello. Los que usan, de u.n; aqmbré .6 ape
llido falso, ó derun'diploma ó título Ungido. Los 
que suponen un parto. Los qué al l eran y mudan 
las medidas. Los que hacen moneda falsa, -mezclan, 
fingen ó disminuyen la verdadera.

La mayor parte. de, estos delitos eran .castigados 
por Derecho Romano : ea los esclavos, con pena ca
pital: en los hombres libres , si eran distinguidos ó 
ilustres, con destierro, si. plebeyos con doiMenackm 
a la s  minas. Pero el último, como mas dañoso, pués 
perturba y trastorna .el orden universal del comer
cio público,vy puede .acarrear el descrédito cyuautí 
la ruina de toda una Nación , era castigado con mu- 
i:])o mas rigor; Los que. le cometían eran quemados 
<.vos (i). ■ . . . . '..cv

Según nuestras leyes, ,al monedero falso se le 
condena igualmente á ser quemado vivo, se le con
fiscan todos sus bienes iá.ífavor de la Real Cáma
ra (2), y se tiene por decomiso la casa donde se 
fabricó (3). b - : i - <

Es castigado con pena de muerte, y confisca
ción de la mitad de sus bienes, el que falsea los se
llos Reales (4).

El

(1) L* a. Codig. de fals. monet.
(a )  L. 1 i. y 67. R icop i a rt, C à sd s d$

1.-4. Recop. art. U suras* . ;
(3) L. 10. §. part. de este art.
(4^ L . 6. J , part. de este art» h  3. y 5. Recop*

de este art.
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' E l Escribano que falsea algún instrumento , in - 

cnrre en la pena ele quatro años tde presidio, pri
vación de oñcio y costas :(:í) : el testigo falso, si lo 
es en causas civiles , en diez años galeras: si en 
criminales, no siendo caso de muerte, en vergüen
za pública y galeras perpetuas (a).

§. II .

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

Cap. ir Agustino.

E l  testigo falso daña á tres , á Dios-, al Tuez, y 
á la parte : se llama así no solo el que dice menti
ra, sí también el que oculta la verdad.
Cap. 3. Ludo I I I . al Obispo Vigoriense, año de 1181.

La sentencia pronunciada en virtud de instru
mentos falsos, no debe executarse.

Cap. 3. Urbano I I I  año de 1186.  
Depóngase al Clérigo que falsea el sello del 

Príncipe, y ademas de eso imprímasele alguna se
ñal que lo dé á conocer, y destierresele de la Pro
vincia. ^ ; _ / *

Cap. 4. Inocencio III. año 1212.  o 
Los que residen en la Curia Apostólica no re

ciban letras del P a p a ,  si no las diese, él mismo ó al
guno de los oñciales destinados precisamente para 
esto. Las personas de mucha autoridad podrán re
cibir las del Nuncio, el qual solo debe pedirlas al 
Papa ó su Chancillería. El que lo contrario hiciere,

si

(O  I  4- Eecop. ae -¿ste ait. 
(2-) L. 7. Recop. de este art.
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si es legó, sea excomulgado; si Clérigo, suspenso del 
oficio y beneficia.

Adición,
Los que en veinte dias no quitan el sello ó rom

pen las letras falsas, quedan excomulgados.
Cap, 5. El mismo al Arzobispo y Canónigas de Milán, 

año de i s i s .
Pone nueve modos como suelen falseaise las 

cartas del Papa.
Cap. 6. ‘E l mismo al Obispo de Atinares, año I S12.

Son falsas las letras del Papa, en las que el Obis
po es llamado hijo, el inferior hermano, ó en que se 
escribe á uno hablándole en plural.

Cap. 7. El mismo en Roma, año 1213.
Los que por sí ó por otros falsean letras del Pa

pa, son excomulgados con sus favoreoedores; y si 
son Clérigos, privados de oficios, beneficios, de
gradados y entregados á la Curia secular, donde cas
tigará legítimamente al legor y el que usa de letras 
falsas, si es Clérigo, se le privara de oficio y bene
ficio, y si lego, se le excomulgará.

Cap. 8. El mismo.
No se presume que nadie falsee las letras que 

contienen justicia, ni se debe castigar ai que lo 
hiciere, si averiguada su falsedad ofrece no usar de 
ellas.

Cap. 9. E l mismo.
No se reputa falso el documento por tener al

guna raspadura en lugar no sospechoso.

$•
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' . §• n i ,  '

E X T R A V A G A N T E S B E  JU AN  XXII, tit. i®, 

Cap. único.

X io s  que falsifican la moneda del Rey de Francia 
y de otros Lugares circunvecinas de alguno de los 
quatro modos que se declaran aquíxon prolixidad, 
por el mismo hecho incurren en excomunión; de la-' 
qual solo el Papa puede absolver, excepto en el ar
ticulo de la muerte.

§. I V ,

E X T R A V A G A N T E S CO M U N ES, lib. 5. tit. 6,

Cap. único. Juan X X II . año ds 1317.

S e  prohíbe el uso de la Alchìmia (1) ,  y . se casti
ga á los que la practican y mandan hacer: y en pe
na deben entregar en público tanto oro y plata 
verdadero , quanto pusieron de adulterino y falso 
para distribuir entre los pobres, y si no--tuvieren 
bastantes bienes para pagar la pena , queda á arbi
trio del Juez el conmutarla en otra, y se hacen 
infames : si son Clérigos se les priva de los bene-

fi-
V- - - _ -- ------- : J . . . . . .  ■ ..... ----------- -  ̂ ,----1

(5 )  Se entiende aquí por Alchìmia varias operacio
nes chimica* usadas frequentem ente en los tiem pos 
antiguos j en que las luces de una sana fisica no ha* 
bian  ilustrado á las gentes 0 y por medio de las quales 
se pretendía hacer el oro y plata , ó se fingía execu- 
ta r  ésta operación., alucinando y engañando de este 
m odo á los ignorantes»

Tom. X ir . F
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fióos que poseen , y quedan inhábiles para obten«

otros. r

FUERO JUZGO 7- tit. S*

Ley i . Sisenando*

E l  que 'falsearexarta-G'séllO'Sélltey ^ s ie s  hom
bre de grande esfera , peche lá mitad desusbie* 
nes i y si fuere 'hombre vil-*, córtenle la xnano*

■ Ley Cimasvlnto*
'El que‘usare-de falsas escrituras  ̂ si es homke 

de grande calidad, pierda la ^quarta parte de ísus 
bienes : el que'hurtare escritura .de"otro ó la rom
piese , pague de sus bienes quanto contenia aque* 
lia ; y s*i no tuviere bienes bastantes, sea siervo de 
aquel cuyo rera el rescrito-; ;y si fuere siervo , y lo 
hiciere por ^mandato ,de su. señor., éste pague todo 
el daño por é l ; pero si lo hizo sin dicha v̂oluntad* 
sea siervo de aquel á^quien íhurté el escrito. El 
que perdiere la escritura ;por su negligencia , pue
da probarla por dos itestigos <£|ue intervinieron en 
ella ; y si hubieren muerto, y pudiere hallar -otros 
testigos que depongan de todo l o ‘que contenia la 
dicha escritura , valga esta prueba** ;y cobre lo que 
le debían por aquella.

Ley ^3.'Sisenando.
E l que muestra falso instrumento , no sabién

dolo , no incurra en la pena de falsario; pero ,si 
tuviere ciencia depilo * reciba da rpena que deben 
haber los que hacen 'falsos*escritos..

Ley 4. Idem.
El que encubre el testamento, ó comete algu

na falsedad en é l , pierda lo que por él le dexarenc 
y sea tenido por falsario,

- V;.". ,,Jfcy
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Ley 5. Idem,

Confirma la ley anterior.
Le y; 6 . Idem

Quien se pone falso nombre ó apellido incurra 
en. la pena de falsario..

Ley 7 . Cindasvimo.
E l que hace deudas y escrituras  ̂fingidas para 

defraudar el pago á sus acreedores, sea; infamado, é 
incurra, en, la pena, de los. falsos..

Ley 8. Idem.
Todo hombre; que. da. á. otro: alguna; cosa por 

escrito , la quaf nunca; estuvo, en. su poder , ó la 
tenia empeñada; á. otro r siéndole probado, el enga
ño , pague: la; pena y quanto. ofrecía en el escrito, 
y si no sus: herederos;. y si lo que prometió fué mas 
que todos sus bienes*, dándolos los, herederos , no 
sean obligados á. otra cosa.,

Ley 9 . Sisenando,.
Ninguno pueda; alegar falsas> constituciones , ni 

falsos escritos del. Rey , ni escrib irlos.n i darlos á 
escribir , baxo; la pena de; doscientos; azotes, y U 
de cortarte el dedo- pulgar derecho..

§* V I -

FUERO' JUZGO , lib. 7. tit. 6.

Ley 1 . Euri'co..

E l  siervo que acusare á su señor en el delito de 
falsedad de moneda T no sea atormentado:;; y si el 
que le  manifestare fuere siervo ageno , si su señor 
quisiere r sea dado en libertad y el Rey le dé el 
precio ; y si no quisiere franquearlo , den al siervo 
tres onzas de oro ; y si fuere, hombre libre el que 
descubriere este delito , gane seis onzas.

P a  Ley
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Ley a. Récesvinto,

El que hace moneda falsa ̂ sea preso * y si es 
siervo córtenle la mano derecha*, y si después fue
re hallado en el mismo delito, sea presentado ai 
Eey para que lo castigue á su arbitrio ; y si el 
Juez no lo hiciere cumplir así v pierda la quarta 
parte de sus bienes , y hayales el Eey ; pero si el 
falseador de moneda fuere hombre Ubre , pierda la 
mitad de sus bienes , y sea para el Eey ; y si 
hombre v i l , sea siervo de quien el Rey man
dare (i>

Ley 3. Elírico.
Quien toma oro por labrar ó lo falsea , y le 

añade otro me ta l se a  castigado como ladrón.
Ley 4. Recesvinto, ' - -

El platero que toma algo del oro d plata que 
le dan á labrar , sea tenido por ladrón.

Ley 5. Eurico. .
Ninguno rehúse recibir moneda corriente, ó 

pedir mas de lo que vale, só pena de pagar tres 
maravedís: lo mismo se guarde en el oro.

§ . m

Es mayor en el dia la pena de este delito . Eí 
que funde ía moneda fuera de las Casas Reales tiene 
pena de m u erte , y de ser quem ado. Véase l a s , II. n .  
y °7* §• Recop. art. Casas de Moneda : pierde los bie* 
Jies para la Camara * I. 4. §. Recop, a rt. Ufurat 9 y 
a casa de la fabrica cae en comiso*
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§. V I L

FU ERO  R E A L ,  lib. 4. tit. i s .

Le y 1,

E l  Escribano que hiciere escritura falsa en con
trato que valga cien maravedís ó ménos , pierda el 
oficio y la mano: si fuere de mas valor, muera por 
ello.

Ley a.
E l Clérigo ó Religioso que falseare sello dei 

Rey sea degradado , señalado en la frente , extra
ñado del Reyno , y pierda sus bienes para :el Rey: 
si falseare sello de otro , sea desterrado de toda la 
tierra , pierda quanto hubiere, y sea de la Iglesia 
y del Rey : si hiciese moneda falsa, sea degradado, 
y el Rey haga de él lo que quiera.

Ley 3.
E l que demandado y juramentado dixere ú ocul

tare algo contra la verdad , si después lo confesare, 
y le fuere así probado , peche la demanda al que 
la perdió por é l , pierda los dientes , y no valga á 
mas, su testimonio : la misma pena tienen los que 
presentaren testigos para decir falsedad, si éstos la 
dicen.

Ley 4.
E l que no siendo Escribano hiciere falsa escri

tu ra , ó la'leyere ó mostrare en ju icio, ó hiciere 
sello falso, ó usare de é l , además de nulidad del 
tal instrumento , sufra la pena de ser echado de la 
tierra por falsario , y perder todos los bienes , la 
mitad para el Rey , y la mitad para el perjudicado, 
si los bienes valieren cien maravedís ó mas ; pero 
si no llegaren á esta cantidad, sean todos para el Rey,

y
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y el falsario quede á 'servidumbre de aquel á quien 
hizo ó intentó hacer’ el daño : la misma pena tie
nen los que guardaren, en fieldad  ̂ escrituras , y las 
deshicieren, rompieren ó escondieren , . ó no las 
quisieren: mostrar quando se las demandan , que
dándole en este- caso á salvo al interesado* la prue
ba del contenido de los tales instrumentos.^ pero 
si el que'hace alguna; de las- cosas* dichas* fuere Es
cribano r sufra- la pena* dé la; ley primera«,.

Ley 5.
Todo el que hiciere escritura falsa- sobre con

trato ó testamento de hombre m uerto, ó sobre 
qualquiera pactbvpara hacer mal á otro r ó qui
tarle su derecho, sufra la pena de la ley : lo mis
mo el que la mandó hacer, y los testigos que in
tervinieron,*

Ley; 6»
Qualquiera que falseare sello ó carta del Rey, 

mudando ,, quitando ó añadiendo alguna, cosa , pier
da la mitad de’ sus bienes' para, e l Rey,, y muera por 
ello r si fuere: Clérigo: haya; la pena, de la ley 3.

Ley 7..
El que hiciere falsa’ moneda m uera; y si raye

re ó cercenare la legítima r pierda la mitad de sus 
bienes para el Rey ; y si éstos no* valiesen cien 
maravedís , piérdalos, y quede por esclavo á la or
den. de este,.

Ley S„.
E l que tomare de otro plata, oro r ó lo falsea

re , mezclándolo con otro» metal peor , sufra la pe
na: de hurto..

Ley 9.,
Los artífices de oro ó plata que hicieren obra

fa lseen  qualquiera de los metales: para vender ó
engañar de otro modo * sufran la pena de la 
ley 7. r

Ley
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Ley 10.

'E l que por órden de .otro usare He escritura 
-felsa ó de poder., ignorando la falsedad ,  ,no incur
ra en la pena, pero debe manifestar e! .que l e  en
vió ó dió tal instrumento; y sí se lo-probare ésíre, 
debe sufrir la'pena de falsario , ;á ménos 'que :se 
pueda .defender ■ por justas .causas,; pero l$í no se le 
probare entonces, 'debe padecer la pena el *que pre

sentó el. instrumento ; y si uno fj otro-eran .sabe- > 
adores dé-1£ falsedad ,  ambos .sufran la  pena,

f § . 'V I E L

‘P A R T ID A S  7. tit. %

- L e y i .

^Falsedad es mudamiento de la verdad.'Se hace de . 
muchas maneras; v. g. el Escribano del Rey ó No-'üe mci0IT* 
tario Publico ■■ de algún Concejo., que hace privile
gio ó vcarta falsa, la ‘rae , cancela ó muda rsus 
palabras : el =que tiene carta ú otra .escritura de 
testamento que alguno Ihizo, y la niega ,-ó la .hurta 
á otro que la .tenia ven guarda escondiéndola,^rom
piéndola, ̂ quitándola los .sellos , ió .dañándola ên 
otra amanera : el que le dieron en guarda algún 
testamento vcon condición de no le e r lo ,  mi mos
trarlo á;nadie, .si lo abrepy lee á:alguno simman- 
dato del testador r él Juez ,  .Escribano .de Cámara 
ó Concejo ?que tiene escritura de pesquisa ó de 
o tro .pleyto .en guarda ,  .ó *para que la abra en se
creto , si la.lee ó : apercibe su .contexto á alguna de 
las partes::'.eLAbogado que muestra á la .contraria 
cartas ó secretos del pleyto que defiende, ó alega 
leyes falsas: el que tiene en guarda de algún Con
cejo ú otro ,  ^privilegios .ó cartas secretamente., y
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las muestra á sus contrarios : el Juez que senten
cia á sabiendas contra derecho : eL testigo que dice 
falso testimonio , ó niega la verdad, ó el que lo 
sobornó para ello : el que dice á los testigos lo 
que han de declarar , con intención de corromper
los para que encubran la verdad : el que soborna 
al Juez para que sentencie torticeramente : y últi
mamente los que aconsejan ó ayudan las referidas 
falsedades. La pena efe este crimen se halla en 
el art. Juramento , §. Partidas , y art. Testigos id.

Ley 2.
Además de las anteriores falsedades hay otras, 

como el que descubre los secretos del Rey malicio
samente : el que le dice mentira sabiéndolo : el 
que se vista de caballero, y no lo es: el que canta 
misa no habiendo órdenes de Preste : el que cam
bia su nombre maliciosamente ó toma otro , ó̂  si 
dice que es hijo de Rey , ú otra persona honrada* 
sabiendo que no.

Ley 3-
La muger comete falsedad si se finge preñada, 

y admite hijo ageno por suyo, de lo que puede 
acusarla el marido , y por su muerte los parientes 
herederos de él, no habiendo hijos; pero si los tu
viese, éstos pueden acusar al hijo que su madre 
adoptó , y probándolo no ha parte en la herencia 
con ellos.

Ley 4.
También comete falsedad el que hace ó lo man

da bulas, sellos, cuños ó moneda falsa: el que 
labra oro ó plata , y mezcla otros metales : el mé
dico ó boticario que hace xaropes ó lectuarios con 
azúcar, y lo executa con nucí maliciosamente, ó 
si en lugar de especia, cera ú otra cosa buena, mez
cla otra de peor calidad que la que le fue 
dada.

man-



L e y  5,
A l que hiciere falsedad de qualqmer manera 

que se expresa 'en este título , puede acusar cada 
uno del pueblo hasta veinte años , y prender al mo
nedero falso, llevándola ante el Rey q Juez que 
lo juzgue, . -

Ley 6.
Confesando sin pena un hombre'libre haber he

cho alguna de las falsedades referidas, sea dester
rado perpetuamente á alguna isla * y sus bienes los 
hayan sus parientes lineales hasta el tercer grado; 
y no habiéndolos, la Cámara del R ey, sacando las 
deudas, y la dote y arras de la muger, Pero si 
fuere siervo muera por ello , é igualmente todo el 
que falseare carta , privilegio , bi*Ia , moneda ó se
llo de Papa ó R e y , ó lo hiciere falsificar á otro? 
el Escribano de algún Concejo que hace carta falsa 
le corten la mano, y sea infame.

Ley 7 *
También cometen falsedad los que usan de me

didas , varas ó pesos falsos maliciosamente, á quie
nes se les impondrá la pena del doble que recibie
ron , y destierro á alguna isla por tiempo á arbi
trio del Rey ,  y además las. medidas, varas 6 pesos 
falsos se quiebren públicamente ante las puertas de 
sus casas. Igualmente hace falsedad el que vende 
una cosa dos veces, y toma precio de ambas , el 
qual ha de restituir la cantidad posterior á su due
ñ o , quedando la cosa e ire l primer comprador , y 
condenado á destierro por tiempo cierto en algu
na isla.

Ley 8»
Comete falsedad el medidor de tierras que ma

liciosamente mide mal , y dá á unos mas, y á 
otros ménos, los que pueden demandarle la de
masía ; y no teniendo para satisfacerla, al medidor

Tétn* Q que
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que es responsable al daño que h izo, y además su
frir la pena que le impondrá el Juez á: sir arbi
trio. Lo mismo suceda quando unos pusieren de 
acuerdo alguna partición de cuentas en un conta
dor , y éste hiciere falsedad, dando á unos mas que 
á otros.

Ley
Ninguno sino el Rey puede man ciar fabricar 

moneda, pena al que la hiciere de ser quemado, 
y los que aconsejan , auxilian ó encubren en su 
casa ó tierra : los que la cercenaren ó tiñeren se
rán castigados á arbitrio del Rey , y lo mismo: á los 
que hacen alchimia.

Le y io .
La casa ó lugar en que se fabrica moneda falsa 

sea del Rey , salvo si su dueño estuviere ausente y 
no lo supiere , ó lo descubriere quando llegó á su 
noticia. Tampoco si es de viuda, aunque viva in
mediata , al ménos que lo sepa y lo encubra. Ni 
siendo de menor de catorce años, aunque él mis
mo ayude á fabricar la moneda, no reciba pena 
corporal, siendo menor de diez años y medio ; pe* 
ro el tutor peche á la Cámara del Rey la estima
ción de la casa , salvo estando ausente de ella , de 
manera que lo pudiese ignorar.

Leyes dispersas.
Qué cosa sea falsedad. Ley i .  art. Restitución 

de los menores contra las semencias.
En qué se diferencia de la necedad. l e y  a. 

art, Reyno , qual ha de ser en la guarda del Re y, su 
muger e hijos,

Pena del Escribano que jure falso. Ley xó, 
art. Testigos.

%  IX.
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L E Y E S  D E  E S T I L O .

U f . j  8.

j S s  declaración de la ley 7. del Faero Real sobre 
aquellas palabras : Quien rayere la moneda con lima S 
con otra cosa, o la cercenare, pierda la mitad de quan-  
to hubiere: esto se entienda usándose; á sabiendas 
de falsa moneda, y no bailándose en el Derecho 
cierta pena. Mas el que usare de falsa moneda, 
probando donde la hubo , sea castigado á arbitrio 
dei Juez; pero si no probare su autor 6 quien se 
la dió , haya ia pena de falsario.

Le y 100.
No se le reciba defensa ai que negare el delito, 

si se le probare.
i m 

probándose que los testigos recibieron alguna 
cosa por sus dichos , no, sean creídos , y el Alcalde 
los castigue á su arbitrio ; pero si se probaré que 
dieron testimonio falso , el Juez les imponga la 
pena de falsarios, aunque la parte no lo pida.

§. X.

O R D EN A M IEN TO  R E A L ,  lib. 8. tit. 6.

Ley 1. Don Juan I I > en Valiado iid , año de i 443*

Í i o s  perjuros pierdan sus bienes para la C á
mara.

FALSARIOS. i2'3
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Ley a. D03 Alonso -en S'egcvia  ̂ año de 1381* 

tit. de peerás.
E l christíano que jurare falso, pague seiscientos 

maravedís para la Cámara. Es la ley 1, §. sig.
Ley 3. Don Enrique en el mismo titulo.

El que falseare sello pierda la mitad de sus 
V-enés para la Cámara. Es la ley 3. §. i/g.

Ley 4. Idem,
El que Fabricare moneda falsa incurra en la 

pena de la ley anterior.
Ley 5. Don Enrique dV . en N ieva , año de 1474*

Ninguno sea osado á  deshacer la' moneda de 
los reales y Mancas. Es la ley 6. §. siguiente.

De qué ley ha de ser la plata que los plateros 
marcaren- Ley 2. §. Ordenamiento R eal, art. Com* 
,rras y ventas,

%, XL

RECO PILACIO N , lib. 8. tit> 17* i J

Ley 1, Don Juan I I ,  en Valiadolid, año 144a, 
ley ^<1, peu 17.

- E l  que quebranta ó no guarda su juramento so* 
bre contrato suyo, pierda sus bienes, para la C á
mara.

Ley 2. Don Enrique Í I L  tit. de poenis , cap. 1. 
y Don Alonso eod. tit. cap, 9.

E l fiel christiano que jura falso sobre la Cruz y 
Santos Evangelios 9 dé seiscientos maravedís para la 
Cámara.

Eey 3* E l  mismo en el dicho tit. cap. Xg y üo. ^
El que falsea sello del Rey ó de Obispo , íf 

otro Prelado , porque es alevoso pierda la mitad 
&e sus bienes para la Cámara.
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^  Don Fernando en ¡as Leyes -dé Toro , ? so <r

á j  de Marro  ̂ cap. 83.
À  los testigos falsos se les dará la misma pena 

corporal que se había de dar por sus dichos al reo 
contra quien deponen , si ño se averiguara su fal
sedad. Contra-Ios otros testigos falsos en; oti%¡sLcau¿ 
gas civiles ó criminales se guarden las leyes. - ■ ' 'r

£¿y 5. Don Enrique III. en el-dicho tituló de '' 
pceni$,cap. 19 y 20.

E l que fabrica moneda falsa , ó la manda ó 
aconseja hacer, porque es aleve pierda la mitad 
sus bienes. - '* ’ 'd ' :

Ley 6. BonEnñque] I V .  en Faevit -, año 73, ■ 
pet. aS.

Ninguno deshaga monedas de reales y blancas, 
$q k  pena del derecho , y ordenanzas del Eeynóy 
especialmente la de Segovia del año de^i-.^y*^

Ley 7. Don Felipe lió  en Mjxdrid cl 3 de Mayo 
de 1566 , pragmática.

A  los testigos" falsos ¡que? según' leyes del * Sey- 
no en las causas civiles, se les habían de quitar los 
dientes , -se les conmute- la pena en vergüenza , y 
diez años degaferás.dÉnlo-críñnmaV,1 ño siendo de 
muerte, en que se les había de dar la mkmá 
pena*, Se condenen èri - vergüenza ; y pérpétuamén- 
te á galeras; Esta péna sé extiénda á los que los 
inducen, siendo de calidad que puedan ‘ser conde
nados á galeras. • .......

Leyes dispersas.
E l que fundiere moneda fuera de las casas de 

ella , ó la cercenare -, muera por elfo. Ley t i .  art. 
Casas de Moneda y sus 'oficiales. ' ' -

Contra los que usan de pesas falsas y marcos 
de menos y mas onzas , y moneda de ménos ley, 
y acuñan las pesas con otro cuño que no sea el 
depurado , incurran en pena de falsarios. L e-
' ■ ■ yes>



ves r ,..5- y 6 , art. Marco' y -pesas, del oro\y plata.
Pena de los que usan de pesos y medidas fal

tas para pesar mercaderías y .'mantenimientos, Yéa- 
se las leyes" 1 , 3 y 5 , art. Pesos y medidas.

Los Jueces, vistos los dichos de los-testigos, 
si hallaren variedad, los.careen;y hagan diligencia, 
para saber la verdad , y los castiguen; habiendo di
cho falso. Ley 57. art, Presidentes y Oidores.

No se use moneda fuera de le y , ni se dé ea 
pago por cambiadores , y otras personas, y se cor- 
tp y queme ; y cñ qué pena^incurre el que usare 
de ella , y qué diligencia ha de hacer el que la, 
tuviere* para librarse de ; la. pena. Ley 64. art. Ca
sas de Moneda.

Los que vendieren pan, envolviendo paja ó ta
mo , u otra mezcla , la pena en que incurren. L . 3. 
art. Diezmos,

. r - ' .  §. x i .l  . .. .

AUTOS ACOK DADOS , lib. S. tit. 17.

Auto único. Don Felipe V. en Madrid á zó  , y el 
Consejo 4  u8 de - Julio de 1705.

C  : A ■■V^on la mayor exactitud se executen las leyes con
tra testigos falsos, delatores en todas las causas ci
viles y crimínales % sin dispensa ni moderación; y 
esto se encarga . con especialidad, al Consejo y, 
Cámara. ,v .; *.

, . r . - ; ■ . Autos dispersos, ' •
Falseando la ley en el peso, cuenta y marcan 

de los texidos, sean quemados públicamente. Aut. 4., 
art. / mi a de brocados y sedas.

§. XIIL
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REA LES RESOLUCIONES NG R E C O P IL A B A S.

Real Orden de 10 de Diciembre de 1768.

E l  Rey manda ,. -que por. ningún pretexto ni mo
tivo se empleen de Secretarios, ni en las oficinas 
de cuenta y razón á los-desterrados que hayan si
do ó sean sentenciados á presidio por cómplices ó 
principales reos de, falsificación de firmas ó escri
turas. “ ’ ■ • - • - - ' "■■■■■■ '

Pragmática- de 20. - de - Agosto de 17 7 1 .
En execucion de do! resuelto por el Señor ‘Don 

Fernando "VI. á consulta de la Junta general de 
Comercio y Moneda se manda , que los Corregi- 
res, Alcaldes, mayores , y demas Justicias Ordina
rias del Rey no , zelen concia mayor, vigilancia; so
bre los delitos de falsa moneda que ocurrieren ., co  ̂
nociendo de las causas de ella , como corresponde 
por derecho , ccn las apelaciones y recursos en 
Madrid y su rastro á la Sala de Alcaldes , y en las 
demas Provincias á las Chancillen as y Audiencias 
del territorio , quedando á cargo de éstas, finaliza
da que sea la causa , remitir á dicha-Real Junta les 
cuerpos de los delitos en las monedas falseadas , é 
instrumentos v materiales de falsificación.

Cédula de aó de Noviembre de 177a.
Estando S M . persuadido de haber habido mu

cho descuido por parte de las Justicias en el des
cubrimiento .y castigo de los monederos falsos ,-ex
pendedores y demas cómplices, se manda , que 
atiendan en adelante con el mayor rigor y vigilan
cia al descubrimiento , prisión y castigo de los reos 
de falsificación de moneda , ya la contrahagan en

es-
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estos Eeynos , ó ya la introduzcan .de fuera de ellos, 
hasta lograr su total exterminación , encargando lo 
mismo á la Sala de Alcaldes , y á las Cháocille- 
rias. y Audiencias , y'qüédtomen las" medidas y pre¿ 
cauciones convenientes, para que no haya el. me
nor disimulo ú omisión sobre este asunto.

Real Orden de 2 1 de Julio de 1783* 
Habiendo... hecho -presen te ahxRey una; represen

tación ’dirigida á. la via reservada de .Marina por 
Félix Pineda , preso en la cárcel de C á d iz , en 
que alegaba .tener él fuero de Marina, por ser Pi
lotín de la carrera.de Indias, mandó S. M . infor
mase el Comandante de Pilotos, el Gobernador de; 
dicha Plaza; y e l Gorbisafio de matriculas * de lo 
que resultó que jamas se presentó para e l servicio 
á. ios llamamientos que se le hicieron, por cuya 
razón le hizo borrar su asiento el Comisario , y que 
la cansa escrita p o r; la Jurisdicción Ordinaria de la 
Ciudad de Cádiz , y remitida en consulta á  la 
Chancillería de Granada:, fué prevenida sobre su-* 
plantación de instrumentos, enmiendas y variado* 
nes de folios en el protocolo de una escritura pu
blica : se ha servido S. M . declarar, que por no 
haberse presentado Pineda en la . matrícula, y es
tar acusado de un delito tan feo, pierda el fuero, y 
que en adelante lo pierdan; todos los que falsearen 
firmas., y suplantaren documentos.

FALSED AD ES : quiénes conozcan de las falsedades 
de cuentas. Ley 84. art. Contaduría de Cantas y sus 
Ministres

F a -LTAS : el Escribano mas antiguo asiente las fal
tas de los Ministros y Fiscales de la Casa , y Con
tadores de Averia. Ley 10. art. Audiencia y Casa 
de Contratación.

Cómo se han de averiguar las faltas de las pi
pas. Ley sa. art. Veedores.

FA-
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F A M A  : si por ella se pod rá probar la m uerte de Partidas, 

alguno, L 1 4 . art. Pruebas.
Por qué causa se pierda la fama, y en qué 

manera se pueda cobrar, 1. $. y 6. art. Infamados.
Si ía fama seda bastará para la pena del tor

mento, 1. 3. art. Tormento.
Quándo la fama impedirá el casamiento, í. i8 . 

art. Acusadores del matrimonio,
F A M I L I A ;  q u á l se d ig a , y qué personas se com - Partidas^ 

prebendan baxo esta palabra, 1. 6. art. Significación 
de las palabras.

Com o se pruebe la lim pieza de fam ilia, y qué ac- Recopila- 
tos b asten , 1. 35. cap.. 3. y sigu ien tes, art. Estudios, doa.

La confesión hecha por alguno contra la noble
za de su famiiia.no perjudica á sus descendientes,
1, ídem cap. 7.

Ninguno pueda traer mas familia que diez y 
ocho hombres de pages, criados y gentileshombres; 
y los Consejeros y Ministros traigan ocho, I. 7. art.
Criados.

No se consientan en la Corte familias numero
sas, Lfi». art. Reyes, cómo deben oír y librar.

No se admitan memoriales sin firma sobre cali
ficación de familia, 1. 35. art. Estudios,

Ninguna familia pueda pasar á otros Reynos si» 
licencia del R ey, 1. 66. art. Consejo di Castilla,
^M ILIARES: en qué casos las Justicias seglares han RccooHa* 
de proceder contra ios FamKiares del Santo Oficio, don.
1. 18. art. Jurisdicción Real,

Del número y calidades que han de tener los 
Familiares del Santo Oficio; y qué se haya de hacer 
quando hubiere competencia de jurisdicción , 1 .  ídem.

Forma que se ha de observar en el procedimien
to de las Justicias seglares contra las familiares*
S em . 39 . art. Idem.

E l Familiar del Santo Oficio pierde el fuero por 
Tom, XIV* p  el



Autos acor* 
¿a Jos*

Indias

Recopila
ción.

A  utos acor* 
dados.
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el juramento en -vanó, 1. 10. art. Fe Católica.

E l Familiar del conservador no goce del privile
gio escolar , 1, 18. cap. 3. art. Estudios.

No puedan ser Familiares los hijos de los que 
delinquieren en casos de moneda, L 25. caP* 9* 
art. Casas de M oneda.

- Los privilegios para no pagar pechos no apro
vechen á los Familiares, y por razón de tales no se 
excusen á pagarlos, 1. 22-. y 23. art Excusados.

Guárdense los capítulos sobre competencias en
tre la jurisdicción Seal, y la privilegiada de la In
quisición en el conocimiento contra los Familiares, 
aut. 5. art. Jurisdicción Peal.

Familiares de la Inquisición de Cartagena, 1. 28. 
art. Tribunales del Santo Oficio.

En qué delitos y con qué diferencia pueden ser 
castigados Iqs Familiares de la Inquisición , 1. 29. 
art. ídem.

Y  cómo hayan de ser convenidos en razón de
sus oficios, 1. 30. cap. 5. art. ídem.

No tengan asientos señalados los Familiares del 
Santo Oficio en las Iglesias del Patronazgo, 1. ior. 
art. Precedencias.

Calidades personales de los Familiares y Minis
tros déla Inquisición, 1. 29. art. Tribunales del San
to Oficio.

Los Familiares de los Consejeros no puedan ser 
proveídos en oficios ni beneficios, 1. 36. art. Con
sejo de Indias.

FAMILIARES DEL SANTO OFICIO. Y.  Fuero y
Tribunales.

Fa NívG A : la medida de granos sea por la de Avila, 
y una fanega tenga doce celemines, 1. 2. art. Peses 
y M edidas.

L ci valor y tasa de la fanega de trigo, cebada 
y centeno, aut. ¿. y 10. art. Tasación del Pan.

- FA-
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F A R O L : tocada "la campana de queda no se permita Kecopila- 

traer armas sin lu z ,  1. 5. art. Armas. cion.
Las Naos de hacienda vengan en el cuerpo de la Indias, 

armada, y traigan dos faroles grandes de correr, L 37. 
art. Navegación.

F A V O R E C E R  : deben los criados, á  sus señores quan- Partidas* 
'd o  vieren que los matan ó ''que quieren matarse á si 

mismo, y en qué. pena incurran si no lo hicieren,
1. 16. art. Homicidios.

Las Justicias dén favor y ayuda á los Alcaldes, Recopila* 
Ejecutores y Quadrilleros de la Hermandad', para cion. 
que no se entre sal fuera del Reyno, 1. 52. art. Co
sas prohibidas.,

Los Quadrilleros sigan para prender á los delin
quientes, y para ello se les dé favor y ayuda, 1. 4. 
art. Hermandad, sus leyes y, oficiales.

No pudiendo las Justicias contener los escánda
los y bullicios, los Regidores.y Concejos presten 
favor y ayuda, 1. 4. art. Tumultos.

Cómo se haya de dár favor y ayuda por los Lu
gares para remitir los condenados á galeras, 1. 9. 
art. Condenados por las Justicias.

En qué penas incurran los que dan favor y ayu
da para usurpar las Rentas Reales, 1. 1. y 2. art.
Rentas Reales.

Ninguno dé favor á los Gitanos, aut. 8. art. Autos acor
Hurtos. _ dados.

Dese favor y ayuda á las Justicias contra ^ellos, 
dicho aut, 8.
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Y  S U M A  T R I N I D A D .
Leyes»

Codig. lib. i .  tit. i .  De summa Trinitäte &  Fi
de Catholica, &  ut nemo de ea publice con
tendere audeat. ..............   6

Decretales lib. i .  tit. i .  B e summa Trinitate &
Fide Catholica. . . . . . . . . . . . . . . .  2

Sexto lib. 1. tit . 1. ídem....................................... 1
Clementinas lib. 1. tit. 1. idem...............- - * 1
Concilio Tridentino ses. 3 .......................
Faero Real lib. 1. tit. 1. De la Santa Fe Católica, 1 
Partidas 1. tit. 3. De la Santa Trinidad e la

Santa Fe Católica....................  3
Ordenamiento Real lib, t. tit 1. De la Santa

Fe Católica............. ..................................  9
Recopilación lib. 1. tit. 1. idem, . . , , . . .  . 10
Autos acordados idem............... ¿ . . . 3
Recopilación de Indias lib. 1. tit. 1. ídem. , . aB

§. I.

T ' . . ■ " ■ ' ■
Religion es la base de nuestraielicidad, tanto 

eterna como temporal. No hay mas que una verda
dera Religion; la verdad es una, y esta viene de Dios: 
él nos ha dictado lo que debemos creer y obrar; 
nos ha señalado el camino de la salvación , de la 
verdad y de la felicidad. En los libros sagrados se 
contienen los principios ciertos é infalibles de nues
tra Religion, y estos principios explicados, defendi
dos y publicados por los Sumos Pontifices, por 
Santos y Ecuménicos Concilios, deben ser siempre fe 
norma y la regla de nuestra creencia.

Los sábios y católicos Soberanos, autores de los
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códigos y cuerpos legales que forman el objeto y 
materia de esta obra, dan la mas brillante y clara 
prueba de su piedad, de su fé pura y constante, de 
su espirita religioso, comenzando sus respectivos 
cuerpos legales con las protestas mas firmes de su 
católica creencia, y de su sumisión y obediencia en 
las materias de fé.

E l célebre Emperador Justiniano emplea todo 
el título primero de su código en hablar de la Fe 
Católica y Suma Trinidad. Se adhiere en él entera
mente á la confesión de la Santa Iglesia de Dios: 
propone y define lo que se debe creer para conse
guir la vida eterna, siguiendo en todo lo decidido 
y autorizado por los Concilios Ecuménicos que le 
babian precedido.

Prohíbe el disputar sobre los Misterios de la Fé, 
é impone rigurosas penas á los que lo contrario hi
ciesen, como igualmente á los que dudasen de ellos, 
y á los que leyesen los libíbs de los hereges.

El Fuero Real y las leyes de las Partidas co
mienzan por la declaración de los principales artí
culos de nuestra Santa Fé Católica, y las leyes del 
Ordenamiento Real y Recopilación por imponer pe
nas á los que niegan las verdades de la F é , y faltan 

*al respeto debido á la Iglesia, sus ceremonias, imá
genes y reliquias.

D E -
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§. n .

D E C R E T A L E S, iib. i .  tit. i .

Cap. i .  E l Tapa Inocencio III. en Roma año i a i j . .
E l Concilio general cap. i . año de 1215.

JPone la profesión de la Fé (1).
Cap.

(f) Deben baeer profesión de Fé, primeramente Jos 
Obispos antes de su conhrmacion* E l  C on cilio  T r id e n - 
tino  ses. 34. cap. ia* y P h  I R .  en la  B u la  Injun&una,
dada, &n de ISoviemore 1 5Ó4* H p u b l ic a d a  en p» de 
D ic ie m b r e .

a. Los Párrocos y otros provistos de beneficios, que 
tengan Cura de almas, los guales baso pena de priva
ción de.frutos, se minia que hagan esta profesión e» 
manos dei Vicario Generalú oficia* dentro de dos me
ses, desde el dia en que tomó la posesión* E l  Concilio'. 
Trido atino en el lu g a r  c i ta d o .

3. Les Canónigos y otros promovidos áDignidades 
en las Iglesias Catedrales, aunque las tales Iglesias Ca
tedrales sean regulareŝ  E l  C on cilio  de T r e n to  en e l  lu •  

g a r  c i t a d o , y P ió  I V .  en dicha T a l a  Xnjunctum*
4. Todos los Abades, Comendatarios ó qualquiera 

otros de los Monasterios, Conventos , Casas y demás, 
lugares regulares de qualquiera de las Ordenes, aun de 
las Militares» con qualquíer título, baso qualquier nom
bre que se hallen provistos.

5. Todos los Maestros, Lectores y Profesores de 
qual quiera délas ciencias ó artes liberales, aün los de 
Gramática, no solo en las academias públicas, sino tam
bién en los estudios privados de los Conventos ó Mo
nasterios. T í o  I V . e n l a  B u l a  ínSacrosancta , d a d a  en 13 
de ISoviembre de 1564, y p u b l ic a d a  en- ^ 4 e D ic ie m b r e .

6 - Todos los que son admitidos al grado de Doctor, 
Licenciado » Bachiller Stc. en las academias ó aulas, y 
los mis Rectores y Chancilleres de las academias ó au

las
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Cap. a. E l mismo allí.

Explica el Misterio de la Santisma Trinidad.

.

las antes de su admisión. E l  mismo en d ic h a  B u l a .
j. El mismo Papa antes de publicarse la elección, 

ha de hacer la profesión de Fé en manos de los Electo* 
res. E l  C o n c il io  C o n s t a n c h n s e  en la  ses. 29.

3 - Los Prelados y otros superiores particularmente 
perpetuos de los Monasterios y Convemos, y otros lu
gares regulares. C o n c il io  T r id e n t in o  s e s. 04. ca p , 13. 
Pero parece que habla délos provistos en algún título*

9. Los He reges que se conviertan á la Fé, ó los 
Apóstatas que vuelvan al gremio de la Iglesia, no solo 
deben publicamente hacer la profesión de la Fe', sí tam
bién privadamente antes de la confesión ó absolución. 
Clemente XE, en e l  c a p .X It ohcium de los heredes en e l 6.

Ademas de íos dichos deben hacer profesión de Fe,
x. Los infamados 6 sospechosos de heregj'a- L u 

cio IX I . a í i o  de 1184. ca p . Ai aboiendam de los hereges*
. 2. Los. Canónicos de ia,s Iglesias' Colegiales* C o n c i 

lio A v e n io n e n s e  año de 1 9̂4. ca p . 6.
3* Todos los que obtienen beneficios ú oficios Ecle

siásticos. C o n c i l io  A q u e n d e  año 148 c ca p . i# Los que 
se han de ordenar ó promover á las Sagradas Ordenes. 
E l  mismo en e l  lu g a r  c i t a d o , y en e l ¿Va rbonease año  
de r<$o9. c a p . 1. , '

4- Los Predicadores la primera vez que entrasen en 
el exercicio de la predicación. C o n c il io  A v e n io n e n s e  
1594. cap. 6.

O Los Maestros de primeras letras y pedagogos. E l  
C on cilio  A v e n io m n s e  y 2xarbotien.se en ei lu g a r  c i t a d o .

6 . Los Confesores aun los de las Momas.
7. Los Administradores y Héctores de íos Hospita

les y de otros lugares pios > y de Cofradías. E i  C o n c i
lio A q u e n d e  en e l  lu g a r  d i a d o . ■

8. Los Libreros é Impresores. C o n c il io  M e  dio l a -  
fíense cap. 1.

9 ' Los Chancilleres y Ministros de I3 Cari* Episc.
10. Los Profesores de Medicina y Chuna. E l  m is -

rao en el tu g a r  c i t a d o
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SEXTO, lib. i. tit. f

Cap. único.

E l  Espíritu Santo procede eternamente del Padre 
y del Hijo, como de un principio y única aspira
ción. E l Concilio general Lugdumnse en tiempo de Gre
gorio X* año de i^ 73*
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.§• IV .

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

Cap. i .  Clemente V . en el Concilio de Vienayaño 13 72.

C-onfiesa el Concilio que el Unigénito Hijo de 
Dios, en esencia de D ios, subsiste eternamente, 
que tomó cuerpo verdadero de la Virgen , que en 
él padeció , y que después de muerto traspasó su 
costado una lanza : aprueba en esto el orden que 
llevó el Evangelista San Juan.

Reprueba y tiene por herética la Doctrina , que 
dice, que la substancia del alma racional ó intelec
tiva no es verdaderamente, y por si forma del cuer
po humano.

Manda que se confiese un bautismo , así com# 
un solo Dios y una sola F é : aprueba la opinión, que 
dice, que por él se confiere á los párvulos en quan- 
to al hábito, gracia informante y virtudes.

s-

La sesión 3. del Concilio Tridentíno expfc* 
ex solamento el Credo y su institución»
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§. V .

BU LA S Y  BREVES APOSTOLICOS.

i Breve de San Pió V . y Pragmática de i j  de Marzo
J *  <569-$

j P o r  la qual se mandó dar la Comunión á los 
| delinquientes sentenciados á pena capital , para 
I lo qual se formaron Capillas en todas las car- 
§ celes.
|  Breve de <23. de Enero de 1745, Benedicto XW*.

Í en Roma.
Concede la facultad de poder comer en los 

Sábados , que no sean vigilia ó abstinencia, car
ne de todas las partes del cuerpo de los ani
males y aves comestibles en todos los Reynos de 

|  Castilla , León , y las Indias, exceptuando la Co- 
|  roña de A ragón, donde solo se comen el Sa- 
§ hado manjares de Viernes.
I  Bula de Orí. de Enero de 1762. Clemente X III.
I  Se permitió comer de carne en la Qaaresma 
8 de dicho año.
|  E l mismo en dicho año.
|  Se declaró por Patrona de toda España é In* 
|  dias, María Santísima nuestra Señora en el Sacro- 
|  santo Misterio de su Purísima Concepción , ex- 
|  tendiéndose el rezo con octava, y aumentándo- 
|  se en la Letanía el epíteto de Mater Immaculata*
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§. m

P A R T ID A S, i .  tit. 3 -

F £ CATOLICA.

Zcy i .

Qué cosa 
son Artícu
los de Fé*

Quántos son 
los Artículos 
de la Fé.

J^irtículos son aquellas razones ciertas y verda
deras que los Apóstoles ordenaron , y pusieron 
en la Fé por la gracia del Espíritu Santo, que 
nuestro Señor Jesu-Christo envió en ellos. To
do Cbristiano debe creerlos y guardarlos verda
deramente, sin lo qual no puede salvarse , ni-ser 
amigo de Dios, ( i) ,

Ley ' .a..--
Enseña esta ley que los Artículos de nuestra 

Santa Fé Católica son catorce , que los siete 
pertenecen a manifestar la Divinidad . de Jesu- 
Christo y que dos. otro, siete pertenecen á la 
Humanidad ; y los; copia á la letra como el
Catecismo.

Le y 3.
Deben guardarse los Artículos de nuestra San- 

ta Fé bien y cumplidamente , de modo que nin- 
0m° / el,en gun0 se atreva u intentar, el quitarlos, quebran-

los^itículos m;lGS ni minorarlos por ninguna manera , porque 
el que lo hiciese no será Chrístiano, é incurri
rá en la. pena que por las leyes de la séptima 
Partida están impuestas á los que no creen la 
Ley de Jesu-Christo.

Leyes dispersas.
Qué pena han de haber los que ayudan á los 

enemigos contra ella, L 38. art. Excomuniones.
§. VIL

(O Tit. 1. lib. 1. Kecop.
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§, V IL  1

O R D EN A M IEN TO  R E A L , lib. r. U *,

Ley *«

C ó m o  debe todo fiel Christiano creer en la 
Santa Fé Católica, Es la ley 1. §. siguiente.

Le y a. Don Juan en Blrbiesca , año 13 86.
Cómo se debe hacer recibimiento al Rey coa 

las Cruces. Es la ley 7. §. siguiente.
Ley 3, Don Juan en Birbiesca , Era 

de 1387.
E l Rey y todo fiel Christiano acompañe el 

Sacramento del cuerpo de N. S. Se contiene ea 
la ley a. §. siguiente.

Le y 4. Don Juan en Blrbiesca , Era 
de 1387.

Ninguno haga figura de Cruz donde se pue
da pisar. Se contiene en la ley 3, §, si
guiente.

Le y 5.
Cómo ei santo día del Domingo debe ser

guardado. Se contiene en la ley 4. §. si
guiente.

Ley 6.
Los Judíos no hagan ni traten que hombres 

de otra secta se tornen Judíos. Se contiene eii 
la ley 6, §, siguiente.

Ley 7. Don Juan I. en Soria \ Era
de 14 17.

No se hagan llantos por los difuntos. Se con
tiene en la ley 8. §. siguiente.

Le y 8. Don Enrique III.
A l tiempo que finare el Christiano, confiese

S s  y
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y reciba ia Comunión- Se contiene en la 4ey 5,
§. siguiente. .

Ley p, Don áu&fi E* Sovia 5 Dta
de 13S0. •

No se digan injurias contra los que se con
virtieren á la Fé Christiana.

§. VIH .

R E C O PIL A C IO N , lib. i- ÜU 1.

Ley 1.

E l  Christiano que obstinadamente niega loque 
enseña la Iglesia, sufra la pena de las leyes de 
Partida, y la del tit. de Hereges en la Reco
pilación.

Ley 3. Don Juan I. en Birbiesca , año de 
1387. le y 3 .

Todo Christiano, aún el Rey, se hinque quan- 
do el Santísimo pasa, y sin excusa de polvo, 6 
lodo ni otra cosa lo acompañe hasta la Iglesia, 
pena de 600. maravedís , dos partes para los Cléri
gos que fueren con el Santísimo , y la otra pa
ra la Justicia. Los Judíos v Moros se hincarán, 
ó se retirarán, pena que qualquiera los pueda 
llevar á la Justicia y acusarlos, si tenga el reo 
mas de 14. años, y sea suya la ropa que lle
vare , si lo probare con dos testigos , aunque 
Christianos.

Ley 3, El mismo allí, ley 3.
Ninguno haga figura de Cruz ni d eS an to  

donde se pueda pisar , pena de 150. maravedís, 
la tercera parte para la Iglesia , tercera para el 
acusador , y tercera para el Pueblo, donde este de
lito se cometiese. Las que se hiciesen en sagra-

- : ' do,
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do, las quiten los Prelados : ¡as queen otro lu
gar , ios Jueces seglares, y las, hechas se deshagan, 
so dicha pena. u

Le y 4. E l mismo a llí, ley 7,
En el Domingo ninguno trabaje , ni tenga 

tienda abierta : los Jadiós, y Moros én público 
no labren , ni dónde se pueda oir , ó ver , pe
na de 300. maravedís , la tercera parte para el 
acusador, tercera parte para la Iglesia, y terce
ra para la Cámara ; y pena., de. óoo.. maravedís 
contra el Concejo ó Juez que para lo contrario 
diere licencia, Santificar d  Domingo es mandato de 
Dios.
Ley 5. Don Enrique III, título de las penas, cap. p. 

hecho año de 1400. y. antes de él Don 
Alonso en el mismo tit. cap. 11 .

El que muere sin Confesicr y Comunión, 
pierda la mitad de sus bienes para ia Cámara. 
Ley 6. Don Juan I. en.Soria , Era 1418., ley 3.

E l Judio del Eeyno, que tentare que otro 
de otra secta se torne á la suya, sea cautivó 
del Eey como el que se tornare, para dispo
ner de ellos á su merced.

, Ley 7.. Don 3 uap.I.\m JBirbiesca , año de 
1387. ley 1.

Ninguno otro Señor temporal , si no es á 
Eey , Reyna , y Principe heredero , reciban los 
Clérigos con Cruz : y esta no salga , como se 
solia hacer , de la puerta de la Iglesia ; pero 
si la procesión de los Clérigos , por respeto de 
la Cruz. \ ' ;
Ley 8. E l mismo en Soria  ̂ año de 1418. ley 4 , y 

en Burgos, año 14 17. le y 4.
Ninguno haga duelos desaguisados por los muer

tos. Manden l.os Prelados 4  los Clérigos que 
np entren con la Cruz/ donde Hallaren ai muer-

k ’ to,
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to , y algunos rasgasen su cara, ó hidésen llan
tos desaguisados, ni los admitan en la Iglesia 
hasta un mes, ni digan las horas quando entrén
haciendo llantos , hasta que hagan penitencia , ellos 
presentes v y pierdan por un año la tierra ó 
mitadv qüe del Bey tengan , 7  sea para sacri
ficio por el muerto, para el acusador, y para 
el Alguacil ; y si no la tuvieren , pierdan de 
lo que hubieren la décima parte, y se divida 
én él modo dicho : si no tiene bienes, esté en 
prisión 30. dias. Los oficiales que sobre esto fue
ren negligentes sufran la dicha pena de los qué 
hacen los llantos, y pierdan los oficios, porque 
tos llantos no convienen a quien cree la resur
rección , y así lo prohibe la Santa Escritura* 
Ley 9» D< Felipe I L  en M adrid á 2 7 ,  de M arzo 

de 1569. Pragm ática.
En conformidad de Motu de Pío V ; confor

me á los Cánones , á l<¿s condenados á muerte,
á su petición , y parecer del Confesor, se les da
rá la Eucaristía un día antes de la execucion, 
diciencloles Misa dentro de la cárcel en el lugar 
que señalare el Ordinario : y por decir' que el 
reo no está dispuesto ni por otro pretexto no 
se difiera la gx0ciici o n •
Ley  10. D . Felipe I F . en M adrid por Pragm áti

ca de 1 1 . de A b ril de 1 Ó 3 9 .  publicada 
en 1 3 .  del mismo.

Prohibe todo juramento vano , pena de 
diez dias de. cárcel, y maravedís la prime
ra vez : por la segunda treinta dias de cárcel y 
4o0. maravedís, y mas por la tercera quatro años 
de destierro cinco leguas de donde viva: es
ta pena puede conmutarse , según las circunstan
cias de persona y delito , en presidio ó galeras 
por el mismo tiempo. No habiendo bienes se con

mute
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jnule te .pena pecuniaria e n .o tra , ;í y aquella sé 
aplique para Cámara ̂ Juezi y denunciador ^  no 
pueda perdonarse^ ni- moderarse ñ dicha ipena.: Pue
den tes Justicias imponer otras, que no sean me
nores , con tal que antes- de su execucion dé 
cuenta en Corte á ía Sala de Alcaldes, y en tes 
demás partes: Adte ,de"^AMldesjié. $á)*Aüdiencia, 
y ,es caso de residencia la omisión de observan
cia de esta; ley ., y asi se mánde.éfe ei\ titulo de 
Corregidores. En los Consejo^ dé inquisición , Or
denes, Colegios , y Comunidades que tienen prue
ba de estatuto , se añadirá, - Auferpregunta; d-:? 
costumbres.^ la nota de éste vicio,: >y -teniéndolo 
no se admita , se . exprese , porque, no sed rper? 
ju dique á  la familia 4 y lo mismo, se execute 
quando hubiese dé ser admitido por criado de la 
Casa Real, Ninguno, pueda consultar .para oficio 
político ó militar persona notada de este vicio, 
y este pierde la gracia del Rey , é incurre en 
su indignación. Y  si por él fuere acusado ,-ó pro
cesado alguno de oficio ó por querella de parte, 
llegando el juramento á  tener calidad, quede su
jeto a  la jurisdicción ordinaria, aunque sea de 
Orden M ilitar, M inistro, titulado é Familiar del 
Santo Oficio , ó soldado , aunque sea de. la Guar^ 
dia del Rey , ni le valga otro, privilegio por par
ticular que sea. Se encarga á todos los Prelados 
de Religiones avisen al Consejo de los que no 
observan esta ley , .  sobre lo .que se les . guarda
rá secreto : y todos los Eclesiásticos avisen lo 
mismo á la Justkia, si no los castigan , al Con
sejo , esperando que -Dios aíitv en vida castiga el 
juramento vano y con mentira.

Leyes dispersas de Recopilación*
Qué cosas debemos creer según la Santa Fé,

ley
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ley i* art. Fe Católica y Suma Trinidad.

Nadie estorve que los Judios-y Moros se con
viertan á. la Santa Fé. ley i .  art .Judíos.

§♦  IX.

AU TOS A C O R D A D O S, lib. r. tifc* i .

Aut. i .  B . Felipe IF . en Buen-Retiro í  *4. dt
Julio de 1655. á consulta del Consejo.

P o r q u e  semejantes asuntos mas se establecen coa 
el exemplo que con el mandato , bastará que 
la Sala de Gobierno escriba á los Obispos para 
que exhorten á los Curas y Prelados de los Con
ventos para que todos los dias se rece el Ro
sario en la Iglesia , y lo mismo se execute con 
las Justicias: y se observará así irremediable
mente.

Aut. <1. El mismo en Madrid a 21. de Octubre 
de 1655. i  consulta del Consejo.

No se imprima libro ni papel que trate de 
la Pura Concepción de la Virgen v aunque se 
vea en la Junta que formó Felipe IV . para tra
tar de este Misterio.
Aut. 3. E l Consejo en Madrid cl 33 de Mayo de 

17 1 1 . en la Fisita general de la Cárcel 
de Corte.

Encontrando el Consejo al Santísimo, lo acom
pañe á pie , y el Sacerdote que lo  lleva entre 
en el coche del Señor Presidente , ó Goberna
dor : y colocado el Santísimo en su Iglesia. siga 
el Consejo su estación.
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§. X.

*45

RECO PILACIO N  B E  IN D IA S » iib. i ,  tít. r.

. Ley i .

j h  los naturales de los Rey nos de las Indias ^ue Exhortador 
no hubieren recibido la Santa F é , se les ruega Y á|a SanuF¿ 
encarga , que los Maestros y Predicadores que se Católica ? y 
les envían los reciban y oigan benignamente^ y den cómo la de
entero crédito á su doctrina. A i los dichos natura-be creer to- 

j les, Españoles y < otros christianos de diferentes chris*
[ Provincias ó Naciones, estantes ó  habitantes en d i- tiaflo*
¡ chos Reynos , que regenerados por elJSanto Sacra- 
I mento del Bautismo., hubieren recibido la Santa 
[ Fé, la crean : firmemente, y simplemente confiesen 
[ el Misterio de la Santísima Trinidad , Padre , -Hijo 
¡ y Espíritu Santo , tres personas distintas * y u a so- ; , 1 ' ^

lo Dios verdadero, los Artículos de la Santa Fé, " 
y todo lo que tiene , enseña y predica nuestra San
ta Madre-Iglesia^, Católica Romana ; y si con áni-í 
mo pertinaz-.y ostihado*erraren. y frieren. ¡ endure
cidos en no tener ni creer? Lo que Ja Sarita Madre 
Iglesia tiene y enseña, sean castigados con las pe
nas impuestas por Derecho, según y en ios casos 
que en éi se contienen. _
Ley o. E l Emperador Don Carlas en Granada à \ j  
1 d¿ Noviembre ¿deo : 1,526 , ĵ DomDeÜpe

\)Recopilácwn* Y.'- '7 De lo que
Los Capitanes y : ¡Oficiales v descubridores , po- bande hacer 

bladores , y otras qualesquier personas, quando Lie- los descubrí- 
garen á -quakmier P ro vin cia d iga n  á los Indios, ,or^s ^uaa* 
por-medio de los interpretes, que van ¡a. ensenarles aJ ® p ro_ 
hite cías ; costumbres , ¡apartarlos de .vicios y comer v¡ncia de In
c a n ì  humana ^instruirlos en \x  Santa T é , Católica, dios.

Tomo X ir .  X * y
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y predicársela para su salvación , y atraerlos al Se
ñorío de S. M . y los Clérigos y ^Religiosos les de
claren los Misterios de nuestra Santa Fé.

Ley 3- Don Felipe IV , en esta Recopilación». 
Délo que se A  los Arzobispos , Obispos , Curas de almas , y 
ha de ense- otros qualesquier Ministros r Predicadoi es ó Maes- 
nar primero  ̂ quienes corresponde la enseñanza de la Doc- 
á los Indios. trina Chrisfciaña se■ le*s ruega y encarga pongan 

quanta diligencia ■ sea posible en predicar , . enseñar 
y persuadir á los Indios los Artículos de nuestra 
Santa'Fé v y repitan esta diligencia las veces ;que 
sean necesarias, según la capacidad de;aquellos na
turales.^ para que los entiendan , sepan y confiesen 

: . como los tiene, predica y enseña nuestra Santa 
Madre Iglesia.
Ley 4. Don Felipe II, en la ordenanza 144* de po* 

.blaáones en el bosque de Segovia, á 13 de Julio : ‘i
, de I573. . . . .  ■ ' ■>

Medios de En las partes y lugares donde los naturales no 
atraer á la quisieren recibir, la Doctrina Christiana de p az, se
Pé 2 ios In- CGncierten con el Cacique principal que está de
dios rebel' - 1 t j * j rês paz, y confina con los Indios d e . guerra, para que

los procure atraer á .su; tierra á divertirse; 6 á  otra 
cosa semejante , y . para entonces esten allí los Pre
dicadores con algunos Españoles é Indios amigos 
secretamente , de manera que haya seguridad, y 
quando sea tiempo se descubran á los que fueren 
llamados ; y á ellos , juntos con los demás;, por 
sus lenguas é intérpretes comiencen á-enseñar la 
Doctrina Christiana : y a para que la oigan con mas 
veneración y admiración , esten revestidos’ á lo mé- 
nos con albas ó sobrepellices y estolas , y con la 
Santa Cruz en las manos , y los cbristianos la o i-  

; gan con grandísimo acatamiento y veneración ,p o r- 
. .• ■ que á su -imitación!; los infieles , se -aficiónenla ser

enseñados. Y  si -para causarles mas admiración y
aten-
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atención pareciere conveniente podrán: usar de 
música , de cantores y ministri íes con que conmue
van á ios Indios á pintarse , y de -"otros medios 
para amansar, pacificar y persuadir á los que es
tuvieren de guerra; y aunque parezca que se paci
fican , y pidan que los Predicadores vayan á su 
tierra, sea con resguardo y prevención , r pidiéndo
les á sus hijos para enseñarlos, y esteri como en 
rehenes en la tierra de ios amigos, persuadiéndoles, 
que hagan primero Iglesias adonde los puedan ir á 
enseñar; y por este medio y otros que parecieren 
mas convenientes , se vayan pacificando y doctri
nando los naturales, sin hacerles el mas leve daño.

Ley 5. Don-Felipe II. en Momon &  4- de Octubre 
de 15 6 3 , y á 4 de Abril de 1568. * ; - -

Los V irreyes, Audiencias y Gobernadores de 
Indias tengan especial cuidado de la conversión y 
christiandad de los Indios, y que sean bien doctri
nados y enseñados en las cosas de nuestra Santa Fé 
Católica , y Ley Evangélica, y para esto se-infor
men si hay Ministros suficientes que enseñen, bau-í- 
ticen y administren los Santos Sacramentos a los

Sean ios In 
d i o s  b i e n  

instruidos 
en la Fé*

que tuvieren habilidad y suficiencia para= recibirlos: 
y si en esto hubiere alguna falta7, lo comunicarán 
con los Prelados de las Iglesias de sus distritos, y 
enviarán relación de ello al Rey para qué provea *
lo mas conveniente , é ínterin los Virreyes con los 
Oidores y Prelados proveerán lo conveniente, pa
ra que por falta de doctrina y Ministros que la 
enseñen , los Indios no reciban d;añó en sus almas, 
con lo que el Rey descarga sil conciencia.

Le y 6. Don Felipe I I I . en Madrid a primero de
3 umo de 16 12 . S t f r ' S

Los Virreyes , Presidentes y Gobernadores pro- ¿e en-
curen se desarraiguen las idolatrías de entre los In- cre jos j n„ 
dios, dando para ello el favor y ayuda convenien- dios.

Ts te
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tte á los Prelados ,, Estado Eclesiástico y Religiones, 

)̂or ser ésta de las materias mas principales,, del go
bierno , y á que deben acudir a cóu ímayor : desT
.velo. . • i; v '- ............. .  ̂ ■-
Mey 7. E l Emperador Don Carlos en Frailad olid d *5 
de Junio de 1503., ¡a Emperatriz G, allí á, 23 de 
- Agosto-de -1-538 , y el Principe-G\ en Lérida á 8 

. de Agosto de 1551.  :
i : LosVirreyes $ Audiencias y Gobernadores ha- 

Sobre lo m is -^  derribar y quitar los ídolos , altares y adorato^
rTo co^mTn^05 *> Y sus sacrificios , y prohíban con graves pê  
carne huma- nas a los Indios idolatrar y comer carne humana, 
na. y hacer otras; abominaciones contra nuestra Santa

Fé Católica y razón natural, baxpigraves. penas.
Ley 8. Don Felipe IIL  en Madrid a 5 -de Octubre

de 1607.
Los falsos Sacerdotes de los Idolos y hechice

ros, conforme á lo prevenido en el Concilio cele
brado en la Ciudad de Lima el año de 1583 , sean 
apartados de la comunicación de aquellos naturales; 
y se ruega y encarga á los Prelados no los con
sientan vivir con los Indios, pena de ser castigados 
conforme á Derecho.
; Eey 9. E l mismo en San- Lorenzo, a 1 6 , de Agosto

de 1614. .. .é
Cómo se ha Se ruega y encarga á los Prelados de Indias 
de proceder aparten de entre los Indios sus. poblaciones y re
contra los aucciones á los que son dogmatizadores;, y enseñan 
Indios dog-la idolatría , y los repartan en Conventos de Re- 
maticos. ligiosos donde sean, instruidos en nuestra; Santa Fé 

Católica, ; para que no se-pierdan estas almas. Y ; 
los Virreyes y Gobernadores les den todo el favor 
y ayuda que hubieren menester.

Ley 10. Don Felipe IT. en San Lorenzo ctprimero 
de Jimio de 1574. . -

Los Prelados en los repartimientos i lqgares. de,
In-
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Indios , y otras partes de sus Diócesis, donde no r . 
hubiere Beneficio, ni disposición para poner Cié- 
rigo ó Religioso que administre los Santos Sacra- ios 1
mentos, y enseñe la Doctrina Christiana, propongan tros cucad- 
tres Sacerdotes virtuosos y suficientes , ó uno si no ministren 
hubiere mas, á los Virreyes.-, Presidentes ó Gober-Íos Sac ra
lladores que fueren Vice-Patronos del Patronazgo memos*
Real , para que nombren uno con los emolumentos 
que se dan á los Ministros de la Doctrina : y esta 
provisión sea amovible ad mutum del Vice-Patrono 
y el Prelado.

Ley 1 1 . Don Felipe IL  en Tordesillas á ao de Junio
de 159a.

Quando vieren los Virreyes y Gobernadores j)e ja j)oc_ 
que conviene que á los Indios de obrages de pa- trina que se 
ños é ingenios de azúcar , se les ponga Doctrina en ha de ponec 
forma, den órden que con parecer de su Prelado á los Indios 
se haga por cuenta de sus dueños. trab.ajado-
Ley 13. E l Emperador Don Carlos y la Empera- res* 
triz G. en Dalí adalid á 30 de Noviembre de 1537, 

y Don Felipe I L  ordenanza 81 de audiencias en ; : u '-:b 
Toledo d 15 de Mayo de 1596, ? -

Los Prelados señalen en sus pueblos una hora ^  ja 
cada dia para que se junten todos los Indios , Ne- tenciade los
gres y M ulatos, asi esclavos como libres que sirven indios á oír 
dentro de ellos , á oir la Doctrina Christiana^la Doctrina 
que sea la mas desocupada al servicio de sus due- Christiana* 
ños, y éstos no se lo impidan , só las penas que 
les pareciere. Y  los que estuvieren trabajando fue
ra del pueblo, sean doctrinados deb mismo modo 
las fiestas quando vinieren á é l : en los pueblos y 
estancias que-no sean de chrrstianos , señalen per- v  
sana que cuide de enseñar aquellos naturales.

Ley
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Ley 13. E l Emperador Don Carlos en Toledo d 

de Octubre de 1-53.8., y. Don Felipe IL  en Madrid 
d iB de Octubre de i 549e 

Los dueños de Esclavos, Negros y Mulatos 
ios envíen á la Iglesia a. la hora señalada para qug 
aprendan la Doctrina Christiana, y los Prelados pon
gan tanto cuidado en su conversión como en la de 
los Indios, para que instruidos en nuestra Santa 
F é , vivan en servicio de Dios*
Le y, 14» E l mismo, y el Cardenal Tabera Gobernador 

en su nombre en Fuensalida d 5 dt Octubre 
de 1541-

Idem. Ninguno impida á los Indios oir misa los Do
mingos y fiestas de guardar, ni aprender la Doc
trina en las Iglesias, pena de doscientos mil mara
vedís , mitad para la Cámara y F isco, y la otra 
para la fábrica de dichas Iglesias.

Ley 15. Don Felipe IIL  en Madrid á 10 de Octubre 
de 1 6 1 8 ,  ordenanza 49.

Los que tuvieren en su casa y.servicio Indios 
Sóbrelo mis-infieles, los envíen todas las mañanas al toque de 

campana á la Iglesia adonde se enseñare la doctri
na , el tiempo señalado , pena al que no lo hicie
re de quitarle el servicio del tal Indio, y no se le 
permita servir ni aun con paga muy aventajada, y 
además pague quatro pesos por cada dia para la 
Cofradía de Indios, y Juez que lo sentenciare, 
por mitad.

y., 3 , Ley 16. Don Felipe III. en San Lorenzo à 5 de Sep*
mo V q u ^ -  tiemhn áe 1 y Don Felipe IF . en Madrid â 7 
do han de \ di> Diciembre de 162.6.
ser requerí- L ° s Ministros de Justicia no Vayan á Tas Igl&- 
dos los In- sias á averiguar si los Indios deben alguna cosa, 6 
dios por sus han dexauo de cumplir con sus obligaciones , aun- 
deu das y que lleven provision de quaiquiera de las Audien- 
cont.atos. cías, pena de perder el oficio , siendo suyo , y de

U
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la deuda que fueren á averiguar ; y no siéndolo, 
paguen otro tanto valor, y sean desterrados del 
juagar y Provincia. Los dezmeros hagan los con
ciertos de diezmos á las puertas de las Iglesias de
lante de los Curas , Doctrineros y Caciques, para 
que los Indios no sean vexados guando fueren á 
hacer las cobranzas. En este tiempo no sean pre
sos, ni molestados , ni se dé ocasión á que dexen 
por esto de ir á la Iglesia, só las penas de esta 
ley.
Ley 17. E l Emperadorf  Don Qárlos , y el Príncipe 

Gobernador en Vallad olid i  a i  de Septiembre

Los Indios
de 1 541,- 

Negros y Mulatos oigan misa y
guarden las fiestas como los otros christianos , y en  ̂
ningún pueblo los hagan trabajar en edificios .̂ .ni ^estas 
obras públicas, baxo graves penas.- Las fiestas que 
han de guardar son das que según nuestra Santa 
Madre la Iglesia1, Concilios Provinciales ó Sinoda
les de cada Provincia , estuvieren señaladas por dé 
precepto.

De la guar
de las

Ley 18, ,  Don Felipe II. en Portalegre á 5 de 
Marzo de, 15 81 , y en Madrid á 2- 3 de Junio 

de 1.587,,
Se encarga á los Prelados qué á los Chinos lia- De lo que 

mados Sangleyes, é Indios que se bautizan , no se ân °^~ 
Ies corte el cabello , y dexen á su voluntad el *ervdr c n ®* 
traerlo 6 no , y los consuelen , animen y aficionen au iS^ ° e 
con prudencia, a ser christianos, , -tratando , como 
saben que es necesario, á tan nuevas y tiernas 
plantas, para qué vengan al verdadero conocimien
to de nuestra Santa Fé Católica , y, reciban el San* 
to Bautismo.

Ley 19. Don. Felipe II. en Madrid, á 25 de 
Noviembre de 1578.

Se encarga á dos Arzobispos y Obispos provean
que
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que' en sus Diócesis se administre á los Indios que 
tuvieren capacidad el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía.

Ley so. Don Felipe IIL  en VálladoViá a 30 de Julio
de í  604. ■

Encarga á los Prelados qué pongan el Santísi
mo Sacramento en las Iglesias de Indios, estando 
informados de que estará con la decencia y culto 
debido , y á los Indios se les administre por Viáti
co , necesitándolo.

Ley a i .  E l mismo en Madrid d 4 .& Febrero * 
de 1619.

Encarga á* los Prelados que todos los Jueves 
del año celebren en sus Iglesias Catedrales una 
misa del Santísimo Sacramento con la mayor so
lemnidad.

Ley 23. Don\Fellpe W . en Salhtstro d primero de 
Febrero de 1 ó24 . ■

Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores ce
lebren con toda solemnidad el dia 29 de Noviem
bre de cada año una fiesta al Santísimo Sacramen
to : y se encarga á  tos Arzobispos , Obispos y Pro
vinciales de las Ordenes lo hagan executar, -así en 
sus Diócesis y Conventos por lo que les toca: y 
todos pongan mucho cuidado en la reforma de los 
v i c i o s y  pecados públicos.

Ley 23. Don Felipe IIL  en M&drid d x 1 de 
Octubre de 16 1 3* ' ■

Euega y  encarga á los Prelados que hagan pu
blicar el Breve de S. S. de 25 de Abril de¡ 1609, 
para que los Indios ganen los Jubileos é Indulgen
cias con solo el Santo Sacramento de la Confe
sión.

Ley 24- Don Felipe I f r. en ’̂ ndrid'd xo de JSf&yo
de ^643.

L qs Virreyes , Presidentes, Gobernadores, Cor
re-
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fegícícres y Alcaldes mayores en sus respectivos £ e ja £ 
distritos, celebren fiesta todos los años el Domin- que ^  
go segundo del mes de Noviembre á  la Virgen celebrar en 
Santísima, con titulo de Patrpna y Protectora , co- I n d i a s  á 
mo se hace en estos Éeynos, participándolo al nuestra Se-? 
Arzobispo, Obispo ó Vicario : el primer año - por110ra# 
nueve dias continuos, y los demas con solo Vís
peras , Misa y Sermón , con la mayor solemnidad* 
asistiendo lo menos un dia del novenario dichos 
Ministros. Y  se ruega y encarga á los Prelados ex
horten al pueblo á piedad y devoción, procuran-. 
do evitar los escándalos y pecados públicos. Y  los 
Virreyes y Presidentes ordenen á los Corregidores* 
y demás Justicias que así lo cumplan.

Ley 25. E l mismo en esta Recopilación.
En Indias se cumpla y execute con especial1 

cuidado la ley 10. Recopilación de este art. que 
prohíbe jurar el santo nombre de Dios en vano.
Véase dicha ley, que es la misma en todos sus capí
tulos.

Ley 26. E l mismo en.esta Recopilación.
Los Virreyes y demas Ministros de qualquier Pena de lod 

graduación , y demas christianos , se -arrodillen que no se 
quando vieren pasar el Santísimo Sacramento, y arrodillen 
permanezcan así hasta que haya pasado el Sacerdo- vienc|°_ P3~ 
t e , y le acompañen hasta la Iglesia de donde sa- antin
lió , y ho se excusen por iodo ú otro m otivo, pe- * ^
na de seiscientos maravedís, las dos partes para 
los Clérigos , y la otra para la Justicia : y los In
dios infieles mayores de catorce años, que no se 
arrodillen en tierra, sean llevados á  la Justicia del 
lugar , y probándoselo con dos testigos, los castigue 
con pena arbitraria.

si

Ley ay. E l mismo ídem.
Ninguno haga figura de la Santa C r u z , Santa 
Santa en sepultura, tapete , manta , ni otra co- 
Tqm. X W . V  sa
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sa donde se pueda pisar , pena de ciento cincuen
ta maravedís para la Iglesia , acusador y. pueblo 
donde sucediere por tercias partes; y el-que ahora 
tuviere cruces las quite ó ponga dcnue no se pisen, 
baxo dicha pena. Y  se encarga a los Prelados qnu 
ten las cruces que hubiere en las Iglesias y lugares 
sagrados en donde se puedan pisar; y si estuvie
ren en lugares no sagrados, las quiten las Justicias 
Eeales. ,

Le y a 3 . E l  mismo ídem.
Todo fiel christiano, en peligro de muerte, 

confiese sus "pecados * y reciba el Santísimo Sacra
mento , según lo dispone la Iglesia, pena & los que 
no lo confesaren por su culpa de la mitad de su« 
bienes para la Cámara»

Leyes dispersas.
E l principal cuidado del Consejo sea la coa- 

versión de los Indios, y poner Ministros suficien
tes. Ley 8. art. Consejo de Indias.

Los usos de los Indios, que no fueren contra
rios á nuestra Sagrada Peligion , se les guarden. 
Ley 2,2. art. Corregidores , Gobernadores y Alcaldes 
mayores.

Los Corregidores hagan á los Indios que vayan 
á misa los dias de fiesta , -y que les enseben la 
Doctrina Christiana. Ley 33. Idem.

Los que recibieren grados mayores en las Uni
versidades hagan la profesión de la Fé, Ley 14. 
arí. Estudios,

No se permitan en Indias extrangeros y gente 
sospechosa contra núes ira Santa Fé. Ley 9. art. 
Exirangeros que pasan á Indias.

Los Ordinarios Eclesiásticos conozcan en cau
sas de Fé contra los Indios. Ley 35. art. Indios.

En Indias se recojan los libros que contra la
Fé
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Fe Católica hubieren esparcido los hereges* Ley 14* 
are. Libros que pasan ci Indias»

En ios presidios se asienten por soldados á 
quatro chirimías , que acompañen al Santísimo Sa
cramento. L ey 17. art, Militares.

Luego que se hiciere amistad con !¿>s Indios se 
les predique la Santa Fé , conforme á las leves de 
este art. Ley a. art. Pacificadores.

FE. Cómo deba siempre guardada' el vasallo á su Partidas, 
señor. Ley 1. art, Feudos,

En la fé que dieren los Escribanos de Audien
cias de los procesos , aunque sea por requerimien
to de la Inquisición , hayan de decir por mandado 
de los Señores Presidente y Oidores. Ley 39. art,
Escribanos de Cámara de las Audiencias.

Solo los Escribanos Reales y del número pue
dan dar fé y testimonio, y ningún otro,  de nin
gún acto, ni en lugar alguno. Ley %. art. Es
cribanos.

Los Escribanos pongan fé de los derechos que 
han llevado en las escrituras. Ley 35. art. Idem.

Quándo no hagan fé los instrumentos por de
facto de solemnidad. Ley Ídem.

Presentándose traslado, los Escribanos hayan de 
dar fé de que los originales están escritos en pa
pel sellado. Ley 47. art. Idem.

Las escrituras de censo para hacer fé ,  se ha- ' 
yan de registrar en el libro que ha de haber para 
este fin. Ley. 3. art. Censos,

FEBLE. Lo procedido del feble en las Casas de M o- Indias, 
neda, sea para la limosna de vino y aceyte. L . 12. 
art. Monasterios.

En las Casas de Moneda se ponga caxa de Fe
ble. Ley 33. art. Casas de Moneda.

FEBRERO, Todos los dueños de yeguas sean obliga- ^ ut< a$orí  ̂
dos á tener sellos propios, y á sellar con ellos

V  a süs
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sus yeguas y caballos, eu siendo de un año , por 
los meses de Febrero y Marzo. A ut. 2. cap. 13,
art. Caballos.

FE R IA N TE S. No pueden ser presos  ̂ ni executados
en i d a , estada y,-vuelta *de las ferias , sí no fuere 
por obligación de deuda propia. L ey 8* art. 
Ferias * '

F E R I A S
y  D I A S  F E R I A D O S .

Leyes*

DIg. lib. 2. tít. 12. B e feriis + &  dilationibus,
¿r diver sis temporibus.........................• * 10

Codig. lib. 3. tít. 12 , Be feriis............. .. . * - u
Deeret. lib. 2. tít. 9. Be feriis.......................* 5
Fuero Real,  lib. 2. tit. 5 . Be ¡as ferias. . . . .  1
Leyes de estilo , 209, 210. . . ¿ . a
Ordenamiento Reai, líb. 3. tit. 7. Be las ferias* 1

§ . L

I / a  Iglesia tiene destinados diversos días en el 
año ya fixos, ya movibles, en los quales los fieles 
cesando en sus tareas y ocupaciones diarias, deben 
dedicarse principalmente á las prácticas piadosas 
que se les señalan y mandan. En estos dias se ce
lebra con mayor aparato y pompa que en los de
mas las festividades, ya de alguno de los mas au* 
gustos Misterios de nuestra Religión , ya de los 
Santos que mas la han ilustrado con sus sublimes 
■ virtudes.

Está  ̂ prohibido en ellos, y principalmente en 
la festividad del Domingo, todo trabajo, ocupa
ción 6 labor, la solemnidad ó celebración de los 
contratos nupciales , la de los demas negocios

jpñ-



D IA S FE M A D O S. -i sj
públicos, los pleytcs y causas forenses (i).

No obstante la Iglesia permite _y tolera que se 
trabaje aún en cosas mecánicas y de mucha fatiga, 
quando lo exige una verdadera y justa necesi
dad (2). Del mismo modo aunque manda no se li
tigue , ni ventilen causas judiciales , no se den, 
publiquen , ni executen sentencias, principalmente 
de muerte ó castigo corporal T no se reciban decla
raciones , ni juramenten testigos ; no obstante lo 
permite quando urge la necesidad, ó se hace pre
ciso por evitar mayores males, o por el bien pu
blico.

Antes no podían celebrarse las solemnidades 
•nupciales desde la Septuagésima hasta la Pascua de 
Pentecostés (3) ; pero el Concilio estrechó mas los 
antiguos lím ites, y dispuso que se cerrasen las ve
laciones desde el Adviento de nuestro Señor Jesu- 
Christo, hasta el día d é la  Epifanía; y desde la 
Feria quarta de Ceniza, hasta la octava de Pascua 
inclusive (4)*

§• I L

D E C R E T A L E S „ 11b. a. tft-

Cap* x. Del Compendio del Concilio»

^ T o  se debe.comprar, litigar, juzgar , ni jurar en 
los Domingos, y sí debe celebrarse de víspera á 
víspera .̂

Cap.

(1) Decret. Ub. -• tic. 9. cap. x. 1. a. f, 
coa. lib. 3. tic. ia„

(a) Decret, cap. 3. en este art*
C3) Decret- cap. 4. aquí.
C t) Concil- Xrid. ses. 4 . cag. ïq*
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Cap,.a. Alexandró III,

E l principio y fin de los dias festivos debe ce
lebrarse según su grandeza , y según costumbre del 
pueblo en los principales; y entre la pascua y 
Pentecostés no se hace obligación solemne de ro
dillas ; pero si se doblaran, si entonces se ordenan 
Clérigos n Obispos. La Iglesia Romana no hace 
fiesta especial por la Santísima Trinidad ; pero en 
esto se debe guardar la costumbre de qualquier 
Iglesia particular.

; Cap, 3. El misma ' año Je j 160 al Arzobispo 
Trlburiense.

Quando hay escasez ó falta -de alimentos es li
cito trabajar á honra de Dios en dias festivos, prin
cipalmente en cosas que están expuestas ó muy cer
canas á perecer.

- Cap, ,4. Clemente 1 1 1 año de 119.0.
Las tres semanas ántes de San Juan Bautista, 

en que prohíbe la Iglesia se celebren bodas , no se 
continúan al dia del Santo ; sí que debe entender
se desde la semana de la Ascensión , con las dos 
que la subsiguen.

Cap, 5. Gregorio IX. año dé 113 2 ,
Aunque haya consentimiento de las partes, 110 

podrá litigarse en fiestas introducidas ■ en honor de 
Dios y de los Santos, a no ser por necesidad" ó 
piedad ; pero sí las que se hicieren a favor ó en- 
beneficio de.los hombres. . u r

. tiempo están prohibidas las nupcias
Teidgntrno, 5es, 4. cap. 1 o,.
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FUERO R E A L , lib, 3. tit. 5.

Ley única*

~Rn los días ele Navidad de nuestro Señor, en los 
Domingos, en el dia de la Circuncisión , Epifanía, 
Ascensión» Quinquagèsima, Pascua con sus tres 
dias anteriores , y tres siguientes , en todas las fies
tas de la Yírgen , de San Juan Bautista , San Pe
dro / Santiago , y todos los Santos, ninguno sea 
emplazado ni juzgado, y la sentencia no valga, 
salvo sobre Rentas ó Derechos Reales, y en que 
sean guardados los malhechores para juzgarlas des
pués : tampoco debe hacerse juicio en los dias de 
mercado general ó de feria, ni desde mediado Ju
lio hasta mediado de Septiembre, ni en las tres se
manas primeras de. Octubre, pediendo mudar los 
Jueces estas ferias según la sazón de las ubas ; y si 
intes de ellas fuere comenzado el pleyto , y el de
mandado no fuere arraigado en el valor de cien 
maravedís, dé fiador de estar á derecho despees 
de las ferias ; y si jurare no lo tiene, sea puesto 
en poder del Merino para cumplir derecho : si la 
demanda no llegare á cien maravedís , dé seguri
dad á arbitrio del Juez : si el fi ador-pechare, por el 
deudor , éste peche la demanda doblada , la mitad 
á aquel » y la mitad al Rey : pero en estas ferias 
profanas puede hacerse juicio de consentimiento deh 
Juez y de las partes , ó si el contrato se debía 
cumplir en ellas, ó si el demandadgr no fuere-ve
cino de estos Reynos , ó si la causa füere de la
drón ò malhechor 3 de que se deba hacer justicia*

Y DIAS FERIADOS. V59
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- ~ Leyes de Portiíd*

Hay tres clases de días feriados : una por honr* 
d e  D io s ,  otra por los Em peradores ó R e y e s ,..y  U 
otra por el bien común , en los guales no se put^ 

de demandar (i)*
$- IV -

L E Y E S  D E  E S T I L O ,

Ley 209.

N ,o se libren los pleytos en los días de los Ápó:< 
toles.

Le y a io .
Cesen los juicios en la Pascua de Resurrección 

desde el Juéves antes de la fiesta, basta el de la 
octava : en la de Navidad guarden los Alcaldes tres 
dias después de la fiesta, y lo mismo sea en la 
Quinquagèsima.

§. Y .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Peal Provisión de 18 de Septiembre de 1781.

TV
resultas de lo ocurrido en la publicación , fi

jación é impresión del Edicto' promulgado por la 
Sala del Crimen de la Audiencia de Barcelona, a 
instancia y solicitud del Reverendo Obispo de ella 
en 19 de Enero de 1778 , para que en observan-« 
cia de lo prevenido y dispuesto en diferentes Bu
las Pontificias, en la ley quarta, tit. 1. lib. 1. de

la
---- ----------- — _____ ;___  —

( 0  En lo criminal urgente no hay dia feriado : en 
ío civil habilita el Juez el dia ? y en las Audiencias el 
semanero.
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la Recopilación y otras disposiciones, se desterrase 
el abuso que se notaba de no guardar los días fes
tivos, pues se trabajaba en ellos, ̂ m~veUdixjDúéMa  ̂
mente en las tiendas, Botigls y- demás Oficinas-de  ̂co
mercio , coíño en los ‘ demás- clias 'de’ trabajó. r íY  f̂e
to este asunto en el nuestro Consejo con lo expues
to por nuestros Fiscales, teniendo presente que1 él 
citado Edicto era según su contexto general y ex
tensivo á todo ese Principado; y - desean d O: estable
cer reglas qué preservasen*'eñ; adelante > iguales su
cesos , disponiendo las cosas éñ el mejor mbdovpor 
Decreto de 11 de Febrero del propio año, mandó 
se comunicasen las órdenes convenientes (como se 
hizo en 14 del mismo mes ) para qué el M ; S . A r
zobispo y ; Reverendo^ Obispos de ese: Principado 
practicasen ios informes que se les pld ieíon pafa la 
perfecta instrucción del expediente, con la preverá 
cion de que %si aun no se había publicada eri su D ió
cesis el expresado Edicto, lo suspendiesen hasta nue
va órden del nuestro Consejo, mandando-igualmen¿
te se unieséb al expediente exem piares >;de la Real 
Cédula expedida en 9 de Noviembre de'r \ con 
motivo de lo representado por el Reveréndó Obispo
de Plasencia, en la qual se hicieron -variás* preven
ciones á los Prelados de estos Rey nos,-y de la ex
pedida en1 ao de Febrero- de 1 7 7 7 en que; á repre
sentación del mismo Reverendo Obispo se- prohi
bieron diferentes expectáculós^én las procesionesráfe 
Semana Santa y otras, y trabajar los dias de ñesta, 
en que no estaba dispensado poderlo hacer. Y  ha£ 
biendose executado la unión de los exemplares de 
dichas Reales Cédulas, y remitido el M . R." A rzo
bispo y Reverendos Obispos sus- respeetivos infor
mes , visto todo por los del nuestro* Consejo*con Id
expuesto por nuestros tres Fiscales en consulta de 31 
de Marzo de este año, hizo presente á N . R. P . lo 

Tom. X  que
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que en este impórtame asunto estima convencen • 
te , -y;.,por Real, resolución á ella fuimos servidos 
mandar entre otras cosas, que no. se p£9£ediese á 
declaración pública,',sobre' la. justicia ó injusticia del 
Edicto expedido pot í ía. Sala del ; Crimen r menos
que se hiciese novedad en é l ,  con explicaciones ó 
restricciones ̂ específicas pero si, que para la mejor 
observancia del ¡precepto * sin estrépito n i agravio del 
público,r y sin ..faltar al socorro de lasí necesidades 
de. los-vasallos:, .sei expidiese Real Provisión. con in
serción; de la ley -til.. i *>üb- i* de la Recop. que 
trata de la' obligación de guardar esté precepto, dèi 
cap. 4. de la expresada Real Cédula de 19 de No
viembre de. 1771 ;• y finalmente del ultimo ;capitúr 
lòde la otra Real Cédula de so de Febrero .de 1777, 
f  que se encargase á los Prelados Eclesiásticos y á 
vos las Justicias Reales, que respectivamente zela- 
sen el cumplimiento de dicho precepto de santificar 
las fiestas, arreglándose unos y otros á lo dispuesr 
ío en. dichas Leyes y Ordenes de R. P. como 
Conformes. ,y convenientes, para .mantqnerda armonía 
entre el Imperio y , el. Sacerdocio 5 y; e l contexto de 
la referida ; ley ,^y de los capítulos quarto y último 
de las dos Cédulas que ván indicadas, es todo co
mo se sigue. <
*• ■ £¿y 4. tit. 1. llb. 1. de la Recopilación..
* Mandamiento es de Dios , que el : dia santo del 
domingo sea santificado ; por ende mandamos á Io 
dos los de nuestros Rey nos, de qualquiera .estado, ley 
k  condieion que sean, que en el día Domingo no 
labren ni hagan labores algunas, ni ¡tengan tienda$ 
Ciertas; y los Judíos, y- Aforos que no labren en 
público ni en lugar donde se pueda ver ú oír. que 
labran< é qualquier que lo quebrantare, que pague 
trescientos maravedís, los. ciento para el que lo acu
sare, y los ciento para la Iglesia, y los ciento pa-
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r rá nuestra: Cámara^ é defendemos qi^' ^ínguR ;CoH - 
cejo ni oficial no dé licencia á ninguna que labre en 
el dicho cdia dei Domingo , só pena de seiscientos 

-ínaravedi%c no óoiornmyí fu >f rd
Cap. 4- Jde-laReal Cedida,de iQ  jte . Noviembre-^

• : : ~ : • . de : o; •. . ■
Que pará evitar los pecados públicos de legos, 

si los hubiese.., exércite todo el ^elo pastoral p orsí 
.y  por medio de los Párrocos, tanto.en e l .fuer.O)pe- 
.nitencial, como ppibmedvo? tk  amonestaeio,ne^|^;4e 
das penasr‘espirituales en Jos casos, y con ^^[forma
lidades que el Derecho tiene establead as; *,'̂ y no bas
tando éstas , se dé cuentaá las Justicias Reales, á 
quienes toca su ; castigo en el fuero externo y cri
minal con las .pen as temporales preven idas por.da s 
Leyes: dei Rey n o ; "excusándose el; abuso de- que dos 

Párrocos - con este motivo exijan multas, asi,porque 
no b̂astan r para contener y castigar semejantes, deli
tos , como por :no corresponder les esta facultad,; j f  
que si aun hallase omisión en qllas, dé cuenta al mi 

•Consejo para que: lo  remfediei, y castigue á losnegij- 
•gentes , conforme las Leyes lo > disponen*.. ¿ ;; . . ;,

•' : u  •' C ; _;0 ' O O ; - ;  'U i C í O D O . '>

* Capí ultimo de la Real 'Cédula de ■ ao de Reherp ' • >
"  .......' ' ' de 1777 . • ' ' •• : oí.'

í ■ No disimularéis trabajar en público .en los dias 
-de-fiesta , en que mo está dispensado poderió; ,hacet% 
•oído el; sauto Sacrih ci o dedavMísa y. - en e l  casofjde 
que ale tiempo de la recolección de frutos ¿por :pi 
temporal ú otro accidente hubiere necesidad de em
plearse en ella algún dia festivo de dicha clase, p e
diréis la correspondiente licencia al Párroco en nom
bre dei vecindario, sin que sea necesario fpediría ca
da vecino, cuya: concesión deberán..hacer los-Párr 
roeos, habiendo justa causa, graciosamente sin pensio
narla con título de limosna v ni otro alguno, síen-

X a  do
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* do - una declaración de haber verdadera necesidad 

que dispensa el precepto. . -;i -
Y  habiéndose publicado en el nuestro Coñse*]o 

la expresada nuestra Seal resolución en 09de.Ag0.s- 
td ’píNtóíúó,kórdó'^tmnipliiiGdenio^y a este fin 
expedir esta nuestra'CáTta; por lo qual os manda
mos, que siéndoos presentada, yéais la citada nues
tra Real resolución, y la guardéis y cumpláis según
y  corno en ella se contiene; y en su conseqüeueia, 
queremos y es nuestra voluntad , que no se proceda 
á déeláracion pública sobre la justicia ó injusticia del 
citado Edicto expedido por la SaíajdelvGriméni,, y 
menos el que se haga novedad en é l, con explica
ciones ó restricciones expecíficas; pero para la me- 

^jor ; observancia del precepto de santificar las fiestas 
'sin estrépito ni agravio del públicor, y sinJ£alfeap7 ál 
socorro de las necesidades de los vasallos, mandamos
á vos las Justicias-: Reales del nuestro Principado de 
Cataluña, zeleis respectivamente e l ■„ cumplimiento 
del citado precepto, arreglándoos, á lo dispuesto en 

"laiE éf y -Órdenes^de K . R. P. que van insertas, co
mo conformesy'[convententes para .mantener- la ar
monía y concordia entre el Imperio y el Sacerdo
cio; y encargamos al M . R. Arzobispo:, y RR. Obis
pos de ese Principado, que respectivamente obser
ven y guarden la expresada nuestra .Real resolución, 
zelando d  cumplimiento de. dichorpreceptGjjdensait- 

'tificar las fiestas, arreglándose igualmente á lo dis
puesto e*'la expresada Léy y Ordenes, según vá pre
venido^ que asi es nuestra voluntad.

Real Decreto de a 9 y circular de 31 de Marzo 
: • de 1789, . . . f

~ Para facilitar y  abreviar el despacho.de los nef 
gocios, y evitar en lo posible á mis amados vasallos 

los perjuicios que sufren con la dilación , he resuelr 
to  reducir los dias feriados, las fiestas que la Igle

sia
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sia celebra corría de precepto, aunque solo sea de 
oír M isa, á las de la Virgen nuestra Señora con la 
advocación del Carmen, los Angeles y el Pilar en 
los dias 16 de Julio, a de Agosto, y 12 de Octu
bre, y á las vacaciones de Resurrección desde el D o- 
minga do - Ramos basta Martes de Pasqua de Navidad 
desde el a 5 de Diciembre hasta el primero de Ene
ro siguiente, y de Carnestolendas hasta el Miérco
les de ceniza inclusive, incluyéndose todos los de
más di as, en. que con hombre? de. feriados ó fiestas 
de Consejo cesaba el despacho .dé los negocios,, aun
que sean aquellos en que celebran los Consejos y 
Tribunales alguna fiesta; p̂ues lo deberán practicar 
después de las horas, de, Tribunal, aunque sea anti
cipada su entrada y salida- Tendreislo entendido. ;

. . , , Leyes disper sas de. Indias.
Los Virreyes, Presidentes y Oidores acudan á 

sus fiestas de tabla con puntualidad, 1. 5. art. Pre
cedencias y ceremonias,

Los Oidores en cuerpo de Audiencia no tengan 
almohada, sino solo el mas antiguo gobernando, ni 
vayan sino: á fiestas de tabla, I. 36 . art. ídem.

§. V L

REALES RESOLUCIONES NO R E C O PIL A D A S 
D E  I N D I A S .

Peal Cédula de a de Mayo de 1789.

la misma que se expidió por lo pertenecien
te á España, con fecha de 31 de; M arzo, ;y se ha
lla en este, artículo; lo qué se comunicóla!<5onse)$ 
de Indias á din de que tuviese puntual y 'debido 
cumplimiento por el mismo Tribunal y oficinas de 
su dependencia, comunicándolo á los Tribunales

¡ de
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de Justicia de ambas Américas é Mas Filipinas , pa, 
ra su observancia y la de las oficinas dependientes 

í de ellos.
FERIAS. V , Ayunos.

E eyes.

F E R I A S  F R A N C A S
Y  M ERCAD OS.

Dig. lib. 50. tit. 11 . De Fundíais. ,). v  ¿ t  
■ Cod. lib. 4. tit.' 60. De .Fundirás &  Mercatio-

riibus. . - . ’. ............... ... ♦ • • 1
Ordenamiento Real lib, 6. tit. 7. De Jas ferias

francas. ...................................... ... 6
Recopilación lib. 9. tit. 2,0 .D e las ferias- y mer- ,* 

cados francos.  ̂ . ...............  1»

■ §. I. ■ ' * !

l i a s  ferias francas y mercados fueron conocidos 
en- la antigua legislación Romana. Cómo en ellos se 
conceden ciertas exénciones y franquicias ,- sort̂  'muy 
útiles para animar y proteger el comercio, la indus
tria y las artes. Llamalas en ¿1 Derecho Civil Fundiría 
porque solían tenerse de nueve en nueve dias (1). 
’No podía r̂écón venirse en * ellas a los: mercaderes - y 
tratantes por las deudás^rlvMas anteriores á las fe
rias, y sí solo por las contraídas en ella. Se prohi
bía ei tenerse las ferias y mercados públicos sin li
cencia y permiso del Soberano. Por último se p.ef- 
tiía el privilegio ó permiso por el no uso de ro años. 
- : ■ Según nuestra moderna legislación , se prohíbe el 
tener ferias ó marcados francos sin privilegio ó meo- 

. v ,  ced

( 0  Colum. x. de re rust. Maciob. x. Saturnal. :
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ced (i). E l Rey toma baxo su protección y amparo 
4 los que concurren a ja s  ferias, y prohíbe que se 
les pueda prender por deudas en su estada , ida y
vuelta (s). .*■  ’ 1 .

Leyes de Tañida,
y Solo el Rey y los Emperadores pueden conce

der las ferias, L a, art. Beyes , Emperadores y otros 
grandes Señores. -  -

No se hagan ferias en los pueblos, sino habien
do privilegio: si podrán ser apremiados los deudo
res que vinieren á ellas, 1. 3. art. Mercaderes,

Por quánto tiempo se pierda el privilegio con-, 
cedido á^un pueblo para hacer feria, no usando de 
é l, 1. 3. ídem.

Cómo deben ser seguros en sus personas y bie
nes los mercaderes que vinieren á las ferias, 1. 4. 
art, ídem,

s- ii-

- O B D E N A M IE N TO  E E A L , lib .3 . tit. y;;;

■ . L n  >- ... . ■ -.••• -i

j Ü  n qué ferias no puede emplazarse ni demandar-
te á persona alguna* Se confirma por la ley 4. Re
copilación,, -art: -Alcaldes Ordinarios >y Delegados* ,

No se hagan ferias ni mercados francos. V . las Adición, 
leyeá 1. 3. y 5. §. Recopilación de este art. T --._t

(O  L. 1* §, Recop. de este artículo.
(a). Ií; %, y. arti clt. i
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O RD EN AM IEN TO  R E A L , i. 6. tífc. 7.

Ley 1. Don Enrique TV. en Madrid, el mismo en 
Toledo, año de 14Ó2.

N m g u n o  vaya á feria franca* Se confirma por U 
íey x. §. siguiente. •

Ley. a.
Los que fueren á vender mercaderías á ferias y 

mercados francos, paguen alcabala en el lugar don
de salieron. confirma por la ley <2. §. siguiente*

Ley 3. ídem.
Se confirma por la 3. §. siguiente, ■

Ley 4. ¿¿fe/72.
Se confirma por la 6. §. siguiente*

Ley 5.
Ninguno vaya á las ferias y mercados francos

Ley 6. ¿¿fem.
confirma por la ley 8. §, siguiente*

; §. i v .  ■ ■ ■ ." /■ '■  r  .

R E CO PILA C IO N , lib. 9. tit. so.

Le y 1 * Don Enrique IV. en Madrid y en Toledo. :

E l  que fuere con mercaderías á otras ferias 6 mer
cados francos que al de Medina y otros, que tienen 
de ello privilegios Reales asentados en el libro Real, 
pierda las bestias y mercaderías, y todos sus bienes 
para Cámara, acusador y Juez que sentencie.

Ley 3. ídem.
E l que fuere á vender mercaderías á pueblos

,68 Y MERCADOS.
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é ferias francas, pague la alcabala en el puebla don*, 
de la saca , y lo mismo los que compren en los 
tales pueblas y ferias francas, no obstante que mués- 
tren que pagaron las alcabalas en los pueblos y 
mercados francos pero no se entienda., salvo en 
los pueblos y ferias que les Señores y otras per
sonas las franquean de alcabalas , en toda otra par
te , ni se entienda en los pueblos y ferias que 
no son francos en toda otra parte , caso que los. 
arrendadores de ella hagan quita á los que ende 
compren ó vendan- Los Contadores mayores asien-, 
ten esta ley en los quadernos de alcabalas, por con
dición*

Ley 3. ídem*,
E l que haga lo contrario de la ley anterior, 

pierda los marevedís que en los libros Reales ten
ga : si no los tiene , pierda el pueblo en que ha
ga la feria franca y los que k  ella fueren in
curran en la pena de la ordenanza dicha : dichas 
leyes se pregonen en todos los pueblos de Seño
río y sus comarcas.
Lzj/c* Los Reyes Católicas en el quaderno de alcabalasT 

año de 1491 , cap* 117.
Los que compran y venden en las ferias, y pue

blos francos , paguen las alcabalas en los pueblos de 
su vecindad , salvo si la franqueza: de los pueblos 
y ferias sean reales y asentadas en sus libros : es
to no se entienda en las ferias de Medina del Cam
p o : k Yalladolkl y Madrid , se guarden sus mer
cedes t según están en el quaderno de alcabalas.

Le.y 5. Los mismos en el mismo quaderno, cap* 137.
Ninguno, haga ni consienta feria franca , só ki 

pena de las Leyes , y de perder los maravedís de 
juro de por vida, y en qualquier manera tenga en 
el libro R eal, y los arrendadores de partido don
de se hace la- feria le embarguen ; y si fuere de

Tom* XIV* Y  " otra
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tm persona el que lo consienta y favorezca , pier- 
da sus bienes , mitad para la Cámara, y mitad pa
ra dichos arrendadores. Si fueren Concejos , paguen 
£ los arrendadores la protestación. Ninguno vaya, 
ni envíe d vender á tales ferias, ni a comprar ó 
trocar , pena de perder lo que lleven, y las bes • 
tías en lo que lo traigan ó lleven , y todo lo que 
compren, tres partes para los recaudadores del pue
blo donde son vecinos , y la otra parte para el Juez 
que sentencie. Las Justicias hagan sobre ellos pes
quisas , siempre que dos requieran los arrendado
re s , fieles y cogedores, só la protestación qué ha
ga , y á los culpados los arrendadores los déman* 
den , y los Jueces hagan justicia, luego , só dicha 
pena.

Ley 6. ídem,
Enrique IV ; revocó y dio por ninguna todas las 

ferias francas en toda otra parte , qué otorgó des
de 15 de Septiembre de 1464 , excepto los ̂  mer
cados de Toledo y Segovia , por- ser pueblos de 
acarreo.
Ley 7. Doña '5 wm  en Burgos , á 13 de Diciembrt

de 1511,
Las ferias de Medina de Rioseco se salven 

'tn los quadernos de alcabalas. D o n  Eádrique En
rique de Cabrera, Conde de M edina, era dueño 
de este pueblo.

Ley .8. ídem. , ■ ■
Enrique IV . tomó baxo su amparo todas las 

personas y bienes de los que fueren á las ferias dé 
Segovia, Medina del Campo, Valladótid-, y otros 

- pueblos de la Corona, que tienen privilegios de ferias, 
antes del año de 1464 , y durante la ida , estada y 
tornada , que no se haga toma , represaría , ni exe- 
cucion en sus personas por obligaciones , ó deudas 
de Consejo fl salvo por deuda propia , só la pena

de
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¿e los fu e  quebrantan seguro Real ; y las Justicias 
requeridas luego que lo sepan , restituyan los bie
nes, y suelten las personas, pena de perder los oficios,- 
y pagar las costas dobladas al que recibió el daño. 
Ley 9. Don Felipe ÍL  en el Pardo, d 5 de Agosto

de $78.
Para a8 de Octubre de este año de 1578 se 

comience á hacer en la Rúa de Medina del Cam
po la feria de Octubre de este año , y dure se
gún lo que mandan las leyes y provisiones, y en 
ella se hagan todas las pagas de las otras ferias que 
andan reparadas, y son las pagas de las ferias de M a
yo y Octubre de 1575 , Mayo y Octubre de 1576,. 
Mayo y Octubre de 1577, Mayo y Octubre ¿01578;  
y por ninguna causa dilaten mas las pagas. Y  pa
sado dicho tiempo , nada se puede cobrar , ni pe
dir , y los mercaderes y hombres de negocios sal
gan del Pueblo de Medina del Campo , y se exe- 
cute la provisión dada sobre ello ; pero se pueden 
cobrar los débitos en la feria de Mayo de 1579» 
y por esta dilación no se lleve interés , pena de 
volverlo con el quatro tanto, y el que lo pague 
lo pierda , y todo sea para C á m a r a J u e z  y : de
nunciador. Los mercaderes , personas de negocios, 
y bancos de dichas ferias , vayan á ella sin excu-; 
sa , pena que procederá el Rey contra ellos con 
rigor. Cada año se hagan dos ferias, una en Ma
yo , y otra en Octubre , y sus pagas en; cada; una: 
y se principien y duren según lo que mandan las 
leyes y provisiones , y por ninguna causa, aun for
zosa , lo dicho no se inmute , y á ellas; vayan, lo» 
mercaderes y bancos , y á la de este año, según 
dicho e s , y só dichas penas. E l Rey ofrece que en~ 
nada contrario permitirá. En ella haya treinta y 
seis , quatro bancos públicos , que sean personas 
seguras llanas y.abonadas ; y además de la obli-

Y  2 ga-



pación de sus personas, dea danzas poco ínénm en 
cantidad de cada ciento y cincuenta mil ducados á 
satisfacción del Consejo , y dichos bancos « pasados 
diez dias después del término dé cada feria , pa
guen todo lo que deban , según sus libros de las 
ferias, en Teales de contados, y no lo dilaten un 
áia mas , con que por razón de la diferencia de 
la libranza , los reales se les paguen cinco al mi
liar., que es medio por ciento como se manda 
por la Pragmática , 7  no lleven otra gratificación 
ni interés. Si las personas-que tienen cuenta con 
los libros de los -bancos les piden que les paguen 
en reales de contado dentro veinte dias, después
que hayan puesto las partidas en sus bancos , ó las 
hayan pasado de un banco á otro , paguen , aunque 
m> esté acabada -la feria. A  Juan ¿ e ■ Ortega de la
Torre, nombra el Pey por bancos y ofreció de 
fianzas trescientos mil ducados.
L e y  j o. El m ism o en Torre de L o i o m s  , Í  so de ]T o* 

■ vkmbre de 1516.
Para ennoblecer 7 autorizar á Váüadolid , le 

dá título de.-Ciudad el Pey , 7  suplica al Pontí
fice la elija en Obispado por los muchos servi
cios que ha hecho 7  hace , 7 porque sirve para la 
anexión y exención del Obispado con nueve mil du
cados *, y porque Felipe II . en ella nació , tenga 
un mercado cada M artes: durante el tiempo que 
queda de los quince años de la prorrogación del 
encabezamiento general de alcabalas 7 tercias, sea 
franco de alcabalas, 7  de -otro- qualquier derecho 
Peal por razón de las ventas, trueques, ó cambios, 
que en él se hagan de mercaderías, manfemmien-: 
tos por todos, aun extra-ngeros: pero la Ciudad pue
de mo franquear algunas rentas , ó no franquearlas 
en parte, así en lo encabezado, como en lo art’en- 
-dado del viento , respecto que está encabezada por

los
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los dichos quince años. Pasado este tiempo ,  no go
cen de otra franqueza los vecinos de Yalladolid.,- 
y -pueblos de la - tierra, y demás que estén den
tro de las cinco leguas, y paguen las alcabalas en 
los pueblos de donde sacan las mercaderías para 
dicho mercado , y las demás personas paguen la 
alcabala en el mercado, y la forma de la paga se
gún las condiciones del encabezamiento general. E l 
mercado se haga en el pueblo y sus am b les, ea 
el sitio que la Ciudad señale.

Otrosí» los que fueren á dicho pueblo con sus 
mercaderías, dineros y .bastimentos, estén seguros 
baxo el Peal amparo , y que los dias del mercado 
no sean presos » prendados , ni demandados por 
deuda, salvo si se obligan á pagar en dicho mer
cados ó por derecho * Peales , ó á quien por'el# Rey 
los haya de haber , só la pena de los que que^ 
bratan el seguro peal.

FEUDOS.
D ecret lib. 3. tit. 20. De Feudls 
Partid. 4. tit. aó. De los Feudos. ,

Ley«**
a.

. 11

N
1.

ada tenemos que decir aquí de la deñnicron, na
turaleza y circunstancias de los Feudos , pues se 
halla comprehcndido en los siguientes extractos de 
ks Partidas : nos basta con anunciar algo acerca de 
su origen. L a: República Romana extendió sus bra
zos por toda la tierra conocida , y la dominó. Un 
numeroso enxambre de salvajes salieron de las tier
ras Septentrionales, cubrieron, debastaron y do
minaron él sobervlo Imperio Romano. Estos sal
vajes , conocidos baxo diferentes nombres -de Godos, 

7 Si-



Sülngos, Tafales , Vándalos, Francos, &c. no co- 
nocían .mas arte , mas ocupación que la guerra; su 
gobierno era enteramente militar : su Xefe ó Sey 
no era absoluto: dirigía y presidia el Exército , pe- 
1*0 no le mandaba , y gobernaba arbitrariamente : se 
adquiría para el total de la nación, no para é l : las 
conquistas > los despojos se repartían á proporción 
entre los demás Xefes subalternos, y los soldados. 
Quando estas naciones se fixaron en el país nue
vamente adquirido, cada individuo conservó el do
minio absoluto dé. la pordon adqumida , y fué tm 
pequeño soberano de sus estados: todos estos Se
ñores reconocían por iXéfe , pero con muchas. limi
taciones, ai Príncipe ó Soberano: todos los habitan
tes de aquel terreno , eran contados como una par
te , diremos inherente al terreno, pues se vendían, 
enagenaban , y contaban con é l : eran unos vasa
llos , mas bien diremos esclavos de aquel Señor.

Esta forma de gobierno tenia mil inconvenien
tes , y pocas ventajas : el pueblo én general ge- 
mia baxo la esclavitud : aquella muchedumbre de 
pequeños Señores , quasi independientes , mante
nían en el Estado una verdadera anarquía : el So
berano no tenia todo el poder necesario para di
rigir la máquina política á un solo fin , á un úni
co centro.

E l feudalismo, encadenando unos Señores á 
otros, formando una cierta dependencia , mante
nía mas bien una cadena graduada de pequeños So
beranos que un Estado arreglado, en el qual to
dos los puntos marchan al.centro , y forman la uní-: 
dad necesaria en un gobierno.

B E -



§. I I ,

D E CR E TA LE S , lib, 3. tit. ao.

Cap. 1, Inocencio III. al Obispo Mariense en Rome%
año 1212. ^

S í  recibe el Señor feudo del vasallo en prenda 
para exonerarle de su servicio , no estará obliga  ̂
do á descontar lo que percibiere de frutos para 
exonerarle de lo principal.

Cap. 2. E l mismo al Arzobispo Mediolanense , año ■
de. 1212..

Aunque hubiese jurado el Obispo no erigir feu
dos , podrá conceder nuevamente los antiguos que 
volvieron á  su Iglesia, por haber muerto el que 
los tenia, porque los perdió por enagenacion he* 
cha sin licencia del dueño , ó porque los enage* 
nó siendo vasallo de la. Iglesia

§ . I I L

-P A R T I D A S , 4. tit, 2Ó.

;í Ley 1,

Jb'eudo es bien fecho que da el Señor a algún orne por
que se torne su vasallo , i el face omenage de serle 
'leal. Tomó este nombre de fé ,  que siempre ha de 
guardar el vasallo á su Señor , y se divide en dos 
maneras : una si se concede Villa , Castillo , ú 
otra cosa raíz, lo qnal no se puede quitar al va
sallo, al menos que faltare a las obligaciones que 
contraxo , ó cometiese-yerro , porque lo pierda; 
y la otra cuando señala el Rey alguna renta anual,

que

FEUDOS. X75
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que se la puede quitar siempre que quiera, lo qual . 
se llama Feudo de Cámara.-

Ley <z.
Tierra llaman en España á los maravedís que 

el Rey pone á los ricos-ornes y caballeros en cier
tos lugares. Y  honor á los maravedís que les po
ne en cosas señaladas que pertenecen al Señorío del 
Rey , en cuyas mercedes no se hace postura. Feu
do es el que se concede con ciertos pactos, pro
metiendo el vasallo al Señor servirle á su costa 
con cierto número de caballeros ú hombres, 6 ha
ce rle  otro servicio señalado* u.

té Í% .
Los Reyes y grandes Señores pueden dai? en 

feudo libremente sus cosas. Y  los Arzobispos, Obis
pos , y demás Prelados lo que sus anteriores acos
tumbraron: dar. El feudo; no puede ser dado á va
sallo de otro Señor* .  ̂ -

• -Ley 4« .-í
E l feudo se dá y otorga, poniéndose de ro

dillas el vasallo ante sü Señor, tomándole éste las 
manos , jurando y haciendo pleyto homenage , y 
prometiendo ser leal y verdadero-, dar buen con
sejo quando le fuere pedido , no descubrir sus se
cretos , ayudarle contra todos , evitar su daño, y 
cumplir los pactos que le ofrezca. Hecho este ju
ramento, ei Señor le dará la investidura del feu
do, poniéndole un anillo, ó un guante ,„ú otra ca
sa de aquellas qpe lé dá en feudo , poniéndole 
en posesión por s i , ó por otro.

- %  5-
Prometiendo los feudatarios hacer determinado 

servicio , lo deben cumplir; mas no prometiéndo
lo , son obligados por razón del feudo de ayudar 
á sus Señores en todas las guerras que tengan. A d e 

más,
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más , éstos deben ayudar á los vasallos, amparán
dolos en sus derechos , y guardándoles lealtad.

Ley 6 .
Los Feudos no se pueden heredar, porque no 

los pueden haber las hijas, sino los hijos, en la mis- 
,ma forma que lo hubo su padre, ó los nietos de 
éste por linea masculina, de los quales no pasan 
á otros los feudos , antes vuelven al Señor y sus 
herederos. Además si el vasallo dexase hijo ó nie
to mudo , ciego , enfermo , ú ocasionado , Mon^e, 
ú otro Religioso ó Clérigo, que no lo pudiese ser
vir por razón de las órdenes , no puede haber el 
feudo. Ningún Reyno , Comarca, Condado ú otra 
Dignidad Realenga dada por feudo, no la here
darían los hijos, ni nietos del vasallo , salvo sí se 
lo otorgare el Rey.

Le y 7.
Teniendo alguno en feudo Castillo, Villa h - 

Otra cosa, y no dexa hijo ni nieto , aunque tenga 
padre ó abuelo, ninguno de éstos los hereda, y so
lo sí los descendientes por línea derecha. Si el feu
datario muere sin hijos, y tiene hermanos, si la 
concesión del feudo se hizo al padre ó abuelo de 
éste, ó si los hermanos ó aquel lo compraron de 
sus propios bienes, en estos dos casos heredan los 
. hermanos; pero si el feudo se dió al que murió, 
no tienen derecho á él los demas, y vuelve al 
Señor.

Ley 8.
Viviendo el feudatario puede perderlo, no cum

pliendo lo que estipuló con el Señor ó sus hijos, 
y también si desampara á éste en la batalla, si le 
acusa ó busca daño en sus bienes, ó infamia en su. 
persona, si no evita en quanto pueda el mal 
que otros le quieran hacer, ó lo calla sabiéndolo: 
igualmente si hace pleyto omenage ó -juramento coa

Tom, XIP'* Z otros
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oíros para dañar á su Señor, ó si lo saltease en al
gún lugar él solo. * ó con otros queriéndolo herir, 
matar , prender, deshonrar, ó si metiese mano en 
él señaladamente , con intención de hacer alguna 
áe estas cosas , ó si buscase su m uerte: también 
pierde el feudo si estando el Señor preso en cár
cel ó castillo-, no procurase sacarle de él podien
do : é igualmente si el Señor ó su muger se viesen 
•cercados en Tilla ü otra fortaleza por otros, y el 
vasallo viniere con éstos (i)„

Ley 9.
Matando el vasallo al hijo ó nieto de su Señor,

pierde el feudo ; y lo mismo si tiene acto carnal 
con la muger de é l , su hija ó nuera, ó si las in
duce á hacerle esta deshonra. Por cuyas causas, y 
las demas referidas pierde también el Señor la pro
piedad del feudo v si hiciese alguna de ellas conkra 
la persona del vasallo, de su muger , hijos , nietos 
ó mieras, quedando en éste dicha propiedad para 
siempre por juro de heredad*

Ley 10*
Vendiendo , empeñando ó enagenando el va

sallo el leudo todo ó parte sin consentimiento de 
su Señor , éste lo puede cobrar libremente sin obs
tarle prescripción alguna. Y  si el hijo del feudata
rio después de la muerte de éste estuviese año y 
dia sin hacer pleyto ornenage con su Señor en la 
forma que su padre, pierde el feudo, salvo si fuese 
menor de catorce años. Lo mismo sea si el vasallo 
ó su hijo no guardan esta formalidad con el here
dera dei Señor. .

Ley

(1) Ley 1. §* Reeop. art* C e n s o s , y ], art. 
C o n t r a t o s  y obligaciones*
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Ze y 11 .

Si acaece disputa entre el Señor y vasallo sobre 
que éste habla dado causa para perder el feudo, 
semejante pleyto no lo ha de determinar el Señor,
sino dos feudatarios nombrados de acuerdo de am
bas partes, .quienes han de pasar por lo que juz
guen. Además,, los . pleytos suscitados entre los 
vasallos de un Señora-éste los ha de determinar: y 
siendo con hombre x> vasallo extraño, el Juez Or
dinario , aunque, sea sobre feudo. Lo dicho en es
tas leyes se entienda igualmente con los vasallos de 
los Reyes, y .demas Señores.

FIADES : se .mantengan los .de Escríbanos á los M i
nistros hasta pagar á los acreedores, y después se 
apliquen, á  la Real Hacienda. Aut. 7 1 . cap. 12. 
art. Consejo de Castilla.

Aut* acorcL

Z s FIA-
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FIADORES Y FIANZAS.
Leyes.

Dig. lib. 46 tit. i .  De fidejussorìbus, &  man-
àatorìbus......................................   73

Id. lib. 27, tit. 7. De fidejussorìbus ,
natorìbus , ¿7* h&redìbus tutorum  ̂ &  cu
rai or um.  ......................  • .............. 9

Iti. lib. a. tit. 9. 5/ ex causa agatur,
quemadmodum caveatur............................... 6

Id. 1.7 . t. 9. Usufructuarius quemadmodum cavtat. 1 a
Inst. Hb. 3. tit. a i .  De fidejussorìbus. . . . . .  8
Id. lib. 4. tit. 11. De Satisdationìbus. . . . . . . 7
Codig. lib. 5. tit. 57. De fidejussorìbus tutorumy

vsl caratorum....................   a
Id. tit. 20. JVé fidejussores , mandatores do-

tium dentar............................    2
Id. lib. 8. tit. 41. De fidejussorìbus , man-

datoribus............................. ..  * . ,
Id. lib. 11. tit. 34. De periculo eorum qui pro

Magistratibus Íntervenerunt........................ 1
Novel, coi. 1. tit. 4. De fidejussoñbus, &* man-

dateribus, sponsoribus , &  solutionibus. . 3
Decret. lib. 3. tit. a a. De fidejussoñbus. . . . .  5
Fuero viejo , lib. 3. tit. 6. De las fianzas. . . 7
Fuero S e a l, lib. 3. tit. 18. De los fiadores , e

de las fianzas...............................  14
Partidas 5. tit. 12. De las fianzas............. . . . . 37
Leyes de estilo 2 3 , 6 5 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 3 4 , 2 2 9 .  6
Ordenamiento Se al ,  lib. 5. tit. 11. De los

fiadores. . ...............................................  4

§ L

M L
Definición. duchas veces accede ó. acompaña á la obligación 

principal, otra que la hace mas fuerte, valedera y
se-
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segura : ésta es la que llamamos fianza. A s í , pues, 
ei fiador es el que responde ó se obliga, asegurando y 
afirmando la primera y principal obligación. La ley 
de Partida define así : Orne que da su fie , e promete 
a otro de dar ó de facer alguna cosa , ó por manda
do o por ruego de aquel que le mete en ¡a fiadura (i).

Es esta obligación, que por su naturaleza es Utilidad de 
accesoria , muy útil y conveniente en los con-esta obliga- 
tratos y demás obligaciones principales, pues lasCÍOn> 
sostiene , por decirlo así , y las confirma. El 
que presta , entrega con mas seguridad su dinero, 
quando vé que una persona rica,' opulenta , y de 
una buena fé ó providad conocida se encarga de la 
responsabilidad , y abona* á aquel á quien presta. El 
Señor principal está por causa de esta obligación, 
accesoria seguro del usufructuario. El acreedor tra
ta con menor rigor, persigue con ménos calor á 
su deudor , quando éste le asegura el pago de la 
deuda con buenas y- suficientes fianzas. E l Agente, 
el Procurador, el que se quiere encargar de los 
negocios , de los bienes ó riquezas agenas, el A d 
ministrador que se propone manejar y dirigir los 
caudales, no hallarían jamas quienes les entregasen 
éstos si faltase esta obligación , y si de consiguien
te no tuviesen un fiador abonado que los ase
gurase.

La fianza puede acompañar á todos los géne
ros de obligaciones , sean naturales, civiles ó mix
tas (2) ,  nazcan de convención ó de delito *(3) > 
pues si en éste no pueden darse fianzas para Ta pe
na corporal ,  se admiten y dan para la pecuniaria.

E x-

L. 1. § .  P a r t i d a s  de este  a r t íc u l o .
(V) Inst. Ub. 3. tit. a i .  i .
(3) Lsg tk. 1. lib* 46* l. 1. 6. 7. &  8. 1. 6. dig*
vtrib. oblíg.
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Exceptuase la causa de la restitución de la dote, 
pues aunque el marido esta obligado á volver la 
dote á  la rnuger ó sus herederos, disuelto el ma
trimonio.* no solo no esta libre de dar fianzas, pg„ 
ro aún mas se prohíbe el qtLe „se .las exijan , ó el 
que él las dé ( ip

Quiénes Pueden ser fiadores en general todos los que 
puedan ser pueden responder á la estipulación, y asimis- 
fiadores. mo obligarse, Se exceptúan .de consiguiente los 

furiosos, los sordos y -mudos (2) , los infantes y 
próximos á la infancia (3 ), y aún los .menores que 
no tienen la autoridad del tu tor, ó .el consenti
miento del curador. Igualmente las mugeres no 
pueden ser fiadoras, rfi aún de sus propios mari
dos , aún .quando la deuda por qué fian haya de 
convertirse en beneficio suyo ; pero sí podrán ser
lo en las deudas á favor del Fisco (4).

Una ley de Partida dice (5) ,  ;que es válida la 
fianza que se hace Á favor del menor „de veinte y 
cinco años, quando en el contrato de éste no in
tervino engaño ; y añade * que si el menor se re
húsa á cumplir su obligación , valiéndose del pri
vilegio de su menor edad, queda no .obstante 
obligado el fiador; pero si intervino engaño, niel

nrm-

(1) L. i*.J3c a. C, .d t  j i d e j u s s .  d o t .  d e n t .  1. únic. C. 
Theod* de j i d e j a s s .  d ot . Pero según la 1. 29, §. Part
an. D o t e s  j si la .muger temiese que el maridó se re
duzca á pobreza , tiene derecho .para pedir fianza*

(^ ) Véase lo que acerca de éstos se dixo en el art. 
E s t ip u la c io n e s .
* (3 ) §• 8. y 9* instit» de inútil, estipul.

(4 ) L» 9* §' Recop* art. fingeres 5 1. 3, Part* 
de este art. pone ocho casos en los quales la m uger po
drá salir por fiadora.

( 5) F . 4. P art. id.
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principal ni el fiador quedan obligados.

Otra ley de la Recopilación (1) limita y deroga 
en cierto modo la anterior disposición pues al 
mismo tiempo, que prohíbe baxo varias penas el 
que nadie preste ,, venda ó fie al menor, ni al hijo 
de familias, hace nulas todas y qualesquier fianzas 
que sobre esto se dieren , intervenga. 6 no engaño.

Aún podremos citar otra ley de Recopila
ción (2), en la qual entre otras muchas prerogati
vas, beneficios y excepciones que concede á los 
labradores , les dá la de que no puedan salir por 
fiadores sino los unos por los otros , sin permitir
les renunciar éste , ni los demas privilegios.

Prohíbe igualmente una ley de Partida. (3}, el 
que los Militares salgan por fiadores, principal
mente de los que arriendan las Rentas Reales: Los 
esclavos no pueden ser fiadores , excepto si tuvie
sen peculio propio. Ni los Clérigos y Frayles (4).

Accediendo la obligación, de fianza á la prin- Naturakza 
d p a l, como ya hemos expuesto* es claro que de- y cAntades 
be seguir y conformarse con ééta. A s í , pues * ex- ue esre coa'’ 
tinguida la obligación principal, se extinguirá la 
de fianza (5). El fiador no podrá obligarse en mas 
cantidad , ni en otra cosa, ni en diferente modo 
que el deudor principal (ó); pero sí ántes ó des

pués

(1) L. m . § .  Recop* de este art.
(2) L* 28. Recop* are. E x e c a c io n e s  y  e n tr e g a s*  

y confirma la 1. 25. allí*.
(3) L. 2. § .  Fart. de este art*.
(4) Véase el cap. 1. lib. 3. tit.22» de las Decreta
(5) Además de esto hay cinco, causas por las. qu&les 

puede extinguirse ia obligación de fianza % ias qaales se; 
exponen en la í. 14. Fart. id*

(ó) L. 7. Fart. id.
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pues de é l ,  á tiempo cierto, ó baxo condi
ción (i).

Para que tenga lugar esta obligación , y se pue
da reconvenir al fiador, es necesario reconvenir, 
perseguir y executar antes al deudor principal; y 
si éste no se halla presente , ó no tiene con qué 
pagar , entonces justamente se demanda al fiador, y 
esto es lo que llamamos beneficio de orden. Si la 
demanda contra éste se intentase por hallarse au
sente el principal, el Juez deberá concederle cier
to plazo, dentro del qual le busque, y le haga 
comparecer : si no pareciere al plazo señalado , de
be seguirse la execucion contra el fiador (2).

Tiene éste , tanto en un caso como en otro, 
acción para repetir contra el deudor principal, pa
ra que le pague y abone todo quanto por él hu
biese satisfecho, excepto en estos tres casos. Pri
mero , si pagó con intención de no pedir. Segundo, 
si la fianza redundó ea utilidad del fiador. Terce
ro , si se constituyó fiador contra la voluntad del 
deudor principal (3).

Hay también un caso en el qual el fiador no 
podrá repetir contra el deudor principal, y es
quando admitió y entró en la fianza por mandado 
de otra persona ; pues entonces contra esta sola 
podrá repetir los daños y perjuicios que le sobre
vinieren (4).

Quándo se Pueden responder por el deudor principal mu- 
obUgan mu chos fiadores, ya obligándose lisa y llanamente to
chos fiado-¿os juntos y mancomún , y á cada uno de por 

sí in solídum. Si la obligación fuese del primer mo*-
___ :__ do

(1) L 6. Part. id. -
(a) L. 9. Part. ¡d.
(3) L, ia. Part. id.
(4) k* 13*Part. id.
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3o , entonces no se podrá reconvenir á uno solo» 
sino á todos juntos, ó á cada uno por la parte que 
le toca , á no ser que alguno ó algunos fuesen po
bres (1).

En el segundo caso el acreedor puede recon
venir á qualquiera de los fiadores separadamente, 
al que ie parezca que puede pagar m ejor: y ha
biendo satisfecho éste, debe cederle sus derechos y 
acciones, para repetir contra los demas fiadores, 
igualmente obligados in solidum (2). Esta cesión de 
acciones que el Derecho Romano llama beneficium 
cedendarum actionum , se conoce entre nosotros baxo 
el nombre de Carta de Lastro» >

La obligación de la fianza no se extingue por 
muerte del fiador ó fiadores : pasa á los herederos, 
como igualmente todos los derechos, acciones y 
excepciones que tenia el principal (3).

Llamaremos fianza judicial aquella, por la qual j)e jas fí2n- 
uno-sé obliga á que hará que otra persona esté á zas judkia- 
derecho para cierto dia ó plazo señalado , impo- íes* 
niéndose si no cierta pena ó castigo. Según lo dis
puesto por la ley de Partida (4), debemos decir, que 
si al plazo señalado no compareciese el reo , se de
berá señalar otro plazo igual al primero al fiador, 
para que le busque y traiga, y permitirle que 
tniéhtras dura el plazo , defienda en juicio ai prin
cipal ; y si ganare la sentencia , sacándole por li
bre ó perdiéndola , la obedeciese y executase por 
el o tro , haciendo lo que en ella se manda ó con

de-

j ( i )  I>. 8- Part. id. 1. 1. $. Rscop.. art. Contratos. 
(3) L. 11. Part. id.
(3 )  L . 16. P ¿ rt. id.
(4 )  L .  1 7 . P a rt. id*
Toril X IV *  Aa
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tiene , queda libré de la fianza , y pena que en ella 
se impuso (i) .

Por último -i si aquel por quien se hizo la fian« 
za de que estaría á juicio , muriese antes del pri
mer plazo , ^1 dador queda libre de la f i a n z a p e 
ro si muriese despu.es del primer plazo , entrado 
ya el segundo , deberá pagar ó sufrir la pena. Es
ta fianza se extingue si por el espacio de tres años 
dexó de pedirse al fiador, que hiciese presentar al 
principal en juicio (a),

§. I I .

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

Cap. 1* Del Concilio Camua/iense.

JC<1 Clérigo que tiene costumbre de salir por fia
dor ,  debe ser depuesto ó separado de su Clero.

Cap. 2. Ludo III\ al Obispo Relíense , año de 1180*.
Se puede obligar al Clérigo á  que asigne sus 

rentas y réditos para seguridad del que salió fia
dor por éí.

■ Cap* 3. E l mismo al Obispo Cantuarienser ; 
año de 1180.

Se obliga con censuras y penas canónicas al 
deudor á que liberte de la fianza al fiador, que se 
vé continuamente molestado por sus acreedores*

Cap*
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Cap. 4. Inocencio I IL  en el Concilio general, 

año de 1216.
Si el Religioso sale por fiador ó torna algo 

prestado sin licencia dé sü Prelado , y de la mayor 
parte de su Capítulo, no está obligada la Iglesia 
por é l , y se le deberá castigar, á no haberse con
vertido el empréstito en beneficio de aquella.

Cap. 5. Gregorio IX. año de 1335.
E l fiador puede repetir contra el deudor prin*> 

cipal para exhonerar.se de la fianza , si cesó de pa
gar éste lo que le correspondía, si empezó á disi
par sus bienes, ó si hubiese sido condenado.

I I L

FU ERO  V IE JO  D E  C A S T I L L A , lib, 3. tit. 6 ,

§. I . Esto es Fuero de Castilla.

jA  1 hidalgo que va á la guerra no pueda pedirse-* 
le deuda alguna hasta que vuelva.

§. II. Esto es Fuero de Castilla.
Si un hombre fia á otro sin interés alguno, y 

no cumple „ y después le demanda la Justicia al 
fiador , si éste es hidalgo, y dixere que no lo pue
de haber, mas que cumpla con lo que el Fuero 
manda, debe pechar por el que fió , y no puede 
parecer en juicio á pagar 500 sueldos 2quel fiador* 
y ninguna otra pena.

§. III. Ningún hidalgo pueda ser fiador sino 
de tres vasallos solariegos , que cada uno tenga una 
yunta , con la qual labre todos los dias, y cinco 
cabezas de ganado obejuno, cabras * ó de cerda,

§. IV . Ningún labrador solariego pueda hacer 
fianza sobre s i , ni sobre sus bienes contra ningún 
otro, salvo contra judíos * sacando la deuda fiada,

Aa 2 pues
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pues si de otra suerte lo hace no vale , sin consen
timiento del Señor} pero si el labrador de be
hetría.

§. Y . Todo hombre de la Villa- que saliese por 
fiador de otro de fuera de ella , y no cumpliese, 
ni éste ni el principal puedan ser demandados : y 
si el fiador negase la fianza, y se le probase, sea 
condenado al duplo de lo que afianzó , y ademas 
daños y perjuicios; y en el caso de no haber bie
nes , procedase contra ellos hasta el término de 
prisión.

§. YX. E l Juez debe dar plazo al fiador, tan
to para reconvenir al deudor, quanto para hacer 
que éste pague.

§. VIÍ. El hidalgo que pide heredad alegando 
dominio , si aquel á quien la pide dice que es su
ya , y que dará fiador, si fuere vencido el deman
dado , puede pedirle aquel, si quisiere, al fiador le 
pague tanto como valia la heredad y resarcimiento 
#ie daños y perjuicios.

§. I V .

FUERO R E A L ,  lib. 3. tit. 18*

Ley 1,

E l i  que debiere dar fiador lo ha de dar tal, que 
tenga bienes para satisfacer lo que fia , y que sea 
de calidad que pueda fácilmente cobrar de él aquel 
a cuyo favor se obliga , y que no sean de los que 
están prohibidos fiar: con estas tres condiciones no 
puede desecharlo el que io ha de recibir.

Ley 2.
Ninguno puede pedir fiador al que le es res

ponsable de alguna cosa hasta que llegue el plazo
de
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de cumplirla , si no lo pidió al tiempo del con
trato , á ménos que en el tiempo intermedio ei' 
deudor dé señales ciertas de quererse ausentar ó 
enagenar sus;bienes~  ̂ ^

Ley 3.
E l acreedor puede demandar su crédito al deu

dor ó fiador, según eligiere , pues ambos:: le son 
igualmente obligados , si no es que la fianza se 
haya hecho de otra manera por pacto especial.

Ley 4.
Los fiadores de una misma cosa se entienden 

obligados , aunque no lo expresen cada uno por el 
todo , si no es que se obligan por partes determi
nadas; y el acreedor si en el primer caso cobrare 
por entero de uno so lo , debe hacerle cesión de la 
acción que tenia contra los otros , y con ella pue-* 
de el que pagó cobrar de cada uno de sus compa
ñeros la parte que le corresponde.

Ley 5.
Está substancíalmente comprehendida en - las 

leyes 7 y 2. § Eecop. art. Múgeres casadas y solteras.
Ley 6.

Arzobispo y° Obispo no deben ser fiadores; y 
si lo fueren, no queden obligados los bienes de la 
Iglesia, sino los suyos patrimoniales. Los Religio
sos no pueden fiar á o tro , y es nula la fianza. Lo 
mismo se entiende de todos aquellos que no pue
den enagenar sus cosas.

Ley 6.
E l usufructuario vitalicio debe dar fiador de 

entregar libre la cosa á aquel que debe recibirla 
después de sus dias , ó la estimación de e lla , y es
to en qualquiera tiempo que se le pide la fianza.

Ley 8.
E l fiador no puede pedir ser sacado de la fianza 

hasta que la pague, si no es q u e , ó se haya cum
plí-



FIAD O RES
piido el ph20-.de ella, -ó na habiéndolo, haya .pasa
do un año:, ó entretanto le fuere; mandado judi
cialmente- que pague p ó el deudor haya comenza
do k malyaratar ó enagenar sus-bienésa ^

• - : Ley 9. "
: „ E l que fiare presentar en juicio á  otro á  cier

to plazo, si éste muriere ántes de cum plido, que
da el fiador libre : si muriere después del plazo sin 
haberlo presentado, también queda lib re ; pero de
be pechar las costas v y el acreedor siga la deman
da principal contra los herederos del difunto*

■■■■■ Ley 10.
Si el acreedor alargare á su deudor e l plazo á 

que debia pagarle sin consentimiento del fiador, és
te no queda obligado á  la fianza; pero si el acre- 
dor no concedió nuevo plazo, aunque no deman
de el deudor al señalado, puede cobrar del fiador, 
y éste no puede excusarse con motivo de que no 
se le mandó al otro.

Ley 11 .
Si el fiador pagare por su principal, cumplido 

eb plazo , ó si no lo hubiere al tériñino que el Juez 
señale , puede cobrar de su deudor quanto por él 
pagó , y mas las costas que hizo por la fianza : pe
ro si el principal negase que él lo metió en elia, 
y  el fiador lo probase, peche aquel á éste dobla
do lo que por él pagó, y las costas. pero no do
bladas.

Ley ia .
La obligación del fiador pasa á sus herederos, 

como también la acción de aquel k cuyo favor se 
obligó.

x . Ley 13-
El fiador es obligado á lo mismo que el deu- 

d o r, y no k mas; é igualmente tiene las mismas
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excepciones' que el deudor âunque éste quiera ion 
pedirle usar de ellas. ; ■ : ' -

.. Ley 14. . '
E l que fiare defendería otro , ó sanearle algu

n a  cosa , , tenga el plazo que imanda la ley 3. art. 
Hurtos., para .presentar >al responsable. p r in c ip a ly  
si en este término no>lo presentare , responda él 
á  ia demanda ; y siéítam poco paredeíe^ piérdala.

' §• V . ' /

BAETII>AS-5V.tÍti

Ley 1. ddi-p

F ia d o r tanto qüieré decir como omefque da su 
fe é promete tá otro de. ’dar fén facer alguna.cosa pól? 
mandado ó ipor ruego de aquel-que lermete en ia 
fiadora: puede ser fiador y redbirlo rcdo el quede 
es conferido hacer ó recibir promisión- r v " ;

1: . -Ley . ..
No pueden ser fiadores los Militares por aquellos 

que arriendan ó tienen en: fieldad ios Almoxarifaz- 
gos , rentas, y demas derechos del Rey , ni los; 
Obispos, Clérigos Regulares y Religiosos, ni los 
siervos pueden serio por otros r salivo1 si' hubiesen 
pego jar. separado que les donasen los Señores, ni 
las mngeres. v ' ;

.* : .Ley:’2*-¡ L:¿ '■ ‘r : ; -

Las mugeres pueden ŝer fiadoras* por fázon * dé> 
libertad , dote t ú siendo sabidora que’ no pddiá ser¿¿ 
lo lo hiciese, renundando-de su grado ¿éL -derecte' 
que la ley les otorga : también si siendo fiadora; 
dos años, y en- adelante diese peños aí que la en
tró . fiad ora a; 6b la dúdesê  carta -r de- anuev©.oTamblen¿ 
»i recibiese predo por̂  sér diadora f asiese ^dere.dée

hom-



.Jiorrvbrer enga uosa ni ente , ó h i c i ese o tro qualquíej« 
engaño porque la recibiese, alguno por fiador, cre
yendo que era varón - 4 si hiciese fíadura por su fe- 

~cho; mismo , 6 ? por razón de ' sus cosas apropias ; y 
lo mismo entrando fiadora por a lgu n o,. y acaece 

vque: ha ¡desheredar los bienes de aqueL qqe. ira.
¿  ,-vsf ,  ‘W:.,- : » 7

E l  quevfia al menor de véinte y: ciuco años., si 
le hicieren engaño á éste en razón de la fiadura, 
sea deshecho ; pero queda obligado si el engaño fué 
hecho en otra forma, y no obstante que el menor 
principal tenga*el bèneficio dèi la restitucion in in-- 
tegrumi si en virtud de esta fianza pagase , no le 
queda recurso. : I

%  5 . 7 ; r i;
; Se pueden: dar fiadores sobre todas : las cosas ó
pleytos obligatorios. Hay ;dos maneras de obligación 
nes : primera» civil y natural-, y la segunda solò na
turai, la que ?seíéntiende- quèdar obligado por élla 
aquel que lores;; apero no puede ser convenido efi
cazmente : v, g. el esclavo que se obliga en sus con
tratos , porque es "hombre ; pero no puede ser coíii- 
pelido, áa lá. paga '̂  por no: ser-apto- paíai estar en

/ ; y
Ley 6¿ 7  . ^ 7 7 - '  ')

Preguntando í uno; á.otro si * quisiere ser su fia
dor , y contextando que si , queda obligado: como 
el deudor principal: puede entrar fiador; si_qui
siere , antes que se obliguê  el deudor : v. g. di-

tantos -maravedís á P . yo te 
seré, fiador por ellos 6 diciéndó: »por estos; mara
vedís ró cosa que se obliga N. yo le f io ; y tambiem 
si dixere : yo soy fiador por tal cosa que te debe- 
dar ó hacer E> Además .puede ser fiador por cierto! 
tkmpo , ó. baxo;>co$/l icion»,: eri. cUyos casos queda: 

fiad^% coha!Qt̂ e:M dicl^377 *
“ ley
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L e y  y .

No puede ser fiador ninguno en mas de la can
tidad obligada, cuya demasía se entiende por quafre 
razones: la primera, quandoel fiador se obliga por 
mas de aquello que debía el deudor: la segunda, 
obligándose el fiador en un lugar distinto que el 
deudor: la tercera, si promete el fiador pagar en 
tiempo mas breve que el deudor ofreció: la quarta, 
si e3te era obligado á dar la cosa baxo la condi
ción, y el fiador la promete pura.

Ley 8. _
Obligándose muchos in sotldam á dar ó hacer una 

cosa por otro, lo cumplan , y el acreedor los puede 
apremiar á ello á todos y á cada uno in solidam, 
y quedan libres de la obligación si satisface uno- so
lo; pero si se obligaron de mancomún á la paga di
ciendo, nosotros somos fiadores por N, de dar o fia- 
cer tal cosa, en este caso el acreedor no debe de-* 
mandar la cosa k cada uno de ellos sino la parte que 
le cupiere; pero siendo alguno de ellos pobres que 
no la puedan pagar, los otros son obligados a! todo.

Le y 9.
Estando en el Pueblo el deudor principal * le 

demanden primero la paga, y no á los fiadores, á no 
ser que aquel no se falle en el lugar, los q e pi
den plazo para requerir al deudor, se lo dén, y 
cumplido, no haciéndolo contexto* á la demanda, y 
paguen, según lo prevenido en la Ley .anteriorT cu
yo plazo lo dé el Juez ante quien se demande la 
deuda.

Ley 10.
Quando muchos y cada uno de ellos se obligaft 

por otra, como principales deudores, no puede el 
acreedor reconvenir á ninguno de ellos in soíidum, si
no por la parte que cupiere á cada uno , á no ser 
que los demás ao se hallen en el lugar á la sazón

Tom. X IV . Bb ue
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que se .demanda la deuda , ó no tuvieren de"qu¿
pagar*

Xry t i .
Si paga algún fiador la deuda * en su nombre, 

puede pedir al acreedor Poder para cobrar de los de
más fiadores la parte que dió por ellos: cediéndole 
dicho Poder, puede demandar á qualquiera de los 

mismos por la parte que le  cupiere de la deuda , ó 

toda contra el reo principal, sin embargo que m
se le ceda la acción ; y si aconteciese que pagase á
nombre del principal, no puede el acreedor ceder
le las acciones, porque con la paga de este quedó 
libertado el deudor del acreedor y fiador ; y en 
este caso , el que pague podrá repetir del reo prin
cipal toda la deuda; pero nada de los demás fiado
res, si en el acto de pagar no expresase á cuyo nom
bre lo hace : si después de la paga pide luego la ce
sión de acciones, se le concederá, y: las tendrá con
tra todos; pero si la pidiere después de algún in
tervalo, no se le debe hacer tal cesión, porque se 
presume que paga á nombre del deudor en el he
cho mismo de pedirla luego, y podrá solamente re
cobrar lo de este*

-Ley x a . s
La fianza que uno hace por el deudor por su 

mandato, ó sin é l ,  estando presente, y no contra- 
diciéndolo, ó estando ausente después que lo supo lo 
consintió , ó si en su provecho, es valida, aunque 
no consienta, y es obligado al fiador á pagar lo 
que pagó por él-, á no ser que hiciese la fianza, 
porque estaba obligado al deudor en igual canti
dad , ó si lo hizo con ánimo de donar su impor
le ,  ó contra la voluntad y prohibición del deudor.

Ley 13.
M uno se constituye fiador por otro que esta 

ausente por mandato de tercero , éste es respon-
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sable, y no el deudor , á lo que aquel pagase por 
esta fianza ; pero si el deudor estuviese presente, 
y no la contradice v el fiador tiene la acción con
tra el deudor y el tercero y quedan á su elec
ción reconvenir k  uno' tt otro..

Zey r 4.
Los fiadores no pueden compeler al deudor, 

para libertarse de la obligación hasta que paguen al
guna cosa de la deuda T salvo por estas razones: 
primera , si el fiador fué condenado en juicio á pa
gar toda ó parte de la deuda r segunda , si hubie
se estado mucho tiempo en la fianza, cuyo tiem
po se regula k arbitrio del Juez: tercera , si el fia
dor entendió que se cumplía el plazo de la pa
ga, ó lo pone en depósito: quarta, si señaló tiempo 
cierto r porque había de durar la fianza, y es pa
sado ; y la quinta * si aquel por quien fió empie
za á gastar sus: bienes.

L e y  1 $ .

Si el fiador reconvenido tiene alguna excepción' 
perentoria que le corresponde á é l , ó al re o , y la 
omite 'r v. g. la del pacto de no pedir hecho á uno 
ó otro r en este caso no tiene recurso* contra el reo 
principal T salvo si la tal excepción perteneciese so
lo al fiador como la del Senado Consulto Vele- 
yano r k  ía muger que sale por fiadora: ó solamen
te mirase la persona del deudor principal, en cu
yos casos aunque sea rematada la demanda por sen
tencia contra uno ú otro * son obligados al pago 
de la cantidad adeudada.

Zey 16.
Los herederos del fiador están obligados como 

é l , y tienen las mismas excepciones : si pagasen sin 
juicio ni premio alguno , tienen la acción contra 
el deudor principal , como no pagasen antes del

Bb a tiem-
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tiempo ; pues en tal caso deben esperar qu$ \\̂  
gue el plazo para cobrar.

Ley 17.
Siendo acusado alguno sobre delito , si com

parece ante el Rey ó Juez un fiador, el que se obli
gase , baxo cierta pena , á presentar en juicio al reo 
en día determinado , sí no lo hallase en este tér
mino, se le dé otro igual tiempo para buscarle, 
si fuese ménos de seis meses; y siendo estos cum
plidos, tendrá otros tantos , de manera, que pasa
do un año completo, y no trayendo el reo á juicio, 
peche la pena á que se obligó.

Ley 18.
Si el fiador después de pasado el primer térmi

no quiere tomar la defensa por el reo, debe ser oí
do, y no puede después dexarla llegando el térmi
no ; y sí el reo es inocente, será absuelto el fiador; 
pero de lo contrario pagará la pena prometida y los 
daños é intereses; pero si el reo fuese obligado á 
dar alguna cosa ó hacerla, la peche ó haga al 
fiador con los daños y menoscabos que le vinieren 
á  la otra parte por esta razón, quien no es respon
sable á la pena que se obiigó.

Ley 19.
Muriendo en el primer plazo el reo , no es obli

gado el fiador á la pena prometida, y sí pasado aquel; 
sus en el último que no se obligó á pena, sino á ha
cer comparecer al reo en cierto dia; llegado éste 
y no haciéndolo, el Juez á su arbitrio le imponga pe
na pecuniaria, y mayor si supiere que lo hizo aquel 
maliciosamente; además si no intervino día ni escri
tura , en tal caso .si el acreedor no pide al fiador que 
le presente el reo en el término de dos meses, que
da hhre la fianza, como no recaiga sobre cosa, pac
to real ó de alguna comunidad, porque entonces 
hasta tres años queda obligado el fiador y no mas.

Ley
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Ley 20.

Ei que manda y el mandatario quedaa obliga
dos de estos cinco modos: primero, riendo el man- 
d3miento á pro de aquel que manda: v. gr. si uno 
manda á otro que le recabdase todas las cosas que 
hubiese en algún lugar, ó le mandase comprar ó ha
cer alguna otra cosa, y recibiendo el mandamiento 
es obligado á cumplirlo; y si alguna cosa pechare, 
pagare ó despendiere en cumplir dicho mandamien
to , tenudo es otrosí de pechárselo aquel por cuyo 
mandado lo hizo: otrosí el mandatario hace enga
ño , ó por dolo suyo viene daño al mandante, se lo 
peche.

Ley 21.
Mandando dos, u«o áotro hacer alguna cosa que 

no sea en provecho de ninguno de ellos , sino de 
un tercero: v. gr. si dixese, mandóte que recibas 1as 
cosas que ha fulano en tal lugar, ó que le compres, 
ó que le fagas tal cosa señalándola, ó que entre fia
dor por é l , que si aquel á quien mandan hacer es
to, obedeciere por gracia que le quiere hacer al man
dante , debese trabajar de cumplirlo quanto pudiere 
bien y lealmente*, y si pagare ó pechare ó despen
diere en razón de su mandado % es obligado de ha
cérselo cobrar todo al mandante: si recibió algún 
daño el tercero por culpa del que recibió, el man
dante lo demande al que lo mandó hacer, quien lo 
peche, y éste puede repetir contra el mandatario 
por el mismo hecho : el tercero es quando manda 
uno hacer á otro alguna cosa, por utilidad suya y 
de tercero: v. gr. si dixese, mandóte que recibas las 
cesas que habernos yo e fulano en tal parte, ó que 
compres tal viña para nú e para e l, ó que en
tres por fiador, ó que le mande facer otra cosa* 
pues si aquel á quien mandó esto lo recibe, es obli
gado á cumplirlo, y pechar todo lo que son dolo
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é culpa dispendiere: además el otro á quien nom
bró. debe darle su parte , si lo que asi pedió en
tró en pro de é l ; nías si el mandante hizo enga
ño en aquello T es obligado á pechar ío de aquel de 
que recibió el mandado.

L e y  es .
l a  quarta es quando el mandato es gracia del 

mandante y mandatario ; por exemplo , si uno man
da á otro que dé á su Procurador alguna canti
dad en mutuo con cierta ganancia v entonces esta 
obligado el mandante á pagar la cantidad con el 
lucro al tercero que la dió prestada, y quanto per
cibió el Procurador , es lo mismo que si el Señor 
lo hubiese recibido : y la quinta es quando un» 
manda á otro que haga , ó dé algo á pro solo del 
mandatario ó tercero r como si uno mandase á otro 
que diese sus maravedís á  ganancia á otro tercero, 
nombrándolo , entónces si el mandatario na pudie- 
díese recobrar de éste lo que le prestó y lucró, 
el mandante es obligado por la acción del mandato.

Ley 23.
Si el mandato se hace en utilidad del manda

tario tan solamente , como si uno aconsejase ó man
dase á otro que de sus dineros comprase para sí 
alguna cosa , aunque de este mandato ó consejo se 
le siga algún daño al mandatario , no queda obli
gado el mandante T como no lo hubiese hecho con 
dolosa intención,.

Ley 24,
El mandato se contrae entre los presentes , ó 

por carta , ó nuncio entre los ausentes para cier
to dia, ó baxo de condición , ó puramente , y por 
las palabras , ruego , mando * quiero , y otras se
mejantes , de las quales se conozca que el man
dante lo hizo con intención de obligarse , como así 
se presume eu caso" de duda, á no ser que el man

dan-
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clan te aprobase lo contrario por -aquellos que in * 
tervinierofn al contrato., cuya probanza es dificul
tosa (?).

Aunque el mandante por la acción del man
dato esté obligado al mandatario á darle lo que 
pagó este en su exeeucion , con todo , si el man 
dato fué ilícito , como por exempio de hurtar, ó 
hacer otro maleficio, no tendrá lugar la acción de 
mandato entre los contrayentes , aunque uno y otro 
están obligados al damnificado. Lo mismo sí uno 
saliese por fiador de un mozo á dar y pagar algu* 
na cosa á su meretriz , porque como aquello redun
da en daño del menor , y es inhonesto y malo,* no 
está obligado el menor k  darle lo que .pagó (a).

Ley
Quando sin el mandato del ausente se encarga 

uno de administrar sus cosas , reparándolas para 
que no se pierdan , está obligado el dueño ausen
te á pagar los gastos hechos en utilidad suya por 
el administrador ; y este es obligado y responsa
ble al dueño á entregarle los frutos percibidos.

Ley ay.
El administrador del menor está obligado á dar 

á él ó su tutor cuenta y  razón de los frutos que 
percibió.

Ley üU.
Las expensas ó gastos útiles desde el princi

pio que se hicieron * ó después las que lo  fueron 
al principio, y no después , y también las nece
sarias , sin las quales se perderían ó deteriorarían 
las cosas , debe recobrarlas el administrador de ne
gocios agenos del dueño , sino es que .éste esfcu-

vie-

( i )  Ley a. tic. íó . lib. Be cop. 
(k) Ley aa . xlu x x .ü b . $,. JResop*
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riese baxo ¿ t  tutela, qué entonces las recobra, si 
acaso permaneciesen las útiles; pero Sí no continua, 
se la utilidad, el pupilo ó menor no deberá pa
garlas , pero si su tutor.

Ley <19. '
El administrador de negocios agenos debe mo

verle á la procuración de ellos la buena intención 
para que sea de utilidad al dueño, porque si solo 
administra con la intención de aprovecharse de la 
administración, no recobra las expensas, sino sola
mente de los frutos que recogió: si producen para 
pagar tos gastos, y dexar al dueño alguna ganancia, 
podrá el administrador retenerlas por las expensas 
en lo que cupiere; pero no dexa de estar obligada 
al daño y deterioración de las cosas, de qualquier 
manera que aconteciere, porque con mala intención 
se mezcló en la administración de aquellas cosas.

Ley 30.
Si alguno con buena fé empezase k administrar 

los negocios agenos, está obligado por el dolo y la 
sulpa; pero si se movió á tomar la administración, 
porque observase que aquellas cosas se iban perdiendo 
por no haber quien las administrase ni quien cuida
se de ellas, y lo hace por evitar al dueño aquel da
ño, no está obligado por la culpa, sino por el dolo.

Ley 31.
Si el administrador de negocios agenos. creyen

do que la cosa que administraba era de algún amigo 
suyo, siendo de otro, el señor de aquella le es obli
gado como si lo hiciese en su nombre, y él asimis
mo está obligado al dueño á todo lo que se ha di
cho de las obligaciones de un administi'ador.

Ley
Si el dueño de la negociación ratifica la paga he

cha en su nombre al administrador de sus nego
cios, este es obligado 4 manifestar lo recibido, y el

se-



Y  FIAN ZAS. aoi
señor le está obligado á las expensas que hizo en el 
cobro, y queda libre el deudor por esta paga y su 
aprobación. También el que paga la deuda sin el 
mandato del deudor, liberta á éste de la obligación 
primera, y el que hace el pago repetirá dei deudor 
lo que en su nombre pagó, como si lo hubiera he
cho con su mandato.

L e J  33-
Con cuidado y buena fé debe versarse el que 

administra los negocios agenos , particularmente 
quando administra sin mandato, y no debe hacer lo 
que el señor no acostumbraba; porque en otros tér
minos sería obligado por la casual deterioración de 
las cosas ó del daño que viniese en aquello que hi
zo ó compró; y sí acaso me)oráre la cosa, cedería 
en provecho del dueño, - y este le sería obligado á 
las expensas.

L e y  34-
: Si alguao queriendo administrar con cuidado las 

cosas de un ausente , lo dexó porque otro se encar
ga de esto, está obligado el que se encarga en la 
administración' á toda aquella diligencia que el otro 
queria poner; porque de otra manera si por su cul
pa;, dolo ó descuido algo se .perdiere., queda obliga
do por ello al. dueño? las eos ŝ administradas^

Si alguno movido de piedad tomase algún huér
fano desamparado, y en él gastase sus bienes, nada 
puede cobrar de él por estas: expensas ,, porque se 
presume que las hizo por ,amor de X>ios; no obstan
te esto, por este beneficio debe.serle,fel huérfano 
míen tras viva: -obed ie n te y: respetuoso. ; 2

. - 36- ..
l.:i madre y la abuela que alimentan y tienen á

sus hijos ó nietos, y : sus bienes después de la muer
te de su padre, deben recobrar los alimentos;de soís 

. Tom, XIV. Ce bie-
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"bienes si tuviesen con que pagarlos , y con que pu
diesen vivir decentemente , y no de otra manera; pe
ro si la madre ó abuela no tuviese, los bienes del 
hijo ó nieto que educaban, aunque ellos sean ricos, 
no pueden recobrar los alimentos, sino es que quan- 
do se los suministraban hubiesen protestado querer
los deducir y recobrar de sus bienes, que entonces 
deberán pagarlos los menores no siendo pobres.

* %  37*
El padrastro que alimenta en su casa al hijas

tro , si no protesta recobrar de él los alimentos, no 
los podrá cobrar: si lo protesta, lo recobrará, á no 
ser que el hijastro sea de una edad que pueda ser
vir al padrastro: con todo no dexará de percibir lo 
que hubiese expendido en la utilidad de las cosas del 
hijastro; y lo mismo se entiende del que tiene en 
su casa muchachos agenos y sus bienes.

Leyes dispersas.
Quáles fianzas deba dár el usufructuario antes 

que le entregue el usufructo, 1. 20. art. Confesiones 
y declaraciones.

De qué personas pueden ser fianza los Clérigos, 
1. 45. art. Clérigos.

Las fianzas que prometieron baxo pena que el 
menor estaría por lo que los árbitros sentenciasen, si 
estarán obligados á pagar , pues el menor no lo es- 

‘tá , 1. 25. ai't. Jueces.
El procurador del reo debe dar siempre fian

za de rato , aunque la escritura de poder sea válida, 
.sino fuere qnando le fiare el mismo señor del pley- 
!to , 1. 21 al fin zvt. Procuradores. '

El fiador puede apelar de la sentencia dada cen
tra el deudor, si este no apeló, 1. £4* art. Instru
mentos , de su fe  y perdida.

El que diere fianza de la deuda después de ha
ber empezado 4 prescribir, interrumpe la prescrip

ción,
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d o n , i. 29. art. Prescripciones y usucapiones.

EL fiador del hijo que tomó alguna cosa presta
da mientras estuvo baxo la patria potestad, si esta
rá obligado á volverlo y quándo, L 4. art. Présta
mo llamado mutuo.

El fiador que prometió presentar á alguno en 
juicio á cierto tiempo baxo cierta pena, si no lo ira- 
xere , sino dos ó cinco dias después, si caerá en la 
pena , 1. 36. art. Pactos,

Quándo y en qué caso se excuse el fiador, aun
que no lo traiga, para el tiempo que prometió, L 37. 
art. idem.

Si podrá el fiador compensar la deuda que le 
deben con lo que es obligado á pagar al mismo que 
se la debe, porque fió á otro, 1. 24* art* Pagas.

Xas fianzas se libren para la cesión de bienes que 
hace el deudor principal, b 3. art. Cesión de bienes.

E l fianza del reo acusado en qué pena incur
re , si el principal por quien fió huyere, y quándo, 
L 10. art. Cárceles.

En las causas criminales no debe darse ni re
cibirse por el Juez fianza, y quándo, 1. idem.

El fiador del tutor ó curador está obligado has
ta que el tal dé buena cuenta á su menor, l. a i al 
fin, art. Tutores.

§. V I.

L E Y E S  D E  ESTILO*

Ley 23.

S i  algunos fiaren á otros para que comparezcan al
tercero dia de ser emplazados, ó hasta el dia cierto 
que pongan, obligándose á los hornecinos, deba el 
Alcalde en tal caso emplazar á los que fueron fia
dos en sus casas, y si no los encontrase, hágalos pre-

Cc 2 go-



scnar, y no pareciendo en el día señalado, prenda 
%. los fiadores por los homecilios, y por la-pena que 
se obligaron, y bagan emplazar desde allí adelante 
á  los enfiados, á los tres plazos de fuero.

Ley 65.
Si alguno fuere emplazado en causa criminal, y 

ofreciere' fianza, no se le admita hasta que compa
rezca ante el Juez, y hallare éste que la debe ad
mitir.

Ley 66.
Es declaración de la ley 4. del título de los em

plazamientos sobre las palabras: sino fuere arraigado, 
recaúdenlo. Esto se entienda quando algún© fuere 
acusado de yerro ó hecho antiguo , en cuyo caso 
pueda responder sobre raíz ó fiadores; mas si fuere 
acusado sobre delito nuevamente' cometido, y por 
el quai merezca pena de muerte ó perdimiento de 
miembro, sea preso, aunque sea 'arraigado ó dé fia
dores.

Ley 116 .
Los fiadores que se recibieren sobre pkyto cri

minal, sean obligados hasta la cantidad de 100 má- 
pavedis de la buena moneda; si fueren sobre muer
te , se obliguen en 500 sueldos; y si la fianza es 
sobre querella de maravedís, se admita hasta esta 
misma cantidad. El Alguacil no tome fiaduría sin 
Decreto del Alcalde; pero si la recibiere en mayor 
cantidad de la que juzgare el Alcalde , valga salve 
si el Rey hiciere merced al fiador.

Ley i 17.
Si alguno no pudiere dar fiadores de salvo , se

gún lo dispone el fuero viejo de algunas Villas, se 
asegure ó dé tregua; lo qual haciendo, no se le apre-r 
mié con otra pena.

Ley 134,
E l fiador no debe ser preso por lá deuda que

fei-

204 . FIADORES :
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hizo, aunque sus bienes no alcancen al pago de ella 
salvo si se obligare su persona con sus bienes.

Ley oup.
Si alguno fiare á otro por estar á derecho, au

sentándose éste , aquel sea obligado á lo juzgado; 
pero si solo lo abonare, debase pagar lo sentenciado 
de los bienes del demandado , y lo que restare s& 
pague de los de aquel que lo abonó.

Ley 243.'
Teniendo el deudor bienes raíces pueda vender 

de los otros bienes-que tuviere, y valga la venta, sal
vo si los bienes que quisiere vender fuesen señala
damente obligados á la deuda.

Leyes dispersas de Recopilación.
Sin preceder información de deud3 , ninguno 

esté obligado á arraigar , l. 3. art. Contratos y obliga
ciones.

Por quinto tiempo prescriba la fianza de;estar 
& derecho, i. 10. Idem.

Qué fianzas han de dar los Tenientes de los. Ade
lantados y Merinos mayores  ̂ y los Merinos de los 
Adelantados ,1 . 11. art. ídem,

El suelto en fiado por causa liviana sin quere
lla de parte, pasados sesenta dias , no puede vol
verá  ser preso,. 1. 18. art. Alcaldes ordinarios y de
legados.

Qué fianzas deben dar l'os Alcaldes mayores de 
Galicia, y I03 Escribanos de la Audiencia , 1. 54. 
art. Audiencia de GAlicia y Asturias.

Los Alcaldes mayores de los Adelantamientos 
dén fianzas por si, y por sus oficiales, 1. 19. y 6 1 . 
art. Adelantados.

B e las fianzas de los Corregidores , y dentro 
de quánto tiempo las han de dar , 1 .  13. art.
Corregidores y Asistente-

Qué fianzas hayan de dar los Jueces, ordinarios
y-
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y  delegados , para hacer residencia , 1. 3. art, 
Alcaldes ordinarios y delegados,

Los cambios dén fianzas bastantes , 1. ia . art.
Cambiantes.

Los Escribanos no extiendan las fianzas mas de 
lo contendido en los autos, 1. 7. art* Escribanos 
de Cámara de las Audiencias.

No se pueda dar al fiado á ningún estudian
te, sin licencia de la persona á cuyo cargo estu
viere , L 4. art. Estudios.

E l hijo de familias no pueda comprar ni tomar 
al fiado;, ni puedan ser convenidos sus fiadores, ni 
principales pagadores, lib, aa. art. Compras.

Ninguna persona pueda recibir al fiado cosa al
guna para pagarla quando se casare ó heredare; y 
las fianzas que en tales casos se dieren sean de 
ningún valor , ley Idem»

Qué personas no pueden fiar á los arrendado
res de rentas, ley 1. 5. y ó. art. Arrendamiento de 
rentas.

Siendo Eclesiásticos los arrendadores de rentas, 
hayan de dar fiadores legos, ley 8. art. Idem.

Cómo y quándo se han de afianzar las rentas 
desembargadas, ó las que no lo son , al tiempo de 
la postura, ú después del rem ate, ley 7. y 8. art. 
Idem,

Si el arrendador no fuere abonado, obligese de- 
mancomun uno de los fiadores, ley 16. art, Idem.

Los contadores no pueden dar por libres á los 
fiadores de los arrendadores sin consulta de S. M- 
ley 1. cap. 39. art. Idem.

Qué fianzas han de dar los Mercaderes que car
garen ó descargaren en los puertos exentos, ley 1. 
art. Diezmos Reales.

Fianza de la ley de Toledo en el juicio exe- 
cutivo , ley a. art. Execuciones*

Quan-
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Qnando se hiciere la execucion en bienes raí

ces , si el deudor no diere fianzas de saneamiento, 
sea preso , ley 19- art. Idem.

Fianzas que han de dar los fieles cogederes de 
rentas , ley 1. art. Administración de rentas.

Estando la renta en fieldad , pueden los Con
cejos admitir la puja con fianzas á otro fiel pone
dor , ley 2. art. Idem.

No se admitan fianzas en los juegos , y sean 
nulas , ley 8. art. Juegos.

La muger no sea obligada por las fianzas del 
marido , ley 7. art. Muger es casadas.

Dentro de qué tiempo se ha de interponer la 
fianza de las mil y quinientas doblas en el recurso 
de segunda suplicación , ley 1. art. Segunda suplicación.

Los labradores no se puedan obligar como prin
cipales , ni fiadores á favor de los Señores de los 
lugares en cuya jurisdicción vivieren, ley 25. cap. 5. 
art. Execuciones♦

Los acreedores den fianzas depositarías en los 
pleytos de cesión de bienes, ley 12. art Contratos 
y obligaciones«

Ningún hidalgo reciba behetría con fiadores, 1. 12. 
art. Hijosdalgo , de lo que han de haber en las behetrías.

De la fianza de pena y daño que han de dar los 
yegüeros , 1. 3. cap. 5. art. Caballos.

El depositario de los caudales de los Pósitos dé 
fianzas a cuenta y riesgo de los nominadores , ley 9? 
cap. 3. art. Propios

Los casados no pueden ser fiadores de rentas 
sin obligarse sus mugeres, ley 27. cap. 5. art. Ar
rendamiento de Rentas Reales.

Los fiadores de rentas hayan de declarar sus bie- 
rtes , y las cargas con información de abono ; y si 
valgan las fianzas sobre casas, dicha ley 27. cap. 7. y 8.,.

El que hace la puja del quarío, la afiance el mis
mo
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ni o día con bienes raíces, ley i t . art. Tujas*

Las naves que vienen al puerto de la Corana 
á guarecerse del enemigo , ó tempestad , no pa
guen diezmo; y los dueños bagan registro, y déu 
fianzas para el pago de lo que vendan, ley 8. art, 
Diezmos.

El derecho de la lana que se sacare pueda pa
garse pasados seis meses , dando fianzas á conten, 
to del que lo cobrare, ley i .  cap. 3. art. Lanas, 

Cómo han de dar fianzas los Gelizes de las se
das de Granada , ley 9. cap. 9. art. Seda,

Para traer armas los cogedores de rentas, han 
de dar fianzas, ley 9. cap. 26. art. Idem,

De las fianzas que han de dar los arrendado
res , y a  qué se exponen no dándolas á contento 
de los Contadores mayores , ley 4. cap. 73. art. 
Diezmos Reales*

Quiénes no pueden ser fiadores de Rentas Reales, 
ley 2. y siguientes, art. Arrendamiento de Rentas, §, 4,

Autos dispersos.
Las fianzas de los Corregidores y sus Tenien

tes , sean también para sus comisiones, aut. 3. art, 
Corregidores y Asistente* . r.-

Los Jueces de comisión deban dar fianzas , y 
de qué cantidad , aut. 3. y 4. art. Receptores de.pe
nas de Cámara*

En qué casos deban dar fiánzas los que pidéh 
bulas , aut. 3. y 12. art. Escribanos de Cámara de ios 
Consejos. -

Se pongan los fiadores en los testimonios de 
condenaciones hechas por los Jueces; aut, 12. art. 
Receptores de penas de Cámara,

De la fianza que han de dar los . Alcaydes de 
las cárceles, aut. 23. art. Corr.egidores y Asistente- 

'■ Eos oficiales de Justicia no sean fiadores de Jue-
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cés de comisión, aut. 28. art. Escribanos ¿e Cáma
ra d¡e los Consejos.

Los fiadores de íos que deban al pósito, sean 
presos en qudquiera tiempo, aut. 2. art. Execucioms.

Da la fianza en recursos de sentencias de Chan- 
cillerías y Audiencias, aut. ó. y 7. art. Segunda su- 
pile ación.

Los Escribanos de Provincia y número de la Cor
te reciban á su cuenta y riesgo las fianzas de sa
neamiento , aut. 14. §. 1. num. 6. art, Alcaldes de 
¡os Juzgados de Provincia de Corte.

No puedan pedir los Mercaderes lo que fia
ren para bodas , aut. 4. cap. a6. art. Trages y 
vestidos.

'Leyes dispersas de Indias.
Fianzas de los proveídos para las Indias en ofi

cios de Hacienda Real, aut. 2,-8. art. Consejo Indias.
Las del Tesorero dei Consejo , ley 1. art. Teso

reros.
Los Fiscales no den fianzas de calumnia, ley 38. 

art. Fiscales.
Fianzas de los Gobernadores , Corregidores, y 

sus Tenientes , ley 9. y 38. art. Corregidores.
Los Escribanos de Cabildo tengan libro de 

fianzas, lib.*ó. art .Escribanos.
Fianzas de los Tenientes de Escribanos de C á

mara , ley 7. art. Idem.
Y  quáles sean las de los Oficiales Peales por los 

bienes de comunidad de los Indios, ley 19. art. Ad
ministración de caxas-de censos.

No-sea necesaria la fianza para despachar Jue
ces de agravios de Indios, ley i2r. art. Pesquisidores.

Fianzas de Oidores y otros Jueces de comisión, 
ley 19. art. Idem.

Fianzas de Alcaydes y Carceleros, ley 4. art.
Ca7 <,etes. - ., - ■ - < t ■

■ Tom. XIV. -DdL Los
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Los Contadores de cuentas reconozcan las fian- 

t.as, lev 104. art. Contaduría de cuentas y sus 
mstros.

Los Oficiales Reales que pasaren á las Indias 
áéa fianzas , ley 1. art. Oficiales Peales.

Y  ante quiénes las hayan de dar , ley 2. art. 
Idem.

Quándo se han de reconocer y renovar las fian
zas que dieren los-Oficiales Reales , para seguridad 
¿e la Real Hacienda, ley 5. art. Idem.

El Teniente ó Substituto del Oficial Real au
sente afiance, según previene la ley , 1. 22. art. 
Idem.

Las fianzas se recíban con parecer de los Oficia
les Reales, y se pongan en la caxa , ley 25. art, 
Administración de la Real Hacienda.

Los Corregidores y Alcaldes mayores den fian
zas por los tributos de la Real Corona, ley 9. y 10. 
art. Tributos de Iñiias.

A  los consígnatenos no se pidan fianzas de lo 
que recibieren en la Casa y baste que las otor
guen en sus tierras con la sumisión al Consejo de 
Indias, ley 80. art. Audiencia y Casa dé Contratación.

La Casa vea las fianzas de los que llevaren es
clavos á las Indias, ley 93. art. Idem.

Cómo han de ser las fianzas que dieren los Jue- 
«es Oficiales de la Casa , y quándo se hayan de re
novar, ley 25. y 26. art .Audiencia del Presiden* 
te y Jueces de la Contratación.

La fianza del Tesorero sea principal , y la del 
Contador y Factor sean subsidiarias , ley 24.' art. 
Idem. . ,■

Los Jueces y .Ministros de la Casa no puedan 
ser fiadores , ley 31. art. Idem.

E l Receptor de la A v e ría  dé fianzas de 30$ 
ducados , ley 3. art. Administración de A vería s .

An~
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Ante quién han de pasar las fianzas de los ofi

cios que el Rey proveyere , ley 4. art. Escribanos' 
de Cámara de la Contratación.

Las fianzas de abonos de Soldados y Maestres 
pasen ante los Escribanos de la Casa , ley 5. art. 
Idem.

Los Alguaciles de la Casa den fianzas , ley 1. 
art. Dependientes de la Contratación.

Los compradores de oro y plata den fianzas 
abonadas en cantidad de 20$ ducados, ley 1. art.
Compradores de plata.

La Casa de Contratación provea de que los Ge
nerales y Almirantes de armadas y flotas den fian
zas ; y de qué cantidad y calidad han de ser , ley 5. 
y 6. art. Generales.

No se permita embarcar á los obligados por 
fianza que tocare al Consejo , ley 7. art. Idem.

Afiancen , y hasta qué cantidad , los Escribanos 
de Raciones, ley 22. art. Escribanos de Raciones.

Los Maestres de plata afiancen en cantidad de 
250 ducados, ley 3. art. Maestres de navios.

Los Maestres den fianzas de que no fletarán de 
contado , ni jnas carga fle la que pudieren llevar, 
ley 21. art.-Idem.

Con qué fianzas se ba de nombrar al Guarda 
mayor del puerto de Cartagena , ley 42. art. Visi
ta de los navios.

Renuévense las fianzas de los depositarios ge-* 
«erales., ley 18. y 19. art. Oficios concejiles.

Los Receptores de penas de Cámara den fian
zas , ley 36. art .Receptores de penas de Cámara.

Fianzas de los.Jueces de grana , ley 29. art. 
Pesquisidores.

FIADORES D E  L O S MENORES. V . Restkucwn.
FIADORES. V . Arrendamiento.
FIANZAS. V . Acusacionesy fiadores*.,

Dd 2



1-náUs. F IA T  : todos los Escribanos de. Gamara, Gobernación, 
Cabildos públicos y Reales , minas ŷ  registros , sean 
examinados , y saquen fiat y notaría , ley 3, arti
E s c r i b a n o s . - ' :

_ T DEICOMISASIO : e n  qué manera deberá vestí-
tuir la herencia } y cómo ha tíe sacar la quarta tre- 
beliánica , ley 14. art. Substitutos de los 'téstamenos,

„  :|ac El Fideicomisario pueda recibir la herencia, aun-
2 que el heredero la renunciare, ley 1. art» Testamentos,

FIDEICOMISOS.
Leyes.

Dig. lib. 36. tit. 1. Ad Senatus Consultum Tre-
bellianum. . , , . . . . * . 81

Cod. lib. ó. tit. 4a. Be fidekomnásús* . , . . .  31 
Id. tit. 49. Ad Senatus. Consultum Trebellia-

num, . . . . . .  . 8
Novell, col. 9. tit. 41 ,Ut restituí iones fideicom-

nússi usque ad umim gradum consis tant, .» 3

s-i.
pefíniciony Los fideicomisos son , ó singulares , 6 universa- 
división. los. Los primeros se asemejan enteramente á los 

. legados 3 y trataremos de ellos, según el plan , et 
el artículo siguiente. Los universales , de los qua- 
les vamos á hablar aquí, son los que también lla
mamos herencias fideicomisarias. Son, pues , estas k¡ 
que se dexan d alguna persona , rogándole al tnisms 
ñemeo, que é en el todo , ó en parte las restituya lúe* 
go cl otra que se ' le señala ó indica (1).

La ley de Partida (2) dice : Fideicomisaria subs-
ti

( i )  In -.t. lib . a, t i t .  2 3 . §• a .
( i )  L, 14. Part. art. S u b s titu to s  de los testamentos*
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titucion en latín, tanto quiere decir en romance , como 
establecimiento de heredero , que es puesto en je  de al- 
quno que la herencia dexa en su mano , que la de d 
\otro. El heredero establecido directamente se lla
ma herederotfidebjusario, y aquel á quien se debe res
tituir la herencia , fideicomisario.

Los fideicomisos pueden dexarse de varios mo
dos, ó con palabras expresas , ó pura , ó condicio
na Imente, 6 in diem. Pueden también dexarse á la tá
cita voluntad del testador , y entonces los llama
remos tácitos ; como sí el testador rogase al he
redero que no hiciese testamento hasta que tuvie
se hijos, 6 le dixese que no enagenase la heren
cia , sino que la conservase , y -desase á la familia.

A l principio los fideicomisos no tuvieron nin- gu on' 
gun vinculo, ninguna fuerza legal , pues depen- é bistori 
dian de la voluntad de la estimación , de la bue
na correspondencia del fidevyusario el hacer lo que 
el testador le pedia y rogaba , pero no le man
daba. Podia , pues, una súplica tener fuerza de pre
cepto ? Cómo nacería de ella derecho al fideico
misario para pedir para reclamar judicialmente la 
herencia ? Augusto fué el primero que comenzó 
á darles alguna fuerza y solidez legal , man
dando particularmente en algunos , que los Cón
sules interpusiesen su autoridad , y dando facul
tad para que hiciesen que se observasen y cum
pliesen (i).

El Emperador Claudio nombró después dos Pre
tores , que juzgasen sobre las causas de los fideico
misos , y desde entonces comenzaron estos á ta
ñer fuerza y valor legal' (a).

La

(i) Inst. iíh. a. tu. §• i. 
(p) Sute, in CUud. capT 33..
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La causa por qué muchos testadores dexaban la 

herencia fideicomisaria, y no nombraban .al que que
rían por heredero directo, era ó por morir fuera 
de Roma, donde no les era fácil hallar testigos con 

-las calidades que el .Derecho requería, ó porque U 
persona a quien querían dexar la herencia era in
capaz por la ley de admitirla: así pues salvaban es
te ineoveniente dexandosela por fideicomiso á una 
persona capá? de admitirla, rogando se la entregase 
ó diese al otro. \

El heredero fiielyusario no puede enagenar la hê  
renda, pues el Derecho, le obliga á guardarla , para 
darla á la persona nombrada al plazo y del modo 
indicado por el testador ( i)  : se exceptúa no obstan
te por el Derecho Civil (a) el caso de la dote, y de 
la donación propter nuptias, ó también aquel en que 
los bienes se dexaron con la condición dé restituir 
solos los .que le quedasen ai tiempo de morir (3).

Como muchas veces sucedía que Jos herederos 
fidáyusarios no querían admitir la herencia por no re
sultarles de ello lucro ni beneficio alguno , antes sí 
muchos cargos é incomodidades (4), para moverlo« 
y obligarlos á elio , se tomaron varias disposiciones 
que pudiesen producirlos algún lucro ó ventaja. V i
niéronse estas á reducir por último á la que ac
tualmente llamamos quarta falcidia, que es el que eí 
heredero fidúyus&rio pueda sacar la quarta parte de U 
herencia, retenerla y guardarla para sí (5).

Leyes de Panida.
Quáudo es gravado el heredero extraño en mu

chos

( 1 )  L .  14.  P a r t .  are. Subsi, de les test*
(x) Novell. 39. cap. 1.
(3) Novell. 108.
(4) §. >. Inst. iib. a. tit. 2.3.
( 0  L ,  14. part. aro cit.
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chos legados debe retener la quaria falddla , 1. i. 
art. Quarta falciáia y trebeñanica.

Por quién y á qué persona debe dexarse el fi
deicomiso y con qué palabras, L 14* srt. Substitu
tos de los testamentos*

F I D E I C O M I S O S

D E  C O S A S  S I N G U L A R E S .
Leyes,

Inst. lib. (i .  tít. 24. De singuüs rebus perfiáá-
ccmmisurn reliáis............... . ....................  3

X-aos fideicomisos particulares son lo mismo que lo 
que nuestro Derecho llama mandas. El Civil Komano 
los compara enteramente á ios legados. Puede el tes* 
tador, dice, dexar por fideicomiso particular los bie
nes, alhajas ó efectos que quiera, pidiendo a! here
dero que en efecto las restituya ó dé, valiéndose de 
estas palabras: pido, ruego, mando, quiero ó encargo? 
las quales todas tienen fuerza de obligar.

Siendo pues los fideicomisos semejantes en to
do á los legados, será inútil repetir lo que después 
se dirá.

F ID E L ID A D : deben jurarla al Sey los Prelados y P i
cos-hombres, Caballeros é Hijos-dalgo del Keyno, 
1. 5. art. Bey no, qual ha de ser en la guarda del lie y, 
su muger e hijos*

Los que se hubieren de examinar para Escríba
nos traigan información y aprobación de la justicia 
de su edad, habilidad y fidelidad, auí. 1. art. E s
cribanos*

MELE)AJ)ES. V . Administración de. Tuntas Etales.
FIE LE S: los de las lides cómo deben sacar del cam

po á los que lidian en él y no se vencen; y como 
les puedan dar de comer y beber igualmente , 1. 5* 
artí-Desafies*

Partidas,

Aut- acordL

Partida.**
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Eecop. Los oficios de Fieles Executores s e  consuman, y 

no se crien de nuevo, 1. 2a. art. Oficios Concejiles.
Áufc- acord* No se usen fieldades pasado el término, aut. i,

cap. *3 . art. Corregidores, instrucción y leyes de l& que 
han de hacer.

Los Fieles informen para las posturas, aut. 1. 
art. Alcaldes de Casa y Corte.

Obligaciones de los Fieles Executores y de los 
de vara, aut. únic. art. Oficios Concejiles.

Y  de los Fielies de la Casa de Moneda , sus obli
gaciones y salario, aut. 65. cap. 22. art. Casas de 
Moneda.

FIELES. Y . Contraste , Pagas y Recaudadores.
Partidas* F IE S T A S : no se debe en ellas juzgar ni emplazar, 

1. a .  art.. Ayunos i su'observancia.
Los Clérigos tengan las Iglesias limpias y com

puestas para celebrar las fiestas, 1. 3. art. Ídem.
Qué quiera decir fiesta, y quántas maneras hay 

de ellas, i, 1. art. ídem.
£ecop. SÍ en ios feriadas se pueda contestar la

demanda , 1 .  1. y 2. art. Contestación de la de
manda.

Cayendo el remate de las Rentas Reales en día 
de fiesta, se ha de dexar para otro, 1. 5. art. Ar
rendamiento de Rentas Reales.

Los Alcaldes ordinarios guarden las fiestas, 1. 4 
art. Alcaldes ordinarios y delegados.

Los Caballeros ni Regidores de las Ciudades na 
tengan por allegados á los Concejos de la tierra, ni 
reciban de ellos dadivas ni presentes par,a fiestas, 
baxo varias penas, 1. 6. árt. Ligas y monopolios.

En ios Domingos y fiestas de guardar no se ha
gan labores ni se tengan tiendas abiertas , L 4. art. 
Fe Católica.

No"se juzgue en dias de fiesta, I. 4. art. AlcaU 
des ordinarias y delegados.

En
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En fiestas públicas se permite el uso de piedras Aut« ácor<L 

finas ó falsas, aut. 4. art. Trages y vestidos.
No haya Consejo en las fiestas de Corte, aut. 75. 

art. Consejo de Castilla.
Y  quedes sean fiestas de Corte , aut. 104. art, 

ídem.
Se haga cada año una fiesta de tabla á nuestra Indias, 

Señora de Copacavana en el Convento de Doña Ma
ría de Aragón, asistiendo el Consejo; y otra fiesta 
baga la Casa de Contratación de Sevilla en el Santo 
Christo de San Agustín, aut. 1S7. art. Consejo de 
Indias.

Las Audiencias no guarden mas fiestas que las 
de b  Santa Iglesia y Ciudad donde estuvieren, L 18. 
art. Audiencias de Indias.

Se acuda a las fiestas de tabla con puntualidad*
L 5. art. Precedencias.

No se consientan en tos puertos fiestas de toros 
quan.dc allí estuvieren las armadas y flotas, L 87. 
art. Generales*

Las Audiencias no vayan á fiestas que no sean 
de tabla, y erv dar la paz á los Contadores de cuen
tas se guarde la costumbre , i. %%. art. Precedencias*.

FIESTAS. V, Feriast

FIESTAS PUBLICAS.
Provisión de 56 Octubre de 1768,

C3 oaforme a una Keal Orden de S. M ., se manda 
que en las Ciudades ó Pueblos donde hubiese fies-* 
tas publicas de concurrencia con el permiso y au« 
t orí dad de las Justicias, y existiese tropa de guar
nición ó quartel, pasen dichas Justicias ai Gober« 
nador M ilitar, ó k quien la mandare en su defecto, 
un recado atento de aviso de aquella concurrencia

Tom. JCJF* Ee pa-
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para su noticia, á fin de que „por. ella , si lo juzgase
conveniente, practique con la tropa las advertencias 
que considerase del caso, ó haga uso de ella para 
concurrir por su parte al logro de la pública tran
quilidad; y si con dicha ocasión necesitasen las Jus
ticias de determinado auxilio, lo pedirán á dicho 
Xefe Militar con la urbanidad y buena correspon
dencia que en ambas jurisdicciones debe observarse.

FIESTAS D E  TOROS. V . Coches, su pragmática. 
FIESTAS D E  TOROS Y  N O V ILLO S ENMARO

M ADOS. V . Toros.
F IL IA C IO N : cómo se ha de probar la del hijo natu

ral, L 9. avt. Herencias, en guanta a sus. particiones. 
ind ias. F IM B O T E S : puedan navegar á la Isla Española ur

cas y filibotes , siendo de naturales y con danzas, 
1. 4. art. Navegación y Comercio de las Islas de Ca* 
nada.

A  ninguna urca ni ñlibote se dé licencia para 
navegar á Indias, y á falta de navios se pueda dar 
á urcas esterlinas, 1. 20. art. Armadas.

No naveguen los ñilbo tes desde las Islas de Ca* 
naria á Indias sin licencia, L 19. art. Navegación y 
Comercio de las Islas de Canaria.

Indias. F IL IP IN A S : uso del Patronazgo Seal por el Gober
nador y Arzobispo de Filipinas, i. ló .  art. Patro
nato Real.

Nombramiento de Coadjütorespara los actos pon* 
tiñcales en Filipinas, 1. 18. art. ídem.

El Virrey haga acomodar en las naos de Filipi
nas á los Ministros, 1. 92. art. Presidentes y Oidores 
de las Audiencias.

Socorros de gente para Filipinas, í. 12. y siguien
tes, art. Guerra.

Paz con el Emperador del Japón, 1. 18. art. id.
Nombramiento de General de la Artillería, y suel

do de los Militares, 1. 3. art. Armas.
Suel*
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Sueldos de los soldados de Filipinas, y premios 

á ellos y á sus hijos, 1. 13* Y síguíent. art. Militares.
Pueda ei Gobernador capitular nuevos descu

brimientos, 1. 5. art. Descubrimientos.
Regimiento de Filipinas , su provision y remo

ción, 1. 7. art. Oficios Concejiles.
Teniente General de la Provincia de Pintados, 

1. 41. art. Corregidores.
No se haga novedad en Filipinas en quanto á 

los Alcaldes mayores de Indios , 1. 25. art. Alcaldes 
Ordinarios.

Derechos de los Escribanos de Filipinas, 1. 29.
art. Escríbanos,

Tome el sucesor residencia al Gobernador de F i
lipinas, 1. 7. art. Residencias.

Residencia de los fabricadores de las naos de Fi
lipinas, 1. 8. art. idem.

Demandas puestas en residencia al Gobernador 
y Ministros de Filipinas, y hasta qué cantidad se 
fenezcan en las Audiencias, 1. 38. art. idem.

Jíp se jaquen por fuerza Indios de Filipinas a 
otras Islas, L 15, art. Indios.

Tributos de los Indios de Filipinas, 1. 65. art. 
Tributos y tasas de Indios.

Protector délos Indios de Filipinas, salario y con
signación , 1. 8. art. Protectores de Indios.

Provision.de Encomiendas en Filipinas, L 11, 
art. Repartimientos.

Servicio personal de aquellos Indios, y lo espe
cial de los -tanores y contribución del pescado , L 40 , 
y 41. art. Servicios personales.

Delinquentes desterrados á Filipinas, 1. 21. art. 
Penas.

A  qué tribunal se han de remitir las cuentas de 
Filipinas, 1. 79. art. Contaduría de cuentas y sus M i
nistros.

Ee 2 Don-
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Dónde se ha de cobrar el almojarifazgo de sus 

mercaderías, y el tres por ciento para la gente de 
guerra; y de qué cosas y personas no se han de co
brar derechos, L e í .  y .siguientes, .art. Almojarifaz
go y derechos Peales«

Forma de tomar sus cuentas-, y'Cobrados los ai- 
cauces , se remitan al Consejo , 1. 10. art. Cuentas,,

Bazon de lo procedido de licencias de Chinos j  
su cuenta, L u .  aiX.ddem,

Los que llevaren licencias, oro se queden en la 
Nueva-España, ni las den las Audiencias para pasar 
de .Nueva-Espaúa al Perú, ni los Gobernadoresk los 
que fueren á costa del Bey , L 6o. y siguientes ,  art, 
Pasageras*

Qnarta parte de los tributos en Filipinas por la 
vacante de ias Doctrinas, 1. 14. art. Curas.

Audiencia Beal de Filipinas , L 11* art. Audktb*
cías de Indias,

.Su gobierno político y militar en vacante de Pre- 
■ sidente, i. 58.“ art. ídem.

No se baga repartimiento de-arroz entre los Mi
nistros de Filipinas, L 7 3 .  drt. Presidentes y Oido
res .de las Audiencias,

No necesiten de confirmación los nombrados en 
oficios por el Gobernador,, h 67,. art. Provisiones de
■ oficios*

Privilegios de los .Mineros de Filipinas, 1.
..art» Minas.

Sean bien tratados ¡os Indios principales de Fi
lipinas, y .tengan el gobierno que solian tener ea 
los otros, L ió- art. Caciques,

Xas merca dorias de China y Filipinas ál Pevif 
se aprendan en Acapulco, 1. 15. art. Contravanlo* 

FINIQ UITO S: guando los Procuradores de Cortes vi
niesen a dar cuenta de los finiquitos, no seles lleve 
derechos, 1, 12. art. Cortes y Procuradores ddMeynoe

No
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No se den finiquitos -por Iguala sin hacer con

sulta, i. 4. art. Contadores mayores.
Los Contadores de cuentas no lleven derechos 

de los finiquitos de los servicias que e l Rey hace,
L  9. art. ídem.

En los finiquitos se declare el cargo y data, y  
de qué y cómo, y en virtud de qué se recibió ,1 . 19, 
art. ídem.

Y  en los que dieren los Contadores con alcance 
digan que paguen sin embargo de é l, 1. 25. ídem.

Haya arancel de los derechos que han de haber 
los Contadores de finiquitos y otras cosas , 1. 33, 
art. ídem.

l í  los lleven de solo el finiquito, 1. 34. art. id.
Los Contadores no lleven de aquí adelante de* 

redros de los finiquitos de cuentas, y los cobre el 
Receptor de alcances de ellas,I. 36. cap. 2. art. id.

Los que tomen las cuentas sienten en los libros 
las resultas, sin esperar á que se saquen los finiqui
tos, dicha 1, cap. 29-

FIRM AR : quántas firmas son necesarias en las Pro* Keoapííae» 
visiones acordadas. Ley 3. art. Consejo d¿ ;Castilla.

Qué despachos deba firmar el Rey. Ley 10. 
art. ídem.

No se -admitan memoriales sin firma. Ley 35.
art. Estudios.

Cómo hayan -de firmar las sentencias los Oido
res y Alcaldes del Crimen. Ley ó. art. Alcaldes del 
■ Crimen de las Audiencias y Chancillen as.

Los Abogados firmen las peticiores , en las 
que se recusen á los del Consejo ú Oidores. L . 19.
-art, Recusaciones de los 3 ucees.

Tomen la reladofi del hecho-firmada de la par
te ; y antes de firmar -vean el proceso originalmen
te para ver si está concertada, Ley 3 , 3 ,  y 14̂  
art. Ahogados..

'Fh>
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Firmen los poderes por bastantes y los ínter- 

rcrgatorios. Ley 34. art. idan.
Por quiénes se hayan de firmar las escrituras y 

protocolos. Ley 13. art. Escribanos;
Quántas firmas ha de haber en el testamento 

cerrado. Ley a. art. Testamentos,
Los Contadores no puedan consignar ni situar 

maravedís algunos sín Cédula Real firmada del Eey 
y del Consejo de Hacienda, Ley a. cap. 17. art, 
Contaduría mayor.

Los Alcaldes de Hermandad firmen al fin de 
los procesos los salarios que llevaren, Ley 51. art. 
Hermandad, sus leyes y oficiales.

Los Contadores de cuentas firmen en las es
paldas de las provisiones. Ley 7. art. Contadora 
mayores.

Firmen todos los Consejeros lo que se deter
minare por la mayor parte. Ley 7 . art. Consejo di 
Castilla.

Los Proto-Médicos firmen las licencias, aun
que no se hallen al examen. Ley 9. cap. 13 y 14, 
art. Troto-Médicos.

Aut. acord. âs qriatro firmas no se lleven las provisio
nes al Señor Presidente. Aut. 4 1. art. Escribanos 
de Cámara de los Consejos.

FIS-
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f i s c a l e s .
Leyes.

Cod. lib. 5. tit. 9. De advocan Fisd ................  4
Recop. lib. 5. tit. 13. Be los Procuradores , Fis

cales del Consejo , Audiencias y Reía-
teres................ * ........................ .. 16

Autos Acordados , ídem........... ..  8
Recop. de Ind. lib. 5. tit. 5. Del Fiscal del Con

sejo Real de las Indias. ............. ..  16
Idem tit. 18. jDe los Fiscales de ¡as Audiencias

- y Chancíllenos Reales de las Indias. . . .  48

§ .1 .

L o s  Fiscales, 6 como el Derecho los llama, los 
Abogados Fiscales, son los que cuidan de las cau
sas públicas , y de las del Príncipe. Era conocida 
esta dignidad entre los Romanos : loqué acerca de 
ella disponen nuestras leyes * se extractará á con
tinuación : aquí daremos una breve idea de las re
soluciones del Derecho Civil.

Según é l , el Abogado Fiscal és escogido y 
nombrado de entre los demas Togados que forman 
el Colegio, Consejo ó Cuerpo gubernativo (1). Su 
principal encargo consiste en dos cosas : en el co
nocimiento de las causas que pertenecen al Prínci
pe ó al Erario , y en el patrocinio y amparo de 
las que pertenecen á la vindicta pública.

Debe procurar en las causas del Soberano y de 
su Real Erario, que no se le oculte nada de quan- 
to pueda favorecerle é interesarle : se ha de abste
ner de valerse de calumnias y engaños, y ¿e per-

$e-

(1) L. 8. 1. 13. tit. 7. lib. a. C.
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seguir injustamente* baxo vi pretexto det interés* 
ó de la causa ñscal  ̂ y ds â Ia- defenderá como si 
fuese suya propia» También cuidará de saber y de« 
rmnciar xos cielitos * peí seguirlos, y acúsanos * sos** 
teniendo y .haciendo propia la demanda de los que 
los delatan».

Ley de Partida*
El hijo sale de ia patria potestad quanda es 

constituido en ia dignidad de Abogado t ó Fiscal 
del Bey. Ley xa* art* Ptffriflpotestad.

M 1 *

R E C O PIL A C IO N , lib. s . tit. 13*

Xay 1. Lí?y jfoyw Católicos en Toledo año So * hy 5^ 
y Don Juan IL  en Gmddaxara año 1436»

cap* 13.

E n  la Corte haya dos Procuradores Fiscales para 
acusar* como antiguamente mandaron los Reyes* y 
denunciar los delitos; y no pongan substitutos sin 
causa y Ucencia del Rey * y sirvan en pro de la 
Real Hacienda.
Ley 2* Los Reyes Católicos m tas ordenanzas de Me- 

dina año 89 * cap» 59 , y Dan Juan 1L  m Guada? 
laxara año 436 , Uy 14?

Los Fiscales de la Corte y de las Chancilleres 
solo entiendan en negocios del R e y " no sirvan por 
substitutos, sí no es que se ausente con causa, li* 
cencía del Presidente , y breve tiempo * ó si dieren 
poder á otro para hacer algunos autos fuera de la 
Corte y Chancüieria sobre ios pleytos que en ellas 
penden. No sean Abogados en lo civil ó criminal 
sino por el Rey , pena de perder el oñcío ; y de 
hacerlo así * lo juren luego ante el Presidente y

QL
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Oidores, y de procurar ei Real servicio, trayendo 
todas las pruebas , sin encubierta que puedan ha
ber. Asista un Fiscal en la Audiencia de los Oi
dores , y de los Alcaldes de Hidalgos , y otro en la 
de los Alcaldes de la cá rce l, y se informen quié
nes han incurrido en pena de Cámara , y las pidan 
( salvo las que pertenecen al multador demandar 
según la ordenanza ), y sigan sobre ello las causas, 
y en cada sentencia se ponga que acudan con las 
quantías de ellas al Receptor , ó á quien su poder 
haya , y luego que hayan las executorias de e!last 
ie den al Receptor por ante Escribano.
Ley 3. Don Juan IL  en Medina del Campo, año 431 
á 2-2 de Febrero, y d  mismo en Guadalaxara, año 43 6 
en las ordenanzas del Consejo , cap. 3 , añadió lo do 
las pesquisas , y en Toledo año susodicho d 35 de Sep- 
tíembre, antes de la de Guadalaxara , añadió las vid* 

mas palabras de esta ley , pet. 37 , y en Madrigal 
año 38 , pee. 30.

No acusen ante ningún Juez, demanden , 11« 
denuncien los Fiscales y Promotor de la Justicia, 
sin que preceda delación que se escriba ante Es
cribano , salvo en la noticia y pesquisas que el Rey 
mande hacer , pena de la merced R eal, y privación 
de oficios , y á cada uno de 3© doblas para la Cá
mara ; esto se observe aún en los pleytos pen
dientes.
Ley 4. Los Beyes Católicos en Medina año 89, r. 61,

Antes que se le dé carta al delator á pedimen
to del Fiscal, dé seguridad á vista de los Oidores 
ó Alcaldes donde se tratare el p leyto,que el dicho 
delator traerá cumplida la carta en el término que 
fie le señale , y so las penas que para ello se ponga. 

Ley 5. Los mismos en Sevilla año 503 á 6 de 
Lebrero , Cédula.

El que no prueba sn delación sea condenado 
Zonu F f  por
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por los Oidores y Alcaldes de la Audiencia en la 
pena del derecho , salvo si tuvo justa causa.

Eey 6. Los mismos en Medina del Campo año 94 <221 
de Junio , y en Tor-desillas otra vez d 1 o de Junio 

del mismo ario , Cédula.
Las apelaciones que interpongan las mancebas 

de los Clérigos ú otras , sobre el castigo de peca
dos públicos y otros crímenes, en que los Jueces 
proceden de oficio , las siga el Fiscal en nombre de 
dichos Jueces.

Ley 7. El Emperador en Toledo año á 4 
de Diciembre,

Los Fiscales pongan diligencia, en que con la 
mayor brevedad se determinen los pleytos en que 
haya penas de Cámara , y asistan á ellos.
Ley 8. Doña Isabel en Segovia año 1503 , d 30 de 

Agosto en la visita de Don Martin de Cor deroav 
cap* 25,

Quando los oficiales de las Audiencias , Abo
gados, sus Escribientes , Procurador ó Solicitador 
delinquen contra las ordenanzas, ios Fiscales pidan 
luego la execucion de la pena en que hayan incur
rido , sin que para ello haya delator : y se averi
güen y executen sin figura de juicio , aunque ni 
los Fiscales ni otra persona la pidan.

Ley 9, Don Felpe IL
El Fiscal mas antiguo elija tener el cargo de 

las causas civiles ó criminales,
Ley xo. La Emperatriz año 1536 en Madrid, d 8 
de Enero en la visita del Obispo de Mendone do de 
Granada cap. 15 , y Don Carlos en Toledo año 1 5251 

en la visita de Don Francisco de Mendoza , cap. 12, 
en la segunda previsión.

Los Fiscales se informen de hecho , y tengan 
libros de todas las causas que siguen , y de dere

cho
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cho quanto fuere necesario, y vayan a las casa« de 
los Oidores : y en las causas de hidalguía tengan 
dicho libro , así para seguirlas , como para tener ra
zón de los puntos en que se funda su justicia , y 
no los retengan fechas las diligencias , sino luego 
las den á los Escribanos. En los negocios árduos, 
civiles ó criminales ambos Fiscales traten.
Ley i i .  Los Reyes Católicos en Toledo año de 8o, 
ley 52 , y Don 3 uan II. en las Ordenanzas del Con

sejo que hizo en Guadalaxara año 43ó , cap. 13,
No lleven ni pidan derechos á las partes ni sa

larios , y juren los de la Corte en el Consejo , los 
de la Chancillería en ella , de usar bien de sus ofi
cios , que no defenderán en lo criminal á los reos, 
ni en lo civil en lo que verisimile pareciere perte
nece á la Cámara , pena de perder el oficio, y mi
tad de bienes para la Cámara*

Ley 12. Los Reyes Católicos en las ordenanzas de 
Medina , año 89 , cap* 58.

A  los Fiscales no lleven derechos los Escriba
nos ni Relatores en las causas fiscales: y las Justi
cias , Alguaciles y Merinos, Escribanos y otros ofi
ciales no lleven derecho por las execuciones que ha
gan de bienes ó maravedís que se apliquen á la Cámara. 
Ley 13. Los mismos allí cap. 59 , y el Emperador ¡a 
manda guardar en Toledo año 25 , en la visita de Don 
Francisco de Mendoza, cap. 20 y 2 7 , y Doña Isabel 

en Segovia en ¡a visita de Don Martin de Córdova 
cap. 28 , año 1503.

Los Escribanos de las Audiencias , y de sus Juz
gados notifiquen cada semana por escrito, firmado 
de su nombre, á los Fiscales las condenaciones de 
penas de Cámara , y al que tiene oficio de multar 
las otras penas puestas por dichos Jueces, y sien
ten en su registro el día , y los testigos por ante 
quien notificaron } porque el Fiscal y muitador no

F f 2 pue-
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puedan excusarse diciendo, que no lo supieron , y 
los Oidores puedan saber ligeramente qué penas 
hay que juzgar, pena á cada Escribano por cada 
vez de a© maravedís. También les notifiquen luego 
los procesos que ante ellos vinieren, tacantes al 
Fisco y patrimonio Real * en que r.Q haya parte 
para que los siga.

Ley 14* Previsión - acordada.
Ante los Jueces Ordinarios 110 haya Fiscales ; y 

si conviene que haya Fiscal en causa, en que se 
procede de oficio * le nombre el Juez para aquel 
negoció%

Ley 1 5. Don Felipe II. en las Cortes de Madrid, 
año- 79 , pet. 59°

Los Fiscales bagan diligencias para que se fe
nezcan los pleyíos de la visita de los Jueces y Es
cribanos.
Ley 16 . Don Felipe I I I . en Valladoüd í  9 de Fe

brero de 1 óoó , Cédula , y en la visita de D . Juan 
2 apata , cap. 39.

Los Fiscales den cada semana cuenta escrita de 
todos los negocios fiscales en que fuere actor el 
Rey , y del estado en que se hallaren , y quándo, 
y qué Jueces lo vieron , y quándo se ha- de votar, 
cuya relación dará el Fiscal del Consejo los Viér- 
nes por la mañana , antes de repartirse las Salas, al 
Escribano de Cámara mas antiguo , y vaya firmada 
de su mano , para que la lean á la letra : y cada 
une de los otros Fiscales de las Cnancillerías , Au
diencias y otros Tribunales, den otra tal relación 
á los Escribanos del dicho acuerdo general el dia 
que .se haga, para que á la letra las lean , para que 
ios Presidentes del Consejo, y otros Tribunales 
provean , para que se vean estos negocios en el tév- 
miro que se señalare y está mandado; y cuiden 
m, icho que los Fiscales cumplan lo que dicho es,
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V que los Jaeces lo determinen : en las nóminas, 
en que se les libre el salario a dos Fiscales se de
clare , que no se paguen sin que conste por testi
monio del Escribano de Cámara mas antiguo haber 
cumplido con esta ley : y lo que de otro modo se 
pagare , no se reciba en cuenta á los pagadores.

Leyes dispersas..
Eos Presidentes libren á ios Fiscales lo que 

hubieren menester para los pieytos del Peal Patri
monio. Ley 67. art. Presidentes y Oidores de las: 
Audiencias y'Chana Herí as.

Se les libre á los Fiscales para los pieytos ecle
siásticos y coronados;.,-y -se ^paguen las penas pecu
niarias1, en'.que los Fiscales fueren condenados por 
Jueces eclesiásticos por razón de dichos pieytos. 
Ley 8. art. Clérigos*..

Los Fiscales asistan á los pieytos de términos?, 
jurisdicciones y propios de las Ciudades y Villas. 
Ley 2:S- art. Presidentes y. Oidores de Lis Audiencias 
y Chancillen as.

Asistan en favor de los Corregidores y Jueces 
de residencia en lojocante á la defensa de la ju
risdicción seglar;.;Ley aó, art. Escribanos .de Cámara 
de las Audiencias ñ_ ■

El Receptor de penas de Cámara no acuse , si
no notitiqueío. al Fiscal. Ley 7. art. Receptores de 
penas de Cámara. ., ■ ■■ > V

Los.(Alcaldes del Crimen hagan- notificar á los 
Fiscales.Jas cansas en .que han de asistir. Ley 18. 
art. Alcaldes, ¿el Crimen.. .. •••• <• . .

.Los pieytos fiscales se vean brevemente. L.: ay* 
art. Pr esidentes y y Oidores de las. Audiencias y Chan- 
diicrias. . . .

E l Fiscal ;del Consejo -tenga .cuidado de Ja exe- 
cucion de la -residencia consultada, .y. tenga libro

en



23o FISC A LE S,
en que asiente las cosas tocantes á  su oficio. L. 49,
art. Consejo de Castilla.

Los Fiscales no tengan Cátedras ni oficio de 
Canciller en la Universidad de Valladolid, Ley 61. 
art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y Chati- 
ci Herías. -

A  los Fiscales de la Audiencia de Granada no 
se les lleve derechos de romana ni sisa. Ley 74, 
art. ídem.

Los Fiscales no sean solicitadores. Ley 30, art
Consejo de Castilla.

El cuidado que han de tener con las penas de 
Cámara y Fisco ; y quándo han de dar al Receptor 
de ellas las executorías ó mandamientos para que 
las cobren. Ley 1, art. Receptores de penas de 
Cámara.

Asista en la casa donde se hace el acuerdo , v 
guarden las leyes que hablan con los otros Fisca
les. Ley 3 3. art. Audiencia de Galicia y Asturias.

El Fiscal de la Contaduría no abogue ni lleve 
salario de nadie por lo tocante á la hacienda. L . 31. 
art. Contadores mayores.

Las provisiones ordinarias que pidieren los Fis
cales de las Chancilierías de Granada y' Valladolid 
para hacer los procesos á costa del que apeló v no 
se den sin que primero se notifique al Procurador, 
y se dé término bastante para que los presente, ni 
el Fiscal los pueda despachar de otro modo. Don 
Felipe III. en la visita de Don Juan de Zapata Oso- 
rio , cap. 25 , y ■ cédula del mismo , en que manda 
guardar este capítulo en Valladolid á 18 de Mayo 
de 1629.

Quando por parte del Fiscal se hubieren de 
examinar algunos testigos impedidos en causa de 
hidalguía, no se envíe diligenciero para e llo , y 
examínele uno de tos Alcaides nombrados; y para

las
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hs* diligencias que conviniere, el Fiscal dé poder 
al Alguacil de la comisión del Alcalde que los exa
minase. En ¡a misma visita cap. 32. y en ¡a misma 
'Ciànica -

Los Fiscales en los dichos pleytos de hidalguía» 
pasado el término de la prueba » pidan publicación; - 
y qué otras diligencias han de hacer. En la misma 
-visita cap. 31 , y en ¡a propia cédula.

Hagan despachar provisiones para que se 
guarde lo dispuesto pom la ley , acerca de que en 
cada lugar haya libro en que se escriban los nom
bres de los Caballeros armados. En la propia visita 
cap. 22.

Hagan lista y memoria de todos los pleytos de 
hidalguía pendientes » y recórrase en la Sala de los 
dichos Alcaldes cada mes , con la asistencia del Fis
cal y su Agente » y hagan las demas diligencias que 
se ordenan sobre esto. En el cap. 37 de dicha visi* 
ta , y en el 24 en la visita de Don 3 uan de Torres.

Los Fiscales del Crimen hagan la misma lista 
de los pleytos criminales > lo qual vean y visiten 
los Alcaldes del Crimen ; y en los dichos tres gé
neros de pleytos se guarde lo dispuesto por los 
cap. 37 y 39 *> y de la misma emisión se les haga 
cargo á los Fiscales y Jueces á quien tocare el exa
men de las dichas listas. Cap. 40. En la referida vi
sita.

Tengan libro en que los Escribanos de Cáma
ra » del Crimen é Hidalguía asienten las condena
ciones de penas de Cámara » gastos de Justicia y 
Estrados; y en qué pena incurran por la omisión. 
Cap. 4 1. En la expresada visita*

Asistan cada semana con el Presidente y Alcalde 
mas antiguo á la vista del libro donde, se sientan 
los condenados á galeras. Don Felipe■ IID  en la vi-: 
sita de Don Juan de Torres y cap. 14.

§. HI.
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AUTOS ACORDADOS, lib. a. tit. 13.

A ut. 1 .  E l  Consejo en V allaiolid  í  primero de Octubre 
de 1604 , lib. í ,.fo L  15.

■ En las prorogaciones que se den á los Jueces de
comisión en lo criminal, torne la razón de ello el 
Fiscal, cómo las toma de las comisiones principa
les : el registro y sello no sellen prorogacion algu
na hasta que se tome la razón.

A ut, 3. E l  mismo en Madrid a ‘ <ij de A bril 
de 1 6 1 6 , lib. 4. foL 3£k

El Fiscal de la cárcel no vaya en las procesio
nes generales á que asisten los Consejos.

■ Aut. 3. El mismo allí 3, 15 de Marzo: de 1632.
Los Fiscales á ningún Juez de comisión no den 

certificación de que han dado cuenta de las conde
naciones de penas de Cámara, y gastos de Justicia, 
si no Ies consta por certificación del Escribano de 
Cámara que despachó la comisión, de haber dado 
cuenta de ella en el Consejo , como por dicha co
misión se manda : y los Escribanos de Cámara no 
den segunda comisión hasta que el Juez cumpla coa 
lo dicho.

Aut. 4. Idem 3  % de Octubre,

Los Fiscales del Consejo no envíen á los Jue
ces de comisión fuera de la Corte diligencias , con 
título de Fiscales , ni en otra manera con salario ó 
sin é l , ni otra persona con cartas ni despachos del 
Consejo v con dicho salario , ni costa ninguna, sin 
licencia del Consejo,

Aut*
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Aut. 5. D . Carlos II. en Madrid a l  J di: Agosto 

de 1674.
Los Fiscales pongan y continúen las demandas 

sobre lo enagenado de la Real Corona , en perjui
cio del Seal Patrimonio , por haberse conseguido 
graciosamente , ó en los contratos hubiese interve
nido lesión : el Consejo y la Cámara en lo que les 
toque , dispongan precisamente se siga esto con la 
mayor actividad ; y de lo que el Fiscal hiciese , dé 
cuenta cada quince dias por: mano del Secretario 
de Hacienda. El Rey mandó hacer reconocimiento 
de lo que se enagenó de la Real Corona.

Aut. 6. E l mismo allí a 35 de Enero de 1Ó9-5. .
Antes de usar de los medios extraordinarios 

debe el Rey , en conciencia , usar de las órdenes, 
y por tanto manda , que el Fiscal siga las deman
das , ó las ponga para recuperar lo emgenado de la 
Corona , y vendido sin justo y efectivo preqio , se
gún el decreto de ió  de Noviembre de 1693, que 
se observará literal y rigurosamente; y cada ¡ocha 
días dé relación de lo que ha adelantado por mano 
del Gobernador del Consejo para que la dé al Rey: 
y al dicho Gobernador, se le encarga muy particu
larmente el cuidado de su indispensable execucion.

. Aut. 7. E l Consejo en Madrid á 4 de Scptumbmy'A
de 1704.

El Fiscal quando vé las residencias que se to
sían a los Corregidores , Regidores , y demas ofi
ciales de los pueblos , vean la última . que. se les 
tomó , para que si consta haberse hecho cargo, á los 
Regidores de haber llevado por postura-
ai gima cosa ó cantidad , lo exprese con la pena que 
por ello les haya impuesto el Consejo para que se 
aumente , porque cese abuso tan perjudicial.

A u t.Tomt X I K Gg
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Aut. 8. D . Felipe V . en Coreüa a 22 de Julio 

de 17 11 *
Los despachos de la Junta establecida para ave

riguar lo enagenado de la Corona , en que se de
claran libres de la incorporación a ella todas las al
cabalas', derechos , jurisdicciones , oñcios , y demas 
rentas, perpetuos y al quitar , se entienden solo 
para que se gocen , como ántes de la institución 
de la Junta , sin que se les haya mejorado el dere
cho , 6 suplido algún defecto ; y esta inteligencia 

. es mas precisa en lo de alcabalas y mercedes que 
llaman Enriqueñas.

Aut. 9. E l mismo en San Ildefonso d 19 de Octubre
de 1742.

El Ministro para ello encargado , pedirá y co
nocerá en juicio de todas las cnagenaciones confir
madas ó n o , en que parezca hallarse defecto de 
bien poseídas , no obstante la confirmación por lo 
inmemorial de la posesión , y otorgue en estos ca
sos la apelación para el Consejo de Hacienda de 
los autos difinilivos.

§. I V .

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILADAS.

Real Decreto de 19 de Agosto de 92.
t j
H a  resuelto S. M . qué los Fiscales del Consejo 
Reai no lo sean del de la Cámara, y ha restable
cido al mismo tiempo la anterior práctica.
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RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib. i .  tit. 5.

Zey 1. Don Felipe II. en la ordenanza 51 del Con
sejo , y Don - Felipe IV . en la 98 de primero de , 

Agosto de 2636.

E l  Fiscal del Consejo tenga cuidado de saber có
mo se cumple lo proveido por el Rey para el buen 
gobierno, dándole aviso en él quando no se hicie
re , especialmente lo que sea en favor de los In
dios , en cuya protección se encargue y solicite lo 
que para bien de ellos convenga.

- le y  a. Provisión del'Consejo de 9 de Junio de 1584, 
y Don Felipe I V . en e>ta Recopilación.

Los Fiscales del Consejo tengan cuidado de sa
ber si los Ministros , Oficiales y Escribanos de la 
Casa de Contratación de Sevilla , despachan los 
pleytos pendientes ante ellos , pertenecientes á la 
Eeal Hacienda , que sean preferidos á otros qua- 
lesquier particulares que en dicha Casa se siguie
ren. Asimismo sea de su obligación saber sí los ocu
pados en oficios de Indias no envían cada año ra
zón al Consejo de como cumplen lo susodicho ; y 
contra los que no, haga las instancias necesarias.
Ley 3. Don Felipe II. en la ordenanza 53 del Consejo, 

y Don Felipe I V . en la 100 año 1636.
Los despachos de oficio que se proveyeren en 

el Consejo , ó á pedimento del Fiscal, se le entre
guen , para que él los envie á los de Indias , ó á 
las personas á quien fueren dirigidos , los qualcs 
en nombre del Rey y del oficio hagan las instancias 
y diligencias necesarias , y hechas las envíen á di
cho Fiscal *, y de los despaches que se le encarga--

Gg *2 rea
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ren quede copia en poder de los Secretarios y Es
cribano de Cámara.

Le y 4. Don Felipe I V * en la ordenanza 54 del 
Consejo , y en la 101 de 1636.

Se entreguen al Fiscal todas las informaciones, 
memoriales , capítulos de cartas y escrituras- de que 
tuviere necesidad , y pidiere para cumplimiento de 
su oficio : dexe conocimiento de los que recibiere, 
y habiendo usado de ellos, los vuelva.

Ley 5. Fon Felipe II. en la ordenanza 55 del Consejo, 
y Fon Felipe IV* en la 1 oc de 1636.

'■  Hállese presente á la vista de las visitas y re
sidencias quando se hubieren de ver en el Conse
jo ; y para ordenar las cosas de su oficio se excuse 
de ir al Consejo por las tardes -, pidiendo licencia 
al Presidente.

Ley 6. E l mismo en la ordenanza 5 8 del Consejô  
y Don Felipe IV* en la 10 3 ’de 1636.

No dilate los pleytos en que el Fisco fuere 
reo ; y para que las peticiones y notificaciones se 
tengan por hechas , baste darle traslado de ellas, ó 
llevándole el proceso , constando de ello por tes
timonio de Escribano.

Ley 7. E l mismo en la ordenanza 59 del Consejo, 
y Don Felipe IV* en la 104 de 163-6.

El Fiscal pueda alegar lo que le pareciere que 
conviene al servicio del Rey contra las peticiones 
de mercedes , ó gratificaciones de servicios , y con
tra las informaciones y pareceres de las Audien
cias que para ello se presentaren , y se le dé tras
lado siempre que lo pida.

- Ley 8. E l mismo en la ordenanza 60 del Consejo* 
y Fon Felipe IV* en la 105 de 1636.

Quanclo pusiere demanda á alguna persona so
bre negocio tocante á Indias, ei Consejo la pueda

ad-



admitir y conocer de ella : lo mismo se entienda 
quando alguna persona se la pusiere al Fiscal.

Ley 9. 'El'mismo-en la -ordenanza ó i del Conseja, 
y Don Felipe IF* en la 106 de 1636.

En las recusaciones que el Fiscal hiciere en 
lugar de depósito para la pena de recusación , cum
pla con dar por depositario al Receptor de penas 
de Cámara.

Ley 10.
El Fiscal tenga libro y copia de los asientos y 

capitulaciones que se tomaren y asentaren con el 
Rey : á su plazo solicite el cumplimiento , y ten
ga cuenta de lo que de ellos se cumpliere ó dexa- 
re de cumplir.

Ley : 11. Los mismos en - las ordenanzas del 
Consejo 5ó y 108 de 1636.

Tenga libro de lo que pidiere en el Consejo , y  

lo que á ello se proveyere.
Ley 12. Los mismos en las ordenanzas del ;

Consejo 57 y \ot) de 1636.
Tenga libro de todos los pleytos fiscales que 

hubiere y su estado; y el Lunes de cada semana ha
ga relación en el Consejo, para que se provean 6 
señale día, prefiriendo los del Fisco á los demás.

Ley 13. Los mismos en las ' ordenanzas del 
Consejo 62 y 110 de 1636.

El Fiscal tenga libro de los maravedís que se li
braren para prosecución de las causas fiscales , cla
ridad de lo que se gastare, y cobro de las costa* 
de las personas condenadas en ellas.

Ley 14. Los mismos en 'las ■ ordenanzas del
Consejo 52 y n i  de, 1636. A

El Fiscal tenga tanto salario como un Conseje
ro , y su asiento el primero después de los Conse
jeros.

FISCALES. 237
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Ley 15* Don Felipe IV . en Madrid d postrero de fy- 
■ lio de 1633. y mía ordenanza \ \% de 1636*

Los Fiscales para cobro de sus salarios , ten
gan obligación de presentar al pagador de los Con
sejos certificación del Escribano de Cámara mas an
tiguo, de haber traído cada Lunes relación de los 
pleytos fiscales pendientes; lo quai se .guarde, y el 
dicho pagador pague, al Fiscal lo que le tocare en 
cada ano, sin poner reparo ni dilación, y las cartas 

_ y certificaciones de lo que asi se le pagare , se le 
reciban y pasen en cuenta, mientras el Rey no or

denare otra cosa en contrario.

Ley 16. Don Felipe II. en Id ordenanza 34 del 
Consejo, y Don Felipe IV. en la 113 de 1636. 
Haya dos solicitadores Fiscales que procuren lo 

que el Fiscal del Consejo les mandare, uno para los 
negocios del Perú, y otro para los de Nueva-Espa- 
ña; los que tengan el salario que el Rey mande, y 
no puedan llevar ningún derecho, con obligación 
de tomar de las Secretarías y Contadurías los pa
peles que se remitieren.

Leyes Dispersas.
■ Los Fiscales no reciban dádivas, préstamos, ni 

otra cosa de los litigantes, ni personas que ten
gan' negocios de que sean , ó esperen ser Fiscales, 
ley 16. art. Presidentes del Consejo de Indias.

Autos Dispersos.
Por Decreto del Consejo proveído en 7 de 

Noviembre de 1651 , se mandó que los Fiscales de 
S. M . en vacantes de Agentes-Fiscales , nombren 
para estos oficios á sugetos que sean letrado?, 
aut. 1Ó8.

Los Fiscales tienen repartimiento de obras pías,
aun-

a 38
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aunque estén ausentes , y fuera de estos Rey nos.
Auto del Consejo de i j  de Junio de 1658 , referido en 
el tit. 3* de este libro.

§■  V I .

RECO PILACIO N  D E IN DIAS * lib. a. tit. 18.

Zry 1. jDon Felipe IV . en Madrid, á $ de 
Octubre de 1616.

E n  cada una de las Audiencias de Lima y M é
xico haya dos Fiscales : el mas antiguo sirva-la 
plaza en lo civil, y el otro en lo criminal: si ocur
rieren tantos negocios que los mas antiguos no ' 
puedan despachar los que á ellos tocan, los Vire- 
yes repartan entre los dos Fiscales los pleytos, cau
sas y negocios , como mejor les pareciere , para que 
no haya dilación.

Ley a. Don Felipe II. en Madrid á 29 de Agosto
de 1570.

Los Fiscales de lo civil se asienten en los Rea- A s ie n to  
les Estrados, en la misma orden que los Oidores, de losPisca 
pero en el último lugar; y lo mismo se guarde en ês*
Lima y Aléxico , y respecto de los Alcaldes , para el 
asiento que ha de tener en su Sala el Fiscal del 
Crimen y en las visitas de Cárcel, prefiriendo en es
ta y demás concurrencias á las Justicias Ordinarias 
y Alguaciles mayores, de forma que se les guarde- 
en todo lo perteneciente á sus oficios lo que esta 
ordenado, y se guarda con los Fiscales de les Con
sejos y Chanciilerías de Valladolid y Granada.

Ley 3. JDon Felipe II. en Toledo a 2 de Junio 
. de 1560.

Los Fiscales asistan en las Audiencias las' tres 
horas de la mañana, aunque no se traten negocios

ñs-



fiscales, y para ordenar lo correspondiente a sus ofi
cios se puedan excusar las tardes : quando en los 
acuerdos se traten ó determinen pleytos ó negocios 
que toquen al Seal Fisco, sean avisados, y se halleu, 
presentes.
Ley 4. E l mismo en Madrid k 15 .de Agesto de 1564, 

Los Fiscales se puedan hallar en los acuerdos 
todo el tiempo que duraren, y no se les ponga im- 
pedimento.

Le y 5. E l mismo Ídem.
Las Audiencias no hagan juntas y acuerdos ex* 

traordinanos sobre qualesquier materias , sin avisar 
á los Fiscales, y estos hallarse presentes.

Ley 6. E l mismo , orden. 7 9  de 15S3*
Que no abo- Los Fiscales no aboguen, y solamente entien- 
gu:n y sir-dan en lo que toca al Eey, Cámara y Fisco, y asilo 
v”a P0  ̂ s; juren : sirvan por sus personas, salvo en ausencia jus- 
*us °^Ci0S* ta con licencia, del Presidente; ó si dieren poder pa

ra algunos pleytos que se siguieren fuera de las Ciu
dades donde residen las Audiencias, tengan cuidado 
de ver si se guardan las provisiones dadas, y las 
ordenanzas que están hechas, mayormente las que 

. tocan á la instrucción, conversión y buen tratamien
to de los Indios y su conservación.
Ley 7. E l Emoerador Don Carlos y el Príncipe en 

yilladolid k 1 de Agesto ¿£¿1553.,
Se muestren y participen á los. Fiscales las cé

dulas, provisiones y cartas del Rey que se hubie
ren dirigido á las Audiencias siempre que las pi
dieren.

Ley 8. Don Felipe II. orden. 131 de x 5 ¿ 3., • : 
Los Escribanos ue Cámara entreguen é los Fis

cales los procesos ó escritura, que pidieren y man
dare la Audiencia, pena de 4. pesos para los Estra
dos por cada contravención.

24:a FISCALES,
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Ley 9. Don Felipe II. en Anmjueza 31 de Mayo
de 1573*

Los Escribanos de Cámara de las Audiencias y 
los de sus distritos, dén á los Fiscales los testimo
nios que pidieren en forma, para que los puedan en
viar al Consejo ú otras partes que tuvieren por con
veniente, y las Audiencias lo provean así en toda& 
las causas y materias del Real Servicio y Hacienda, ci
tando las partes, si las hubiere y estuvieren presen
tes, y no lo estando, sin citarlas.
Le y 10. Don Felipe IF . en Madrid d 25 de Agosto

de 1627.
Los Fiscales salgan á las causas que se siguieren 

en gobierno ante los Virreyes ó Presidentes, para 
evitar perjuicios á la ReaiHacienda, y pidan lo que 
convenga.
Ley 11 . Don Felipe IF . en San Lorenzo a 20 de Oc

tubre de 1633.
Los Fiscales de las Audiencias de Lima, M éxi

co y Santa F é , respondan á los negocios de que loa 
Contadores de cuentas les mandaren dar traslado.
Le y 1 a. Don Felipe IL  en San Lorenzo d 1 de Junio

de i$ 74*
Los Fiscales defiendan los pteytos de Hacienda 

Real que pasaren ante Oficiales Reales, y para ello 
puedan ser citados. ;
Ley 13. E l mismo en Badajoz d 11 de Noviembre

de 1580.
Los Fiscales se muestren parte en todos los pley- 

tos dé Hacienda Real; que fueren á la Audiencia eid 
grado de apelación de Oficiales Reales.
Ley 14 . E l  mismo en Madrid a 18 de Mayo de 1572.

Los Fiscales sigan los pleytos de condenaciones 
hechas por los fieles executores á mercaderes y re
gatones de lo que compran y venden contra orde- 

Lom, XXF, íih nan-
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lianza, aplicadas á la Cámara, si se apelare para 
Audiencias.
Ley 15. Don Felipe LIA* en Madrid a 31 de Diciem

bre de 1626.
En pleytos de acreedores en que la Real Hacien

da sea interesada, salga el Fiscal, y se le guarde su 
privilegie.
Ley 16. Don Felipe II* enSan Lorenzo k 1. de Junio

de Í 574-.
El Fiscal salga k los pleytos que resultaren de 

cuentas de Oficiales Reales, y hagan las defensas con
venientes.
Ley 17. E l Emperador Don Carlos; y la Emperatriz, G, 

en VallaáoLid k 3 l de Jullo de 153Ó.
El Fiscal se halle presente con los Oficiales Rea

les á las almonedas, de Hacienda Real.
Ley 18. Don Felipe 71- en Monzón á 2$ de Septiem

bre de. 1563.
Los Fiscales de las Audiencias de Santo Domin

go y Filipinas se fallen con los Oficiales Reales á 
las visitas, de ios navios, que entraren y salieren eji 
aquellos puertosdenuncien, lo que llevaren 6 tra- 
xeren de mas de la .permisión: pidan se aplique á la 
Real Hacienda, y que los. culpados sean castigados 
conforme á derecho; y no consientan que, los na
vios vuelvan sobrecargados, ni conozcan de las causas 
quede ellas resultaren, ni en mas de lo referido. 
Ley 19. E l mismo en Madrid k 17 de Enero de 1578.

Los Fiscales quando los Y  irre y es, y Audiencias 
dieren libranzas en las Caxas R e a le ssin  expresa li
cencia del Rey, lo contraigan, y;se. muestren, par
te luego que les fuere avisado por los Oficiales Rea- 

Copla* q ^ les’ ó Uei ase á su noticia,
han de en- . -o. F l mismo en San Lorenzo k 18 de Agosto
viar al Coi., - de 1 59.5. . ~

Los Fiscales .envíen .ai Consejo copias de los
■ 3 ■; , ■ acuer
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acuerdos generales de Hacienda qtte haCvn los Vil** 
reyes con asistencia de Oidores, Píscales y Oficiales 
Reales, para gastos que deben hacerse de la Real 
Hacienda, y las envíen con toda la claridad, para 
que conste lo resuelto en ellos, y hagan una rela
ción de todo lo demás que se tratare y determina
re en los acuerdos, donde pongan por su mano lo 
tratado y determinado cada dia, ó lo encarguen al 
Escribano que asistiere; y anualmente remitan co
pia al Consejo, para que le conste la utilidad que 
resulta de dichos acuerdos.

Ley a i .  E l mismo en Madrid á 15 de Diciembre
de 1567.

Los Presidentes, y en su ausencia los Oidores 
mas antiguos con los Fiscales , cada año envíen al 
Consejo relación de los pleytos sobre haciendas y 
maravedises, que por comisos, condenaciones ó qual- 
quíer otro derecho correspondan al Fisco, en que 
ei Fiscal sea actor, los quales se determinen con 
brevedad.

Ley 22* E l mismo, y la Princesa &. en ValUdolid 
a 5 de Septiembre de 1556.

Los Fiscales prefieran en asiento 4  los Oficiales 
Reales en las almonedas.

Ley 23, E l mismo, ordenanza 94 de Audiencias 
de 1563.

Los Fiscales tomen la voz en los pleytos y cau
sas concernientes á la ejecución de la Real Justi
cia, quando se apelaré de los Corregidores y de 
otros Jueces.
Ley 24. Don Felipe III. 'en Madrid a 9 de Marzé

de 1620,
Los Fiscales tengan cuidado de la execucion y  

cumplimiento de las leyes que prohíben las nego
ciaciones, tratos y contratos de Ministros, sus cria'- 
dos y allegados,

H h  2 Ley
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Ley 55. E l mismo en Madrid á 16 de Enero de l i  jg, 

Contradigan ^ os Fiscales de Audiencias , cuyos Presidentes 
hs prorroga’ fueren Virreyes, ó tuvieren el gobierno superior de 
C cTrVla °̂jS Ia tierra‘’ contradigan las prorogacionés de los ofi- 
srientof»^ * Cl0s <lue ûeren  ̂ provisión de los Virreyes y Pre

sidentes , de forma, que las personas nombradas por 
los mismos, no sirvan por mas tiempo que el per
mitido por Leyes y Ordenanzas; y si para la exe- 
cucion de lo sobredicho fuere necesario que las Au
diencias provean y ordenen alguna cosa r acudan i  
ellas para que asi lo hagan.

Ley z ú 4 Don Felipe 1L  en San Lorenzo á 31 de 
Mayo de 1596.

Los Fiscales pidan á las personas que hubieren 
comprado oficios, que manifiesten las confirmacio
nes Peales, y no lo haciendo, pidan que sean apre
miados á que los dexen, ó lo que mas conviniere á 
la Seal Hacienda.

Ley 57. Don Felipe III. en San Lorenzo á 18 de 
Octubre ¿e 1Ó07.

Los Fiscales procuren que se acaben los pleytos 
de residencias de Jueces ordinarios, y renunciacio
nes de oficios que haya pendientes en las Audien
cias. - . . ■
Ley 58. Don Felipe ID. en Madrid á n  de Octubre

de 1Ó35.
Los Fiscales envíen al Consejo todos los años 

testimonios de las residencias de los Gobernadores, 
Corregidores, Alcaldes mayores y demás Ministros 
de Justicia, que son á provisión de los Virreyes ó 
Presidentes , y se hubieren visto en las Audiencias, 
refiriendo la sentencia que con cada uno se hubie
re pronunciado , y las penas y condenaciones im
puestas , y si los ha pagado ó no, y si ha cumplido 
con el tenor de la sentencia , para que esté anota
do y prevenido en las relaciones puestas en las Se-
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«retarías del Consejo de servicios, partes y calida
des de los pretendientes, quando se hicieren las pío- 
posiciones de oficios que el Rey provee„ y en todo 
tiempo conste de los méritos de cana uno.
Ley 29. Don Felipe II. en la ordenanza 84 de 1563.

Los Fiscales defiendan la Jurisdicción, Patro
nazgo y Hacienda Real, y cuiden del castigo de los 
pecados públicos, dando cuenta al Rey de todo, y 
de quanto mas convenga al Real Servicio.

Ley 30. Don Felipe III. en Madrid d 3 de Junio
de 1620.

Los Fiscales sigan las causas de inmunidad y 
otras ante Jueces Eclesiásticos, por sus personas é 
las de sus agentes.

Ley 31. Don Felipe IV . en, Madrid á 26 de 
Septiembre de 1623.

Quando los Obispos reserven en si las confesio
nes y absoluciones sacramentales de los Alcaldes 
Mayores, Corregidores, Justicias y Ministros de sus 
distritos ú otros semejantes , los Fiscales se presen
ten en la Audiencia, y usen del remedio que hubie
re lugar en derecho.

Ley 32, Don Felipe III. en Aranjuez i  17 de 
Julio de 1610.

Los Fiscales pidan lo que convenga sobre dona
ciones de Clérigos á sus hijos, y lo que hubieren 
adquirido en tratos y contratos, y ganancias que en 
ellos hubieren tenido contra lo dispuesto por los 
Concilios Provinciales.

Ley 33, Don Felipe II. en 26 de Mayo de 1573.
Los Fiscales procuren se execute lo dispuesto 

contra casados en estos Reynos que residieren en 
las Indias.

Ley 34. Don Felipe II. en Monzon á 6 de
Septiembre de 1563.

Les Fiscales sean protectores de los Indios, y
los

Se4n protec
tores de ios 
Indios.
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los ayuden y favorezcan en todos los casos y cosa? 
que conforme a derecho les convenga, para alcan
zar justicia, y aleguen por ellos en todos los pley- 
tos civiles y criminales dé oficio y partes con Es
pañoles, demandando ó defendiendo; y asi lo déti 
á entender k  los Indios : en los pleytos éntre Indios 
no ayuden á ninguna de las partes ; y  en las Au
diencias donde hubiere Protectores generales, Le
trados y Procuradores de Indios , se informen co
mo los ayuden, para Suplir en lo que faltaren i  
coadyuvarlos, si les pareciere necesario.

Ley 35. E l Emperador Don Carlos y el JP. G. en 
Valladolid A 13 de Febrero de X 5 54.

Siguiendo el Fiscal pleyto 'contra Indio, y 110 
hubiere Protector, ó los Procuradores estuvieren im
pedidos, la Audiencia provea persona que defienda 
al Indio.

Ley 3ó. Don Felipe II. en Áranjuez 4 34 de 
Mayo de 15 71.

Los Virreyes, Presidentes y Gobernadores quan- 
áo se ofreciere hacer información sobre si resulta 
perjuicio contra algunas personas para conceder tier
ras de labor ó pastos u otros efectos, manden ci
tar á los que verdaderamente fueren interesados, y 
á los Fiscales por lo que tocare A los Indios, para 
que todos y cada uno puedan hacer sus diligencias, 
y alegar su derecho contra qualquíer agravio que en 
su perjuicio pudiere resultar.
Ley 37. E l Emperador Don 'Carlos y el Príncipe en 

Valladolid á 11 de Agosto de 1553, 
Defiéndanla ^os ?*sca*es tengan cuidado particular de recia- 
libertad efi *as Audiencias Ia libertad de los Indios é In-
los Indios, dias, de qualquier calidad quesean, ó estén baxo de 

servidumbre ó color de esclavitud, asi de los que re
siden en las casas y servicios de los Españoles , co
mo en sus estancias, minas, grangerias, labores ba

dén*
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ciendas y en otra qualquier parte donde se hallaren 
de£enidos,y sin su natural libertad ; y para.que la go
cen y cese aún el menor perjuicio en materia de tan 
grave escrúpulo , se informen -con mucha particu
laridad de las partes y lugares donde estuvieren , y 
del número de ellos/, sigan y prosigan sus causas 
sobre la libertad, hasta las fenecer y acabar : y en 
caso que los Indios é Indias fuere necesario, ser de
clarados por libres , Ies. hagan, saber y entender que 
lo son , y dar y librar todos los despachos que con
tengan para que puedan hacer y disponer de sus 
personas lo que quisieren . y por bien tuvieren, 
como libres , y no sujetos á alguna especie de ser
vidumbre ; y los dichos Fiscales, hagan y siVan es
tos, pedimentos y causas de oficio en nombre 'de los 
Indios, sin que ellos lo pidan , dígan , ni hagan 
alguna diligencia mas de las que los Fiscales, hicie .̂ 
ren ; de forma que ningún Indio, ni India dexe 
de conseguir y conservar libertad.

Ley 38. Don Felipe I L  ordenanza 83 de 1563.
Los Fiscales no acusen sin. delator:, salvo en. 

hecho notorio, ó quando fuere hecha pesquisa.
Saliendo, por si solos, ó coadyuvando al delator, no. 
afiancen de calumnia, sino solo el delator.

Ley 39. E l mismo, ordenanza 147 de 1563.
Quando los pleytos criminales se recibieren 

á prueba, pidan á los Escribanos memoria de los 
testigos para ratificar dentro de tercero d i a . y  el 
siguiente, después que la pidieren ,. los. Escri
banos se la den , pena de quatro, pesos.

¿¿y 40. Don Felipe 1 V. en Madrid 4  7, dej. Junio 
■■ :■  de 1,6:21. >r

Se continúe lo. dispuesto en la ordenanza, en Blas para la 
quanto al despacho de los, pleytos fiscales , y no. visita de ios 
pudiéndose cómodamente despachar, los »Miércoles, pleytos ñs- 
-y siendo necesario .ocupar maa dias y horas,, se ha- ca'es*

ga
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ga de forma que se prosigan , fenezcan y acaben 
sin diladon , y los Relatores los antepongan á los 
demas ; y si fueren negligentes , el Presidente á 
pedimento del Fiscal, los multe hasta privación de 
oficio; y porque en estos pleytos no haya inteli
gencias ni dilaciones, los Presidentes una tarde de 
las del acuerdo , íi otro día desocupado , ordenen 
se haga relación del estado , hasta que se concluyan 
y pongan en poder del Relator; de forma que en 
el substanciar y determinar las causas , haya la bre
vedad que conviene : el F iscal, conforme á la or
denanza, haga diligencias con el Presidente, en ra
sen de darse noticia de los pleytos fiscales, según 
es obligado : y asi como el Presidente ha de pro
ceder, contra los Relatores negligentes, lo haga 
contra los Escribanos de Cámara y Oficiales que 
fueren omisos.

Ley 41. Don Felipe II. en Camarería á 2 de Junio 
de 1579.

En los pleytos que los Fiscales recusaren á los 
Presidentes, Oidores y Alcaldes , juren y prueben 
las causas como las demas partes, y hagan el depó
sito conforme á las leyes de las penas de Cámara; 
pero si el pleyto fuere sobre hacienda R eal, le 
puedan hacer de qualquier hacienda que hubiere y 
estuviere en poder de los Oficiales Reales ; los qua- 
les den y paguen lo que fuere necesario para lofi 
depósitos , quando los Fiscales se lo ordenaren.

Ley 42. Don Felipe I I I . en San Lorenzo a 14 de 
Agosto de t6ao.

Quando los Ministros y Fiscales de las Audien
cias escribieren al Rey sobre las materias de su car
gó , no usen de términos y palabras generales, sino 
particulares y especiales , y con tal distinción , in
teligencia y fundamentos, que se pueda poner en 
cada punto el remedio que convenga, y no se em-

ba-
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fcaracen en escribir ios casos ordinarias , en que las 
Audiencias, haciendo justida , hubieren proveído, 
y estuvieren fenecidos, sino fuere concurriendo 
alguna novedad de las dispuestas por Derecho , por 
donde se pueda revocar la cosa juzgada , ó en casa 
que sea de gobierno, proveerse lo que mas con
venga.
Ley 4 3. D. Felipe I V . en Madrid á 7 de Junio de 160,1.

Los Fiscales envíen anualmente relación de los 
casos graves que se ofrecieren en las Audiencias. 
Ley 44. D. Felipe III. en Lisboa á £4 de Agosto de 1 ó 1 g*

Antes de dar cuenta al Rey los Fiscales en ca
sos graves y de gobierno acudan á los Virreyes, Pre
sidentes ó Audiencias, para que comunicándolo 
unos con otros, informen de lo que conviniere re
solver en el Consejo , y con entera noticia se ex
cuse la retardación que ocasiona enviar por nuevos 
informes ; y si estas diligencias hechas por escrito 
no aprovecharen, en tal caso los Fiscales den avi
so , y envíen los recaudos que fueren menester.

Ley 45. Don Felipe III. en Madrid d 20 dt 
Septiembre de 1607,

Los Fiscales no lleven asesoría de los pleytos 
que sentenciaren en discordia.
Ley 46. E l Emperador D . Carlos, y el Frínoípe Don Fe

lipe en su nombre en Valladoild á 7 de Agosto de 1648.
Sí al Fiscal del Consejo se le ofreciere hacer 

probanzas y otras diligencias en las Indias , las exe- 
cuten los Factores de la Real Hacienda , donde no 
hubiere Fiscales.
L ¿y 47. Don Felipe II. ordenanza 91 de Audiencias, 

en Toledo á 25 de Mayo de 1596.
Siendo necesario Solicitador Fiscal, se nombre 

en la forma , y por quien se acostumbra , y con la 
moderación de salario que pareciere al Presidente 
y Audiencia ; los quales se le puedan señalar.

Tom. K IV . Ii Ley



■ *50 FISCALES.
■ Ley 48, B . Felipe I I . en Madridá%5 de Mayo de 1573;

E l salario de ios Solicitadores Fiscales se pague 
de gastos de Justicia y Estrados , y á falta de éstos, 
de penas de Cámara.

Leyes dispersas.
Los Fiscales no sean Asesores del Santo Ofi

cio , y puedan ser Consultores. Ley 22. art. TVi- 
dunáles del Santo Oficio.

Los acuerdos tengan días señalados , y convi
niendo hacerse en otros, se llame al Fiscal. Ley 26 
y 30. art. Audiencias.

En vacante de Fiscal sirva el oficio el Oidor 
mas moderno de la Audiencia. L . 29. art. Presidentes.

El Oidor mas moderno que hiciere oficio de 
Fiscal preceda á los Alcaldes del Crimen. L . 30. id.

Los Fiscales de Santo Domingo no carguen fru
tos , y de lo que se les llevare paguen los dere
chos. Ley 61. ídem.

FISCO, Ó PERSONA PRIVADA:
Q U A N D O  P U E D A  Ó D E B A  C O N V E N IR  

A  LOS D E U D O R E S .
Leyes*

Codig. lib. 4. tit. 15. Quando Fiscus Teiprlvatus 
debitoris sui debitores convenirepossit, vel 
debeat.......................................................... 5

§, único.

C  .tiene este título un privilegio especial conce
dido al Fisco. El Derecho prohíbe reconvenir á una 
persona, por la obligación contraída por otra. El 
tutor no puede ser reconvenido por la deuda del 
pupilo. Sus bienes no son responsables á las obli
gaciones ó cargas con que los de aquel están gra-
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vados. El acreedor no puede intentar nada contra
el deudor de su deudor.

Todo el Fisco tiene derecho para perseguir al 
que debe á su deudor , quando se ha visto y pro
bado que éste no tiene con qué pagar , y aquel ha 
confesado la deuda.

No obstante hay dos casos en los quales el acree
dor privado ó particular puede exigir ia paga del 
deudor de su deudor. E l primero e s , si habiendo 
reconvenido á su deudor, éste siendo sentenciado 
y aún preso, no tuviese bienes suficientes para 
completar ó verificar el pago, entonces puede re- 
currirse á sus deudores , y executarlos en aquella 
cantidad que deben. El segundo e s , si el deudor 
presentase por pago la escritura, vale ú obligación 
que le hizo su deudor, pues entonces el acreedor 
podrá reconvenir al deudor de su deudor, ó en su 
nombre con la acción R eal, y como procurador de 
su cosa con la acción directa (1).

F I S C O :

LOS B IE N E S  V A C A N TES Y  OTROS Q U E  L E  P E R . 
T E N E Z C A N  , Q U IE N  LOS D E N U N C IE ,

L ey es*
Cod. üb, ío . tit. 11. De deUtoribus. 7

§. único.

T-Lratase en este artículo de los delatores y de loa 
que denuncian los bienes vacantes , . que nosotros 
llamamos mostrencos , los tesoros, las cosas perdi
das , y de las quales no se halla dueño ; y en fint

to-

CO L» ao* dig. de g ig n o p . I.47. áig. de negot* g e j£ .
lie,
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p-ueden. 
lau r.
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todo lo que pertenece y puede pertenecer al Fis
co. Por incidencia se hablará también de los que 
delatan ó acusan de los delitos y crímenes.

En todos tiempos han sido mirados con sumo 
ódio aquellos que movidos de un deseo de vengan
za particular ó de interés , se han ocupado en de
latar ó calumniar con delitos, ya verdaderos, ó ya 
falsos. Las mismas leyes, los Jueces, sus fieles 
executores, que muchas veces para descubrir y cas
tigar los delitos, han necesitado valerse de ellos, 
los han mirado siempre como viles é infames. Te
niendo presente quán fácil era á este género de 
hombres el calumniar, el perder , ei infamar á un 
ciudadano con una falsa y supuesta acusación , han 
establecido graves y severas penas que los intimi
den , y detengan , y les han sujetado á ciertas fór
mulas y solemnidades que tiren á impedir y dete
ner toda acusación falsa ó supuesta , y presenten 
medios de descubrirla fácilmente.

El Emperador Constantino dispone ( 1 ) ,  que 
nadie pueda delatar ó acusar por si solo, pues de
be valerse siempre para ello del Abogado Fiscal, y 
le sujeta á toda la severidad de las leyes, si se ha
llase que su acusación fué injusta ó calumniosa.

, Se prohíbe exercer el oficio de delatores á las 
á€, personas distinguidas , y de una clase elevada ; y á 

los militares por lo noble y brillante de su empleo 
y estado ; á las mugeres por la debilidad y flaque
za de su sexo : también y por igual razón á los pu
pilos (2) ; á los sentenciados á las minas , porque 
su desesperación no les mueva á intentar una ven
ganza tan atroz é infame ^3).
, _________  ______  Se

( O  L . 5. hoc tir.
( O  L -  16. d e j u r e j í s c i i  ié .  t ít .  1 5 .
(3) L . 18. §+. 1. 8c seqq. íf. de ju rejtsch
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Se prohíbe a! hijo delatar al padre , el liberto 

al patrono , y el esclavo u su. ŝ̂ nor ? y de tal 1x10* 
do , que aún quando fuese verdadero lo que el 
esclavo expuso contra so señor , y lo comprobase, 
no por esto se libertará del severo castigo que le 
imponen las leyes , de lo qual solo le exceptúan 
quando la delación fuese en el delito de lesa M a
gostad (1).

Después de la constitución citada del Einpera- Cómo debe
dor Constantino , corresponde al oficio Fiscal el se- hacerse la
guir todo género de acusaciones , tanto las comen- delación , y
zadas ya por otros, como las que se interpusiesen Penas €0n-
de nuevo. Siendo pues el oficio del Fiscal el inten- tra 05 
, . , 1 , j  . » * ■ t tores ialsos.tar y seguir todo género de acusaciones , el vigilar
en todo aquello que interesa la causa pública , y al 
Estado , el cuidar de descubrir los delitos , perse
guir á los que los cometen , y hacer que se les im
pongan las penas que justamente merecen ; y reca
yendo regularmente este empleo tan útil en un 
Gobierno bien ordenado, en personas dotadas de 
todas las qualidades necesarias, de ciencia , pru
dencia , rectitud y desinterés , no debemos confun
dirle con los que llamamos delatores, los quales 
no por zelo de la causa pública , sino por baxos y 
viles intereses , acusan ó suponen las mas veces de
litos , con los que infaman , calumnian y persiguen 
á los ciudadanos.

Así pues su empleo , lejos de ser infame como 
el oficio de los otros , es honorífico y de mucho 
lustre y distinción. No están sujetos los que le 
exercen á las penas impuestas contra ios delatores, 
las quales se extienden algunas veces á la capi- 
tal (a) , siendo otras de destierro perpetuo, de
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infamia, de destierro tem poral, según la mayor ¿ 
menor gravedad de su delito.

Tampoco están sujetos á estas penas aquellos 
que persiguen solos ó juntos con el Fisco su causa 
ó su injuria propia; ni los que siendo acusados, de
latan á otro como autor verdadero del delito ; ni 
el que opone á los que le acusan la nota de infa
m ia, pues no expone nada de esto por injuriar, si
no por libertarse de la acusación ^resistir y vencer 
á su contrario.

Según el Derecho de España , y la práctica mo
derna , no se admite la acusación ó la apelación de 
los delatores por si solos : deben pues hacer su de
lación en forma ante un Escribano , para que de es
te modo en el caso de hallarse falsa , calumniosa, 
ó no poderse probar, esté sujeto el delator á las 
penas impuestas por Derecho , sin tener medio de 
negarlo (i) . Supuesta la delación formal, el Pro
curador intenta la acusación según ella ; y acabada, 
no está sujeto á las penas ordinarias, aunque no 
las pudiere probar , á no ser que se hallase haber pro
cedido manifiestamente de malicia ó con calumnia.

No hablaremos aquí de los bienes mostrencos 
y demas que pertenecen ai F isco, ni de las reglas 
que deben observarse en su delación y aplicación, 
ni de los casos en que tiene ó no lugar , por haber
se hablado ya de esta materia en el Tom. Y . art. 
B km s Mostrencos , que es donde corresponde.

FIS-

(O. 3* Recop. art. N o ta r io s  de: la s P r ? v w c Í< is .
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«Sí

LA VENTA QTJE HIZO NO SE RESCIN D A,

Leyes»
Cod. líb. 7 0. tit. 5. We Fiscus rem quant ven-

âidit evincat............. . . . ........... '* * • a

§, único.

S i  alguna persona , dicen las leyes contenidas en 
esté título , comprase de buena fé á una estación 

fiscal, esto es, á un oficio ó encargo loqu e perte
necía á otro , y pagase el precio justo y estipulado* 
no puede ser inquietado por el Fisco , baxo el pre
texto de que aquella venta no pertenecía á la es
tación ó encargo del que la hizo ; pues aunque ba
xo diversas representaciones , se considera que fué 
el Fisco el que vendió , el qual siempre es el mis
mo en sus varias comisiones.

FISCO : su preferencia á los demas acreedores. L . 29. 
y 33. art. Prendas.

Quándo no debe haber la herencia que el he
redero perdió por algún yerro. Ley 17. art. Des*
heredaciones.

Y  quándo ganará la dote de aquellos que se 
casaron , sabiendo tenian impedimento para ello. 
Ley 51. art. Pagas.

Gana para sí lo que fué dado al Juez para que 
juzgase mal. Ley 5a. art. ídem.

No habiendo parientes sucede el Fisco en los 
bienes abin test ato. Ley 6. art. Sucesiones abintestato.

A  qué deudas sea obligado el F isco , quándo 
sucede en los bienes de alguno, por ser el here
dero indigno. Ley 16. art. Desheredaciones.

La herencia de los que mueren sin dexar pa-
rien-

Partidas-

RecopiUc.
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rlentes sea para el Fisco.- Ley 13. art. Herencias. m 
quanio d sus particiones.

En los pie y tos del Fisco hay Jueces privativos, 
y en ninguno se admite el grado d e .M il y 
nientas. Ley 4. cap. 5, art. Contaduría mayor.

FISCO. V . Derecho,
Partidas. F I S I C A , ni Leyes no deben aprender los Clérigos, 

ni Frayles , 1. 28. art. Regulares.
Quáles deban ser los Físicos del Rey, 1. 10. art, 

Reyes , cómo han de ser con los oficiales de -su casa.
Recopilas. Quién ha de examinar á ios F ís ic o s L  i . y  s, 

art .Froto-Médicos.
E^cogiUc. FLA N D E S : los tapices de Fiandes se puedan en* 

trar en el Reyno , 1. 62. art. Cosas prohibidas.
De los derechos que se han de cobrar de las 

lanas que se sacaren del Reyno para Fiandes , u 
otras partes, 1. 1. y. siguientes , art. Lanas. -

Partidas- F L E T E S : en qué manera deba hacerse la escritura 
de los fletes de las naves, I. 77, art. Instrumentos, 
de su fe  y perdida.

Qué sea afletamiento , y en qué se diferen
cie del contrato de arrendamiento , L 2. art. Ar* 
r¿ndamiento.

El que dá fletada su nave á otro , debe pe
char el daño de las mercaderías que se perdieren 
por su culpa , L 13. art. Idem.

Recopílac. Las *ust^ as tasen *os fíeíes * J estese á su ta
sación , 1. 3, art. Havios.

En llevar las mercaderías y fletes , los navio« 
mayores se prefieran á los menores, estando jun
tos en el puerto al tiempo de la carga , 1. 5. art. 
Idem.

Habiéndose arrojada al mar las mercaderías por 
llegar al puerto , se pague el flete según la can
tidad délas que llevare el navio , 1. 10. art. Idem. 

Fletes , por todas ks.mercaderías, y frutos que
"" se

A ut. A cord.
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se embarcaren para todas partes de las Indias ,, aut, 
un ic. cap. 6. art. Almojarifazgo de Indias.

Fletes por el o ro , plata y frutos que se con
dujeren de América para España, cap. 8. art. Idem.

FLETE S. Y . Aforamiento.
F L O M O T O M IA N O S: orden que se ha de guardar 

en el examen de ellos, y de sus derechos, L unic«
art.Sangradores, v

A l Froto.-Barberato se le dá facultad para que 
pueda emplazar á los de las cinco leguas del con
torno de la Corte , y para percibir por mitad las 
condenaciones pecuniarias , que las Justicias ordi
narias impusieren á los barberos ñomotomianos, 
dicha, ley.

FLORIIJA : pueda ir á México un Religioso de San 
Francisco, y traerá la Florida con el situado lo que 
tocare á su Orden, 1. *a. art. Regulares.

Los Oficiales Reales de México remitan el si
tuado de la Florida , sin descuento de faltas, L 7* 
art. Dotación de presidios.

Puedan venir en cada un año de la Florida dos 
fragatas con dos mil ducados de registro para em
plear en bastimentos , 1. 8. art. Idem.

Los Gobernadores de Cuba dexen sacar basti
mentos para el presidio de la Florida, 1. 9. art. 
Idem.

Los situados de la Florida se remitan de M é
xico á la Habana , y de allí á los presidios, l. io . 
art. Idem.

Rec

FLO TAS. V . Armadas , ArtilleríaGenerales, Jueces* 
navegación , Rogador, Proveedor, Tenedor y Veedores*

Tom. X IV . Kk F O K -
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FONDO PERDIDO*
Reai Decreto de 1 de Noviembre de 1769.

S e  mandó establecer en la Corte una especie 
de censo y renta vitalicia , con el fondo de qua- 
tro millones de reales de vellón , para asegurar los 
réditos de los capitales que se recibían al nueve por 
ciento , sin distinción de edades , sexos y clases , á 
elección de los imponedores : k este fin creó S. M, 
una Junta de tres Ministros , con la instrucción 
correspondiente á su dirección y gobierno , y con 
el objeto de que el Real Erario consiga la venta
ja de adquirir competentes caudales que faciliten la 
recompensa de alhajas enagenadas de la Corona , á 
imitación de otros Rey nos, donde se halla estable
cido semejante giro.

FONDO DE AMORTIZACION.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Red Cédula de 16 de Enero de 1794.

IT« no de los medios que se me propusieron en 
«ffii Conseja de Estado de 13 de Diciembre ul* 
rttimo , para Subvenir sin nuevas gravosas contri* 
nbuciones á los gastos de la guerra* k que me 

obliga , como á, todas las Potencias cultas y po
nderosas de la Europa , la monstruosa revolución 
71 que devora la Francia * y se encamina á turbar 
rila tranquilidad interior y exterior de todos los 
r>Estados , fué la nueva creación de Vales Reales en 
ítla cantidad á que no alcanzasen para las urgen
c ia s  del presente año los demás arbitrios discur-

y>ri-
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tridos. Aunque se me expusieron las ventajas que 
«tenían ios vales sobre los empréstitos hechos fue- 
r,ra del Reyno , por quanfco sus intereses se que* 
,,daii en ei", y circulan en beneficio de mis ama- 
„dos vasallos , en lugar de salir para enriquecer á  
„su costa los extraños: y aunque se me hicieron 
„presentes los buenos efectos producidos por ellos 
«desde que se afirmó su crédito con la puntualidad 
„no interrumpida del pago de réditos , y que la se* 
„guridad con que corren , y el premio que obtie* 
„nen sobre el dinero , es una prueba incontesta* 
„ble de que la suma que representan, léjos de ser 
«excesiva , dista mucho de ser suficiente para dar 
„empleo á los fondos ociosos existentes en la Na* 
„don , no quise tomar resolución en el asunto sin 
«oír primero el dictamen de mi Consejo Real; el 
«qual, habiéndolo examinado con la detención y  
«maduréz que acostumbra en el extraordinario de 1 & 
«de Diciembre ultim o, coa Audiencia de mis tres 
«.Fiscales , me consultó conviniendo substancialmen- 
«te en la verdad de quanto se me había propues* 
«to , y en la preferencia que merecía este pensa* 
«miento , respecto de qualquier otro préstamo, coni 
«algunas observaciones muy propias de su ilustra
ndo zelo , y que fueron muy de mi agrado. En 
«conseqliencia de todo, conformándome con su pa- 
«recer, he resuelto la creación de diez y seis mi- 
«ilooes , y doscientos pesos de á ciento y veinte 
«y ocho .quartos, en Vales Reales de á trescientos 
«pesos, ios quales empezarán á  correr el día pri- 
«mero de Febrero del presente año ,, desde el nú~ 
«mero ochenta mil ciento sesenta y siete , hasta 
«el ciento treinta y tres mil y quinientos , que 
«es el que corresponde según la numeración de las 
«anteriores creaciones.,, con el interes de quatío 
«püt ciento al año , sin mas gasto de comisión ni

Kk. 2 «ne*
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■ «negociación , pues se han de poner en Tesorería 
«y por ella se les ha de dar curso, según las ocurren- 
rtcias. Estos nuevas vales estarán también firmados 
«de estampilla de mi Tesorero general en exerd- 
wcio > y del-Contador de Data de Tesorería ., y se 
«renovarán desde primero de Enero , hasta quin
t e  de Febrero del uño próximo , y sucesivos, 
«contándose sus intereses desde primero de Febre
r o  , hasta 27 de Enero del siguiente año, y de- 
«hiéndase observar puntualmente con ellos lo pre
v e n id o  en la Seal Cédula de ao de Septiembre de 
«1780 , y en las demás órdenes y declaraciones 
«que tratan del curso , recepción , endorso y re- 
«novación de los vales de aquella , y de las demás 
«creaciones, Y  aunque el importe de todas, indù- 
«sa la presente, no llega en su capital á la mi 
«tad de lo que pagan anualmente por solo el rè
ddito de sus deudas otros Estados de Europa; sin 
«embargo, considerando y-o que es muy oonvenien- 
«te aliviar á mis vasallos , y á mi Ileal Hacienda 
«de aquel gravamen, tengo ya resuelto el modo de 
«executarlo ; y os lo comunico por otro Decreto 
«de esta misma fecha.»

Otro Real Decreto.
« A l mismo tiempo que se trató en mi Con» 

«sejo de Estado de la nueva citación de diez y «ei$ 
«millones , y doscientos pesos en vales de Teso» 
«rería, de que se habrá enterado-el Consejo por 
■ j'í'mi Keal Decreto de este día , *se trató también de 
«establecer desde luego y annientar en lo suce- 
«sivo, según lo permitiesen las circunstancias, un 
«íofuio dé amortización para ir extinguiendo estos 
« vales, y los de las creaciones anteriores , eonsi- 
«deránchxlas todas como una deuda 'nacional, con- 
«traída en beneficio de la cansa pública, y que ha 
«socorrido las urgencias del Estado á menos cos

ita
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rta que las negociaciones ó préstamos hechos en 
v-otros tiempos. Y  aunque se tuvieron presentes las 
rdisposiciones que comprehende la Seal Cédula 
rde 29 de Mayo de 1792 , acerca de la extinción 
,,con el sobrante de propios y arbitrios , pareció 
íique seria muy conforme i  la igualdad y justicia 
rdistributiva con que todos los pueblos deben con- 
neurrir á las cargas públicas » la contribución de 
i,un diez por ciento del producto de todos los pro- 
tvpios y arbitrios del Reyno , tengan ó no sobran- 
»lies 3 exigiéndose su importe al mismo tiempo, y 
T>de la misma conformidad que los otros , uno por 

ciento impuestos sobre estos ramos. Igualmente se 
retrató de agregar á  este fondo lo que prcduxese 
T>la extracción de moneda que corre á cargo del 
rBanco Nacional de San Cárlos, por concesión mía, 
nampliándosela por un determinado número de años» 
hipara mayor crédito y -seguridad de este útil esta- 
nbledmiento, y para que reteniendo en si los de
shechos de indulto^ entregue su importe al fn  de 
51 cada ano en Tesorería mayor, en donde se unirá 
n ú  diez por ciento de los propios (cuyas dos can- 
ntidades compondrán mas de un millón de pesos 
manuales) , y -se aplicará el todo precisamente á la 
r>extinción de vales, que -será menos lenta por es- 
r  te medro. Y  habiéndome parecido muy -convenien
t e  el establecimiento de este fondo de amortiza
r o n  , y deseando darle toda la -solidéz y firrtíe- 
51 za que es posible-, he resuelto que se imponga 
5ila contribución del diez por ciento sobre el pro- 
«cmcto anual de todos los propios y arbitrios del 

Rey no , y que el Consejo disponga su cobro y re- 
5 misión á Tesorería-mayor en los términos que se 

îdexan indicados, empezando desde este año , y que  ̂
51 dando sin efecto la referida Seal Cédula de 29 
»nle Mayo de 1792 „ en quanrto n© sea confbr-

riue
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lime a esta disposición : que el Banco , á quien 
«concedo la extracción exclusiva de pesos por espa
rció de diez y seis años , en los mismos términos que 
ría  tiene ahora, retenga en su poder los derechos de 
«indulto , y los entregue al ñn de cada uno en la 
«misma Tesorería mayor : que en ella se establez
c a  un depósito , en donde unos y otros caudales se 
«custodien con la seguridad y formalidad conve- 
«nientes, baxo de tres llaves, que han de recoger, 
«y tener precisamente mi Secretario de Estado, y 
«del Despacho Universal de Hacienda , el Gober- 
«nador de mi Consejo , y mi Tesorero mayor en 
«exercicio : que llegado el tiempo de la renova- 
«cion de vales, de qualquier creación que sean, se 
«extingan y recojan todos los que cupiesen , según 
«lo que importaren dichos fondos , empezando por 
«los de primera creación con arreglo á lo ofrecí- 
« d o , y guardándose en esto el método y orden 
«indicado en la Real Cédula de 2 de Julio de 1785, 
«que se siguió la extinción de tres mil trescientos 
« treinta y quatro vales ; y que asi se practique su- 
«cesivamente todos los años , sin que por nin-? 
«gun caso ni urgencia, sea qual fuere, pueda e- 
«charse mano de ellos para otros fines, sobre lo 
«qual hago el mas estrecho encargo : pues mi vo
lu n ta d  terminante é irrevocable , es3 que se rea- 
«lice , y efectúe esta extinción ofrecida , y no mé- 
«nos conveniente, justa y necesaria, que el pago 
«de réditos ó intereses; en cuyo particular tam- 
«poco ha de haber falta , ni aun el mas leve re~ 
«t3rdo, habiéndose ya tomado para que se satisfa- 
«gan con la misma puntualidad que hasta aquí, pro- 
«videncias no menos efectivas y seguras.

Real Cédula de 8 de Septiembre de 1794.
Sabed : Que con fecha de 29 de Agosto pró

ximo , he dirigido á mi Consejo el Decreto del te
nor
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ncr cjgnjgntp. L s -creación de Vales Reales para sub” 
venir *4 los extraordinarios grandes gastos, de la 
guerra , es sin duda el arbitrio mas efectivo y mé- 
nos costoso de quantos se han discurrido hasta aho
ra , y también eí ménos perjudicial á la posteri
dad futura de la Nación , siempre que se propor
cionen fondos que aseguren la extinción del capi
tal, y se aumenten rentas para el pago de los ré
ditos é intereses. Convencido de estas verdades, 
quando en el mes de Enero de este año determi
né la creación de diez y seis m illones, y doscien
tos pesos en vales , dispuse al mismo tiempo que 
se estableciese un fondo de amortización, que cus
todiado en un depósito de tres llaves , sirviese úni
camente á la extinción de aquella creación , y las 
anteriores del Reynado de mi Augusto Padre. D i
cho fondo se calculó que podría ascender á un mi
llón de pesos; pero siendo precisa ahora una crea
ción nueva para cubrir en su totalidad los inmen
sos gastos hechos , y que deben hacerse en todo 
el presente año, he tomado las providencias de que 
se enterará el Consejo por Decreto mío de este dia, 
para aumentar el referido fondo de amortización, 
de manera que ascenderá á la considerable suma de 
dos millones de pesos fuertes al año. Igualmente 
he procurado aumentar las rentas ordinarias en la 
proporción correspondiente al alimento de gastos 
que han de ocasionar los réditos, no pudlendo du
darse que el recargo temporal dé la s a l, el mayor 
aumento del papel sellado , el quatro por ciento 
sobre los sueldos y pensiones, y otras medidas que 
están ya adoptadas , y se irán estableciendo, sqh 
mas que suficientes para el pago de los réditos del 
capital invertido, y del que se necesita para todos 
los gastos extraordinarios del presente año. Ellos 
han sido grandes , y deben serlo en lo que resta

de
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de esta campaña ; y siendo indispensable prepara? 
desde luego los medios de continuarla-., con el es
fuerzo y vigor que son propios de la Nación T y 
de los grandes intereses que defiende, después de 
haber oido sobre el asunto á mi Consejo Real, y 
áe haberse meditado seriamente la materia en el de 
Estado, he. resuelto, conformándome con el parecer 
de tan sabios Ministros, la creación de diez y ocho 
millones de pesos de á ciento y veinte y ocho quar- 
tos en Vales Reales, en esta forma. Doce millones 
de pesos en vales de ciento y cincuenta, y los seis 
millones restantes en vales de seiscientos. Unos y 
otros empezarán á correr el dia i 5 de Septiembre 
del presente año, desde el número ciento treinta 
y tres mil quinientos u n o , hasta el de doscientos 
veinte y tres mil y quinientos , ambos inclusive, 
que son los que corresponden, según la numeración 
de las anteriores creaciones, con el interés de qua- 
tro por.ciento al año , sin mas gastos de comisión ni 
negociación , pues se han de poner en Tesorería, y 
por ella se les ha de dar curso, según las ocurren
cias. Estos nuevos vales estarán también firmados de 
estampilla de mi Tesorero general en exercicio , y 
del Contador de Data de Tesorería, y se renovarán 
desde 15 de Agosto , hasta 30 de Septiembre del 
año próximo y sucesivos, cantándose sus intereses des
de 15 de Septiembre, hasta 1 o del mismo mes del 
Siguiente año ; y debiéndose observar puntual me Es
te con ellos lo prevenido en la Real Cédula de 20 
de Septiembre de 178 0 , y en las demás órdenes 
y declaraciones que tratan del curso , recepción, 
endorso y renovación de los vales de aquella y de
más creaciones.

Otro Real Decreto con igual fecha.
Los grandes esfuerzos á que nos obliga el fu

ror y ceguedad de nuestros enemigos , han oca-



síonado gastos tan crecidos é improvistos, que ha 
sido indispensable recurrir a otra cieacion de Va.« 
Íes Reales, hasta en cantidad de diez y Geno m*— 
ilones de pesos, para subvenir á. los gastos de la p lí
sente campaña * este recurso ha parecido el nías ex** 
pedito y ménos gravoso al Estado , coa tal de que 
d imitación de lo que se practicó para la creación 
del mes de Eebrero de este año, se establezcan ar
bitrios y rentas que aseguren la extinción de los 
capitales , -y el pago de los intereses, administran* 
dose con independencia y total separación de las ren
tas ordinarias de la Corona , las quales siendo co
mo son proporcionadas á los gastos y cargas rega
lares , pueden y deben andar separadas de todo lo 
concerniente á los extraordinarios dispendios de la 
guerra. Con esta consideración , y para consolidar y 
asegurar el pago de las deudas y empeños 4 me
dida que se van contrayendo, por ser este el me
jor medio de mantener el crédito sin dexar á la 
Nación y sus acreedores en el temor , ó la des** 
confianza que podria inspirarles la incertidumbre de 
su verdadero estado, habiéndoseme propuesto dife
rentes arbitrios y recursos dirigidos al aumento del 
fondo de amortización establecido por mi Real D e
creto de 12- de Enero de este año , los hice exa
minar en mi Consejo de Estado, el qual teniendo 
presentes las grandes cargas á que las clases mas 
pobres de la Nación contribuyen con sus personas 
y bienes , creyó que las relativas al pago y extin
ción de estas deudas extraordinarias, defeian recaer 
principalmente sobre los vasallos hacendados que vi
ven de sus rentas; y como esta clase es precisamen
te la comprehendida en la contribución de frutos 
civiles , resuelta por mi Augusto Padre en su Real 
Decreto de 29 de Junio de 1785 , y hasta ahora

J?'ien estak iw d a , sino en algunas Provincias, ha<
T o m . j a r  u  hiél

BE AMORTIZACION. <ió$
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biéndose visto además no ser necesaria lo poco 
ha producido por esta causa para atender á ios gas
tos y obligaciones, ordinarias , fué de parecer qUe 
debía suprimirse , estableciéndose otra contribución 
extraordinaria y temporal , con el preciso destino 
de aumentar el fondo de amortización , baxo nue
vas reglas, y con extensión, por ahora, á solo aque
llas Provincias sobre que la otra se impuso. No. pu. 
diendo apartarme de este dictámen tan conforme á 
mis paternales, deseos de aliviar en quanto. me sea 
posible á mis. vasallos, pobres, ó menos pudientes; 
por Decreto de este día dirigido á Don Diego deGar- 
doqui, mi Secretario de Estada , y del Despacho 
Universal de la Peal Hacienda , he venido en su
primir la expresada contribución de frutos civiles, 
como vereis en la copia del citado Decreto que 
acompaña, y establecer otra extraordinaria y tem
poral para la redención de Vales Reales , corriendo 
enteramente su cobranza al cargo del Consejo, como 
lo está el diez por ciento de propios, á fin de que 
jamás puedan confundirse sus productos con ios de
más de mi Real Hacienda, y de que por ningún tí
tulo se dexe de emplear precisamente en el obje
to para que se impone, debiendo arreglarse su re
caudación , que empezará desde el presente año, á 
la adjunta instrucción que os comunico , cuidando 
escrupulosamente el Consejo de que á su tiempo se 
remitan los fondos al depósito de amortización , y 
obrando en este negocio, en que tanto se interesa 
la causa pública, con toda la vigilancia que es pro
pia de su zelo, para que nunca dexe de verificar
se la extinción de vales en la forma que está pre
venida ; en la inteligencia , de que para que sea 
mayor en cada año , y la Nación se liberte quan- 
to antes de esta carga y de sus intereses, se re
mitirán en el presente, y los sucesivos al misino
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depósito siete millones de reales , con qne en v ii-  
tud de Breve Pontificio contribuirá el Estado E c le 
siástico por via de subsidio extraordinario, hasta la 
total extinción, en que no se tardará mucho tiem
po, podiendo regularse en mas de dos millones de 
pesos fuertes anuales el producto que darán los ar
bitrios aplicados a. ella. Y  como por otra parte se 
hallan ya establecidos con separación los suficientes 
para el pago de los intereses de los vales creados 
en este año , sin que haya que tocar en las Ren
tas ordinarias , hay mayores motivos para esperar que 
no dexen de correr con el crédito y estimación que 
les ha dado hasta ahora la confianza pública de la 
Nación , y la exactitud y puntualidad del gobierno.

Instrucción que se ha de observar para la recaudación 
de la contribución extraordinaria sobre las rentas de 
los Propietarios , impuesta temporalmente en las veinte 
y dos Provincias de los Reinos de Castilla y León , con 
d  objeto de aumentar el fondo creado por Real D e

creto de 12 de Enero de este año, para la extin
ción de Vales Reales,

1. Esta contribución extraordinaria ha de du
rar solamente hasta la extinción de los vales á  que 
se aplica , y ha de recaer sobre todas las rentas 
procedentes de arrendamientos de tierras , fincas, 
censos , derechos reales y jurisdiccionales , & c. 
en los términos que se expresa en los capítulos sig.

2. Los dueños de haciendas de frutos de las tier
ras dadas en arrendamiento , pagarán un seis por 
ciento del precio de éste; pero si las cultivan por 
sí, ó de su cuenta , no pagarán nada por ahora, 
entendiéndose esta excepción con arreglo á lo que 
previene el artículo tercero de la Real Cédula de 6 
de Diciembre de 1785 , ( cuya observancia ha de 
ser la mas exacta y escrupulosa, ínterin S. M . no

Id  e  dis-
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disponga otra cosa ) es decir , que si los dueños 6 
propietarios de tierras , acabados los contratos ó ar
rendamientos pendientes, quisieren despojar á los ar
rendadores con pretexto de cultivar las tierras, por 
si mismos, no se les permita absolutamente, si no 
concurre en ellos la circunstancia de ser ántes de 
ahora labradores con el ganado de labor correspon
diente, y al mismo tiempo residentes en los pue
blos en cuyos territorios se hallen las tierras,

3, El mismo seis por ciento se ha de exigir á 
los dueños de derechos reales y jurisdiccionales, ya 
los tengan dados en arrendamiento, ya los admi
nistren por si, ó de su cuenta, debiendo en este 
segundo caso cobrarse el seis por ciento del pro
ducto liquido de la renta , el qual ha de ser el que 
resulte, baxados salarios y gastos de su administra
ción , que no deben exceder del dies por ciento.

4. A  los dueños de casas, y artefactos que las 
tengan dadas en arrendamiento , solo se les ha de 
cobrar un quatro por ciento del precio de éste, 
procediénáose en el concepto de que no se les ha 
de exigir por ahora nada , si las habitan ó usan de

. ellas de su cuenta.
5. Esta contribución se ha de cobrar también 

en los subarriendos del aumento sobre el importe 
;-del arriendo, aun quando las fincas sean de las ex
ceptuadas en los artículos 7. y 8.

ó, Quando los arrendamientos ó rentas sujetas 
a esta contribución sean á pagar en granos y otras 
especies, en parte, ó en todo, se reducirá su im
porte á dinero por el precio común dei año, pa
ra exigir de este valor el tanto por ciento corres
pondiente , advirtiéndose para evitar toda duda, que 
en las rentas y consumos que después executen les 
dueños de las tales especies , han de satisfacer los 
respectivos derechos de alcabalas y millones.
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¿* No so comprehenden en esta contiibuü^ou 

las haciendas, rentas, censos y artefactos que po
seyese el Estado Eclesiástico antes del Concordato, 
ni tampoco los bienes de primera fundación que 
se exceptuaron en él , debiendo entendeise tales les 
de una Iglesia , Comunidad 6 Congregación E cle
siástica , Capilla , E m ita y Lugar Pió que se eri
ge con autoridad del Ordinario, Beneficio, ó Ca
pellanía Colativa ; pero todos los demás bie
nes adquiridos , ó que le pertenezcan por derecho 
personal, estarán sujetos á ella , asi como deben 
estarlo los primeros de estos á las demás contri
buciones , según Real Cédula de 10 de Agosto 
de 1793 , declarando que aquellos bienes excep
tuados son los únicos entre que deben repartirse 
las cargas establecidas con autoridad Pon: inda , so
bre todos los Eclesiásticos, y el nuevo Subsidio.

8. También quedan exentos de dicha contri
bución los arrendamientos y demás efectos de las 
Encomiendas M ilitares; pero no los bienes propios 
y  patrimoniales de los Comendadores.

9. Si las fincas ó rentas sujetas á esta contri
bución tuviesen á favor de persona no privilegia
da algunos censos y cargas hipotecarias, se cobra
rá el todo de la contribución del dueño de la fin
ca , quien executará el descuento correspondiente 
al acreedor censualista : pero si las referidas cargas 
pertenecen á personas privilegiadas , se devolverá 
á estas la parte que les, corresponda, justificándo
lo debidamente.<

10. Aunque esta imposición es absolutamente 
distinta de las Rentas Provinciales,, como en las A d 
ministraciones de ellas se hallan todos los ante 
cedentes recogidos para la exacción de la renta de 
frutos civiles que se ha suprimido, se continuará 
por dichas Administraciones su exucción, baxo la inme

dia-
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diata dependencia de los Intendentes y del Consejo,

11. Respecto de que conforme se dexa indicado, 
se debe exigir la referida contribución de las tercias 
y diezmos pertenecientes á vasallos legos, se dedu
cirá para ello del importe de dichas tercias ó diez
mos la quota que se les cargue por Subsidio y Ex
cusado , las cargas precisas y naturales que tienen 
las propias tercias y diezmos para las Iglesias y Mi
nistros de ellas , y los gastos de administración, no 
excediendo del diez por ciento; y también á los 
dueños de las alcabalas y cientos se les deducirá el 
situado que por ello paguen á la Real Hacienda.

12. En los Pueblos encabezados han de estar en
cargadas las Justicias de recoger las relaciones de las 
haciendas y rentas sujetas á esta contribución. Y  he
cho esto, que ha de ser con la mayor puntualidad, 
las pasará a la administración de Rentas Provincia
les del Partido, en donde se formalizará la liquida
ción del legitimo adeudo.

13. Evacuada la liquidación con la claridad y 
distinción que se requiere, se enviará á las mismas 
Justicias á efecto de que practiquen el cobro- y con
duzcan el importe á la Tesorería del Partido al pro
pio tiempo que traigan el de las otras contribucio
nes y el diez por ciento de propios, abonándolas un 
quatro en compensación del trabajo que les produci
rá este encargo.

14 No se obligará á las Justicias á presentar 
nuevas relaciones por cada año , pues por las pre
sentadas por el primero se harán las respectivas li
quidaciones: y estas mismas, comprehendiendo todos 
los efectos sujetos á la contribución , deberán ser
vir para los años sucesivos , con solo la diferencia 
que produzcan las variaciones (de que deberán en
viar razón puntual y exacta) de los mas ó ménos ar
rendamientos , mayor ó menor precio de ellos, ma

yor
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yo? ó menor producto de los derechos reales y ju
risdiccionales, tercias y diezmos, mas ó ménos cen
sos redimidos ó impuestos, y mas baxo ó mas alto 
precio de los granos ó especies.

15. En los Pueblos en que baya Administración 
de Rentas Provinciales por cuenta de la Real Hacien
da , se practicará por. ahora toda operación por los 
dependientes de las mismas , abonándoles poi esie 
trabajo extraordinario á dichos dependientes y á los 
de las Contadurías de Propios , donde se tomara, la 
razón de todos los pagos , un dos por ciento de to
da la cantidad que recauden.

ió . En los respectivos Pueblos del Rey no, en 
que los dueños de las haciendas arrendadas y demás 
efectos sujetos á esta contribución que tengan en 
ellos, residan en otros, se obligará á los arrenda
dores por las justicias de los Lugares en que están 
las haciendas á que en cuenta de lo que tengan que 
satisfacer á los dueños por los arrendamientos, pa
guen dicha contribución , recogiendo el competente 
recibo para presentarlo en parte de pago á los due
ños de las haciendas , quienes lo admitirán , dedu
ciendo su importe del de los arrendamientos, sin que 
pueda admitirse sobre ello excusa ni acción alguna.

17. Contra las Justicias morosas en la presenta
ción de relaciones en la administración y en el co
bro de la contribución, después de liquidada se pro
cederá baxo el mismo orden establecido para la co
branza de débitos Reales en la Instrucción y sus de
claraciones de 13 de Marzo de 1725.

18. Eiv los Pueblos de Administración han de 
ñxar edictos los Intendentes y Subdelegados , para 
que en el preciso y perentorio término de quince 
esas contados desde la publicación de dichos edictos, 
todos los hacendados en el Pueblo y su término pre
senten por sí, sus arrendadores ó apoderados las re-

la-
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iacioneá de las haciendas ó rentas que posean en di
cho término 3 en el concepto de que pasado este pía-* 
so sin haberlo hecho, se procederá al apremio mi. 
litar  ̂ y á la exacción de veinte y cinco ducados de 
multa, con lo demas que haya lugar, y á doble pe. 
na con el que se verifique alguna ocultación frauda, 
lenta. También se obligará baxo de las mismas penas 
á todo arrendador ó pagador de censo, foro, car- 
ga ó renta de qualquiera otra denominación , á pre
sentar relación jurada de lo que paga anualmente, 
por qué causa, y qué tiempo, á quién, y si es Ecle
siástico ó secular, vecino ó forastero del Pueblo, de
biendo avisar siempre que les aumenten ó dis
minuyan las tales cargas ó arriendos, ó que cesen en 
ellos. Finalmente, si para evitar qualesquier fraudes 
estimase conveniente el Consejo hacer que se pre
senten todas las escrituras de arrendamientos, con
cediendo alguna recompensa á los que delataren ó 
justificaren qualquier falsedad en ellas , podrá acor
darlo asi, ó tomar qualesquiera otras medidas opor
tunas al objeto de que esta contribución se exija 
Con la igualdad y exactitud debidas.

18. Esta contribución extraordinaria y temporal 
deberá tener lugar desde el presente año, respecto 
á que la contribución de frutos civiles cesará en fia 
de 1793 t según se ha dignado declarar S. M . , de
biendo los Intendentes recurrir al Consejo en qua- 
lesquier dudas que se Ies ofrezca sobre su conteni
do , y consultar este Tribunal lo que juzgue digno 
de la determinación de S. M . por la Secretaria de 
Estado y del Despacho Universal de la Real Hacienda« 

FONDO : Y . Amortización*
FONDO : Y . Tercera parte beneficiaL 

Partidas- FON SAD ERA: Qué especie de tributo sea , y cómo 
se haga la carta para su cobro, si el Rey lo mandare 
i  alguno  ̂ 1. 23. art. JtijtrumntQs, de su fe  y pérdida*-

FQ~



Leyes»
Di2 üb. í,0. tit* i.  Ad municipalem &  de In

coa s................................... .........................  3«

FORASTEROS DE UN PUEBLO.

§. único.

f í a b la  este título de los municipios y de sus mo
radores ó habitantes, los quales comparados coa 
los de Som a, podremos llamar forasteros de aquel 
pueblo,
* Los Municipios eran las Ciudades conquistadas- 

ó agregadas á la República Romana , y á las qua
les ésta concedía sus mismos honores y privilegios» 
permitiéndoles, no obstante, gobernarse y usar dé 
sus propios derechos (i). Llamábanse sus habitan
tes igualmente Municipios. ?

Los moradores ó habitantes que el latín llam* 
hcola , eran los que se domiciliaban en los Muni
cipios ; pero sin poder participar de sus honores y  
privilegios, pues para ser verdadero Municipio, era 
preciso , ó ser hijo de padre Municipio , ó hacerse 
tal por la idopcion , por la manumisión , ó por la 
■ *dleccion \ esto e s , por haber sido elegido y conta
do en el número de los ciudadanos.



EN DONDE SE DIRA QUE ADQUIEREN DO
MICILIO > Y  DE LOS QUE POR CAUSA DE ES

TUDIOS H ABITAN  EN CIUDAD AGENA.

Cod. lib. 10. tit. 39. De Incoíis &  ubi quis do~ 
micilium habere 'oidetur, &  de his qui 
studiorum causa in aliena civiiate degunt. o

§. único»

Hemos hablado ya de los municipios y de los mo
fadores ( Incola ): digamos cómo se adquiere el do
micilio. Según una ley de este titulo (1), uno se 
entiende domiciliado en el parage en donde se ha
lla establecido después de mucho tiempo , con su 
oficio, industria y trabajo.

En general, según nuestras leyes, uno se tie
ne por natural de estos Eeynos , si ha nacido de 
padres naturales ó domiciliados á lo ménos en él, 
por espacio de diez años. Pues este es el tiempo 
que las leyes señalan para adquirir naturaliza
ción (a)* Acerca de la distinción que nuestro De
recho establece entre los naturales y extrangeros, 
véase el art Estado de los hombres.

3?4
F O R A S T E R O S :

F O 

C O  L. 7. Cod.
(O  L. 19. att: Prelados y CUrlgos*



COMO PUEDAN ESTAR EN ELLA.

Leyes de Recopilación.

C^^ualquiera que preterida oficio eclesiástico * se
cular , comisión , cargo temporal, ó de asiento, no 
pueda residir en la Corte para su pretensión por 
mas tiempo que treinta dias en cada un ano , con 
obligación de registrar su entrada y salida ante cli 
Secretario del Consejo donde tuviere la pretensión. 
Ley 65. art. Consejo de Castilla.

Autos acordados.
Los pretendientes no residan en la Corte f f  

hagan sus pretensiones desde su domicilio. A u t. 4. 
cap. 16 y 17. art. Patronato Real.

A  ios forasteros no se les embarace comprar 
trigo. Aut. 7. art. Tasación del pan.

REALES RESOLUCIONES NO R E C O P IL A D A S.

Bando de 16 de Marzo de 1790.

P a r a  evitar los fraudes que se han advertido dé 
haberse establecido en los lugares del contorno .de 
Madrid varias personas que se han mandado salir 
de la Corte, en virtud de las últimas órdenes de 
S. M. y bandos publicados por la Sala v en su cum
plimiento en aó de Noviembre, y $4 de Diciem
bre del año próximo pasado, se manda lo si
guiente:

1. Que no se queden 4 doce leguas en con
torno de Madrid y Sitios Reales los que no fue
sen naturales é vecinos arraigados de los pueblos

Mm  ̂ com-

FORASTEROS DE LA CORTE,
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«omprehendidos en esta distancia ; y ios que se que
daran y las Justicias incurrirán en las penas seña
ladas en dichos bandos , y en 50 ducados mas , no 
saliendo en el termino de tres días de los pueblos 
donde se quedaren,

3, Que las casas que ocupaban aquí se alquilen 
á  otros dentro de quince dias siguientes á la pu
blicación de este bando , siempre que alguno las 
pidiere , el qual será prefeiñdo : y si el dueño qui
siere alquiler exorbitante , lo tasará de plano, y 
sin forma de juicio el Alcalde del quartel , prece
diendo reconocimiento de qualquiera de los Arqui
tectos de la Academia de San Fernando , de cuyo 
dictámen no habrá apelación suspensiva.

Bando de 24 de 'Diciembre de 1789. 
Declaración̂  El Real Decreto dé 31 de Noviembre no 
¿ei anterior. entienda con las viudas é hijos de Ministros y: 

empleados en la C orte, y criados de Casa Real.
" a. Tampoco se entienda , por "ahora , con los 

vecinos que tuvieren domicilio en Madrid de diez 
años á esta parte , con su familia , casa poblada y 
abierta, y con rentas , y algún exerdcio ó tráfico 
honesto.

3. También se exceptúan los extra ngeros domi
ciliados en los mismos términos ; pero no los trans
eúntes que no sean comprehendidos en la lista, re
lación ó informe de sus respectivos bmbaxadores ó 
Ministros qué pasarán al Gobernador del Consejo, 
asegurando de su conducta, y de que su permanen
cia sera por aquel tiempo determinado que señala
rá n , el qual pasado deberán salir , ó ántes si se 
justificaren motivos contra algunos dignos de su 
castigo ó expulsión , á. cuyo fin se les ha preveni
do de Real Orden lo conveniente por la primera 
Secretaría de Estado.

4. A  los qué hayan venido de los dominios de
In-
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Jn,üas ó sus v ia d a s , dexando á éstas donde se ha- 

seoun ei mérito de sus costumbres , y propor
ciones de subsistir , se baga, salir careciendo de li
cencias, conforme 4 las leyes y órdenes expedidas, 
V á los que hayan concluido el término de ellos, 
nxando el de las indefinidas, y no concediendo 
prorogas sino con motivos muy justos , de que cui
darán el Consejo de Indias y su Gobernador, que 
pasará aviso en cada caso al Juez ó Jueces que en
tiendan en la salida.

5. En quantó á los pretendientes eclesiásticos 
y seculares se observe lo dispuesto en la ley 65. 
§. Recop. arfc, Consejo de Castilla , y aut. 4. capé 16* 
y 3 7. art, Patronato Real, sup. cit*

6 . A  los pasantes que hubiesen venido á prae-
tica' se les conceda el término de quatro años , se
gún las leyes, retirándose después: y por lo to
bante á Agentes, el Consejo providenciará para re-r* 
ducados a número , ó á obtener licencia , prece
diendo informes seguros. , -.f

7. Generalmente no se permitirá residir en 
Madrid á los que vengan de nuevo, ó no hayan 
aún adquirido domicilio por «el tiempo necesario^ 
si no precede liceficia , y el conocimiento conve
niente por la vía que corresponda .de los motivos 
de su venida , ó de su establecimiento ; cuya licen
cia exhibirán ó pedirán al Alcalde del quartel , si 
no dependen de alguna privilegiada,,..

8. Las licencias que se concedan á los que vi-:
nieren- á negocios , sean por términos limitados., á 
los quales se prorogarán según la justicia Y urgen
cia dé los motivos. *

9* Finalmente, para no atropellar la salida , dé 
tantas personas^ minorar la escasez y precio de los 
earruages ■, se proroga sai término hasta fin de Ene^ 
ré próximo , sin que se admita mas dilación,
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Leyes dispersas de Indias*?

Los Indios forasteros no tributen en las mims 
' Ley 14* art. Tributos y ¿asas de Indios.
FO R M A  del juramento que han de hacer los auto

res que fueren del Rey no. Ley 3. art. Rey no : cuál 
ha de ser en te guarda del Rey , su muger è hijos.

La de hacer Caballeros. Ley 13. y 14. art. Ca
balleros.

La de quitarles la caballería por los delitos que 
hicieren. Ley 25. art. idem.

Forma de criar de nuevo los Adalides. Ley 3.
art. Militares.

De criar almohacenes. Ley 6. art .idem*
De hacer Almirantes. Ley 3. art. Guerra la ¡le

gan todos los del señorío por mar y tierra.
De hacer Cómitres. Ley 4. ídem,
Forma que ha de observar el actor para prope

ller la acción. Ley 4. art. Demandador.
La que se debe-tener en tomar las residencias. 

Ley 16. art. Jueces.
La de hacerse el compromiso. Ley 23. art. iL
La que se ha de guardar en el poder que se 

diere á alguno. Ley 14. art. Procuradores.
Forma de dar la posesión el Juez en caso de 

rebeldía. Ley 2. art. Asentamientos.
Forma de contextar los pleytos. Ley 7. art. 

Demanda.
La del juramento que han de hacer los chris- 

tianos. Ley 19. art. : Juramento.
La del juramento de los testigos. Ley 24, art. 

Testigos.
La del que han de hacer los moros y judíos. 

Ley 20. y 2 1. art. Juramento*
La de los juramentos que han de hacer los Jue® 

ces pesquisidores. Ley 9. art. Pesquisidores.
Forma de los privilegios segun da costumbre áñ

Es-
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España. Ley a. art. Instrumentos, de su fe  y per*
Clda.

Forma de la carta que dá el Rey al Juez de 
algorra tierra. Ley ó. y 7. art. ídem.

Forma de la caución y fiaduría que ha de dar 
el usufructuario. Ley 20. art. Servidumbres.

Forma de impedir la obra nueva. Ley 1. art.
Denunciador de obra nueva.

Forma de los esponsales. Ley 2. art. Esponsa
les y matrimonios.

Forma del juramento que han de hacer los que 
piden se disuelva el matrimonio por razón de 
impotencia ó maleficio. Ley 5. art. Impotentes.

Forma ale la legitimación testamentaria. Ley 6. 
art. Hijos legítimos é ilegítimos.

Forma por la qual el vasallo se debe despedir 
de slí señor. Ley 7. art. Vasallos.

Forma de cómo se debe hacer el cambio y 
trueco de las cosas. Ley 1. art. Cambios y trueques.

Forma que se ha de guardar en la venta de U 
cosa empeñada. Ley 41.  y 42. art. Prendas.

Forma del testamento escrito. Ley x. art. Tes
tamentos.

Y  la de su publicación. Ley 3. y 4. art  ̂ Testa
mentos , cómo se abrán.

Forma del inventario. Ley 5. art. Herederos: 
plazos que tienen para aceptar la herencia.

De qué forma debe ser guardada la muger que 
dice, que quedó preñada de su marido. Ley 17* 
art. ídem.

Forma del riepto. Ley 4. art. Rieptos.
Forma del homagio. Ley -a. art. Infamados.
Y  de la forma que se ha de observar en varias 

cartas, escrituras y otras cosas. Véase el art. Ins
trumentos , de su fe  y pérdida.

Formación de la Audiencia de Asturias, á i mi- *̂ ut* acor *̂
ta-
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tación de la de Galicia. Aut. 3. a rt Audiencia de 
Galicia y Asturias.

Forma interina de la de Aragón, Aut. 9, art, 
Audiencia de Grados de Sevilla.

Formación dé la Audiencia de Mallorca. Aut. 15, 
art. ídem»

Forma que han de guardar los Superintenden
tes en la administración y cobranzas de rentas. 
Aut. a. art. Corregidores , instrucción y leyes de lo que 
kan de hacer*,

Nueva forma y planta del Consejo de Guerra. 
Aut. 35. art. Fasallos,

F O R M U L A S .
Leyes.

Cod. lib. a. tit. 58. B e formuüs &  impetratio-
nibus actiomim sublatis..................... ..  2>

Novell, col. 9. tit. 9. id ..................... ..
Id. tit. 34. Ne sacra forma qua de causis pro~

cedendum publicis , & c, ...........................  i
Id. tit. 48. Forma prafectornm prima* . . . . . .  1
íd. tit. 40.. Forma P F . Vicesimaquarta* . . . . .  í
íd. tit. 50. Forma PF* secunda* ....... ..............  *

§. único.

- E n  nada es interesante lo que en estos tres artí
culos que comprehendemos se trata , ni á la mo
derna legislación , ni al conocimiento de la Roma
na : bástanos advertir, que los Jurisconsultos del 
tiempo de la República, antes de emprender nin
gún litigio, recurrían al P retor, impetrando ía 
acción que pudiese corresponderles, según la na
turaleza de su causa, pidiéndoles señalase las fór
mulas de que debían usar, y el Juez ante quien
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debían acudir. Estas formulas eran tan concisas, y 
se exigia en ellas tanta exactitud y rigor, que bas

taba para perder la acción ei que se omitiese ía 
mas mínima síiavá.

Los Emperadores quitaron después la impetra
ción de las acciones , y la solemnidad de las fórmu
las , y dispusieron , que de qualquier modo que 
expusiesen su demanda , valiese con tal que exco
giesen la acción que correspondía.

FORNICIOS ; cómo se han de castigar ios que co
meten los criados con bijas ó con pacientas de sus 
amos. Ley ó. art. Adulterios.

E l Señor de la casa puede matar al que halla
re yaciendo en ella con su muger , hija ó hermana* 
Ley 4. art. Homicidios.

Pena de los fornicios que se cometen con hijas 
del Rey , y que es traición , y caso de aleve. L . 1, 
art. Traiciones.

Las viudas que viven luxuríosamente pierden 
los bienes gananciales. Ley. 5 .art. Bienes gananciales*

F O R O S .

Real Provisión de 18 de Mayo de 1764«

p
X  or Real Decreto de i t  de Mavo de 176-1, 
y esta provisión en su conseqüencia , se mandaron 
suspender todos los pieytos pendientes en quales* 
quiera Tribunales sobre foros , y que no se permi
ta tengan efecto los despojas que se intentan por 
los dueños del directo dominio , pagando los fore
ros-el cánon 6 pensión con que hasta entonces ha
bían contribuido.

FORRADORES : no tengan tienda sin ser examina
dos. Ley a. art. Pellejeros.

Los zamarros y aforros se hagan de buena peña, 
y bien aparejada. Dicha l e y .

Tom. X IP. N>,; FO R -

Recopila



Partidas.

Recopil*

Aut. íicord

Kecopií.

283, FO R TA LE ZA S.
FO R TA LE ZA S. V r Castillos y Reyno, quál ha de ¡er

en el abasto y defensa, i?c»
FO R TIFICACIO N ES, V . Fabricas.
FORZAD O R : los Jueces que no quieren dar alzada 

á los que la demandan , debiéndola haber s mere
cen pena de forjadores. Ley 4, art. Fuerzas.

Los alrnoxarifes y dezraeros, cobrando dere
chos indebidos, incurran en la pena de forzadores, 
Ley 5. idem̂

Pena de los ladrones que hacen fuerza en los 
caminos. Ley 1 , art. Robos.

E l que de propia autoridad echa á otro del lu
gar donde vive , incurre en la pena de forzador con 
armas. Ley 7. art. ídem.

Los forzados en galeras, después de cumplido 
su tiem po, se mantengan en ellas faltando quien 
sirva. A ut. a. art. Condenaciones por las Justicias„

, F R A C MA S O N E S ,
DE PROHIBICION EN TODOS LOS DOMINIOS 
*................  DE ESPAÑA. '

Real Decreto de o. de Julio de 1751*

l i a  invención de éstos, es sospechosa á la Religión 
y al Estado , y como tal está prohibida por la San
ta Sede, baxo de excomunión mayor, y su congre
gación por las leyes Reales de España, que impi
den aquellas, cuyos fines é institutos no constan 
al Soberano ; y ninguno de dichos Fracmasones pue
de residir en estos dominios, pena de la Real in
dignación , privación de oficios si los tuvieren , y 
de las demas que fueren convenientes para su ex
tinción.,

F R A Y L E S : tengan licencia de sus superiores para pe
dir limosna para si* L . 13. art. Peregrinos y Romeros.

Los
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Los Fray les y Hermanos de ia Tercera Crien 

no están exentos de pechar. Ley i* art, Excusados,
En qué penas incurran las mancebas de los 

Frayles, y cómo se determinen estas causas. L . 1. 
art. Amancebados

Ninguna casada pueda decirse manceba de Fray- 
le , ni como tal pueda ser traída á juicio. Ley 2. 
y 3. art. idem.

En las causas de mancebas de Frayles no se 
otorgue apelación frívola ni maliciosa , ni los supe
riores libren cartas de inhibición* Ley 4. art. Aman
cebados .

FRANCIA.: las Provincias de Vizcaya, Alava y Recoplí. 
Guipúzcoa, 110 lleven dinero á la raya de Francia 
para comprar puercos * ni otras cosas. Ley 1 1. art.
Cosas prohibidas.

No se entren en el Rey no sábanas viejas de 
Francia. Ley 53. árt. idem.

FRANQUEZAS : las de los Clérigos por qué razón Partidas* 
fueron concedidas. Ley 50* art. Clérigos.

Y  en qué cosas gozan de las franquicias. Dicha 
ley 50. y siguientes  ̂ art. ídem,

FRANCESES.
Circular de ¿1 de Enero de 1794.

A  d, „  de „epres.,1«
resuelto el Rey , que los caudales procedentes de 
los seqüestros hechos á los Franceses en el Reyno, 
y  que se hallan dispersos en manos de las justicias 
de los respectivos pueblos * se coloquen en las Te
sorerías de Exército y Rentas Provinciales, á  dis
posición de la misma Junta * y  de íós Intendentes, 
Corregidores , Gobernadores ó Subdelegados , lle
vándose cuenta y razón separada por los T eso re-

N112 ros,
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ro s , rindiendo éstos los cargaremes ¿e las cantuta- 
des que recíban á los mismos Subdelegados, v ha. 
den do los pagos en virtud de las libranzas de ellos, 
y recogiendo los resguardos ó recibos de los inte
resados , á cuyo favor se expidan , para que le sina 
de data y descargo ; en inteligencia , que por ra
zón de este trabajo se les abonará á dichos Tesore
ros aquella gratificación que propongan los Inten
dentes , y fuere mas equitativa y arreglada ( í).

Besopih FRAUDEJS : en qué pena incurran los que los co.
meten para usurpar las Rentas Reales, Ley a. art 
Rentas Reales.

El Marinero y Maestre de la nave que hace 
fraudes, ó disimula los qué se hacen contra las ren
tas , paguen los, derechos y demás penas. Ley ¡o, 
art, DI eimos Reales..

Indias- Evítense los fraudes en las Ventas y renuncia- 
dpnes de oficios. Ley 15, art. Renuncia de los ofi* 
cígs públicos.

Cómo se h& de proceder si interviniere fraude 
en el mas valor de los oficios. Ley 17. art. id. 

Recopil. FRENEROS : paguen alcabala los silleros , freneros 
y herradores, sí no es del herrage que venden en 
los Reales. Ley 38, art, ¿ticabalas,

Partidas, FRIOS D E N A T U R A L E Z A  : en quántas maneras 
puedan ser los hombres: quándo embargue el ca
samiento este defecto ; y el frió de naturaleza en 
qué se distinga del maleficiado, V . el art. Impotentes, 

Recoplh FRISAS : qué marco y varas han de tener» L* 28. 
art. Obrage de paños.

Ninguna frisa se haga prieta. Ley 86. art. id*
Cómo se han de medir quando se vendieren. 

Ley 3. art. Vema de brocados y seda..
No se carde el paño con carda de hierro , ni

con

hO Aaeiwas. V. el arn Jüvtrangeros.
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con cardón para Irisarle por el embés. Ley 98. art.
Obrage de paños.

FR O N TER AS: los castillos fronteros á Moros se re
paren , sacando anualmente de las Rentas Reales un 
cuento de maravedís. Ley 2. art. Castillos.

D e dos en dos afioŝ  se visiten los fuertes de 
las fronteras.. Ley 4. art. ¿¿íc/t?.

Cómo y por quién se han de hacer las pagas 
de los castillos fronteros. Ley 4. y ídem.

Guárdense las órdenes que se dieren sobre 
f r o n te r a s y  sus reparos y pagos se despachen. 
Ley 7. arfe. ídem,.

Orden que han de guardar les Alguaciles de 
las fronteras en llevar mantenimientos. L. 14 .id .'

Las villas y castillos fronteros no paguen mo
neda forera. Ley 2.. art. Moneda forera..

FRUTOS : los: sobrantes de Obispados y Beneficios 
sean dados á los pobres. Ley 40. art. Prelados.

Puedan arrendar los Clérigos los frutos de sus 
Beneficios. Ley 9.. arfe. Simonía.

Siendo vencido en juicio el poseedor de buena 
fé , cuyos deban ser los frutos de la, heredad., L... 39, 
art.. Adquisición del dominio

Y  si deba restituir los frutos naturales“. Dicha: 
ley 7,9 -

Quáivs frutos es obligado á restituir el poseedor 
de mala fé. Ley 40. art. Idem.

No pueden prescribirse los frutos de la cosa 
hurtada. Ley 4. art. Prescripciones, y usucapiones.

Quándo hará suyos los frutos ei comprador de 
la cosa hurtada. L.ey 5. art. idemu..

El fruto de la esclava si pertenezca al usufruc
tuario. Ley, 23. art. Servidumbres..

En qué casos ganará ó no el marido los frutos 
de la dote de la muger. Ley 2 y. art.. Doces , dona
ciones y arras.

e o -

RecoplL

Partidas.
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i 3 í  m v w S i
Cómo 5é divídan ios frutos de la doto * siendo.- 

digúeUo por inicio el matrimonio, Ley %6 . art. id.
Deban ser festíftlidos los frutos de la cosa de

positada con ella misma. Ley 5- art, Depósito.
Desde qué tiempo deban darse por el heredero 

los frutos de la cosa mandada a alguno. Ley 37, 
art, Legados y fideicomisos.

Qué frutos deban restituirse quando la heren. 
cia se Saca del poder de alguno , para entregarse á 
otro. Ley 4. art. Herencias , en guarno d su posesión, 
y entrega.¿ O

Si el hermano es obligado a traer á colación los 
frutos que llevare de la herencia. Ley 6 . art. He- 
rendas en guanta á sus particiones.

Quándo el comprador será obligado á restituir 
los frutos de la cosa que compró * revocándose la 
venta por no pagar el precio al plazo señalado* 
Ley 38. art. Compras y ventas.

El colono no es obligado á pagar la renta de 
los frutos que se pierden por caso fortuito. L . se* 
art. Arrendamiento.

Qué derecho tiene el que recibe la cosa en 
prendas en los frutos que nacen de ella. Ley xÓ. 
art. Prendas.

No se den arbitrios para que se arrienden los 
pastos, alzados los frutos. Ley 4. cap. 28. art. Pre
sidente del Consejo de la Mes'ta. .

En los frutos de las heredades sean preferidos 
los señores de ellas por la renta á los demas acree
dores. Ley *25. cap. 3. art. Ejecuciones.

No puedan los labradores sel* executados en 
los frutos quando están en las heras. L . a8. art. id.

Todos ios frutos sean comunes entre marido y 
muger. L . 4. art. Bienes gananciales.

Si los Clérigos deban contribuir para la con
servación de los frutos, y para gastos de otras

co-
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cosas, comunes. Ley 12. art, Prelados y Clérigos.

Los frutos y rentas, de las, vacantes eclesiástn Aut. acord. 
cas, que consisten en diezmos de los Reynos de 
las Indias, pertenecen á la Real Hacienda.. Aut. 22. 
art, Patronato Recdr

Desde qué tiempo pertenecen a los Prelados Indias, 
los frutos de los. Obispados,. Ley 2, art. Arzo
bispos*

Puédanse embarcar los frutos episcopales. L . 46* 
art. Idem.

FRUTOS y expensas, de los pleytos, Y . Costas*.

FRUTOS E C L E S I  AS TI C O S 
de Indias,

QUE DERECHOS IES PERTENECEN.

Peal Cédula de 14 de Octubre de 1785..

S e  declara por-punto general , que asi las Comu
nidades , como, los particulares Eclesiásticos, deben 
pagar los derechos de Almoxanfazgo. de las cosas 
y frutos de sus haciendas , que para vender ó per
mutar transportaren por mar ó,- tierra ,, dentro ó 
fuera de la Provincia , en los parages y casos, que 
los adeudan los vasallos seglares, y sin, diferencia, 
alguna de éstos. Que los mismos Eclesiásticos, deben, 
satisfacer también el derecho, de alcabala, de todas 
las cosas y frutos, que por su cuenta remitieren phr 
mar , pava permutar ó vender fuera de la Proyin-, 
cia , sea qual fuere el motivo ; pero que en, las ex
tracciones por tierra , deberán, satisfacer este dere-, 
cho únicamente, quando; teniendo facilidad de ex
pender los frutos á: precios,regulares, en el territo-. 
rio donde se crian , los lleven á otros parages pa
ra lograrlos mayores , y no. quando la remisión se

ha-.
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haga por no hallar regular salida de los Uutos, es 
los parages donde existen las Haciendas; pues ea 
este caso precediendo las justificaciones prevenidas 
sobre la propiedad de lo extraído , y la necesidad 
de conducirlo á otra parte para su venta ó permu
ta , deben ser exéntos de alcabala , aún los aguar
dientes que de sus propios vinos Hayan destilado: 
que en todos casos deberán satisfacer todas las Co
as unidades y Eclesiásticos el derecho de sisa esta
blecido en Tucuman , y de qualquier otro de igual 
naturaleza y circunstancias que se impusiere , me
diante ser una contribución á que por su motivo f 
objeto es tan conforme á las Leyes de Castilla y dt 
Indias , igualmente obligados que los seglares : que 
esta misma regla debe observarse , así en la instan
cia del Prepósito del Oratorio de San Felipe Neri 
de L im a, tocante á los frutos que se llevan pan 
su venta á aquella capital desde la hacienda de Pis
co , como en qualquier otro recurso de los que 
han dado motivo á tomar esta providencia general, 
que debe ser uniforme en todos aquellos dominios. 
Finalmente como opuestas á esta regla , ha resuelto 
S. M . se recojan las dos cédulas expedidas a los Ofi
ciales Reales de Caracas, y R. Obispo de aquella 
Diócesis en 22 de Diciembre de 17 1Ó , sobre per
mitir á Don Pedro Aponte , y demas Eclesiásti
cos de aquella Provincia , embarcasen libremente y 
sin pagar derechos, los cacaos que procediesen de 
sus rentas y haciendas ; y otra de 26 del propio 
mes de 1 7 3 a , dirigida al Gobernador y Tenientes 
de Oficiales Reales de Cuba , acerca de lo determi
nado en quanto á que no pagasen derechos algunos 
de los frutos que embarcasen los Eclesiásticos,

FRU-
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FRUTOS CIVILES.
Resolución del Re y,  comunicada en 11 de Jumo de 1787, 
por el Excelentísimo Señor Don Redro López de Lere- 
na, di la Dirección general de Rentas, declarando lo 
que se ha de practicar en las dudas ocurridas sobre la 
contribución de los frutos civiles, impuesta por el Real 
Decreto de Junio de 1785 , y en la instrucción pro- 

visionaf y reglamentos aprobados por 
5, M . para su execucion,

líe dado cuenta al Rey de lo que.V. SS. expusie
ron en informe de 2,7 de Marzo último con mo
tivo del recurso que hizo el Marqués de Cogollu- 
do, solicitando se le exigiese el cinco por ciento de 
los ocho novenos de las tercias leales de la Ciudad 
de Ecija, que le pertenecen del líquido que resul
te, baxadas las cargas y gastos respectivos á e l lo s y  
no por el todo de su valor , como lo ha pretendi
do aquel administrador. Enterado S. M . de esta ins
tancia y de las dudas que manifestaron V . SS. se ha
bían ofrecido sobre la contribución de ios frutos ci
viles , se ha dignado declarar lo que expresan los ca
pítulos siguientes: ■ . ‘ .

1. Que ninguna de las haciendas de los Eclesiás
ticos deben pagar por ahora la citada imposición., ya 
sean de administración anterior,.yá posterior al año 
de 17 3 7 ; pero sin embargo quiere S. M . que los 
individuos de dicho estado , asi regular como secu
lar , presenten en las administraciones de Rentas Pro
vinciales, ó en las que se hallen encargadas ; de la 
recaudación de dicha contribución, relaciones .for
males con toda expresión y distinción que es condu
cente, pasándose, en caso de omisión por los Inten
dentes y Subdelegados de Rentas, ó por las Justi-,

Lom, XIV* Oo cías
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das en sus respectivos casos, los oñcios correspon
dientes á los M . RR. Arzobispos, Obispos, Abades 
y demás Superiores, para que dispongan se execute 
con la puntualidad que espera S. M*

II. Que esta imposición no se entiende con las 
haciendas que se cultivan por los mismos dueños, 
sino únicamente con las que estos tienen dadas en 
arrendamiento, y solo por el precio de éste.

IIL  Que se debe cobrar en los subarriendos del 
aumento al importe del arriendo.

IV . Que de las casas de morada no se cobre, 
quando se habiten por sus dueños; pero que quan- 
do se alquilan se exija del alquiler ó arriendo, aun
que por razón de reparos y deterioraciones, se re
ducirá á un tres por ciento en los ausentes, y mi
tad en los residentes.

V . Que igualmente deberán contribuir, si se 
arriendan las casas que incluyen artefactos, como 
molinos, ingenios, tahonas, haceñas & c ., del mis
mo modo que las demás casas.

V I. Que de todas las haciendas sujetas á esta 
imposición, se deberá cobrar del precio del arren
damiento , sin deducir los censos ni cargas hipoteca
rías , rebaxandose por razón de los gastos del cobro 
de é l , el tanto por ciento, conforme se expresará.

Y 1I. Que respecto de que los censos son frutos 
civiles, deben todos pagar esta imposición , quando 
el dueño de las hipotécas no les haya hecho des
cuento, 6 por ser exento, ó por otro motivo, con 
prevención dé que este podrá por si hacerle de la 
parte respectiva al acreedor censualista.

V III. Que no deben descontarse de dichas ha
ciendas, las pensiones que tengan sobre s i, aunque 
sean alimentarias.

IX. Que aunque sean muchas las haciendas que 
tienen un censo, y una de ellas esté sujeta á la

con~
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contribución del cinco por ciento, en pagando el 
censualista la parte que toca al que cobra el redito, 
no tiene que prorratear.

X. Que sé pague este derecho sin deducir los 
censos ni cargas hipotecarias, como queda expresa
do, sino únicamente las de admisión y cobranza; y 
que como esto puede dar ocasión de fraudes, se abo
ne por regla general un tanto por ciento por razón 
de gastos de administración, que no exceda la dé
cima del producto de los frutos civiles, que es lo 
que la ley señala á los tutores y otros administra
dores.

XI. Que se observe esta misma regla en todos 
los Derechos Reales y jurisdiccionales pertenecientes 
á vasallos legos, en que se comprehenden no solo 
las alcabalas, cientos, tercias, servicio ordinario, y 
ñel medidor, sino también todos los demás que se 
hayan enagenado de la Corona, ó se cobren por ra
zón de Señorío, ó con qualquiera otro título ó nom
bre , ya sea por personas particulares, ó yá por al
gunos cuerpos de Comunidades , siempre que no 
sean del estado Eclesiástico.

XII. Que deben también pagar de la parte que 
toca al dueño las haciendas dadas á parcería, esto es, 
en que uno pone la tierra, y otro la simiente y labor.

XIII. Que los propios de los pueblos consistentes 
en haciendas arrendadas, paguen dos y medio por cien
to , igualmente que las de otro qualquiera vecino ó re
sidente, y baxo las mismas reglas, sin incluirse ea 
esta decisión aquellas heredades concedidas gracio
samente á los vecinos, ni los arrendamientos de yer
bas, bellotas y agostadero«, que tienen su alcabala 
separada, como ni tampoco los arbitrios que tengan 
concedidos los pueblos para bien del publico.

XIV. Que se cobre esta imposición en todos los 
pueblos, separadamente de los derechos de Rentas

O oa Pro-



Provinciales, sin Que para esto obste ser ios pueblos 
administrados ó encabezados por el método antiguo, 
ó por el que establecen la instrucción y reglamen
tos del año de 1785 , pues en todos se deberá exi
gir con igualdad y uniformidad ; pero esta iguala, 
eion se establecerá después de publicada esta reso
lución, y se encargará la recaudación de esta impo

sición á los respectivos'Administradores de Rentas 
Provinciales, previniéndoles que la incluyan con la 
correspondiente distinción en sus relaciones y cuenta 
del valor de las mismas rentas, y haciéndoles todas las 
prevenciones que se consideren oportunas para 'su 
mas fácil exacción: en inteligencia de que quiere 
S. M. que para que esta tenga efecto, se presenten 
anualmente las correspondientes relaciones en las 
respectivas administraciones de Rentas Provinciales, 
ó al sugeto encargado de ella por todos ios vecinos, 
apoderados y demás sugetos á quienes toque, den
tro del término que los Intendentes, Subdelegados 
y Justicias señalen de acuerdo con los administra
dores ó encargados, procediendo contra los que sean 
omisos por apremio hasta que cumplan.

XV. Que respecto de haberse mandado cobrar en 
los pueblos que hay privilegio de exención de alcaba
las, los mismos derechos que en los otros que no go
zan de esta gracia, y que se execute lo mismo en to
das las ferias y mercados francos para establecer la 
igualdad, devolviéndose á los mismos pueblos la parte 
exigida contra su execucion, para aumento ele sus 
propios ó fondos públicos, debe estimarse lo que 
así se entregue sujeto á la contribución de frutos 
civiles, y cobrarse por la Real Hacienda lo corres
pondiente á ella, al respecto de un dos y medio 
por ciento en los que concurra esta circunstancia.

X VI. Y  que en todo lo demás , que no se opon
ga á estas declaraciones, queda en su fuerza y vigor

lo

FRUTOS
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io prevenido en los reglamentos de 14 y 2ó de D i
ciembre de 1785, con respecto á la expresada con
tribución.

Lo que participo á V . SSxde orden del Rey, 
para que haciendo imprimir esta resolución dispon
gan su cumplimiento, comunicándola á este fin á 
los Intendentes , Subdelegados de Rentas , y Admi
nistradores de ellas, y á los demás que correspon
da, y enviándome ciento y cinqnenta exemplares.

FUEGOS ARTIFICIALES,
P R O H I B I D O S  E N  T O D O  E L  R E I N O .

§. tínico.

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILA D A S.

Real Cédula de 2 $ de Octubre de 17 7 1.

ÍÍabien do acreditado la experiencia los graves in
convenientes y lastimosas resultas ocasionadas por 
la abundancia de fuegos artificiales que se dispara
ban en la Corte y en las Ciudades del Rey no, deque 
hablan dimanado muchos incendios de casas y edifi
cios , y deseando precaver y evitar tan fatales conse- 
qüencias y daños al Estado, se mandan guardar y ob
servar con todo rigor las prohibiciones de la fábrica, 
venta y uso de fuegos, contenidas en los autos acor
dados 36 y toó del lib. 2.tit. 4. de la Recop. art. 
Consejo de Castilla; y que no se pueda disparar arcabuz 
ó escopeta cargada con munición ó sin ella, aunque 
sea con pólvora sola, dentro de los pueblos; y que á 
la persona que contraviniere, se la imponga y exija 
sin la menor condescendencia ó simulación, por la pri
mera vez, la pena de treinta dias de cárcel, y la pecu

nia-
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niaria de treinta ducados de vellón , aplicados por mi
tad á penas de Cámara y gastos de Justicia: por ia 
segunda vez, doblada la pena; y por la tercera, la 
de quatro años de Presidio en uno de los de Afri
ca ; y las mismas penas se impondrán á qualesquie- 
ra persona, que aunque no sea coetero, averigua
se haber tirado coetes, y disparado arcabuz ó es
copeta dentro del pueblo, aunque sea sin munición 
ó con pólvora sola; y se prohíbe á todas ó quales. 
quier Justicias poder dispensar ni conceder licen
cia para lo que queda expresado.

FUEGOS:
R EG LA S P A R A  E V IT A R L O S E N  LOS ED IFIC IO S,

Ley es de Tañida.

S i  se encendiere fuego en alguna casa, y los que 
entraren á apagarlo hurtaren alguna cosa, incurren 
en la pena de forzadores, L 3. art. Fuerzas.

Deban haber la misma pena los que estorbasen 
apagar el fuego , y sacar las cosas del dueño de la 
casa incendiada, dicha L 3.

El que enciende fuego en tiempo de viento cer
ca de paja, madera ó mieses, cómo deba pagar el 
daño que allí viniere, 1. 10. art. Daño.

Si alguno estando cociendo pan, yeso ó ladrillo, 
ó fundiendo algún m e ta l, se durmiere y se encien
de el fuego de manera , que se pierda ó menoscabe 
lo que estaba en el horno, es obligado á pagar el 
daño, 1, i r .  art. ídem.

Si alguno derribare la casa de su vecino pava es
torbar que no llegue el fuego á la suya , no incur
re en pena, ni es obligado á pagar el daño, 1. 12-. 
art. ídem.



Leyes de Recopilación.
Pena del que pone fuego á alguna casa para 

matar á alguno, L 8. art. Penas de Cámara.
En quál incurre el que quema casas y mieses, ó 

talare viñas ó árboles , h 6. art. Robos.
No valga la Iglesia á ninguno que pegare fue

go á mieses , ó arrancase los mojones de las here
dades, 1. 3. art. Bienes: si pueden ó no enagenarse los 
de las Iglesias.

único.

R EALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Instrucción de 16 de Septiembre de 1789.

I. L o s  habitantes de la casa en donde prendiese 
el fuego, y los vecinos que primero lo viesen, ten
drán particular cuidado de avisar luego á la Parro
quia para que inmediatamente toque las campanas 
el Sacristán, echando al vuelo una ó dos; y los de
más Sacristanes tocarán también las de sus respec
tivas Parrcquias, en la conformidad que lo han he
cho hasta ahora, sin que en ello se padezca retraso 
m omisión alguna.

II. Los Alcaldes de Barrio han de tener obli
gación , especialmente cada uno en su distrito, de 
avisar al Repeso de Corte, ó á la Cárcel ( si fuere 
á deshora de la noche) del parage seguro en que 
prendió el fuego, y también en la plazuela mas cer
cana donde hubiese cuerpo de guardia , valiéndose 
para comunicar estos avisos, de qualesquíera vecinos 
que se íes presenten, ó de los mozos faroleros del 
público que hubiese en su barrio; y unos y otros 
deberán obedecer.

III. En los cuerpos de guardia, quartelesde la 
guarnición de Madrid, y de las compañías de irivá-

li-
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üdos, Convendrá establecer la orden , de que ín- 
mediatamente que tengan noticia del fuego despa
chen una ordenanza , para que la dé en el princi
pal ó Vivac de la Puerta del Sol, para facilitar por 
este medio á todos los que están obligados á acu
dir á remediar la desgracia, el saber dónde ocurrió, 
siendo los dos parages públicos é interiores deMadrid, 
la Puerta del Sol, y el Repeso ó Cárcel de Corte.

I V . Los Alguaciles y Porteros de la Sala y de 
la V illa, han de estár obligados á avisar respectiva
mente á los Alcaldes, Regidores y Quarteleros, ba- 
xo la multa ó pena correspondiente á su descuido, 
al arbitrio y prudencia de los Alcaldes y Regi
dores.

V . Será preventiva la asistencia de los Alcaldes 
de Corte, Tenientes de Villa y Regidores Quarte
leros , y el primero que llegáre empezará á tomarlas 
providencias oportunas á cortar el fuego, procurando 
avistarse los que llegaren después, para proceder de 
acuerdo, en la inteligencia de que todos han de 
conspirar á remediar la desgracia.

V I. En el concurso de Alcalde de Corte, Te
niente ó Regidor de V illa , ha de tomar el mando el 
primero en todo lo perteneciente á la execucion del 
trabajo para apagar el fuego, poner en salvo las per
sonas, y asegurar los muebles, auxiliando sus pro
videncias el Teniente y Regidores.

V IL  La primera providencia del Alcalde , Cor* 
regidor ó Teniente que llegase primero , será poner 
en salvo las personas que corran riesgo; y no per- .. 
mitir que se arrojen trastos á la calle, como pape
leras, cofres, sillas, mesas, espejos ni otros mue
bles de esta clase, que por quererlos preservar de 
un daño contingente, se les causa otro real.y efec« 
tiyo, quebrándolos é inutilizándolos, y exponiendo 
las gentes .que inconsideradamente, estuvieren, ó-pf-?
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síreri por debaxo á ser heridas ó muertas. Lo que 
debe hacerse en tales casos, es retirar aquellos que 
corran mas peligro á parage seguro , ocupando en 
estas faenas á los individuos de las Comunidades Re
ligiosas, que tienen dadas repetidas pruebas de su 
candad, desinterés y fiel proceder en estas desgracias.

VIII. La novedad de estos acaecimientos llama 
mucho pueblo, y debe ser otra atención desviar las 
gentes que no han de contribuir al corte ó apagamien
to del fuego, con lo qual se evitará el desorden y 
robo de las alhajas y muebles de las casas incendia
das. Con este fin se pondrá una ronda ó mas á la 
puerta, al cargo de uno de los Alcaldes de Corte, 
Teniente, ó Regidor Qaartelero, y á falta de éstos 
del de Barrio , proveyendo con otra ronda al com
petente resguardo de los bienes y efectos retirados.

IX. Tampoco se permitirá que las mugeres, ñi
ños y muchachos de corta edad entren dentro del 
cordon, ni ocupen las bocas-calles , señaladamente 
de aquellas que han de quedar expeditas para la li
bre entrada y salida de los carros, bombas y tra
bajadores.

X. Si concurrieren dos ó mas Alcaldes, y al
gún Teniente de Corregidor, es justo que el Alcal
de del quartel, ó el que haya prevenido subdivida 
las dos operaciones de cortar y apagar el fuego con 
el agua entre estos Ministres, distribuyendo en es
tos trabajos diversos las gentes versadas en su exe
cración ; pues de este modo cesará la confusión que 
suele advertirse, y al contrario reynará el orden y 
la debida harmonía : el resguardo de los muebles, 
evitar su estravío y precipitación, con que suelen ti
rarse por los balcones y ventanas, se podrá come
ter al cuidado y dirección del Regidor quartelero.

XI. Será de peculiar obligación del Teniente y 
Regidores ,■ el cuidado y vigilancia de que estén pron-

1 Tom, XIV* Pp tos
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tos los oficiales -de los Gremios,, herramientas y uten
silios necesarias a estrechando á todos los obligados, 
y procurando venga en. tiempo lo depositado en las 
casas de los ocho, quarteles.

X II. Los. almacenes ó depósitos de herramien
tas y utensilios se han de colocar en ocho, casas ó 
parages de los respectivos qnarteies * y en lo mas 
interior que se pudiere de ellos, de modo que sean 
ocho en lugar de los quatro que hay hoy, quedando 
á cargo de la Villa incluir este aumento y nuevo 
gravamen, en la escritura que otorgue el obligado de 
la limpieza de las calles, al renovar su contrata, ó 
el que entrare en su lugar*

XI j L  D e cuenta de h  misma Villa ha de ser 
la contribución de escaleras, garfiosv cubos y bom
bas que propone Don Juan Jorge Grabner en su pa
pel de 16  de Diciembre de 1777-1 y los. demas ins
trumentos y utensilios que se refieren en esta Ins
trucción , los que se han de colocar en los alma
cenes y entregar á los Gremios, según se expresa
rá en los respectivos capítulos*

X IY . En lugar de los valdes ó cubos de made
ra se substituirán de cuero, para que arrojados de 
lo alto no se quiebren, y puedan con facilidad rol- 
verse á llenar , como estaba prevenido en las ins
trucciones antiguas t y ahora se renueva*

XV* El Visitador general de policía deberá ze- 
lar sobre la limpieza , aseo y guarda de todos los 
instrumentos y herramientas depositadas en dichas 
casas, á mas de la inspección y encargo que tienen 
los' Regidores Quarteleros, á quienes debe avisar 
inmediatamente los defectos que notare para su pronr 
t o remedio, á fin de que en qualquiera lance y 
acontecimiento se hallen en disposición de servir tO“ 
do* los aprestos depositados.

X V I. Cada uno de los Gremios se obligará
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sí y sus repartidores á tener bien acondicionados y 
reparados ios instrumentos y utensilios que se le en
tregasen , para que sirvan en las ocasiones que se 
ofreciesen, y llevar la gente que por ios siguientes 
capítulos se Íes repartirá, registrándola ante el Cor
regidor ó uno de sus Tenientes con los instrumen
tos que les hubiesen entregado, en ios primeros dias 
de cada un año , de que se ha de hacer Usta ante 
un Escribano de Ayuntamiento, con expresión de 
los nombres de las personas elegidas por cada Gre
mio para aquel año, calle en que cada uno vive, 
instrumento que lleva, y los repartidores ó Dipu
tados de cada Gremio que han de ir con ellos ; y se 
sacarán dos copias autorizadas para que se lleven al 
Consejo el dia primero útil después de los Reyes*

X VII. Ei Gremio de Carpinteros y sus repar
tidores nombren quarenta oficiales de su oficio, y  
vivan cinco en cada quartel, y uno de sus reparti
dores que vaya por cabo , á los quales se han de 
entregar diez y seis escaleras, veinte hachas de cor
tar, y quatro baños ó tinas de madera, para que coa 

ellas acudan a los fuegos luego que se toque la cam
pana , y se recogerán del mismo Gremio los agua- 
tochos , los que se encargarán á otras personas, poe 
ser los carpinteros mas á propósito para el manejo 
de las escaleras, subir á  los tejados, y hacer las cor
taduras.

X VIII. No habiendo en el dia Gremios forma* 
dos y separados de albañiles ni alarifes , ni cono
ciéndose ahora mas clases que la de Maestros de 
obras ó Arquitectos y oficiales, que son los que llevan 
el trabajo material en los edificios, el Maestro mayor 
de obras de Madrid y su Teniente formarán dos lis« 
tas , una de los Maestros de obras ó Arquitectos 
aprobados que hay en la C orte , y otra de los Ofi
ciales de Albaáüeria» con expresión de sus nombres*

Pp £' qa«*
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casas y calles, donde habitan , y de ellos nombrará 
Madrid qnatro Maestros Arquitectos que concur
ran personalmente a los fuegos , comunicándoles 
el nombramiento por avisos formales , y quarenia 
y ocho albañiles ú oficiales-de paleta , entre quie
nes se repartan veinte y cuatro piquetas astiladâ  
doce azadones de pala y doce de gayos , no tiñe an
clóles el nombramiento y precisa obligación de acu
dir al toque de campana con sus respectivos instru
mentos ; y el Ayuntamiento remitirá á la Sala de 
Alcaldes copia certificada de las elecciones de Ar
quitectos y Albañiles , para que sepa los sugetos 
obligados á concurrir á apagar y cortar los fuegos.

XIX. L os Gremios de Maestros de Coches v 
Carreteros han de elegir anualmente veinte y.qua- 
tro oficiales con un repartidor, que acudan _á los in
cendios á mover y andar las bombas ó mangas ba- 
xo .las órdenes y. dirección del Maquinista asalaria
do por Madrid.

XX. Los Tenderos de ace y te y vinagre, á cuyo 
cargo está la venta de las hachas de viento, ten
gan obligación de nombrar diez y seis personas de 
su Gremio, dos en cada quar.tel , los que concur
ran cada uno. con su hacha adonde hubiese fuego, 
siendo de noche , para alumbrar , en las partes ano 
se les. señalase., pagándoles día Villa el importe de 
Xs une se consumiesen , esto sin perjuicio de que 
A l adrid tenga el repuesto que acostumbra de tín 
cuas hachas ele viento en los depósitos generales con 
los demas utensilios é instrumentos de.su cargo. -

XXL Los aguadores, en oyendo tocar á luego, 
tengan obligación de acudir con cántaros y cuberas 
u llevar agua de las fuentes mas cercanas , y 
este efecto se registren y señalen doce en cada quar
tel , y. faltando en alguno de los q narre les, se supla 
ele los demas (y lo mismo.se observe en ios demás
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Gremios) y el que fuere señalado v si tuviere caba
llería para llevar carga, acuda con ella, y en el re
gistro se señalen con esta calidad.

XXII. Se han de nombrar cada año diez y seis 
ganapanes ó mozos de cordel que acudan á los fue
gos al toque de campana, para emplearse en aquellos 
trabajos á que se les destine , habiendo en cada una 
de las quadriilas de ganapanes y aguadores-uno que 
haga de capataz, y de razón de los que concurrie
ren y faltaren.

XXIII. .En las casas almacenes se tendrán siem
pre llenas de agua las cubas, y en oyendo la señal 
de campana á fuego , saldrán incontinenti los mo- 
^os con sus carros, dos ó roas de cada almacén, lle
vando también las bombas, y á mas uno ó dos car
ros con sogas , hachas de luz, y demas instrumentos 
y utensilios, dirigiéndose todos al sitio donde pren
dió el fuego, y se registren ante la Justicia que asis
tiese con el número de cubetas que llevaren, y ade
más el obligado elegirá algunos que se adiestren en 
el.manejo de las bombas.

XXIV. El Gremio de Taberneros nombrará no
venta y seis mozos, doce en cada quavtel, á quienes 
se repartirán veinte y quatro aguatochos, y sesenta 
y seis cubos 6 valdes de baqueta-para conducir agita 
al parage donde se necesite, según la orden y dispo
sición, que diere el Arquitecto que dirija los trabajos.

X X ’/. Madrid debe establecer desde luego pi
lones y depósitos de agua , asi en las fuentes como
en otros p a reges cercanos á las arcas, registros ó re
partidores de las aguas , de manera que además de 
los pilo nes (le todas las fuentes, haya uno 6 dos de
posites de agua en cada quartel , pues su cercanía 
es lo que mas pro mame rete puede contribuir á apa
ga,1 xOS mee odios ocurrentes.

Xá \ I. Estos depósitos de agua han de estar en
dos-
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disposición de que se pueda cortar su dirección á las 
casas y fuentes particulares, y aplicarse enteramcn. 
te todo el caudal del agua á  la operación de apagar 
el incendio , reponiéndose luego que éste haya ce
sado, en su curso y estado anterior; lo que deberá 
estar al cargo del Regidor Quartelero, y el cuidado de 
que así se cumpla antes y después de la necesidad.

X X V II. Deben estos depósitos además existir 
baxo de la inmediata dirección del Alcalde del Bar
rio en que se hallen, y tener éste su llave y vecinos 
conocidos que le ayuden en lo que fuere necesario.

X X V III. En la Sala y en el Ayuntamiento se 
pondrá/ una descripción de arcas y depósitos, para 
que tanto los Alcaldes de Gasa y Corte,com o los 
Tenientes de Corregidores y los Regidores sepa» adon
de han de acudir para el surtimiento del agua , que 
es el principal auxilio y remedio contra los incendios.

XXIX. Cuidará el Regidor Quartelero de recor
rer en su distrito con el Maestro mayor ó su Tenien
te estos depósitos luego que se hallen establecidos, 
para que esfcen corrientes y bien surtidos, y por con- 
seqiiencia de esta obligación se encargará también de 
la inspección de la obra que se proyectare, y haga 
en su Quartei para establecer estos depósitos de agua, 
en el supuesto de que todos deben ponerse corrien
tes , porque uno solo no bastará para suministrar el 
agua necesaria en los grandes incendios, y será pre
ciso recurrir á los mas inmediatos y á los pilones de 
las fuentes cercanas. '

XXX. Estos pilones se han de resguardar para 
evitar desgracias de los niños y personas incautas con 
rejas de hierro ú otros defensivos, quando este» si
tuados en barrios distantes.

XXXI. El Fontanero mayor con sus oficíales y 
dependientes concurrirá con toda diligencia á echar 
s i agua á  las fuentes y pilones mas cercanos al t o 

ga*
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go, procurando que éstos se mantengan limpios, pa
ra que reciban mayor caudal de agua.

XXXII. Los quatro estanques ó depósitos de 
agua que hay en 13 Plaza mayor para apagar los fue
gos que en ella se ofrecieren ,  se limpien , y dispon
gan cañerías bastantes y con toda firmeza , á fin de 
que de las conducciones altas venga toda el agua que 
fuese necesaria en las ocasiones que se ofrecieren; y  
el Corregidor y Diputados de las fuentes dispongan 
su execucion sin tardanza* y den cuenta al Consejo.

X X X III . En ia Plaza mayor se pongan veinte 
garruchas de hierra muy firmes en lo alto de los te* 
jados,, doce en las ceras de la Panadería y Carnice
rías , y ocha en la de Pañeros y Roperos de viejo, 
y se hag3n sogas del largo necesario , para que se 
pueda subir el agua con ellas, sin que sea preciso 
ocupar las escaleras, que por ser tan angostas son 
indispensables para bsxar la gente ; y las dichas so
gas se han de guardar en la parte que pareciere en 
la Plaza, á fin de que esten prontas quando ocurra 
la ocasión.

X X X I V .  Todos los menestrales arriba menciona
dos con los instrumentos que se les entregaren y un 
repartidor ó cabo de cada Gremio , Maestros de 
obras y Fontanero mayor,han de acudir luego que 
se toque á fuego á la parte donde le hubiere, y 
registrarse ante el A lcalde, Corregidor ó Teniente 
que allí se hallare; y si alguno estuviere enfermo, 
tenga obligación de enviar otro oficial ó compañe
ro con el instrumento que le está repartido ; y á 
los que dexaren de acudir, se impondrán las multas 
en que conforme á la calidad del caso graduase la 
Justicia que deben pagar : además de lo que valiese 
el instrumenta que faltase, hecho el cotejo con la 
lista general que estará en la Sala y en la Villa.

X X X V . L o s  menestrales y oficiales q u e  se man.
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da repartir • por los quarteles , es porque ios haya 
cerca donde se: prendiera el fuego; pero no por eso 
han de dexár de acudir :todos ios nombrados, baxo 
las penas impuestas en el capítulo anterior, que hs 
de comprehender á todos.

Bando de de- Noviembre de 1 790.
En atención á haber acreditado ia experiencia que 

la repetición de incendios en esta Corte es causada 
comunmente por la tolerancia de varios abusos, que 
es preciso reformar desde luego y con anterioridad 
á la publicación de una completa ordenanza, de que 
se está, tratando de orden de S. M . , se guarden j  
cumplan por todos los vecinos de esta Corte, sin ex
cepción de clase ni personas, los capítulos siguientes:

I. Todos los fogones , hornos y chimeneas se 
construyan en lo sucesivo con solidez sin madera al
guna, quedando los Maestros responsables á qual- 
quiera desgracia que suceda por su impericia ó des
cuido; y las que se hiciesen de nuevo y no estuvie
sen según arte, se demolerán y volverán á construir 
en el término de seis meses precisos.

II. En el mismo término los dueños de las ca
sas que quieran alquilar sus guardillas para vivirlas, 
sean obligados á embaldosarlas , cubriendo sus ma
deras de yeso , y hacer fogon y chimenea, sin que 
se suban, ni vaquen los actuales arrendamientos, aun 
quando los inquilinos por su comodidad dexen la 
guardilla, miéntras se executa la obra.

III. Los mismos dueños de las casas dentro de 
los seis meses pongan en las lumbreras tragaluces 
y ventanas empotradas de sótanos ó bodegones al pi
so de la calle, puercas forradas por la parte exterior 
en hoja de lata, las que deberán cerrarse por la no
che, pena de tres ducados; y se advierte que pasa
dos dichos seis meses se hará por la Justicia una vi
sita exacta y rigurosa, que-se ■ repetirá» y se exigirá
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ai dueño que no hubiese cumplido con el tenor de* 
estos tres capítulos, la multa de veinte ducados, la, 
que asimismo mandará executar dichas.obras del pro
ducto de los alquileres.

IV. Todas las chimeneas las harán limpiar los, 
dueños á su cuenta una vez al año; y si son de pas- 
telerías, bodegones, hosterías, atahonas y otros ofi
cios que tengan precisión de usarlos , se limpiarán 
de quatro en quatro meses , y en los de Diciembre- 
y Junio recogerá el Alcalde de Barrio la certifica
ción del inquilino (que es á  quien le incumbe), y 
sacará la multa de dos ducados al dueño que no lo 
hiciese con arreglo á lo mandado en el año de míL 
setecientos sesenta y ocho,.

V . El alquitrán , pez , resina , gomas y otras 
materias combustibles se venderán solo por los dro
gueros , pena de cien ducados á qualquiera mercader 
u otra persona que trate en estos géneros; y dichos 
drogueras solo podrán, tener en, sus casas los géne
ros de estas especies que puedan consumir en seis 
meses- * baxo la misma pena y éstos en sótanos á 
cuevas embovedadas, que se deberán construir en el 
mismo término de seis meses,.

V I. N-inguu- mercader ni tratante pueda tener 
pólvora en su casa en mas cantidad, que una libra sia 
expresa licencia, del Gobierno por escrito , y los que 
la obtengan para venderla, no.puedan tenerla en mu
cha cantidad , y ésta con el debido, resguardo ; la  
que se zelará por los Alcaldes con la mayor vigilan» 
cía , y se les exigirá la multa de diez ducados.

VII. Los carpinteros, tallistas y evanistas, y to
dos los demas. oficios de esta, especie tendrán sus 
maderas en corrales , adonde no podrán entrar de. 
noche sino con farol de vidrio , y lo mismo se ob
servará en las caballerizas, pena de veinte ducados^ 
pero de ningún modo en los pagares y almacenes de

Tora, X I V ,  Qq car-
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carbón, baxo la misma pena al dueño de la casa, y 
diez al -criado que contraviniese , pues e» éstos so
lo podrá entrar de di a,

V IH . Se renueva la prohibición de fuegos arti
ficiales de cohetes, tiros de fusil ó pistola, incluyén
dose en aquellos los que suelen tirar los muchachos 
en las calles y paseos por diversión , pena de diez 
ducados., que se exigirán á los padres.

IX. Se prohíbe la venta de los fósforos baxo de 
igual pena , por no considerarse de alguna utilidad.

X. En ninguna tienda de mercader, ni en porta
les, ni en otros sitios se permitirán luces de sebo ó ce
ra con pretexto de devoción, pena de diez ducados, 
por los Inconvenientes experimentados en este y el 
pasado siglo.

XL Se prohíbe absolutamente el uso de las lu
minarias de tea ó Virutas de madera , que se acos
tumbran poner delante de las Iglesias la víspera de 
sus fiestas, ó casas particulares,, pena de diez duca
dos al que las ponga,  y .al que las alquile.

XII. Eos lacayos no podrán sacudir las hachas 
contra las esquinas, paredes , puertas ni en las rue
das de los coches, sino en las zagas, pena de quatro 
ducados por la primera vez, y de aumentarse en ca
so de reincidencia.

XIII. Los confiteros y demas oficios que tengan 
que usar del fuego ,  se abstendrán de hacerlo por 
la noche en los patios de las casas; pero sí podrán 
hacerlo en las cocinas, hornos ó fraguas bien acon
dicionadas, las que serán reconocidas de tiempo en 
tiempo por los Alcaldes de Quartel ó por su orden.

X IV . En ningún tiempo del año se quemará en 
las calles ni plazuelas la paja que se desecha de los 
jergones ó con qualquier otro motivo, pena de seis 
-ducados.

-XV. Los confiteros, cereros, bodegoneros, som
bre-
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brereros y pasteleros que viven en ía plaza mayor 
y sus avenidas, , sí quisiesen permanecer en ella 
para su mayor tráfico y comercio , y vender sus 
manufacturas, ha de ser con la precisa condición 
de que sus hornos y obradores los han de trasla
dar á otra parte en el término de seis meses * pe- 
tía de cien ducados , quedando de este modo mo
dificada la providencia que se tomo en ap de No
viembre de 167a por la que no se les permitía 
habitar de modo alguno en la plaza y sus manzanas.

X VI. Todos los oficios, cuyas primeras materias 
consistan en cáñamos , tablas , madera * paja, es
parto , lana y mimbres, tendrán el mayor cuidado 
en el modo de guardarlas * usando siempre del fá
sol por la noche.

X VII. No se podrán encender ní sacar braseros 
ni otra vasija con lumbre á los balcones en la plaza, 
ni en- sus manzanas, ni arrojar cenizas por dichos 
balcones , pena de diez ducados ; cuya precaución, 
aunque se ha mandado varias veces , especialmente 
en el año de 1690 * no se ha observado por igno
rancia de ella (i) .

X VIII. Los Alcaldes de Barrio, á quienes se 
les entregará un exemplar de este bando, harán en
tender á los maestros , oficiales , peones y vecinos 
de sus demarcaciones, que serán castigados con el 
mas severo rigor los qué en los incendios arrojen 
trastros, de qualquiera calidad que sean , por las 
ventanas en perjuicio de sus dueños, y con inminen
te riesgo de los que están en la calle , no siendo 
afianzados dichos trastos con maromas, y los que no 
avisen prontamente quando noten fuego en sus ca-

Qq a sas,

( 0  Sobre esto se puede ver el auto 4 5 * art. A l e a l-» 
éUs de C a s a  y C o rte.
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sas , quedando responsables , si no hiciesen uno y 
■ otro, de todas las desgracias y daños que se -verifi
casen , en lo qual no habrá el menor disimulo , y 
los Alcaldes de Corte procederán á la prisión de ta
les gentes inconsideradas en el mismo acto del in
cendio , separándolos de aquel sitio como públicos 
dañadores.

XIX. Los Alcaldes de Quartel en sus respecti
vos distritos tendrán facultades, si notasen .otros abu
sos , de remediarlos inmediatamente por s i , y de 
providenciar lo conveniente, dando después cuenta 
á la Sala de lo  que hubieren providenciado.

:J>e todas las multas cjue .se exigiesen á los con
traventores á este bando , se aplicarán dos terceras 
partes al fondo de incendios, y la otra á los denun- 

-dadores y ministros de Justicia ; y se publicará por 
la Sala toáos los años en el mes de Enero , entre
gándose exemplares á  los Alcaldes de Barrio que 
.empiecen á servir sus empleos.

. -Leyes de Indias.
"Los oficiales de galeras prevengan á los acciden

tes del juego y otros en que pueda peligrar el la 
xe 1 , 1. 4= art. Juegos y Jugadores.

Partidas.-FUENTE: debiendo servidumbre á .alguna heredad, 
quándo el dueño podrá constituirla á favor de 
otra sin consentimiento del señor de aquella he- 

: redad, 1. 5. zrt. Servidumbres.
En qué casos podrá ó no hacer el dueño de la 

heredad fuente en ella., 1. xp .a n . Demuda de obra 
¡.nueva-,

Cómo se déban mantener y reparar las Fortale- 
-zas y castillos con las alzadas, fuentes y-caños.-, y 
á  cuya costa se han de c o n s e r v a r 1. ;ao. art. Idem,

w xm -
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FUERO COMPETENTE.
Leyes.

Dig. Iib. 5. tit, 1. De judiáis et tibí quisque age-
re vel convenid deheat. . .......................  "82

■ Cod. Hb. 3 . tit. 13. De jurisdktione omnmm ju *
dicum et de foro competemi............ . . j

■ Novelas, Colat. ó. tit. m . Ut Cferici aimdpro- 
prios Episeopos prhnum conveniantnr , et
post ¡10c apud aviles Judkes..............  1

Decretales , líb. n. tit. a. De foro comvetemi, - no 
Sexto, lib. 2. tit, n. Idem. 3
•ClemeiTíinas , lib. a. tit. n. Idem. . . . . . . . .  a
Fuero Real, lib. 2. tit. i . De los Juicios, ¿rníí

deben de ser demandados............. $
Leyes de Estilo 5. y 7. . . . . . . .. . ------- . n

í .

J E n  otra parte hablaremos -de los Jueces y susju- Definición, 
risdicciones. Tócanos ahora decir solamente del Fue
ro. Un autor (1 y Je define-: 'Lugar del juicio ¿ donde se 
trata del derecho y justicia -de las partes que litigan..
Habiendo pues > diferentes jueces., diferentes juris
dicciones , varias clases de :oiudadanos -decoradas con 
-diversos y particulares privilegios ,-es claro que de
be de haber diversos y diferentes fueros, los qna
les es necesario xouoeérry distinguir ¿Jaramente;
-tanto para el progreso y decisión de las causas, 
cómo para su defensa y dirección.

En primer lugar nadie puede intentar tina a€~ j uea comp^
«ion sino ante J u e z x o n p e te n te , y ninguno es Juez tente*

com

D )  ü évia  Cur. -Fibp. p. 1. 5. n. x
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peten te en una eausa , sino aquel que tiene juris
dicción. y manda sobre el reo. Asi pues la prime
ra regla general que debemos tener preseute en 
quanto á Fuero, es que el actor debe seguir el del 
i*eo (1). Es necesario saber no solo si el reo perte
nece al tribunal donde se le intenta citar ó empla
z a r , sí también si ía causa no es privativa de otro 
Juzgado , pues hay igualmente varias causas excep
tuadas , y cuyo conocimiento pertenece exclusiva
mente á Jueces particulares * como son, v. gr. las 
causas de Inquisición * las de los comerciantes en 
ciertos casos , y los llamados casos de Corte.

¿ y  El Fuero en general nace del domicilio ó pa
rage en que cada uno reside ó mora. De consiguien
te se puede y se debe reconvenir al reo ante el Juez 
del pueblo donde se halla establecido (a), y si hu
biese elegido para su establecimiento y habitación 
dos pueblos, habitando alternativamente ya en uno, 
ya en otro , entonces el actor es Ubre de reconve
nirle en qualquiera de los dos (3) ; pero si no tu
viese domicilio fixo , se le puede reconvenir en el 
parage donde se le halle (4).

..E l. desterrado puede ser reconvenido , ó en el 
parage del destierro., ó donde ántes moraba , y 
donde : tiene sus bienes y establecimiento; lo qual 
naas se ha . de dirigir por la naturaleza de la cau
sa , que por la voluntad ó comodidad del actor. 
La muger sigue el fuero y domicilio del marido, 
y de consiguiente debe ser reconvenida en su tri
bunal.

■ La

(?) L. a. Cód. de jut'isd . omn. ju d ie . U ult.’ Cod. 
ubi rémut. a ct.

L. 3 a- parí* art. D em andador.
-a. j. <zj. ct. Dig- ad munic. .....

(4) L. 1» Cod. ubi (luis de Curial, vel cokort.
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La acción real, la qual se dirige contra la cosa, 

no contra la persona, debe intentarse en el mue
blo en donde se baila situada, no en el del domi
cilio del reo (i)  ; asi pues el administrador debe ser 
reconvenido en donde está la cosa * que adminis
tró^,). Y  el juicio sobre la posesión de h  heren
cia debe entablarse -donde ésta se halle (3). Por xil- 
tim o, el heredero será emplazado como tal ante el 
Juez del difunto en el pleyto comenzado ya por 
éste, ó en cosas tocantes á él (4).

Antes de pasar á tratar de los fueros particu
lares , debemos hablar de la distinción y diferen
cia entre el fuero secular y el fuero eclesiástico. 
Pertenecen .á éste las causas espirituales , las de 
Patronatos, diezmos, primicias , matrimonios, se
pulturas y beneficios (5), aunque debemos advertir 
que se han de ver en las audiencias los pleytos pa
trimoniales y demas eclesiásticos sobre beneficios (6).

Hay algunas causas que podemos llamar de fue
ro mixto ,  por pertenecer igualmente á ambas ju
risdicciones , tales son las formadas sobre el hecho 
de ser ó no pagados los diezmos eclesiásticos, so
bre mandas pías y execuciones testamentarias (7).

Los Clérigos deben ser reconvenidos en todos 
casos ante el Juez Eclesiástico (8); pero para go

zar

(1) L. 31. part. art. D em andador.
(¿l) L* í * Q a d .-v b i.d e  r a tio n .

3̂) L. urde- Coá. .ubi de h& red.
(4) L. 19. h 34. Big. lib. tit. 1. 1. 3a. part. id. 

L. $. §. Recop. art. 3 u risd iccio/ i P e a l .
(6) L. ai. § . Recop. art. C lérig o s.
(7) Acerca de esto véase con trias <extensión Hevia 

en la Curia Eilípica.
(8) L. 50. part. art. C lé r ig o s. L. >. Recop. art.

P r e la d o s  y C lé r ig o s.
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zar de su fuero han ele estar lo menos tonsurados, 
llevar hábito clerical tener beneficio y residen** 
cía (i) .

: Es digno de advertir por ultim e, que en caso 
de tumulto y conmoción popular cesan, todos los 
fueros y privilegios, de qualquiera naturaleza que 
sean , y los reos están sujetos á la jurisdicción. Real 
ordinaria (a).

§. II«

D E C R E T A L E S lib. 2. tít. 2.

Cap* x., Del Concilio Calcedonmse en Bitinmr 
año de 455.

E l  Clérigo debe ser reconvenido delante de su 
Obispo.

Cap. 2. Del Concilio Parisiense.
Excomúlguese al Juez secular que persigue, cas

tiga ó da sentencia contra el Clérigo.
Cap. 3. Del Concilio Africanoario de 40a.

En el litigio de una causa ó posesión se ha de 
seguir el fuero de la cosa, no de la persona ; es 
decir, ha de acudir ante el Juez del parage don
de se halla la cosa.

Cap. 4, Gregorio á Bonifacio , defensor de Córcega, 
año de 594*

E l Obispo recusado por sospechoso , constando 
públicamente que lo es , puede nombrar un Dele
gado que no sea sospechoso , y que sea de satisfac

ción

(1) L. 1. Recop. art. d i r i g e s ,
(a) Decreto de o* de Octubre de 1766. Quien quie

ra instruirse con mas extensión de las causas de los Fue* 
ros y todas las pertenecientes , vea i  B o b a d il la  eit su  
P o l í t i c a  7 lib. a, cap* 17. y 18»
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que diere.
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partes, y mandar ejecutar la sentencia

Cap. 5. Alexandró I I I . ano de 1180.
El lego puede ser reconvenido ante el Juez 

Eclesiástico por la cosa perteneciente al Clérigo ó 
á ia Iglesia; pero si por apartarse de dicha juris
dicción prueba probablemente no ser de este ni de 
aquel la cosa, deberá ser oído ante su respectivo 
Juez.

Cap. 6. E l mismo.
Si entre el Clérigo y lego se disputase sobre feu

do, deberá conocer el señor de éste; pero no que
riendo, conocerá el delegado del" Papa, aunque fue
se nombrado antes de manifestar aquel su voluntad.

Cap. 7. E l mismo-.
E l pleyto ó disputa sobre la cosa feudal, debe 

decidirse por el señor del feudo, sea Eclesiástico 6 
Secular , y sus vasallos Clérigos ; y si muchos sos
tuviesen que eran dueños, no podrá ausente el uno 
conocer el otro, sobre la pertenencia del feudo.

Cap. 8. Lucio I I I . año de 1181.
Los malhechores de las Iglesias! pueden ser re

convenidos en uno y otro fuero.
Cap. 9. Celestino 177, año de 1195.

Las causas de los Clérigos se diñnen con arre
glo á Derecho Canónico, donde tuviere la Iglesia 
jurisdicción temporal, y no según la costumbre de 
los legos.

Cap. 10. Inocencio III. año de 1208. al Obispo dt
Verceli.

No podrá un lego reconvenir á otro, en causa 
civil y ante el Escribano, sino por falta de Justicia 
Secular, ó permitiéndolo así la costumbre.
Cap. i i .  E l mismo al Arcediano y Tesorero Turomnse,

año de laio.
La viuda no puede i*econvenir al lego ante el

Tom. X IV 9 jRr Juea
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Juez Eclesiástico, sino por cansa eclesiástica, ó fal
tando Juez Secular.
Cap,-. 12, E l raimo al Arzobispo- de Pisa , año de 1210.

E l Clérigo no puede sujetarse á un Juez lego, 
aunque concurran para ello el juramento del mis
mo y consentimiento de su adversario.
Cap, 13. El mismo al Obispo B  chácense , año 1210.

Los Clérigos deben ser reconvenidos acerca de 
sus excesos ante sus Obispos; pero no ante aquellos 
á quienes sirven, á no ser que hubiese costumbre ó 
privilegio en contrario, '

' Cap, 14. E l mismo, año de i z  10.
Si tm Sacerdote estuviese sujeto y residiese en 

una Diócesis, y tuviese en otra su patrimonio, si 
comete algún delito en la primera, debe ser senten
ciado por su Obispo , y si la sentencia exige que se 
le prive del beneficio, se e-xecutará por el de la se
gunda.

Cap. 15.. Honorio III, al Arzobispo Turonense.
La persona pobre puede reconvenir al lego ante 

el Juez Eclesiástico, con el interdicto unáe ni, aun
que fuese feudal la cosa usurpada.
Cap, i ó. Gregorio IX i al Hermano P  almeno ^Canónigo 

de la Santa Trinidad, año de 12*0*
E l Juez Eclesiástico castiga como sacrilegos á 

los legos que usurpan los derechos eclesiásticos.
Cap. 17. E l mismo al Obispo Hulmenss, año de 1230.

Si el que tiene privilegio para que solo se le re
convenga en determinado lugar, consiente ser de
mandado en otro, podrá ser reconvenido según se 
allanó y endonde tenga su domicilio.

Cap. 18. E l mismo al Abad Trícense,
Aunque los legos pueden sujetarse á la juris

dicción del que r.o es su Juez propio, los Eclesiás
ticos río podrán hacerlo sin consentimiento de su

Dio-
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Diocesano, y siendo igualmente Eclesiástico el Jue2 

„á quien se sujetan. ^
Caz. lo .  E l mismo,,

El citado ó emplazado legítimamente, debe se
guir la causa ante el Juez que le c itó , aunque mu
dase su fuero después ¿e la citación.

: Cap-. 20. E l mismo.
Qualquier Clérigo podrá ser reconvenido en Ja 

Curia Romana, aunque no sea esta el lugar;de su 
especial fuero, y tendrá acción de eximirse de res
ponder en la misma , si hubiese ido á  ella por dife
rente negocio.

§. III.

SE X T O , lib. 2. tit. 2.

Cap. i .  Inocencio IV . año de 1250.

E l  Arzobispo no puede conocer de las causas de 
los subditos de los sufragáneos, aun con consenti
miento de estos» sino por apelación ó queja.

E l Arzobispo no puede compeler á los subditos 
del sufragáneo á que admitan las causas que él los 
delegase, ni que executen sus sentencias ó precep
tos, ó que dén testimonio de las causas que por co
misión hubiesen conocido, á no ser que haya cos
tumbre en contra.

El Arzobispo no es Juez competente contra los 
Vicarios generales., ó Prelados de los sufragáneos 
( no habiendo costumbre en contrario ) ni contra 
los subditos de los mismos, por los derechos de los 
Abogados y Procuradores de las causas del fuero 
del Arzobispo.

E l Arzobispo no compela á que comparezcan 
ante é l , contra su voluntad, los de otras Diócesis 
contactantes, á no ser que se encuentren allí. Pe-

Rr 2 re
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ro si citados no quisieren comparecer, ó maíiciosá- 
mente se ocultasen para que no les citen en los bie
nes que poseen en su Diócesis, puede mandar po
ner en posesión, ó en los otros bienes que tienen en 
las otras Diócesis determinar se execute por los Or
dinarios -

No puede el Arzobispo enviar á sus Clérigos á 
las Diócesis délos sufragáneos, pará que ante-ellos 
contraigan ó aprueben los contratos ya hechos, ni 
en el caso de haberse hecho y aprobado ante ellos, 
pueden apremiar á los subditos de los sufragáneos 
á que comparezcan sobre su cumplimiento ante él, 
ni puede excomulgar á los Vicarios generales, ó sub
ditos de los sufragáneos, si no quieren litigar con éh 

Cap, 2. Bonifacio V III .

E l Juez Secular que quiere apremiar al Clérigo 
al pago de deudas (aunque liquidas) se le compe
lerá por el Eclesiástico á que desista.

Cap, 3. Idem.
E l lego ha de ser reconvenido ante el Jue? 

Eclesiástico , al cumplimiento del juramento,

§. I V .

C L E M E N T ÍN A S, lib. a. tit. a.

Célp. único, Clemente V . en el Concilla de Vienaa.

C^oncede el Concilio en cierto caso á los Obis* 
pos expulsos de sedes, que en los lugares de otras 
Diócesis,guardada la forma que limita, puedan pro
ceder contra los expulsores, fautores, y oír en jus
ticia á sus propios subditos entre si.

§•
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■ $. v .

FUERO P E A L , lib. a. tít. i .

Zey 2.

1 7
JL-1 delinquen te debe responder sobre su delito an
te el Juez del lugar en que lo cometió, aunque ya 
sea vecino de otra parte.

Ley a.
El demandado sobre cosa inmueble, debe res

ponder en lugar donde está la cosa ; y si esta es 
mueble donde él fuere vecino, en el lugar del con
trato, si -se hallare allí el demandado, aunque no 
tenga allí vecindario.

Ley 3.
El señor deba demandar ó responder por su es

clavo; y si este fuere pleyteador, puédalo hacer por 
sí, excepto en causa de perdimiento de miembro, en la 
qual el amo puede tomar la voz si quiere. El esclavo 
no puede acusar á su señor, sino en las causas con
tra el Señorío del R ey: no puede ser fiador ó con
traer deuda sin consentimiento de su amo, y en tal 
caso , ni uno ni otro están obligados á responder 
por estos contratos, á menos que sea esclavo desti
nado á comprar y vender : así de todo lo que hi
ciere por orden de su señor, éste debe responder, 
y él adquiere todo lo que el siervo ganare. Si el 
dueño libertare sin precio á su siervo. y éste mue
re sin testamento ni hijos legítimos, todos sus bie
nes pertenecen á su amo ó á sus herederos: y si el 
libertado así hiciere deshonra al que le libertó ó 
á sus herederos, ó lo acusare en causa que no sea 
de Señorío del Rey, ó fuere testigo contra él en 
delito, porque deba perder miembro, ó casare con
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alguna de su li-nage, pueda ser revocado á la es
clavitud: lo mismo es de las esclavas, excepto que 
pueden casar donde quieran*

L e y 4.
Si -algún mancebo paniaguado ó hiyuguero age

no fuere demandado, su Señor tráigalo á juicio ó 
desampárelo*

Ley 5.
Los pleytos no deben ser estorbados por voces 

ni bullicios, y los que en ellos nada tuvieren de
ben separarse á un lado, quedando solo delante 
del Juez, los que le hayan de servir de Consejeros 
(si quisiere algunos), las partes y sus Abogados; y 
el que no obedeciere en esto la órden del Jaez, 
peche cinco maravedís á él y  cinco al Rey , y sea 
-echado del juicio.

Ley 6 .
Si en el pleyto hubiere muchos litigantes de 

una parte-, y pocos ó muchos de la otra , cada 
una de ellas señale quien hable en su nombre, pa
ra que no haya confusión con las voces de muchos.

Ley 7-
E l que admitiere poder en juicio contra lo dis

puesto en la ley i ó . dei tit. 10. lib. 1. de este 
fuero ( i ) ,  sea echado ignominiosamente del juicio, 
y peche diez maravedís al Rey., diez al Alcalde y 
diez á la parte contraria.

Ley 8.
Los Comendadores, Priores y Administradores 

de los Bayliages ó Priorazgo, pueden demandar sin 
especial poder en juicio y fuera de é l, y están obli
gados á responder sobre las fuerzas, deudas, dere
chos y cosas muebles que pertenecen á sus admi-

nis

( O  Are. Procuradores,
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rasuraciones, y lo mismo sus sucesores en ellas; pe-, 
ro no pueden demandar ni responder, sin especial 
facultad de superior, en asunto de bienes raíces* 

Leyes dispersas de Partida..
E l fuero se observa como ley principalmente 

el que mira á la decisión de las causas: se llamó así,, 
porque se publicaba en las plazas , y se manifestaba 
al pueblo, 1. 7. art.Costumbre,

El Actor debe reconvenir al reo en su domicilio, 
excepto en algunos casos, 1. 32» art. Demandador.

§• V I.

L E Y E S  B E  E ST IL O ,

Zey 5.

S i  alguno comprare alguna bestia, y se la ciernan-
daren en otro lugar del de su fuero, sea obligado á 
responder allí donde estuviere con la bestia.

Ley y.
SÍ algún deudor estando en la cass del Rey fue- 

*Te- demandado ante los Alcaldes de éste, y alegare 
su fuero, deban los dichos Alcaldes señalarle pla  ̂
zo , dentro del qual comparezca ante el Juez de su 
lugar, para responder á la demanda.

Leyes dispersas de Recopilación.
Orden de las leyes y fueros que se han de guar

dar en la determinación de los pleytos y causas, L 3. 
art. Leyes,

El actor siga el fuero del reo, 1, 31.. art. Pre
sidentes y Oidores de las Audiencias y Chanciller ¿as.

Los Inquisidores no tengan jurisdicción sobre 
los Familiares, para el conocimiento de varios deli
tos que se expresan, pues su conocimiento y deter-
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-rainadon pertenece á los Jueces Seglares, 1. »g, 
cap. 5. art. Jurisdicción Rea!,

Los labradores por ninguna deuda que deban, 
no puedan renunciar su fuero, ni someterse á otro, 
si no fuere al Corregidor Realengo mas cercano, y 
en los lugares eximidos al de la cabeza de la juris
dicción donde se eximieron, 1, 25. cap. 4. art. Exe* 
endones y entregas.

Los malhechores y deudores puedan ser saca
dos de las fortalezas, y de las Yilias y Lugares, 
aunque sean privilegiados, 1. 1. art. Delinquentes- 

No pueda ser convenido ningún deudor fuera de 
su lugar, ó de la cabeza de la jurisdicción, en ma
teria de rentas, 1. o. art. Orden judicial en los negó* 
dos y pleytos de rentas,

§. V i l .

REA LES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Real Cédula de o de. Octubre de 1766.

I i n  tumulto, conmocioa popular, ó desacato á los 
Magistrados, nadie goza en estas causas privilegio de 
fuero, todos están sujetos á las Justicias ordinarias, 
ó á los que entendieren con delegación particular.

Real Orden de 27 de Octubre de 17 7 6, 
Quando una persona goza de dos privilegiados* 

en qualquiera de ellos puede ser reconvenido.
Real Cédula de 7 de Marzo de 1784. 

Declara que á los que exercen algún oficio de 
República, no les exime en manera alguna de los 
cargos y obligaciones de qué ‘deban responder co
mo otro qualquiera de lo» demás individuos de 
Ayuntamiento, el obtener y servir empleo en qual-

qule*
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quiera ramo del Real Servido , ni fuero que les 
corresponda.

FUERO DE LOS DELITOS.

Leyes*

Codig. líb. 3. tit. 15 Ubi de crirránibus aqi opor-
l » I* 3

J-Iabíendo de hablar de los fueros particulares., de
bemos comenzar por el de los delitos, según el or
den dispuesto en el plan.

Es muy justo pues que el reo sea reconvenido 
y perseguido ante el Juez del lugar donde se come
tió el delito; pues de ese modo el actor podrá acla
rar y hacer ver su mejor derecho, teniendo á ma
no las pruebas y los testigos, y al mismo tiempo se 
le evitará la incomodidad y el gasto de recurrir al 
lugar del domicilio del reo.

No obstante, como este permiso de citar al reo 
en el parage donde cometió el delito, es á favor 
del actor, puede éste si quiere renunciarle , y re
convenirle en el de su domicilio; pero si el delito 
fuese de los graves y atroces que mereciese un ri
guroso castigo, ó tai vez la pena capital, si el Juez 
del parage donde se cometió reclamase, el-.reo-debe, 
remitírsele, por interesar mucho si escarmiento pú
blico, el que los delitos sean juzgados, sentencia
dos y castigados en el parage mismo donde se co
metieron.

Por la misma razón del interés publico que exi
ge, que los delitos no queden sin castigo, se per
mite y aun manda por las leyes el que en qualquie- 
ra parte donde se hallase el reo se le prenda, acu- 

Tom. X IV . Ss se,
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se, sentencie y castigue, á no ser, vuelvo á repetir, 
que se reclamase por el Juez del parage donde se 
cometió el delito*

' Le y de Recopilación.
En qué casos deban remitir mutuamente los de» 

iinqüentes'de Castilla y Aragón, según fuero, 1. 8
art. Delinquentes.

FUERO DE LA POSESION.
Leyes*

Cod. Hb. 3* tit. ió .  Ubi de possessions agi opor-
teat i

§. único*

ÜFÍemos dicho ya en el artículo anterior del Fue• 
ro Competente, que la acción real debe intentarse en 
el pueblo donde se halle la cosa sobre que se liti
ga. Acerca del juicio de posesión , dice la ley úni
ca de este título , que si uno fuese arrojado por 
fuerza de la posesión de un predio, tendrá dos 
fueros : uno por razón del delito , otro por razón 
de la posesión. Por razón del delito podrá inten
tar su acción ante el Juez del parage donde se le 
arrojó con violencia , é impidió el que volviese á 
entrar en la posesión, igualmente ante el Juez del 
domicilio del que le hizo la fuerza.

F U E *
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FUERO DEL FIDEICOMISO.
Leyes*

Cod. lib. 3. tít. 17. Ubi fidúcorrússum petí opor-
Uat............ , .............. r

§. único*

-Puede pedirse el fideicomiso ó manda con tres 
diversas acciones : la acción personal , la reí vindi
catoria , y la hipotecaria. La personal se dá contra 
el heredero , y puede intentarla, ó en el lugar 
del domicilio del heredero, ó en donde están los 
bienes de la herencia , 6 á lo menos la mayor par
te. La acción real se puede intentar no solo en los 
parages dichos, sí también en aquel donde se ha
lla la manda , á no ser que el testador señalase 
otro donde quisiese se entregase la cosa , pues en
tonces allí deberá intentarse la acción,

FUERO DE AQUEL

QTJE PROMETIÓ DAR EN CIERTO LUGAS.

Leyes*
Cod. iib. 3. tit. 18. Ubi conveniatur qvi ceno

loco daré promis sit..................... 1

§. único.

-Aiunque en general el reo debe ser reconvenido 
£n el lugar de su morada , y en la causa de ccn-

Ss 3 tra-



3*4  - FUERO,
tratos en aquel donde se celebraron ( i)  , no obs
tante si en el contrato hubiese expresamente pro
metido que daría la cosa en cierta parte * allí de
berá ser reconvenido.

F U  E R O

DE LA  ACCION EN LA  COSA.

Leyes.
Cod. 11b. 3. tit. 19. Ubi in rem actio exerceri

debet............................................................  3

§. único.

I - ia  acción personal sigue a la persona , la reai 
á la  cosa. La primera debe intentarse, como ya 
hemos dicho , ó en el lugar donde habita el reo, ó 
en su patria : ó donde celebró el contrato, ó co
metió el delito. La acción re a l, aunque puede in
tentarse en el domicilio del poseedor de la cosa, 
es mas regular hacerlo en el parage donde se ha
lla situada, ya porque allí se ha de exhibir , ya por
que es mas fací! hallar las pruebas y testigos.

FU E-

( 0  L. 32. püi-t. «u*t. D e m a n d a d o r .



FUERO DE LA. HERENCIA.,
O H ER ED ER O S Q U E  P ID E N  SE LES P O N G A  

E N  PO SESIO N .
Leyes.

Cod. lib. 3. tit. so. Ubi de hitredítate agatur, 
v e í ubi h a  redes seriad in possessiortem 
mitti postulare debcaat.............................  1

§. único.

S e  puede pedir la herencia , ó en el lugar del do
micilio del reo , ó en donde está situada toda ó la 
mayor parte de la herencia; esto es , por si en
tonces se hallase alli al reo. El heredero pide se le 
ponga en posesión de la herencia ante el Juez 
del parage donde está situada.

FUERO DE LAS CUENTAS,

ASI PUBLICAS COM O PRIVADAS.

Leyes.
Cod. lib. 3. tit. a i .  Ubi de rationibus tam pithü-

cís , quam p riv a tis  agi cuartear............. a

§. único.

- E l  tutor , el curador, y las demas personas que 
han administrado bienes ágenos deben ser reconve
nidos no en el lugar de su domicilio , sino en 
aquel donde están situados los bienes.

FUE-
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PE LA CAUSA DE LIBERTAD.

Leyes»
Codig, lib. 3. tit. 22. Ubi causa status agí

; dgbeat* 6

§. único«

quedas causas en las quales se disputa sobre te 
libertad de alguno ; es d ecir, se trata de saber si 
es libre ó esclavo , ya sea que él estando en servi
dumbre , pretenda probar que es libre , ya que es
tando libre alguno quiera sostener que es esclavo, 
y reducirle á esclavitud, deben de tratarset como 
ya hemos insinuado, en el fuero del reo. Si alguno 
pretende que una persona libre es esclava , debe 
intentar su acción en el fuero.de éste. Si al con
trario , el esclavo pretende probar que es libre , y 
salir de consiguiente del dominio de su Señor, de
be reconvenir á éste ante su Juez, propio.

FUERO DE RECONVENIRSE

POR LA  CONDICION CU RIAL, Ó DE COHORTE, 
O DE OTRA QUALQUIERA,

Leyes»
Cod. lib. 30. tit. 23. Ubi quis de curiali, v d

cohortaii alia re conditione conveniatur, ,  &

§. único.

S e  trata en este títu lo, como en varios otros si* 
guientes , de algunos fueros particulares y privile
giados ; pero perteneciendo éstos solo á la antigua 
Legislación Romana , apenas debemos hacer men

ción
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don ele ellos. Los Cohortaks eran ciertos depen
dientes ó subalternos de los Presidentes de las Pro- 
vindas , de los quales se servían para hacer sus 
execuciones con fuerza y poder militar. Los Curia* 
les los que estaban asignados ó ccmprebendidos 
en el orden de los Decuriones , y gozaban de las 
dignidades ú honores municipales. Tanto á los unos 
como á los otros , se les debía reconvenir ante sus 
propios y privativos Jueces.

FUERO DE RECONVENIR
CIVIL O CRIMINALMENTE Á  LOS SENADORES 

Y  A  LOS CLARISIMOS.
Leyes.

Cod. iib, 3. tit. 24. Ubi S¿natores vcl Clarissimi
civiiiter vd crínimaliter conveniantur, . .  3

§. único«

L o s  Clarísimos y los Senadores , clases ilustres y  

distinguidas entre los Romanos, no podían ser re
convenidos en las causas civiles en la Ciudad, si
no ante el Prefecto Pretorio , ó el Prefecto de la 
Ciudad : en la Provincia , en el parage donde te
nían su domicilio , ó la mayor parte de sus bienes.

En las causas de delitos graves los Clarísimos 
perdían el fuero , y podían ser reconvenidos como 
los demas , en el parage donde habían delinquido. 
Se exceptúa á los ilustres que lo eran por titulo, 
los quales no podían ser acusados sino ante el mis
mo Principe , ó el Juez dado por él.

FUE-
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D E  LAS CAUSAS FISCALES , O DE L A  CASA 
IM PERIAL , Y  SUS FAMILIARES.

Leyes®
Cod. Hb. 3. tit. 2ó. Ubi causa fiscales , v d  d i

vina domus , hominum qua ejus agantur. 11

§. único,

^Tenían también entre los Romanos privilegio de 
fuero las causas fiscales , en las quales se trata de 
las deudas á favor del Fisco , por causa de compra 
de los bienes denunciados de las penas pecunia
rias , y de las confiscaciones. Estas causas se venti
laban civilmeute ante el Procurador del Cesar, des
pués que el reo quedaba convencido de su de lito, 
y se declaraba que sus bienes debían aplicarse al 
Fisco.

He las causas de los dependientes de la Casa 
Imperial conocía un Juez particular , del mismo 
modo que se observa entre nosotros , en los jui
cios con criados de Casa Real»

FUE-



FUERO MILITAR f  OTROS,
POS QUE CAUSA SE PIERDEN.

Leyes»
Cod. lib. 3. tit. 2$. In quibus causis militantes

fo n  prascriptione mi non possmt...........  *
Ordenanzas M ilitares, trat. 8. tit. 2. .y 3, ... 
Recop. de Ind. lib. 3. tit. 1 1. De las causas

. de los soldados. ............................. . i f

§. I, •

C in tre  los Romanos era igualmente conocido el 
fuero militar. Según su legislación no podía recon
venirse al militar , sino ante él maestro de la mi
licia , á no ser que ó renunciase su fuero , ó in
curriese en algún criméti atroz , ó fuese reconve
nido por causa de tributos Reales.

Entre nosotros los Jueces de los militares son 
tos que llamamos Auditores de Guerra, ante los  ̂
quales deben ser reconvenidos en todos casos, co? 
sno se explicará mas largamente en los extractos 
siguientes.

Leyes de Partida.
Definición del fuero , cómo se há de hacer, f  

4uándo se ha de quitar. Ley 7. 8. y 9. art. Cos
tumbre.

Leyes de Recopilación.
Pierden el fuero los que juran en vano. L . 10.

$rt. Fé Católica...
En qué forma gocen el fuero los Clérigos de 

menores órdenes. Ley 1. art. Clérigos.
Los Estudiantes de Salamanca juren todos los 

anos no ser de bando ; y por la omisión de este 
juramento pierdan el fuero. Ley a, art. Estudios. 

Tom. X IT. I r
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No gocen de él los Boticarios , Impresores, nf 

Otros Ministros de Universidad, no siendo Estu
diantes , aunque esten matriculados. Ley 18. c. 4, 
art, idem. ..y yr:: . " . ■

Para gozar el fuero los Estudiantes han de ha
ber hecho un curso entero. Dicha ley , cap, 6, ■

Lo pierdan en caso de resistencia á las Justi
cias. Ley. 28. art. ídem«

Quando valga, la renunciación áel fuero con 
siimislo n, Ley 10. y sí guie a t e s a r t . ■ Jurisdicción 
Real.

La muger que anduviere con la cara tapada, 
no la valga el fuero del marido. Ley 12« art. Mu*
ge res casadas y solteras,

No valga el fuero á. los que delinquieren en 
casos i de' moneda. Ley 25, cap, 9. art. Casas de
Moneda,

En qué casos se deban «restituir los delinquen* 
tes mutuamente de Castilla y Aragón , según fue
ro:, Ley 8; arte DeliqÍhntts. L  :

;,cPierdan: el filero ; los que ' traxeren pistoletes. 
Ley 17, art, Homiddiosc --

No se pueda demandar al deudor de rentas.fue- 
ra de su lugar ó Cabeza de Partido, Ley s. art* 
Orden judicial en los pliytQS de rentas.

Los Alcaldes de Sacas no saquen á las parte® 
de su jurisdicción. Ley 4. cap, 44, art. Diezma 
Reates.

No aprovecha el fuero escolástico para el co
bro de las cesiones que se hicieren á los Estudian
tes , no siendo de padre á hijo, Ley 18. art, M$* 
ludios.

A lto s  Acordados.

No vale el fuero á los soldados que hacen re- 
istencia á las Justicias , ni en los delitos que co~ 
o, me-



M I E I T iS .  331
n?etcn en"sus oficios.-Aut, 24; y 30. cap. 4, art
Alcaldes-de Casa y Corte. „

Gozan del fuero las Milicias del Partido de las 
Alpujarras. Aut. 8.; zxtv.-Af.mat* ■ • :

Dsrósanse- ios. fueros á ios naturales de Ara-; 
gon y de Valencia. Aut. 3. art. Audiencia ae Gra* 
dos de Sevilla.

No vale á los que traen rizos , guedejas 6 co- 
pete. A ut. .n\ art. Trages y vestidos.

Casos en que r.o vale el fuero á Jos,-Guardias 
de Corps. A ut. 11. art. Alcaldes Ordinarios y Dele- 
gados. -

Exención del fuero en los Regimientos de Guar
dias de .Infantería Española y Walona. Aut. 13, 
art. Vasallos.

Los ministros y operarios de las Casas de Mo
neda no gocen ,del fuero privilegiado en los jui
cios de cuentas y particiones, mayorazgos y otro« 
casos. A ut. 5. art. Casas de Moneda,

§. I I.

O RD EN AN ZAS M IL IT A S E S  , trat. 8. t it  a. y 3.

Art. 1,

TD
dCfl individuo dependiente de la jurisdicción mi
litar (de qualquier especie y calidad que sea) pier
de el fuero por los delitos de resistencia formal á 
la Justicia , ó desafio probado en el modo que pres
cribe la Pragmática expedida en ió  de Enero 
de 1716  , art. Desafíos , y  queda sujeto á la Justicia 
Ordinaria dél. territorio donde cometa el delito , coa 
inhibición absoluta de la jurisdicción militar.

Art. 1 .
Pierde asimismo el fuero el que extraxere d

Xta aya-
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ayudare á éxtfáéi- de estos BeynoS monecía ó past. 
de ©ro ó plata , ó introdujere moneda dé vellón 
ebqn e fabricare ó ayudare á fabricar ó expender 
moneda falsa contra las leyes y pragmáticas ; el que 
usaré armas córtas de faego ó blancas de las pro- 
bebidas, fió ■ entendiéndose prohibida la bayoneta 
sola y descubierta en el soldado de infantería , ni
las: mismás? armas cortas prohibidas, siempre que 
los militares las lleven para aprehensión de desertores; 

otro frmdeluReal servid o r . r
-;V.: \ V "v."-’ . . .  . . jé r h  3.  c :

Igualmente pierde el fuero el que comete de
lito de roboí ó amancebamiento dentro de la Corte, 
y de contrabando , especialmente de tabaco , siem
pre que se verifique la aprehensión real de los frau- 
des*; pero >para pfoüeder;contra e l m ilitar, en cuya 
casa óequipagese halla el fraude , se ha de justi
ficar que :4ntervino su diligencia y 'consentimiento 
en ocultarle. . ....- u, ........ ,c,c

Art. 4.
Sobre particiones del herencias , si no fuere de 

persona que gozaba del fuero militar (en  cuyo ca- 
.so toca : el iiwéntarim:áf fuero’: de /gderfal* -segué 
IDal Decreto de o5 de Marzo de 1 7 5 2 )  conoci
miento de pleytos sobre .bienes raíces, sucesión de 
mayorazgos , acciones reales , hipotecas y persona- 
Ies, (pie provengan de :tratóoyr s&godbr, y :sobré 
0:1 ció y encargo público, en que voluntariamente, sé 
h ¿hiere mezclado el mi litar . no ; gozará del fuero 
úa su clase.; tampoco le valdrá en los cielitos ca
p-rales que hubiere cometido antes de< entrar al 
¿Béalijseiívioict, ■ que en este .cato,.sin que. haya com- 
^>rqnrda entre la jur:s.d:coxic,miiitar q.’ la ordinaria; 
c un uz^a; ésta; d e  semejan tes: i causase,. ...

„ A/t . 5.
Si, Us . Justicias prendieren algún hidividuo de

la
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Ja jurisdicción militar, que en su territorio haya co
metido delito de los no exceptuados en los artí
culos precedentes , ú otros de esta ordenanza , en
tregarán el reo á su respectivo xefe, remitiéndole 
ó dándole aviso de que lo envíe á buscar : no pu- 
diendo practicarse esto prontamente , las Justicias 
substanciarán ía causa hasta ponerla en estado de 
sentencia en término de quarenta y echo horas 
siendo leve, y siendo grave, en ei de ocho dias na
turales por lo que mira á las de oficiales militares, 
y remitirán el proceso al Comandante militar de 
aquel distrito para que determine la cansa: lo mis
mo se entienda en las de los soldados que van de 
tránsito por el país solos , con pasaporte ó sin él, 
que robaren ó ultrajaren , á quienes procesarán las 
Justicias Ordinarias, remitiendo los autos al Capi
tán General para que sentencie,

§< I I I .

R EALES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

Real Decreto de 23 de Agosta de 17 15 .

fes asentistas y proveedores del Exército y 
Armada indistintamente, sus factores y oficiales 
con títulos pasados por el Consejo de Guerra en 
las diferencias entre sí , sobre cumplimiento de sus 
asientos , gozan del fuero militar. En los delitos 
criminales que cometen como asentistas, conoce el- 
Consejo de Guerra ; en los demas la Justicia Or
dinaria , como también en Las causas, sobre-contra
tos-.y. compras de granos y vestuarios , y otras co
sas de su asiento.

.Real Orden de 1 o de Sumo de 1764.
Solo gozan del suyo los militares, en inventa

rios.



ríos de Vienes de los nñsmob militares; ñero no 
quando se les nombre herederos por personas ex
trañas de su jurisdicción»

Real Orden de 25 de Septiembre de 1765.
Gozan del fuero militar en todos los Tribuna

les de las Auditorías de Guerra , el Auditor ó Ase
sor de Guerra , el Abogado Fiscal, el Escribano 
principal, un Procurador Agente de pobres, el 
Alguacil m ayor, y un Escribiente de la Escri
banía*

Real Orden de a i de Julio de 1769.
Enterado el Rey de la inteligencia y extensión 

que se ha empezado á dar, con perjuicio de las 
Rentas Reales , al art. 3* tit, 2* trat. 8. de las nue
vas Ordenanzas Militares , al art. 90: tit. 10. 
trat. 8. de las mismas , y á los art. 20. y 21. tit. 8. 
de la Real declaración de la ordenanza-de M ili
cias , ha resuelto S. M . por vía de declaración, que 
quanto en estos artículos se halla dispuesto y ex
tendido , no debe alterar en cosa alguna lo que 
por establecimiento y Cédulas Reaies está dispues
to y observado acerca de la privativa jurisdicción de 
los Intendentes y Subdelegados, de Rentas, y del 
modo de cxercerlas indistintamente contra los mi
litares en todas las causas de fraudes y contraban
dos , sin necesidad de que se verifique la apren
sión del fraude , en los términos en que se ha en
tendido el artículo 3. tit* 2. trat. 8. ni de que se 
haga la justificación positiva, que al fin de él se 
ordena , de haber intervenido la diligencia ó con
sentimiento del militar para la ocultación del frau
de , ni de que su aprensión se exccute por los M i
nistros de Rentas , como parece lo da á entender 
el art. 90. tit. 10. trat. 8. porquede qualquier mo
do ó por qualquier mano que se execute , y aún 
sin verificarse la aprensión en los casos en que ha

ya
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ya suficiente prueba de haber sido cometido el frau
de , han de tener ios Jueces de Kentas Reales des
embarazada su-jurisdicción privativa contra los mi
litares , como contra las demas personas de qual- 
quiera otro fuero ei mas privilegiado , pues para 
estas causas todo fuero se ha de entender siempre 
perdido. Asimismo declara S. M . que no es su 
Real ánimo que lo dispuesto en los art. <20. y e i .  
de la Real declaración á la ordenanza de Milicias, 
para el modo de proceder las Justicias Ordinarias 
contra los Milicianos en los casos exceptuados , ei 
formarse y decidirse las competencias, se quiera 
extender á los procedimientos de los Intendentes 
6 Subdelegados de Rentas, para los-que en nada 
se ha alterado en la Real declaración , ni es vo
luntad de S. M . que se altere : y atendiendo que 
las penas impuestas en el art. 90. tit. 10. trat. 8. 
á los militares , á quienes por su Comandante se 
les aprendiese el fraude, podrán refrenar mas este 
delito que las penas comunes, ha resuelto igual
mente S. M . que luego que sea hecha la apren
sión del fraude á un militar, en poca , ó mu
cha porción , sea entregado con él por el Coman
dante á la jurisdicción de Rentas : que por ella se 
substancie la causa ; y que puesta en estado de sen
tencia , se remita con el reo al Comandante , para 
que por la Justicia Militar y Consejo de Guerra 
respectivo se le imponga , y execute la pena de 
esta ordenanza : que siempre que por los Coman
dantes se entregue el militar y el fraude ccn que 
se aprendió á ios Jueces de Rentas Reales , ó dexe 
de entregarse , se dé por unos y otros cuenta al 
Rey , por medio de los Secretarios respectivos, pa
ra que S, M . conozca y premie á los que mejor 
le sirven : lo mismo siempre que substanciadas'las 
causas , y remitidas á los Comandantes , se hayan

im-
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Impuesto y executado las penas de Ordenanza , j  
que en los casos en que las aprensiones se hicie
ren por los Ministros de Rentas, esté en el arbi
trio de los Jueces de ella remitir las causas subs
tanciadas con los reos al Comandante M ilitar, siem
pre que consideren ha de ser de mas escarmiento 
la pena de ordenanza, la qual se deberá imponer 
y hacer executar el Consejo de Guerra respectivo, 
dando cuenta en todos los casos á S. M . en el mo
do y para el fin que se ordena en las demas 
causas.

Real Cédula de ap de Marzo de 1770.
En todos los pueblos donde haya Xefes M ili

tares , conozcan precisamente de las causas y deli
tos de los oficiales y soldados; y en donde no los 
hubiese por hallarse de tránsito ó retirados , las 
Justicias Ordinarias ; por lo qual se deroga el 
art. 14. de la Real Cédula de 13 de Agosto 
de 1769 , art. Alcaldes dt Barrio.

Real 'Decreto de 28 de ~Junio d e - i y j i .
Gozan del fuero militar los criados con servi

dumbre actual, y goce de salario , aunque sean de 
escalera abaxo , de los Contadores de Exército.

Real Cédula de primero de Septiembre de 17 71.
Con motivo de diferentes ocurrencias acaeci

das en Canarias , se declara por punto general, que 
todo militar que exerza empleo político, pierde 
su fuero en todos los asuntos gubernativos y po
líticos.

Real Orden de 6 de Septiembre de 17 7 1 .
Los consultores en el Rey no de Navarra 

tienen mas acción que dar su parecer en las cau
sas que les remita el Virrey , sin mezclarse en las 
de los militares que pertenecen al Auditor y de 
cuya sentencia solo se apela al Consejo de erra, 
según orden de 10 de Agosto de 1771 ; lo qual

4e-
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debe" entenderse en las causas dé'delitos-'puramen
te militares que contiene la ordenanza.

Real Orden de g de Octubre de 1773.
En los pleytos y causas en que los militares 

sean reos convenidos, no deben obrar las leyes dei 
Reyno de Navarra, sino que se han de seguir por 
el orden generalotorgando las apelaciones para el 
Consejo de Guerra, y remitiendo los autos origi
nales , si asi" se mandase.

Real Orden de 20 de Febrero de 1774. 
Conformándose el Rey con el dictamen clel 

Supremo Consejo de Guerra, expuesto en consul
ta de 4 del presente m es, se ha servido S. M . de
clarar, que en el art. 2. tlt. 3. del trat. 8. de las 
Reales Ordenanzas , deben ser compreheudidos pa
ra la inhibición , por indueion ó auxilio á la de
serción , los individuos-de los cuerposide Casa 
Real.

Real Orden de 20 de Agosto de 1776.
Los cocheros dé los oficiales militares gozan del 

fuero militar.-
Real Cédula de 2 de Julio de 1777*

Por no estar prevenido expresamente en las 
ordenanzas del Exército , si los militares y demas 
que gozan del fuero de guerra , deben estar suje
tos á la jurisdicción Real Ordinaria-, en la obser
vancia de los bandos y edictos que por esta se man
den publicar , tocantes á policía , buen gobierno de 
los pueblos , y penas en que incurran los contra
ventores , se sirve S. M . resolver, á consulta del 
Consejo de Guerra , con el fin de evitar ios recur
sos , perjuicios y competencias que de ello resul
tan ,r.que en los citados casos no valga el fuero de 
guerra á los militares, y demas que lo gocen , asi 
de tierra como de marina , y que se preceda con
tra los contraventores á lo que haya lugar , según 

Tom. X IF . Y v  ias
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las providencias dadas en dichos bandos y edictos 
por la Justicia Real Ordinaria en el conocimiento 
de las causas, y á la exacción de penas por con
travención á los referidos bandos y reglas de poli
cía , sin distinción de fuero.

Real Cédula de primero de Agosto de 1784.
Pierden el suyo los militares que hacen resis

tencia formal á las Justicias , o cometen qualquier 
desacato contra ellas de palabra ú obra ; y así en 
este caso pueden las Justicias prender y castigar á 
qualquier militar , y lo mismo pueden hacer los 
Jueces Militares con las personas de otro fuero 
que cometan igual exceso, observándose en uno y 
otro caso las reglas siguientes.

1. E l Juez Ordinario ó Militar que arrestare 
al reo en el acto ó continuación inmediata del de
lito , por el qual pretende tocarle su conocimien
to , debe castigarle, pasando testimonio del delito 
al Juez del fuero.

2. Si éste quiere reclamarle, lo hará con los 
fundamentos que tuviere para e l lo , tratando el 
asunto por papeles confidenciales ó conferencias 
personales.

3. Si en su vista no se conforman , darán cuen
ta á sus superiores respectivos , y éstos á la Real 
persona , ó á los Consejos de Castilla y Guerra, 
para que S. M . informado tome la resolución que 
corresponda,

4. En los arrestos y prisiones que se hagan 
fuera de los actos de delinquir, se guarde lo que 
hasta aquí.

5. Conmina el Rey con su castigo á los Jue
ces que procedieren al arresto contra personas- de 
otro fuero , sin fundamentos probables y pru
dentes®
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Real Decreto de a 2 de Febrero de 1 7 8 7 .

En las renuncias hechas por personas sujetas á 
la jurisdicción ordinaria en favor de los militares, 
debe seguirse el fuero de los otorgantes , al modo 
que en las herencias dexadas á los militares por 
personas extrañas de su jurisdicción , conoce ia or
dinaria por capítulo expreso de ordenanza.

Real Orden de 21 de Junio de 1787..
Los requiridores de las torres y playas dé las 

costas de Audalucia , que se hallen empleados con 
legítimos títulos, sueldo y fuero militar, sirviendo 
personalmente en las referidas plazas, se les excep
túe del servicio de M ilicias, y que para estos em
pleos se nombren personas que por ordenanza es- 
ten exentos de este servicio.

Real Resolución de 17 de Agosto de 1787.
E l Rey tiene declarado en repetidas Reales Or

denes , que la Brigada de Carabineros es cuerpo 
de su Real Casa, con las mismas distinciones y 
privilegios que los demas de esta clase ; pero ha
biéndose suscitado freqüentes competencias en las 
causas de complicidad de varios reos , quando al
guno de ellos ha sido individuo de la Real Briga
da , ó dependiente de su juzgado , contra la acción 
atractiva que de derecho corresponde al fuero pri
vilegiado , siguiéndose perjuicio á la pronta admi
nistración de Justicia, y al Real servicio , faltán
dose á un principie tan esencial, sobre que - pro
ceden sin disputa los otros cuerpos de su Real Ca
s a , y á fa justa consideración de que no se divida 
la continencia de la causa ,, es la voluntad de S. M. 
conforme con lo que está prevenido y ordenado 
para e llo s, que la Brigada en semejantes causas re
clame todos los reos y los autos que se hubieren 
formado , remitiendo los originales inmediatamente 
ia jurisdicción extraña al Comandante , y á su dis-

V v s  I o "



posición et reo è reos ^aunque los baya de distin
to Fuero^ sin que sobre esto vuelva á suscitarse 
competencia entre las demás "Justicias , pues en la 
negativa tomará S. M . la providencia correspon
diente , como de no darse pronto aviso al Coman
dante dd  cuerpo del individuo que hayan preso, 
aunque ¿1 delito sea de desafuero.

Real Orden de■ ■ 1 4■  de Febrero de 1788.
Enterado .el Rey de la competencia suscitada 

entre el Corregidor de la Villa de A H aris,: Don 
Baltasar Perez BusfciHo, y el Coronel del Regi
miento Provincial de Monterrey , sobre la causa 
formada por aquel á Antonio Cid , y Jacinto M o
reno , el primero Sargento , y el segundo Cabo del 
citado Regimiento , por cómplices en la muerte 
alevosa dada con una bayoneta á Carlos Satana, ha 
resuelto S. M . á consulta del Consejo de Guerra, 
que el conocimiento de está causa corresponde al 
expresado Coronel del Regimiento Provincial de 
Monterrey , por no ser la alevosía delito de des
afuero ; y manda , que se le remita el adjunto tes
timonio de ella y la bayoneta, para que la conti
nué y determine conforme á ordenanza.

. Real Cédula de 13 de Sunio de 1788.
No gozan fuero los militares en las causas de 

lenocinio.
Real Orden de 15 de Agosto de 1788.

E l Rey se ha servido declarar, conformándose 
con el dictamen del Supremo Consejo de Guerra, 
que aunque los Comisarios de Guerra son conside
rados como militares en-el repartimiento de aloja
mientos , concurrencias, y otros diferentes casos, 

“no debe serlo para que sus hijos gocen la distin
ción que el art. 2. trat. a. tit. 18. de las orde
nanzas generales, conceden á los que son verda
deramente militares con empleo de Capitan , ó de

otra



'1MILITÁ1L 341
otra mayor graduación en el exército, que sirven 
con las armas en la mano , pues estas gracias están 
concedidas á los que son puramente militares, y 
no á aquellas personas que por condecoración ^con
veniencia del Estado , ú otros motivos gozan del 
fuero militar , sin ser expresamente soldados.

Circular a los Capitanes Generales de as de Agosto
de 1788.

* Gozan fuero los Secretarios jubilados de las 
Capitanías Generales , y los demás individuos de 
guerra retirados con sueldo , y en los mismos tér
minos que los que se hallan en servicio.

■ Real Cédula de 23 de Abril de 1789..
Los criados de los militares, de qualquier cla

se , que gozan de é l ,  y fueren^presos por delito 
no exceptuado , han de ser mantenidos en la pri
sión por sus amos; pero si no lo hicieren, ó los 
despidieren de su servicio , quedarán desaforados, 
y se entregarán á las Justicias Ordinarias , á fin 
de que conozcan y determinen sus causas.

Real Orden de 3 de Junio de 1790.
En la Provincia de Guipúzcoa , como se obser

va en el Rey no de Navarra , se guarde inviolable
mente en las causas de los militares lo prevenido 
en la ordenanza general del Exército , sin embar
go de! cap. 17. tit. 30. de los fueros de aquella 
Provincia.

Real Orden de 10 de Junio de 1790.
E l Rey declara, que los esclavos y demás cria

dos de militares , con destino á las labores de sus 
haciendas de campo , fábricas ú otros artefactos y 
negociaciones agenas de la milicia, no gozan el fue
ro concedido por Reales Ordenanzas del Exército 
á sus dueños y amos respective, y á los criados 
que tienen destinados al servicio y asistencia de su 
persona y familia»

Real
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Real Orden de 1 8 de Sumo de 1 790.

Siempre que en los casos de perderse el fue- 
f o , ocurra que un soldado haya también cometido 
algún crimen concerniente Juzgado Militar , co
nocerá de la causa la jurisdicción á quien corres
ponda imponerle la mayor pena , según el delito 
en que hubiere incurrido respectivo á cada una. 
Por esta orden se mandó guardar la de 25 de Mar
zo de 73 , en igual caso para con los individuos 
de los Cuerpos Suizos, y es la siguiente.

Real Orden de 18 de Junio de 1790.
Quando los Suizos cometan á un tiempo dos 

delitos, y uno de ellos de desafuero, se sentencie 
por la jurisdicción á quien corresponde la mayor 
pena; y siendo ésta benigna, se pasen los autos 
á  la otra jurisdicción , para que sean" juzgados por 
el otro delito.

Real Cédula de 7 de Septiembre de 1790.
Gozan de él los Asesores y Escribanos de las 

Subdelegadones de M arina, nombrados y habili
tados por los Intendentes , según el art. 164. de 
las Ordenanzas de Marina.

Real Orden de 22 de Noviembre de 1790.
Se guarde la Ordenanza general del Exército, 

trat. 8. tit. 3. art. 4. que previene , que el insul
to hecho á la tropa, de qualquier modo que se co* 
meta, «ea delito de desafuero, y su conocimiento 
pertenece á la jurisdicción militar.

Real Orden de 16 de Diciembre de 1790.
Pierden el fuero los individuos de los Regi

mientos Suizos en los delitos de defraudadores de 
la Renta del Tabaco.

Real Orden de 7 de Noviembre de 179 1.
Goza fuero todo recluta luego que se le reci

be y forma su filiación , aunque no lleve prenda 
alguna de vestuario.

a -
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Cédula de 11 de Noviembre de *791.

Conforme á la derogación del fuero' de toda 
distinción de clases y personas privilegiadas de Ma
drid y Sitios Reales , que contiene el capítulo pri
mero de la Real Cédula de 16 de Septiembre de 
17 8 4 , Para <lue los artesanos menestrales , jorna
leros , criados y acreedores alimentarios de comi
da , posada y otros semejantes, como también los 
dueños de los alquileres puedan cobrar los crédi
tos de lo que fiaren executivameute , y sin admi
tirse inhibición ni declinatoria de fuero , acudien
do á los Jueces ordinarios , lo hizo ante un A l
calde de mi Casa y Corte el dueño de la casa, en 
que ocupaba un quarto un Oficial graduado , resi
dente en esta Corté , sobre el pago de las canti
dades que estaba debiendo por sus alquileres , á 
cuya contestación se excusó, por decir gozaba del 
fuero militar , y el referido Juez le reconvino es
tarle derogado para esta clase de deudas, median
te la disposición de la Real Cédula ; pero insis. 
tiendo en su resistencia, lo represento al mi Con
sejo el expresado Alcaide de Corte con los fun
damentos que persuadían á que, aunque gozase de 
la excepción que proponía el artículo segundo de 
la misma Real Cédula , debía proponerla en forma, 
y justificarla ante el Juez ordinario *, y que quan- 
do éste la desestimase , tenia el remedio de la ape
lación , ó podría caber el recurso á su Juez mi
litar , para que se tratase la materia de competen
cia en los términos comunes y acordados por Rea
les resoluciones. Con estos fundamentos y los de
mas que sé le ofrecieron ai mi Consejo, después de 
haber oido al mi Fiscal, me propuso su parecer 
en consulta de 31 de Mayo de este año. Y  por 
mi Real resolución contenida en decreto que le di
rigí con fecha 14 de Agosto próximo, entre otras

co-
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cosas que tuve por conveniente mandar por lo fe3* 
pectivo al punto de la disputa , he venido en de
clarar que las personas á quienes en el articulo se
gundo de mi citada Real Cédula se con erva su fue*, 
ro , quando fueren reconvenidas en los Juzgados 
ordinarios por causas en que las demas personas 
exentas quedan desaforadas , deberán de proponer 
y justificar en los mismos Juzgados sus excepcio
nes, siempre que éstas no consten por notoriedad.

Real Cédula de 5 de M arzo de 179 a.
Los Tribunales de Guerra en materia ele asien

tos deben limitar su conocimiento :á todo lo que 
conduzca á llevarlos á efecto y reparación ó rein
tegro de lo que pertenezca á la Real Hacienda, 
contra los Asentistas y sus socios , reservando á 
la justicia ordinaria las demas pretensiones que por 
intereses particulares tuviesen aquellos entre s i, aun
que dimanen de lo pactado en el contrato de com-

Real Decreto de 9 de Febrero de 1793.
En adelante los Jueces militares conozcan pri

vativa y exclusivamente de todas las causas civiles, 
y criminales, en que sean demandados los indivi
duos del fíxárcito , ó se les fulminaren de oficio, 
exceptuando únicamente las demandas de mayo
razgos en posesión y propiedad, y particiones de 
herencias , como éstas no provengan de disposición 
testamentaria de los mismos militares , sin que en 
su razón pueda formarse ni admitirse competencia 
por tribunal ni Juez alguno, baxo ningún pretex
to. Se tengan por fenecidas y terminadas todas las 
que se hallaren pendientes, asi civiles como crimi
nales : los Jueces y tribunales con quienes esten for
madas , pasen inmediatamente y sin excusa los au
tos y diligencias que hubieren obrado á la juris
dicción militar, á efecto de que proceda á lo que

cor-
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corresponda, según ordenanza, en quanío a los de* 
Utos que tuvieren pena señalada en ellas, y en ios 
que no , y civiles, se arreglen á las leyes y dispo
siciones generales. Los que cometan qualesquiera 
delitos, puedan ser arrestados por pronta providen
cia por la Seal jurisdicción ordinaria, que proce
derá sin la menor dilación á formar .sumaria, y la 
pasará luego con el reo al Juez militar mas inme
diato , guardándose inmediatamente todo lo refe
rido , sin embargo de lo prevenido en qualesquie- 
ra disposiciones , resoluciones Reales , órdenes, 
pragmáticas , cédulas ó decretos que se derogan, 
quedando en su fuerza y vigor las penas en ellas 
impuestas , que deberán imponerse á los individuos 
de la tropa por los Jueces militares.

Real Orden de 21 de Mayo de 1795.
' Enterado el Rey de lo representado por los Di

rectores generales de Rentas en razón de las difi
cultades que entorpecían las efectivas cobranzas de 
contribuciones Reales por la extensión que los mi
litares querian dar á los Reales Decretos de 9 de 
Febrero de 1793 , suponiendo deberse demandar 
en sus Juzgados á los deudores, y aun á los ad
ministradores , recaudadores ó arrendadores alcan
zados , siempre que gozasen el fuero militar ; y 
persuadido S. M . del desorden y confusión que es
to causaría en la recaudación de sus Reales intere
ses, se dignó declarar expresamente en su Con
sejo de Estado de 17 de Octubre del año anterior, 
que el fuero concedido por dichos Decretos , no 
debia extenderse á estos casos.

Tm . XIV, Xnr J$eaS



Real Decreto de 29 de A b ril, mandado cumplir por 
Real Cédula de ax de Mayo de 1795.

Advirtiendo que las competencias promovidas á 
fin de abrogarse el conocimiento de las causas quan- 
do los reos que las originan gozan diverso fuero, 
produce entre los Jueces respectivos continuas dis
putas y distracciones , que no ceden en utilidad del 
Real Servicio y causa pública, determiné evitarlas 
con una determinante declaración, que sin derogar 
los fueros concedidos, no solo no detuviese el cur
so de la Justicia, como ahora se experimenta , sino 
que le promoviese, especialmente en las causas de 
contrabando , ocurriendo también á que no se con
suman en las cárceles los infelices que se hacen 
acreedores á las penas : para dictarla quise oir á. 
una Junta de Ministros de mis Consejos de Cas
tilla , Guerra y Hacienda , que examinasen varias 
competencias que había pendientes , como también 
los expedientes exactos, que en razón de ellas ha
blan formado las Secretarias resoectivas de los M i-±
nisterios en que estaban radicadas , para que en 
vista de todo me consultasen su dictamen. Esta Jun
ta , cumpliendo fielmente con los fines de su crea
ción , ha llenado mis deseos en la consulta que me 
ha hecho ; y examinada en mi Consejo de Estado, 
he venido, conformándome con su parecer , en de
clarar y mandar , que con respecto á las causas 
de contrabando y fraude , sea el fuero que goce la 
Milicia de tierra y mar en tiempo de guerra , el de 
que siempre que el reo sea puramente militar , co
nozca de ella, y le sentencie su Xefe inmediato, con 
a'reglo á instrucciones , y las apelaciones al Conse
jo de Hacienda , como lo haría el de Rentas , de
biendo é l , en los Pueblos donde hubiere Subdelegado

- de
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de ellas, asesorarse con él si es Letrado , y-si no, 
con el Asesor de las mismas Rentas, actuando con 
su Escribano ; y en los que no hubiere Subdelega
do, con el Auditor, y en su defecto con Asesor de 
su confianza, y Escribano que nombre , si no le hay- 
de Rentas ; pues los Ministros y dependientes de 
éstas han de concurrir en tal caso con el Juez M i
litar como con el suyo; pero quando hubiese com
plicidad de reos del Exército, Marina y otras clases, 
procederá y substanciará las causas el Juez- de Ren
tas, y para las confesiones de Militares y sentencias 
de las causas concurrirá con el Xefe M ilitar, si le 
hubiere, en calidad de Conjuez.En el tiempo de paz 
deberán gozar los Militares el fuero que me digné 
acordar en 8 de Febrero de 1788 para los Indi
viduos del Estado Eclesiástico : que por lo concer
niente á las causas de averías y contratos de Patro
nes con los comerciantes interesados en sus fietes 
y cargamentos, deben conocer en ellas los Tribu
nales Consulares, conforme á la Real determinación 
de 10 de Agosto de 17 5 6 : que en quanto á la du
da de quáles Escribanos hayan de conocer de los 
actos de protestas de mar , atendiendo á que efec
tivamente no son causas , juicios ni actos judiciales, 
sino unos meros documentos extrajudiciales, sea li
bre su otorgamiento á qualesquiera Escribano , au
torizado con el título de tal , sin que milite distin
ción alguna entre los del Juzgado de Marina y los 
Consulares : que con relación á las causas de mon
tes que se susciten contra Militares, entienda pe- 
culiarmcñte como hasta, aquí la jurisdicción ordina
ria del Consejo Real y sus Subdelegados. Y  además 
de esto consultado por la Junta, es mi soberana de
liberada voluntad que siempre que hubiere propor
ción de cárcel ú arresto militar, en que custodiar 
á los reos del Exército ó Marina baxo la mano de

Xx 3 sus
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?us Xefes Militares y á disposición : solo al Juez 
de la causa por lo tocante á e lla , se le conceda y 
trate con esta distinción.

§ - H I .

R E C O PILA C IO N  D E  IN D IA S , lib. 3. tit. a.

Ley 1. Don Felipe III . en M adrid a <1 de Diciembre
de ió o 3 , y Don Felipe IV . en San Lorenzo i  18 

* de Febrero de ió a S .

I < íos Virreyes, como Capitanes Generales, conoz* 
can de todas las causas de Oficiales y Soldados de 
qualquier Cuerpo , cada uno en su Virrey nato. El 
clel Perú conozca también en primera y segunda 
instancia de las de la gente del presidio en el Puer
to del Callao, déla Armada del mar del Sur, y 
de las Compañías que se levantaren en la Ciudad 
de los Reyes para Chile y otras partes. Las A u 
diencias y otras qualesquier Justicias no se entro
metan en el conocimiento de estas causas por vía 
de apelación , ni en otra forma ; lo mismo se guar
de en los casos criminales con los Capitanes de Ca
ballos é Infantería ; y quando por haber nuevas 
de enemigos salieren á campaña, ó entraren de 
guardia en las Ciudades, por todo el tiempo que 
durare se les guarden sus preeminencias, y lo mis
mo á los Soldados de sus Compañías*, tampoco co
nozcan durante dicho tiempo de ninguna causa ci
vil ni criminal de Soldado , hasta que cese el ar
ma ; y en las causas en que los Vinreyes proceden 
en segunda instancia como Capitanes Generales, de
mas de su Asesor, nombren otro en los casos que 
no haya inconveniente , y usen de su jurisdicción 
con la justificación que conviene 5 cíe forma que 
sean castigados los delitos*
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Ley a. Don Felipe III. en Aranjmz a a i de Abril 
de 1607 , Don Felipe IV. allí a. 3 de Sep

tiembre de 1624.
Los Presidentes y Gobernadores, como Capiíá» 

nes Generales, conozcan en primera y segunda ins
tancia de todos los pleytos y causas de los A l
ca y des de las Fortalezas , Capitanes, Soldados y 
demas gente de guerra , siendo reos convencidos. 
Las Audiencias no se entrometan en dichas cau
sas por via de apelación , ni en otra forma : lo 
mismo se guarde con los Capitanes de Caballos y 
de Infantería , nombrados para el gobierno de ks 
Compañías de vecinos , sus Alféreces y Sargentos: 
quando salieren á campaña , entraren de guardia 
en las Ciudades , ó fueren á alguna pacificación* 
durante este tiempo se les guarden sus preemi
nencias , y lo mismo á los Soldados de sus com
pañías , en la forma que á los que tienen sueldo 
de R ey; y de los pleytos y causas criminales en que 
comenzaren á conocer los Capitanes Generales , se 
continúen ante ellos hasta concluirlos en primera 
y segunda instancia ; y para la determinación de 
dichas causas en segunda instancia, además del Ase
sor que tuvieren , nombren otro que sea uno de 
los Oidores de la Audiencia , donde presidieren en 
la forma de la ley anterior.

Zey  3. Don Felipe III. en el Fardo á 17 ¿e Noviem
bre de 1607 1 y en Lisboa k -20 de Julio 

de 1619.
Los Maestres de Campo de Filipinas conozcan 

en primera instancia de las causas criminales de los 
Soldados , y las apelaciones vayan al Capitán Ge
neral , las sentencie en este grado con acuerdo de 
Asesor conforme á justicia : lo mismo se guarde en

las
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las causas civiles de la gente de Milicia de Terre
cíate , y de las de los Soldados de las demas Islas 
conozca la Audiencia en primera y segunda instan» 
cía , en las que no se entrometan los Maestres de 
Campo ni el Capitán General : todo lo dicho se 
entienda solo con los Soldados que actualmente lle
varen sueldo , y si quieren vandera ordinariamen
te , y no con los vednos que en las necesidades 
ocurrentes sirvieren en la Milicia ; y en quanto á 
los Castellanos y Alcaydes se guarde la ley 7 de 
este articulo.

1 $y 4. D o n  Felipe I I I . en Madrid á a de Diciembre
de 1608.

Los Gobernadores y Capitanes Generales de 
Cartagena , Habana , Cuba, la Florida , Puerto- 
Rico , Cumaná, Santa Marta , Venezuela, la M ar
garita , Honduras y Yucatán conozcan de las causas 
de la gente de guerra de sus Ciudades y Provin
cias ; y asimismo de los que tocaren á los Cas
tellanos, Alcaydes, Capitanes , Sargentos mayores, 
Oficiales de Artillería y demas gente de guerra, 
excepto los contenidos en la ley 7 de este título. 
Las Audiencias no se entrometan en estas causas 
por via de apelación ni en otra forma : las ape
laciones de las sentencias de los Capitanes Genera
les vengan á la Junta de Guerra de Indias , y no 
sean otorgadas para ningun Tribunal : lo mismo se 
guarde en los casos criminales de dichos Capitanes 
y demás gente de guerra : quando por haber nue
vas de enemigos salieren á campana , se les guar
den á ellos y sus Sodados todas las preeminencias 
en la forma contenida en las leyes antecedentes. 
Los Tenientes nombrados por el Consejo sean Ase
sores en las causas de la gente de guerra de los 
presidios ; y en lo tocante á desarmar Soldados y

sus
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sus causas , las Juzguen los Capitanes Generales por 
leves militares : procuren que con la gente de la 
tierra no haya alborotos.

Ley 5 . Don Felipe IV , en Madrid d 30 de Marzo
de 1635.

Los Soldados prevenidos para alguna facción 
militar, gocen de las preeminencias que conceden 
las leyes y ordenanzas á los que esten en actual ex
pedición , excepto en las causas así civiles como 
criminales , que se hubieren comenzado anterior« 
mente.

Ley 6. Don Felipe 11 . allí a 3 de Marzo de 1573, 
y Don Felipe IV , en Madrid d 1 de Febrero 

de 1Ó44.
Los Gobernadores de Cartagena, sus Tenien

tes, y los Alcaldes mayores de Vera-Cruz conoz
can de los delitos que cometieren los Soldados, 
Marineros y Artilleros quando saltaren en tierra, 
y hagan justicia sobre su contenido , oídas breve
mente las partes ; y siendo los delitos causados en
tre los dichos Marineros y Artilleros , conozcan de 
ellos sus Generales , y los castiguen conforme á 
derecho.

Ley 7. Don Felipe III, en el Fardo k 20 de Noviem
bre de ió o ó  , y Don Felipe IV, á 9 de Julio 

de 1634.
De las causas civiles y criminales que se ofre

cieren entre Soldados , Artilleros y gente de los 
Castillos , conozcan los Castellanos y Alcaydes de 
ellos en primera instancia hasta la sentencia difini- 
tiva , y otorguen las apelaciones ante los. Capitanes 
Generales en ios casos que haya lugar en derecho.

Ley
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Ley 8. D o n  Felipe I I .  en ¡a instrucción l e  1581.
cap. 11 .

Los Capitanes prendan á los Soldados que co
metieren delitos , y den cuenta al Capitán General,

l* y  9. Don Felipe ID. en Burgos d i  9 de Septiembre 
. de 1625. Vori Carlos II. y la Rey na G.

Muerto el Gobernador y Capitán General de 
algún Puerto de presidio , recaen en el Sargento 
mayor de la Provincia los asuntos militares y polí
ticos interinamente ; y teniendo Real Cédula parti
cular , podrá seguir hasta que se nombre en propie
dad la gobernación.

L ey  10. D o n  Felipe I I I  en Ventosilla d %6 de Sep*
tiembre de 16 15 . Don Felipe IV . á 9 de Sep

tiembre de 163 4.
En caso de muerte , ó ausencia del Capitán Ge* 

lieral de Cuba y la Habana, quede á cargo del Cas
tellano del Morro todo lo perteneciente á la guer
ra , y en todo lo que tocare á e lla , le obedezcan 
los Oficiales, y Soldados, guardando sus órdenes sin 
contravención , ínterin que el Rey ordene otra co
sa ; y en el caso de invasión de enemigos, habién  ̂
dose retirado dicho Castellano del Morro á su cas
tillo , el Sargento mayor, siendo Capitán de Infan
tería , gobierne lo de afuera , el qual y los que le 
sucedan, la gobiernen con la atención que deben 
á dicho Castellano,

Ley 11 . Don Felipe IV. en San Lorenzo d 1 5 de Oc- 
■ tnbre de 1 ó23,

En las .rondas que se hicieren por las Justi?- 
cia$ en Puerto donde haya presidio,:,, no se desar, 
me á ningún Soldado j y sucediendo algún deli

to
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to grave que convenga hacerlo , se dé ementa al 
Capitán General.

Ley 12. E l mismo en Madrid d 20 de Marzo de 1635, 
Den Carlos ¿1 . y la lleyna G.

En lo tocante á comprar bastimentos para la 
gente de guerra , embargar carretas y navios pa
ra conducirlos, y si ha de correr por las Audien
cias ó Capitanes Generales , se guarde el estilo 
que sobre esto haya ; y lo mismo en quanto & la 
compra y paga de los precios , el quarto ménos 
del ordinario.

Ley 13. Don Felipe II. en Madrid & 9 de Julia 
&  15 9 5 -

E 1 General del Callao de Lima no se entro
meta en materias de gobierno de aquel Puerto, ne
gocios civiles ni crimisales , ni en mas de lo que 
por leyes está permitido ; sea preferido en tomar 
lo que para su provisión hubiere menester , y el 
V irre y  no consienta se contravenga á esta ley.

Le y 14. Don Felipe IV. en Madrid a 17 de Noviembre
de 1626.

E l General del Callao no impida á los Minis
tros de Justicia que hagan prisiones , execuciones, 
embargos ni otras diligencias pertenecientes á su 
oficio, ni pida le muestren los mandamientos: s¿ 
Vicíese lo contrario, se le haga cargo en su residen
cia por capitulo especial, y sea castigado.

Ley 15 . E l  mismo allí, d 3 de Septiembre i t  ló z j .
A  los Soldados se les impongan las penas según 

costumbre de la Milicia , y no sean condenados en 
la de azotes ni vergüenza pública.

LeyTom. XIV. Y y



354

Ley 16. Don Felipe JF, en la Vera a 23 de Marzo
de 1 óaó.

Los Virreyes, Audiencias, Gobernadores, Cor
regidores y otros qualesquier Jueces y Justicias no 
defiendan á los ccmprehendidos en visitas de ca- 
xas, deudores á  ellas , ó á bienes de difuntos, que 
se quieran eximir de la jurisdicción del Visitador, 
alegando privilegios militares ; los quales no ten
gan ningún valor con ellos , y en todo lo demás 
tengan *su fuerza y vigor.

Ley 17 . E l mismo en Madrid a 31 de Diciembre
de 1642.

Los Capitanes y Soldados de la' Milicia y Pre
sidios puedan renunciar el fuero militar en los con
tratos , escrituras y obligaciones, de suerte que los 
interesados en ellos sigan sus causas , sin que se 
les ponga impedimento por esta razón.

Leyes dispersas.

Contra la gente de la fortaleza que delinquie
re , proceda el Alcayde conforme á justicia , 1. 7. 
ait. aílcayaes.

El Alcayde del Morro-de la Habana tenga ju
risdicción , que se declara en la ley 8. art. ídem.

El Gobernador y Capitán General de la Haba
na sentencie en revista las causas de los Soldados, 
que expresa la ley 15. art. Plcytos y sentencias.

Sobre la execucion y apelación á las Audien
cias en causas militares. V . la ley 9, art. idem.

Concordia entre las jurisdicciones de la Inqui
sición y Justicias Reales , consultada con S. M- 
I. 29. art. Tribunales del Santo Oficio.

Los Eclesiásticos y Caballeros de la Religión
de
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de San Juan no gocen del fuero en los cargos y 
oficios seculares , 1. 37. art. Visitadores generales y 
particulares.

§. I V .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS
de Indias.

Real Orden de 12 de Julio de 1777 .

^Enterado el Rey de la inteligencia y extensión 
que se ha empezado á dar con perjuicio de las 
Rentas Reales al art. 3. tit. 3. trat. 3 . de las nue
vas ordenanzas militares , al art. 90. tit. 10. trat. 8. 
de las mismas, y á los artículos 20. y 21. tit. 8. 
de la Real declaración de la ordenanza de Milicias, 
ha resuelto S. M . por via de declaración, que quan- 
to en estos artículos se halla dispuesto y exten
dido no debe alterar en cosa alguna lo que por es
tablecimiento y Cédulas Reales está dispuesto y ob
servado acerca de la privativa jurisdicción de los In
tendentes y Subdelegados de Rentas, y del modo de 
exercerla indistintamente contra los militares en to
das las causas de fraudes y contrabandos, sin nece
sidad de que se verifique la aprehensión del fraude 
en ios términos en que se ha entendido el art- 3. 
tit. trat. 8, ni de que se haga la justificación
positiva que al fin de él se ordena, de haber inter
venido la diligencia, ó consentimiento del militar, 
para la ocultación del fraude, ni de que su aprehen
sión se execute por los Ministros de rentas, como 
parece lo dá á entender el art. 90. tit. 10. trat. 8; 
porque de qualquier modo que se execute, y aun 
sin verificarse la aprehensión en los casos en que 
haya suficiente prueba de haber sido cometido el 
fraude, han de tener los Jueces de Rentas Reales,

Y y a de-
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desembarazada la jurisdicción privativa contra las 
demás personas de quaiquiera otro fuero el mas pri
vilegiado; pues para estas causas, todo fuero se ha 
de entender siempre perdido. Asimismo declara 
§ . M . , que no es su Seal ánimo que lo dispuesto 
en iós artículos so. y a i .  de la Real Declaración 
á la ordenanza de Milicias, para el modo de pro
ceder las Justicias ordinarias contra los Milicianos 
en los casos exceptuados, el Armarse y decidirse 
las competencias, se quiera extenderá los procedi
mientos de los Intendentes ó Subdelegados de Ren
tas ; para los que nada se ba alterado en la Real de
claración , ni es voluntad de S. M . que se altere; y 
atendiendo que las penas impuestas en el art. 90, 
tit. 10. trat. 8. á los militares á quienes por su Co
mandante se les aprehendiese el fraude, podrán re
frenar mas este delito que las penas comunes, fea 
resuelto igualmente S. M . que luego que sea hecha 
la aprehensión del fraude á un militar en poca ó 
mucha pordon, sea entregado con él por el Co
mandante, á la jurisdicción de Rentas : que por 
ella se substancie la causa; y que puesta en estado 
de sentencia, se remita con el reo al Comandante, 
para que por la Justicia militar y Consejo de Guer
ra respectivo, se le imponga y execute la pena de 
esta ordenanza: que siempre que por los Coman
dantes se entregue el militar y el fraude con que 
se aprehendió á los Jueces de Rentas Reales, ó de- 
xe de entregarse, se dé por unos y otros cuenta al 
Rey por medio de los Secretarios respectivos, para 
que S. M . conozca y premie á los que mejor le sir
ven , y lo mismo siempre que substanciadas las cau
sas y remitidas á los Comandantes se hayan impues
to y executado las penas de ordenanza; y en el ca
so de que las aprehensiones se hicieren por los M i
nistros de Rentas, esté en el arbitrio de loe Jue

ces
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ces áe ellas remitir las causas substanciadas con los 
reos al Comandante militar , siempre que conside
ren ha de ser de mas escarmiento la pena de orde
nanza, la qual les deberá imponer y executar el 
Consejo de Guerra respectivo, dando cuenta en to
dos los casos á S. M . en el modo y para el fin que 
se ordena en las demás causas.

F U E R O  M I L I T A R
D E LOS IN G EN IER O S Y  OFICIALES DE ARTI

LLE R IA  DESTINADOS A  IN D IAS.

Real Cédula de 20 de Abril de 17 84.

motivo de haber fallecido en Baenos-Ayres 
el Teniente Coronel de Ingenieros X3on Francisco 
Cardoso, dexando por heredera de sus bienes á su 
hija legitima Doña María Antonia Cardoso, vecina 
de Montevideo, y mandando que del quinto de ellos 
se fundase una Capellanía por parte de Don N. co
mo marido de Doña N. Cardoso, hija natural del 
citado Teniente Coronel de Ingenieros Don Fran
cisco Cardoso, se puso demanda ante el Auditor de 
Guerra de aquel Virreynato, pidiéndole adjudica
se la parte del quinto que conceptuase suficiente á 
los alimentos de su muger, por el derecho que co
mo á hija natural la asistía. Substanciados los autos 
con la heredera, declaró el Auditor en 35 de No
viembre de 1775 á Doña N. hija natural de Don 
Francisco Cardoso, y la aplicó mil y quinientos pesos 
del quinto de sus bienes , por vía de alimentos. El 
curador de la menor, hija legítima del difunto , in
terpuso apelación para el Consejo de Güera, ó pa
ra ante quien con derecho pudiese y debiese usar 
de este recurso, que le fué admitido llanamente:

pre-
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presentado al Consejo de Indias, y teniéndose á la 
vista los antecedentes, é igualmente la Real Cédu
la de ap de Enero de 1 7 7 7 ,  librada generalmente 
para aquellos dominios, y comprehensiva de varios 
puntos respectivos al fuero militar y conocimiento 
de sus causas en grado de apelación, tratado el 
asunto con el mas prolixo examen , propuso el 
Rey á aquel Tribunal en consulta de ay de Febre
ro de 1783 varias dudas que se le ofrecieron en 
órden á la inteligencia de dicha Real Cédula, y su 
aplicación al caso presente. En su conseqiiencia se 
ha servido S. M . declarar por su Real Decreto 
de 19 de Enero del presente año, que en inteli
gencia de que los Ingenieros y Oficiales de Artille
ría destinados á Indias solo á exercer sus profesio
nes, se conserven en sus Cuerpos y fuero, como los 
que sirven en España , pertenece el conocimiento 
de esta instancia al Consejo de Guerra, y para que 
se le remita por esta vía reservada de mi cargo , ha 
mandado se pase luego á ella.

Pero á fin de evitar dudas en lo sucesivo , de
clara igualmente S. M . que qualquiera individuos 
de estos Cuerpos, como los del Exército de España 
y la Marina, que tuviere á bien emplear en Gobier
nos militares y otros destinos de América, se han 
de regular comprehendidos baxo la jurisdicción del 
Consejo de Indias, con arreglo á la segunda parte 
de la citada Real Cédula de 2,9 de Enero de 17 77 , 
la que debe observarse sin alteración alguna, y ar
reglarse á ella, asi los Consejos de indias y de 
Guerra, como los demás Tribunales y Jueces á quie
nes toca.

Ha observado el Rey que en este recurso se han 
omitido los prontos é inmediatos recursos que pre
vienen las leyes de Indias, y posteriores Reales Or
denes , donde está expreso y prudentemente dis-

pues-
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puesto el recurso á los Virreyes y Presidentes, co
mo Capitanes Generales, para evitar el que las par
tes se vean precisadas, como muchas veces sucede, á 
seguir sus instancias en los Tribunales de estos Pey
óos, ó tal vez abandonarlos por no poder sufrir las 
dilaciones y gastos exorbitantes que se les seguirían 
esoedalmente cuando no sufraga la cantidad de last i
demandas á los desembolsos que hayan hecho ó ten
gan que hacer. En su coi-rseqüencia ha resuelto, que 
sin embargo de que la citada Seal Cédula de 1777, 
se prefinen con distinción las causas en que los re
cursos* de apelación deben venir al Consejo de In
dias ó al de Guerra, no por eso deben entenderse 
revocados ios recursos que las leyes 1. y a. tit. 11. 
lib. 3. art, Fuero Militar, concede á los Virreyes, 
Presidentes y Capitanes de la Isla Española, nuevo 
Peyuo de Tierra-firme, Guatemala y Chile en se
gunda instancia, de las causas de los militares; cu
ya regla debe ser extensiva á los demás Capitanes 
ó Comandantes de las demás Provincias de Indias, 
lo que cede en beneficio de los mismos , para que 
sin las incomodidades de recurrir á España , tengan 
en la América igual beneficio, reservándose solo el 
último recurso al Consejo, aunque sin ’admitirse la 
apelación en lo suspensivo para los negocios de ma
yor gravedad, de que tratan también las leyes de 
España. Y  respecto de prevenirse en la segunda 
parte de la expresada Peal Cédula, que en los ca
sos de hallarse los herederos de las tres clases allí 
señaladas; á saber,-de-empleados en las Américas, 
individuos de aquella tropa fixa , ó de las Milicias 
Provinciales de aquellos dominios en Europa , co
nozca desde luego el Juez de difuntos con noticia 
del XeFe militar, por el orden prescripto en las le
yes de Indias, quiere S. M. se observe lo mismo, 
aunque los herederos no se bailen en Europa, si

es*
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estuvieren fuera de la Provincia, donde ocmrra el 
fallecimiento del militar, ya sea con testamento é 
memoria, ó ya abintestate*

Real Orden de 13 de Febrer» de 1786. á Indias.
Las Milicias Urbanas de América no gozan de 

fuero militar sino en el tiempo que estuviere» de 
férvido.

EUERO MI L I T A R
E N  L O  C I V I L  Y  C R IM IN A L »

Real Cédula de 5 de Jamo de 1787.

Esta Cédula es la de preeminencias que se expide i  
los que se retiran del Real Servicio , ya sea con 

agregación á Plazas, ó destino á Inválidos.

E l  Rey : Por quanto por Real Orden de..* co
municada al mi Consejo de Guerra, he venido en 
conceder retiro con sueldo á D. N. (Oficial, Sar
gento , Cabo , Tambor ó Soldado ) , con el goce 
de las preeminencias que le corresponden : Por 
tanto mando á todas y qualesquier Justicias de la 
parte ó partes donde residiere el dicho D . N. ( Ofi
cial , Sargento , Tambor , ó Soldado) , no le apre
mien á que tenga contra su voluntad oficios de 
Concejos, ni .de Cruzada ni tutela, eximiéndole de 
la contribución de traer y entregar niños expósi
tos en el Hospital Real de la Inclusa de esta Cor
te , gastos sueltos de pleytos y paga de Verede
ros , aceyte y carbón de los cuerpos de guardia, 
tránsitos de Sacerdotes y Soldados , papel sellado, 
y blanco , elecciones de Justicia , repartos de las 
casas capitulares, salario de Escribano de Ayun

ta-
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taimente , Alguacil, Receptor,--Pregonero Y M é
dico , si n-o''le quisiere. Y  asimismo sé le exime 
del repartimiento de huespedes1, carrés , bagages 
y bastimentos (no siendo para mi Real Casa y Cor
te) , y demás pechos concejiles y personales, y 
también de -conducción de galeotes y pechos pa
ra Quarteies, y del servicio ordinario ; pero no de 
que se haga en su casa alojamiento de mis Rea
les Guardias , precediendo estar ocupadas las del 
estado llano , y siguiendo en este repartimiento 
la igualdad con ios del estado noble ; y que tam
poco se les reparta conducción de pan cocido á 
esta Corte , trigo ni harina del Pósito , ni se le 
pueda poner preso por ningunas deudas que haya 
contraído después de estar sirviendo , ni se le exe
cro e por ellas en sus caballos, armas ni-vestidos, 
ni en los de la muger (si fuere casado), la que go
zara de las mismas preeminencias', salvo si la deu
da procediere de maravedís que deba á mi Real 
Hacienda, que son casos en que no vale el pri
vilegio de hidalguía á los Hijosdálgos ni otras per
sonas privilegiadas, ni pueda ser condenado en pe
na afrentosa. Que pueda traer coleto de ante cotí 
pasamanos de plata-y oro, y las demas cosas que 
están prohibidas á los que no son Soldados ; y que 
pueda tirar con arcabuz largo y no corto , guar
dando los términos y meses vedados, con declara
ción que si se hallare con otras armas de fuego de 
las prohibidas , como son pistolas , carabinas , ar
cabuces menores de vara y de otro género de este 
expresado, se le da por incurso en los Bandos pu
blicados sobre su prohibición. Que pueda llevar, yen
do de viage, para su resguardo las armas de cara
bina y pistolas largas de arzón , que usan en la 
guerra , teniendo plaza viva , y estando actualmen
te sirviendo ; con calidad de que miénjtras estuvie

ran. X I y , Zz re
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re en esta Corte ó en las: Ciudades „ Villas y L u 
gares de estos mis Reynos y Senarios* no pueda 
andar* con e llas, sino tenerlas guardadas en su ca
sa ó posada para: quando vuelva á servir, ó hacer 
viage.. Que asimismo- goce del fuero Militar en lo 
civil y c r im in a ly  que en su conseqaerida no- pite- 
dan conocer de sus causas civiles y criminales- las 
Justicias- ordinarias:,; excepto» en los; casos: que por 
mis Reales ordenanzas les está, permitido; lo que 
dexo en su fuerza y vigor para su observancia, en 
lo que no fuese contrario á  las preeminencias que 
van expresadas; y que solo baya de; conocer de 
ellas el Capitán General ó persona que goberna
re las armas en la parte 6 jurisdicción donde resi
diere , y en la apelación que se debiere admitir 
conforme á derecho, mi Conseco de Guerra á quien 
toca privativamente toda lo qaal mando; se cun> 
pía y execute , sin itr contra; su: tenor en manera 
a lg u n a q u e  asi es mi voluntad y que qualqtiier 
Escribano haga notoria la presente en los casos que 
Convenga , y dé los testimonios que fueren pedi
dos , pena de cincuenta mil maravedís para gastos 
de guerra al' que lo contrario hiciere»
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F U E R  O
D E  LOS CA BA LLER O S Q U AN TIO SO S ( i) .

JReal Cédula de 27 de Febrero de 1734.

S e  despache Cédula k  cada uno de los Caballeros 
Quantiosos, reducida á que gozan de las mismas 
preeminencias-que los Artilleros y Labradores.; igual
mente las de no poder ser presos por deudas, ni 
exec litad as sus personas, caballos ni armas; son pre
feridos por el tanto á otros que no sean de su Regi
miento, en arrendamientos, compras, y en los re
partimientos que se hiciesen de tierras .para sembrar; 
son preferidos para los oficios honoríficos de Repú
blica en los lugares de sus vecindarios : tienen ac
ción ,(donde tengan compañía) de acotar sitios pa
ra pastos de sus caballos.: son exentos de ,alojamien
tos y  bagages  ̂ utensilios y paja, de tutelas, bulas, 
receptorías y tesorerías, de mayordomeas, depósi
tos y de todas cargas concejiles , de nuevos im
puestos y donativos que se impusieren : pueden usar 
de todo género de armas ofensivas y defensivas que

usan

(t) Rra un Regimiento de Nobles de Andalucía, que 
su instituto fué el de defender de los insultos que ha
cían los Moros en las fronteras, i  los quales se les con
cedieron varios privilegios por los Reyes Católicos; pe
ro en las Cortes celebradas en Madrid en 9 de Febrero 
de 1617 fueron derogados por condición entre el Rey 
y el Reyoo. No obstante el Señor Rey Don Felipe V. los 
mandó restablecer con todos sus fueros y preeminencias 
que habían gozado en su antigua creación, como resulta 
de esta Cédula que se hafia en el aut. í.y  a» art. Ca~  
b a lU r o s,

Zz a
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usan las tropas de caballería, y gozan el fuero mi
litar, como á aquellas les está concedido por sus 
ordenanzas.

F U E R O

D E  LOS C O M E R C I A N T E S .

Real Decreto de 30 de Marzo de 1753»

L í o s  Comerciantes gozan el fuero de la  Real Jun
ta de Comercio, y los subdelegados de ésta cono
cen de das causas relativas á su trafico y dependen
cias. Y . Mercaderes*

FUERO DE INQUISICION.
Mea! Cédula de 18 de Agosto de 17Ó3.

L o s  Familiares no gozan del fuero en denuncias 
de talas de montes, extracción de moneda, armas 
cortas , y en todas las que miran á penas de orde
nanzas municipales ó generales de policía T en que 
no hay ni debe haber exentos de la jurisdicción or
dinaria , por el daño que traen á la causa publica 
semejantes privilegios.

Be al Cédula de de Diciembre de 1775*

Se guarde y cumpla inviolablemente lo preve- 
tiido en la ley 18. lib. 4.- tit. 1. Recop. art. Juris
dicción Eeal, y sus artículos con la Real Cédula 
de 18 de Agosto de 176 3 , por ser - q ñaiqui era al
teración ó interpretación perjucicial al Real Servi
cio : que en lugar de exórios se proceda por oficios, 
comunicándose así á los Jueces ordinarios , como á 
los de Inquisición , testimonios de sus autos y ra

zo-
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ganes legales con aireglo á dicha Keal Cédula ; y 
aue en todos y qualesquier casos dudosos que se 
ofrezcan y ocurran entre la Inquisición-, Jueces or
dinarios , y Justicias seglares, procedan reciproca
mente con la mas atenta correspondencia, tranqui
lidad y buena armonía. Además Y . Competencias, x

FUERO DEL BAYLIO.
Real Cédula de 20 de Diciembre de 1778.

S e  aprueba la observancia del fuero denominado del 
Baylío, conforme al qual todos los bienes que los 
casados llevan al matrimonio, ó adquieren por cual
quiera razón, se comunican y sujetan á partición 
como gananciales; y se manda que todos los Tribu
nales de estos Reynos se arreglen á él para la de
cisión de los píeytos que sobre particiones ocurrie
sen en la Villa de Alburquerque , Ciudad de Xeréz 
de los Caballeros, y demás pueblos donde se había 
observado, entendiéndose sin perjuicio de providen
ciar en adelante otra cosa, si la necesidad y trans
curso del tiempo acreditase ser mas conveniente 
que lo que se observa en razón del citado fuero.

F U E R O  P A S I V O
D E  LOS MINISTROS DEL CONSEJO DE INDIAS.

Real Cédula de 13 de Octubre de 1780.

-P o r  quan^o habiéndome hecho presente mí Con
sejo de Indias, á instancia de ruis Fiscales, en con
sulta de to de Diciembre de 1778 , los justos mo
tivos que concurrían para que á exemphr de lo 
concedido á mi Heal Audiencia de la Contratación

en
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eti Cádiz por Reales resoluciones de 7 de Noviern» 
bre de 1747-1 y 27 de Agosto de 17.61 , según las 
quales conoce de las -testamentarías,, inventarios y 
particiones,de sus Ministros ; me sirviese declarar 
que así los del referido mi Consejo, como los su
balternos y demás dependientes de este suprema 
Tribunal que tuviesen sueldo y plaza jurada, debían 
gozor dei fuero pasivo en cuanto k sus testamenta
rías abi.atestato, y sus Incidencias, y que de estas 
cansas solamente pudiese conocer en primera instan
cia el Juez que fuese de Ministros del propio Con
sejo, y en segunda esté, conforme k la Instrucdom 
que á su tiempo deberla formarse:; me digné'resol
verlo así, mandando que hecha U instrucción se pa
sase á mis Reales manos, y por Real £)rden de 6 
de Junio próximo pasado,, vine en aprobar la que 
en 13 de Noviembre de 1779. formaron los dos 
Fiscales del propio mi Consejo, y la devolví man
dando dispusiese su cumplimiento, en cuya conse- 
qüencia visto nuevamente todo en é l, he resuelto 
expedir esta Cédula, insertando á la letra la citada 
Instrucción, la qual es del tenor siguiente:



Instrucción que debe observar el Señor Suez de Minis
tros del Consejo de.■ Indias•, en el conocimiento de las 
testamentarías abintestatos y sus incidencias r dé los Se
ñores Ministros , así de tabla como jubilados da este 
Supremo Tribunalv sus subalternos, dependientes y demás 
que deben gozar del fuera pasivo en las enunciadas cau
sas , formada- por los Señores Fiscales , conforme á lo 

resuelto: por S* M.- sobre' consulta del Consejo, ¿ ig  
de Diciembre, de 1778..

Cap. i  c

Será Juez propio y privativo para; e l conoci
miento de todas las testamentarías abintestatos y 
sus incidencias de tas personan que deben; gozar de 
fuero pasiva en estas- ca u sa sy  que se hará expre
sión; en: el capítulo  ̂correspondiente , el Señor Juez 
de Ministros^ que es' á  fuere del Consejo  ̂ de Indias, 
excepto  ̂ que- para algún caso particular ó extraordi
nario tenga á bien el Señor Presidente ó Goberna
dor de este Supremo Tribunal ,, nombrar á otro de 
sus Ministros pava: que conozca en la testamentaría 
6 abiutestato de alguna de las personas que falle
cieren, y que; deba, gozar del enunciada fuero*

Cap. sa
Qbando el S mor Juez de Ministros;1 se baile au

sente, enfermo ó legítimamente impedido1, y ocur
riese el fallecimiento de alguna de-las. personas que 
deben gozar del fuero v exercerá1 la comisión: el Se
ñor Mini tro que para este.caso se halle' nombrada 
por el Señor Presidente ó Gobernador ; y qliando 
este nombramiento; no se verifique , y falleciere al
guno de los que deben; gozar del fuerohallándo

se

BE INDIAS* 3 6y
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ss enfermo, Impedido ó ausente el Señor Juez de 
M inistros, y en' esta Corte el Señor Presidente ó 
Gobernador, le pasara el Señor Decano el oñcio 
correspondiente , dándole noticia del fallecimiento, 
para que en uso de sus facultades nombre otro que 
exerza la de aquel: y si'el Señor Presidente ó Go
bernador estuviese ausente, nombrará el Señor De
cano con acuerdo del Consejo, si el tiempo ó las 
circunstancias--lo permiten, uno de los Señores M i
nistros de la tabla que exersa la comisión ; ó ornan
do el caso sea urgente, y no dé lugar á la concur
rencia y acuerdo del Consejo, lo nombrará el Señor 
D ecano, quien Inmediatamente' ea uno y otro caso 
dará cuenta de todo ai Señor Presidente ó Gober
nador , para que delibere lo que tenga por conven 
Miente.

Cap. 3.
Gozarán de fuero pasivo en ías testamentarías 

áb-infcestatos y sus incidencias, los Señores Ministros 
de la tabla, ios jubilados, los ausentes de una y 
otra clase, sus rmigetes viudas-é hijos que estén 
baxo la patria potestad, todos los dependientes y 
subalternos del Consejo que obtengan plaza jurada 
y sueldo ■ ñxo, estén en actual exercicio ó jubilados, 
aunque se hallen ausentes, como también sus mu- 
geres, viudas é hijos que estén baxo su patria po
testad.

Cap.
Luego que muera algún Ministro de la tabla 

6 subalterno, que gocen del enunciado fuero, ten
drán cuidado los Señores Fiscales , las Secretarías, 
Contaduría y Escribanía de Cámara , de pasar al Se
ñor Juez noticia de los expedientes, documentos y 
papeles que deben parar en poder del difunto, pa
ra que los recoja coa la brevedad posible, y los re-
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mita k te respectiva oficina donde correspondan; y 
en caso de que en'poder del difunto se hallasen es
pedientes ó papeles pertenecientes á la vía reserva
da, dará noticia de ello á esta Secretaría, para qué 
disponga el que se recojan en el modo y forma que 
se ha acostumbrado, ó que el Señor Secretario de 
Estado tenga á bien se execute, procediendo en todos 
estos puntos e l Señor Juez, y en los demás de la 
testamentaría según le dictare su prudencia, con 
atención á las circunstancias, á las personas, y á 
la última voluntad dei testador, y á lo establecido 
per derecho; á lo que se deberá arreglar para los 
casos en que corresponde proceder al prieto de in
ventarío, partición y sus incidentes»

C&p»  ̂*
Que en la insinuación, apertura del testamen

to , nombramiento de depositario de bienes, de tu-* 
tores, curadores, de defensor de ausentes, y en el 
inventario, partición y división de bienes, que esten 
dentro ó fuera de esta Corteó en América, con las 
demas incidencias de testamentaría de los Minis
tros y dependientes que gozan de fuero pasivo, co
mo también de sus mugeres, viudas é hijos, debe
rá proceder el Señor Juez privativamente con inhi
bición de todo Tribunal, en primera instancia, ar
reglándose en cada uno de los puntos que ocurran 
á lo prevenido por Derecho y Leyes de estos 
Beynos.

Cap. ó.
Que quando para alguna de las incidencias que 

ocurran tuviese que librar algún despacho requisi
torio á las Justicias y Tribunales de Indias , ó á 
los de estos dominios , deberá presentarse al Con
sejo para que auxiliado por este Supremo Tribunal, 
sea obedecido en todas partes , como se previene 

Tom. X IF . Áaa
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en las leyes 39. y 40. ¿el tit. 1. lib. 2. y en la 2. 
tit. a. de las Municipales; y en el caso de urgen
cia ó días feriados en que no hay Consejo , queda
rá autorizado el Señor Juez de Ministros para ex
tender los despachos necesarios , y remitirles á las 
Justicias ó personas que convenga , autorizados con 
su firma, y las otras dos de estilo, para evitar de 
este modo toda dilación y competencia.

Cap. 7.
Que si alguna de las partes interesadas en es

tos juicios de testamentarias , ó sus incidencias , se 
sintiese agraviada de las providencias del Señor 
Juez , podrá usar del recurso de apelación, que le 
deberá admitir en los casos prevenidos por dere
cho , para el Consejo en Sala de Justicia , y con la 
sentencia que en esta Sala se d iere, confirmando é  
revocando la del Señor Juez de M inistros, queda
rá acabad© el juicio , y executoriado conforme á lo 
prevenido en la ley 65. tit. a. lib. a. de las Muni
cipales , y auto acordado del Consejo 115 . concor* 
dante con la misma ley.

Cap. 8.
Que el Escribano de Cámara íi Oficial mayor 

y subalternos que actuaren en los enunciados jui
cios de testamentarías , abintestatos y sus inciden
cias lo han de hacer de oficio , pagándoles 
únicamente el papel y lo escrito ; bien que si exe
as tasen algún trabajo extraordinario , con vísta de 
lo que informe el Señor Juez de Ministros , resol
verá el Consejo si se le debe dar ó no alguna gra
tificación , y en qué cantidad , y en la misma con
formidad se evacuarán de oficio las diligencias que 
sean precisas para las demas oficinas del Consejo, 
sin que los interesados tengan que satisfacer mas 
que el gasto del papei y lo escrito.



Quando la persona que debe gozar dei fuer® 
pasivo se hallare ausente de esta Corte , y falle
ciesen en algún pueblo de estos Rey nos , podrá el 
Juez Ordinario del territorio , no como tal Ordi
nario ó N ato, y s í  como Subdelegado del Consejo 
de Indias , proceder á practicar aquellas diligencias 
que pidan pronta expedición , y sean precisas y per
tenecientes á la testamentaria ó abintestato del que 
falleciere , ínterin que se verifica que el Señor Juez 
ele Ministros tenga noticia de la muerte , y confie
re su exoresa comisión á la misma Justicia , ó á la 
persona que tenga por conveniente , en cuyo últi
mo caso se le entregarán al confisionado sin dila
ción alguna por el Juez, en cuyo poder se halla
ren , todas las diligencias y autos obrados , para que 
las continúe y execute todo lo prevenido en la co
misión que deberá comunicarse siempre autorizada 
con arreglo á lo prevenido en el cap. 6. de esta 
instrucción.

Cap. io.
En los dominios de Indias , así por lo mucho 

que distan de esta Corte , como porque hs A u 
diencias de América , conforme á la Ley Munici
pal , tienen nombrado un Ministro por Juez de. 
bienes de difuntos, estos Jueces como delegados 
del Consejo conocerán privativamente en primera 
instancia de la testamentaria 6 abintestato de la 
persona que debe gozar del fuero , y falleciere en 
el distrito de su respectiva Audiencia , practicando 
por sí ó por sus comisionados en su caso todas las 
diligencias que ocurran eu primera instancia- hasta 
la difinitiva , admitiendo las apelaciones que de sus 
providencias se interpusiesen en el ruedo y fui roa 
prevenido por derecho únicamente para el Cense-
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jo , y remitiendo autos en tn  este caso , como 
sus informes y demas que ocurra por mano del 
Señor Juez de Ministros del Consejo ; y remitien
do los autos en este caso , como sus informes y de* 
mas que ocurra, por mano del Séñor Juez de Mi
nistros del Consejo, con quien deberán comunicar 
y consultar quanto tengan por conveniente.

F U E R O  D E  H A C I E N D A .
Real Cédula de 8 de Marzo de 1785,

C 3 on motivo de haber muerto abintestato Don 
Antonio Uríondo , Factor de la provisión de vive- 
fes del Exército, en la Villa de Esteporra , se for
mó competencia entre el Corregidor de e lla , el 
Comandante de las Armas que reside a l l í , y el 
Intendente de Andalucía , sobre el conocimiento 
de su testamentaría; lo que dio ocasión á que el 
mismo Corregidor remitiese los autos al Consejo, 
solicitando declaración de la referida competencia k 
favor de la jurisdicción R eal, fundado en que el 
Don Antonio "Uríondo , solo era un encargado por 
el Banco Nacional , después que éste tenía á su 
cargo la provisión del Exército ; y que habiendo 
resultado á su favor y de los Cinco Gremios Ma
yores varias porciones de trigo y cebada, se le en
tregó , separándoles de los bienes del referido 
Uríondo , para que no sufriese dilación el Real ser
vicio , allanándose á ello la viuda y el defensor de 
los herederos, con lo que quedaba expedito el co
nocimiento de la jurisdicción ordinaria. Con noticia 
que tuvo S. M . de esta competencia , y tomando 
sobre ella los informes y noticias convenientes , vi
no en declarar , que el conocimiento y examen de 
dichos autos correspondía notoriamente al expresa

do
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do Corregidor de Estepona , á quien se le devol
viese para que los continuase conforme á derecho, 
una vez que se hallaban entregados los efectos de 
la provision , con cuyo respeto debería gozar el 
fuero de hacienda , según las últimas reglas dadas 
para la provision. Y  para evitar en adelante seme
jantes conflictos jurisdiccionales, y que se desauto
rice á los Magistrados, se manda, que la expresa
da declaración sirva de regla en este, y demas ca
sos ocurrentes,

FUERO ECLESIASTICO.
Real Cédula de B de Febrero de 1788.

S ie n d o  indisputable á la jurisdicción Real el co-
nocimiento de las causas de contrabando, en que 
por aprensión real ó la legal debidamente compro
bada , se proceda contra Eclesiásticos para la decla
ración del comiso, su execucion, imposición j  
exacción ( en los bienes temporales de las personas 
Eclesiásticas ) de las penas civiles pecuniarias pres- 
criptas por las L eyes, Reales Ordenes é instruc
ciones , remitiéndose á los Jueces Eclesiásticos- pa
ra la execucion de las personales , los testimonios 
correspondientes de lo resultante de dichas causas 
contra las personas Eclesiásticas , se substancien y 
determinen éstas en los Juzgados Reales, impartien
do el auxilio de los Jueces Eclesiásticos , siempre 
que para ello fueren necesarias las declaraciones y 
confesiones de algunas , á fin de que nombren la 
persona que crean conveniente para que asista á la 
recepción ante los Jueces Reales de las menciona
das declaraciones ó confesiones , y para que por de
fecto de este nombramiento no se retarde el se
guimiento de dichas causas en los casos que ocur-

r»n9
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rail , y se eviten todas las dilaciones que pueden 
indebidamente complicarlas , he tenido á bien se 
encargue desde luego á los RR. Arzobispos, Obis
pos , sus Provisores , Oficiales , Vicarios generales 
y pedáneos, y á los demas Prelados y Regentes de 
la jurisdicción Eclesiástica , que deleguen por pun
to general el expresado nombramiento en los Cu
ras Párrocos, Vicarios, Tenientes, ó qualesquiera 
otras personas Eclesiásticas de los mismos pueblos, 
sitios ó lugares mas inmediatos , y que para su mas 
puntual execucion se comunicara la conveniente 
Real Qédula por el dicho Consejo de Hacienda 
á todos los Subdelegados de Rentas , RR*. Arzobis
pos y Obispos , y demas Jueces Eclesiásticos k 
quienes correspondiera.

FU ERO  D E  LO S M AESTR ÁM TES. V , M aes-
tran za,

FU ER O  A CA D E M ICO . Y  E SC O LA STICO . V . E s 
tudios generales.

FU ERO  D E  L A S  PERSONAS M ISE R A B L E S. V.
Casos de Corte.

FUERO  D E  N U E V A  P O B L A C IO N  D E  SIERRA 
M O REN A. V . Población.

FUERO. V . Costumbre.
FUERO M IL IT A R . Por qué delitos se pierde en la 

Corte y no fuera de ella. V . Amancebados.
FUERO M IL IT A R . V . Auditorias y M enestrales.
FUERO D E P O B L A C IO N  D E  CO R D O V A . V . 

Guarda de los privilegios de las Ciudades.
FUEROS CO N TRA L A  O RD EN AN ZA D E  C A Z A  

Y  PESCA SE PIERDAN. Cap. 17. de la Real Cé
dula de 16 de Enero de 1772. ,  art. Caza y pesca.

FUEROS ALFONSÍNOS. Los que conceden la ju
risdicción á los lugares que se fundasen de quince 
vecinos no se derogan por la ley general , porque 
esta solo se entiende y tiene efecto para las fun

da-
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daciones que se hicieren de nuevo para las Coma» 
nldades Eclesiásticas del Rey no de Valencia. Aut. 8* 
art, Auditada de- Grados de Sevilla.

FUEROS D E  V IZ C A Y A . No gobiernan en las can- 
sas de los militares. V . Causas M ilitares.

FU E R ZA . Y . Recurso,
FU ER ZA . V  Actos hechos por miedo ó fu erza.

F UE RZ AS :

SI LAS HICIEREN ALGUNOS PARA QUE OTRO 

OTORGUE O NO TESTAMENTO.
Leyes*

Dig. lib. <2g. tit. 6 . Si quis aliqnem textari p ro -
hibuerit, vel coegerit. ..............................  3

§. Unico.

D is p o n e n  las leyes de este titulo , que si alguno 
prohibiese á otro, ó impidiese el que testare , pier
da todas sus acciones y derechos á la herencia , y 
pase ésta al Fisco. Las Leyes de Partida y Recopi
lación confirman esta determinación, como aparece 
de ellas.

Ley de Partida,
E l que prohibe que alguno teste , pierde el de

recho que había de tener á los bienes del testador, 
y se aplican al Rey. Ley z ,  art. Testamentos.

Ley de Recopilación.
Los Romeros y Peregrinos puedan disponer de 

sus bienes, y el que quiera impedírselo peche óoo 
maravedís al Rey ; y si no tuviere de qué los pe
char , el cuerpo sea d nuestra merced, Ley a. art, 
Re regrinos y Romeros.

FUER-
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FUERZA PÚBLICA Y PRIVABA
D E  L A S  P E N A S  C O N T R A  LO S FO R Z A D O R E S.

Leyes»
B ig . 1. 48. t. 6. A i  íegem pliam de vi publica* 1% 
Id. tit. 7. A d legem juliam de vi privata. . . . $
Cod. Ub. 9. tit. 13. legem juliam de vi pu

blica , w / privata....................... ............. 10
Fuero Juago , lib. 8. tit. 1. De las furcias , é

¿fe /ai ¿f̂ âi facen los omes...............
Fuero viejo , lib. 1. tit. 6. De los que quebran

tan palacio , huerta, molino , cabaña, 
era y monte de hidalgo , ó testamento dé
Juez* . , ........... ..................... ...................  4

Fuero R e a l, lib. 4. tit. 4. De las fuerzas y de
los daños............................ ................. .. . 3®

Partidas 7. tit. 10. De ¡as fuerzas* . . . . . . .  1$
Leyes de estilo 73. . ...................... 1
Ordenamiento R ea l, lib. 8. tit. 18. De las

fuerzas y daños, . ...................... £

L

E l  célebre Emperador Julio Cesar fué autor de 
las dos leyes llamadas áe su nombre Julias. La 
primera trata de la fuerza 6 violencia pública : la 
segunda de la privada. La primera era la que se ba
da por una persona pública ó a e lla , valiéndose de 
armas, cuyo uso y empleo solo es permitido á la 
República. La segunda la que se hacia ó á una per
sona privada, ó por una persona privada, no em
pleando para ello ninguna arma (1). Se compre

hend
(1) Inst. lib. 4. tic. 18. §, 8.
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fien áen en el numero de los que hacen fuerzas ó 
violencias públicas los siguientes los que se apo
deran de las casas con fuerza armada, los que 
mueven sediciones y alborotos , los que asaltan los 
Pueblos y Ciudades , los que roban violentamente 
los bienes de otros , los estupradores y forzadores, 
los que hacen contraer obligaciones forzadas , los 
Magistrados que obran contra la ley , los que si
tian las casas, los que perturban los entierros pú
blicos , ó roban y arrebatan los cadáveres, los que 
perturban ios juicios , audiencias y discursos públi
cos , los que violan los derechos de los Émbaxa- 
dores , los que hacen juntas para herir ó maltratar 
los ciudadanos pacíficos, los robadores de las mu- 
geres solteras,honradas y recogidas.

La pena de todos estos delitos era en general 
ia privación ó interdicción del agua y del fuego ; es 
decir, la privación de todos los socorros que po
día prestar la sociedad. Los esclavos que hacia» 
fuerza pública , y los hombres libres que unidos 
en gran número, expugnaban las casas age ñas, é  
robaban las mugeres solteras, viudas ó religie~ 
fas , incurrían en la pena capital. En la misma in
curren estos últimos , según nuestro Derecho , y 
además en la confíscacion d.e sus bienes a favor de 
la forzada (i). Los que toman por fuerza los bie
nes eclesiásticos , se hace execucion en sus bienes, 
$i no los han restituido, y se le& exige el duplo de 
lo robado (a).

___________________________§, IT,
( i)  h ‘ 5. part, art. Futrías hechas d las 
( i)  9. Recop. &rt- Robos,
Tomf X U r. Ebb
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FU E R O  JU Z G O , lib, 8. tit. i .

Ley l  Mecesvinto.

E l señor pague el daño que hiciere el esclavo por 
su mandato.

Ley s , Leomglluú*
E l que despojare á otro de su cosa antes que 

el juicio sea dado, pierda la demanda ; y si tomare 
por fuerza la cosa que no podía vencer en juicio,
restituyala con el tanto.

Ley 3. Enrico.
Si alguno juntare gente para .cometer muerte, 

heridas ú otro delito , sea preso y recíba sesenta 
azotes; y los que le acompañaron , siendo hombres 
libres , reciba cada uno cincuenta azotes ; y si fue
ren siervos de otro , y no de aquel que los jun
tó , se mande dar doscientos azotes á cada uno.

Ley 4. Chlndasvinto.
Todo hombre que encierra por fuerza á otro 

en su casa ? ó manda que no lo dexen salir, peche 
treinta maravedís de oro á éste , y reciba eien azo
tes ; y aquellos que aconsejaron ó ayudaron á ello, 
si eran Ubres , dé cada uno quince maravedís de 
oro , y reciba cien azotes ; y si eran siervos , y lo 
hicieron sin mandato de su señor, reciba cada uno 
doscientos azotes : si alguno encierra poca fuerza á 
otro fuera de su sasa , peche á éste la pena , y 
además reciba cien azotes ; v si los m-e le ayuda
ron son libres, pague cada uno o-r: ¿vedis, y 
reciba cien azotes; y si fueren skvu;^ * y ¿o áme

me
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ren sin voluntad del señor, sufran la pena' de dos
cientos azotes : esta misma pena se imponga á aque
llos que prenden en casa agena v sin mandado del 
Juez ó del Rey.’

Le y 5. Eécesvinfé*
Ninguno tome cosa agena por fuerza , baxo la 

pena de restituirla con el duplo ; J si fuere siervo, 
reciba además doscientos azotes y si el señor de 
la cosa se lo aconsejó , éste la peche m  siete du
plos al señor del siervo.-

Ley ó. Euríco.
Si alguno en compañía de otros cometiere ro

bo de ganados ó de otras cosas, peche la cosa en 
once duplos ; y los que ío acompañaron si fueren 
hombres libres , peche cada uno cinco sueldos, y 
si no los tuvieren reciban cincuenta azotes ; y si el 
que lo hiciere fuere siervo * y robare sin la volun
tad del señor * entregue la cosa, y reciba ciento y 
cincuenta azotes.

Ley 7. id.
E l que ocupa la cosa de aquel que está en la 

guerra , y podía vencerla en juicio , entregúela con 
el duplo ; y si no tenia derecho para demandarla, 
péchela en tres doblos : si el Juez emplaza á al
guno á juicio antes que vaya á la guerra * sea obli
gado á responder por si ú otra persona ; y si no 
quisiere responder * ni dexar á otra persona para 
que lo haga  ̂ ei Juez entregue la cosa al que la 
demanda , y el que se fue pueda deducir su dere
cho quando vuelva.

Ley 8. Recesvlnto*
Si el esclavo de aquel que estuviere en la guer

ra hiciere algún daño , sea casvigado según la ley^
Bbba v
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y si mere tal la cosa que el señor deba pagar ú  
dañ o, ó dar el siervo por é l , el Juez lo tenga en 
custodia hasta que el señor vuelva y enmiende el 
daño*

Ley o. Eurico.
E l que robare yendo á la guerra , entregue la 

cosa con el quatro tanto , y si no tuviere de qué 
pagar , reciba ciento y cincuenta azotes; y si fue
re siervo, y lo hiciere sin voluntad del señor* 
restituya lo robado , y reciba doscientos azotes*

Ley io . id.
Si alguno mere hallado con la cosa robada, 

nifieste los cómplices, y si no quisiere nombrarlos* 
sea obligado á pagar el daño; y si fuere hombre 
libre , entregue lo que tomó en diez duplos, y 
además reciba cien azotes ; y si fuere siervo aquel 
á quien se halló con la cosa, reciba doscientos 
azotes , y no sea obligado á manifestar los cóm
plices-.

L e y  ix.  íd e m .

El que mostrare alguna cosa á otro para que 
la robe , probándosele , lleve cien azotes.

L e y  12. íd em .

El que toma por fuerza alguna cosa al que 
de camino, haga el Juez entregarla en quatro du* 
píos ; y si hiciere otro daño , satisfágalo conforme 
á la ley ;■ y si fuere siervo , é hiciere el daño sia 
voluntad del señor , reciba cien azotes , y éste ha
ga enmienda si quisiere , y si no dé el siervo.

Ley 13. Sisenando-.

El que hiriere ó matare al que tomare poí 
fuerza cosa age na , no haya pena alguna,

§ . l i l i
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§. I I I ,

ÍU E K O  VIEJO D E  C A S T IL L A , tib. i.  tít. 6,
le y  i . Esto es fuero de CaftiU*.

C ^ ualquier Merino de Rlco-om e, qne estuviere
administrando justicia en tierra de su señor, qual- 
quiera que lo matare ó deshonrare , no siendo él 
su enemigo , por derecho debe pagar quinientos 
sueldos de los buenos al R ico  orne : y por fuero 
de Castilla, quien quebranta palacio de Infanzón, 
incurre en la pena de quinientos sueldos : quien 
quebranta huerto , molino, cabaña, era, ó monte d» 
Infanzón, sesenta sueldos de pena : y en todos los 
casos que el Rey tiene quinientos sueldos , tienen 
los Infanzones sesenta , y no mas.

Î e-y a. Fuero ídem.
Quien quebranta testamento de Infanzón e ni® 

curre en la pena de cinco sueldos..
Ley 3. ídem.

Si algún Hidalgo dice que tiene algún palacio en al*, 
guna V illa, ora sea solariego, ora de behetría., y le  
pide multa al otro diciendo, que le quebrantó con ar
mas y por fuerza , y el otro alega que la eas-a porque 
le pide la pena pecunana no es palacio, sino que fué 
casa de labrador de behetría ó de solariego , y nunca 
fué palacio de otro Hidalgo , ni él hizo palacio se
gún lo manda el fuero, y él dice que s í , y lo quie
re probar, lo debe probar con cinco Hidalgos., y La
bradores , y probándolo , debe pagarle la multa 
por s$v palacio*.

Ley 4.,
Si en algún palacio de Rico-orne, é  de otro 

Hidalgo , venden vino , y hacen taberna públi
ca,
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, si mientras dura la taberna que está en pa« 

lacio , se mataren o se hirieren ellos mismos, deben 
pechar los cardenales al señor, del mismo modo
que si se hiriesen en otra lugar ; y por esta razón 
no se quebranta el palacio* miéntras hubiere allí 
taberna * ni debe pagársele' otra pena pecuniaria al 
señor en todo el tiempo que permaneciere la ta
berna. Pero si miéntras dura la taberna vinieren 
algunos* no con motivo de beber allí,- sí que con 
armas para reñir , é hirieren ó mataren á algunos, 
estos tales incurren en la pena , porque es que
brantamiento de palacio. A sí lo juzgó el Rey Don 
Alonso * que hizo el Monasterio de Burgos por
consejo*

L e y  5.
Si dos hidalgos estuvieren habitantes en una Villa, 

ó mas, son moradores y herederos de la V illa ; y si se 
¿ponen demanda el uno al otro por razón de sus casas 
ó torres * ó habitando en sus palacios , y después de 
desafiados combaten los unos con ios otros , se ti
ran ballestas u hondas , ó yendo por las plazas ó 
por las canceras , salen los unos contra los otros 
para herirse con lanzas ó dardos pequeños , ó con 
otras qualquiera armas , y algunas veces van los 
unos contra los otros hasta dentro de los palacios; 
y yendo así * si hallan el palacio abierto , entran 
en él los unos hiriendo , y los otros siguiéndolos, 
en este caso , atendiendo á que la pendencia ó pe
lea se empezó fuera , no es quebrantamiento de 
casa. Pero si ellos sobre, su pelea entraren así en 
palacio , los unos siguiendo á los otros* incurren en 
la pena de quinientos sueldos cada uno de los hi
dalgos qué entraren en palacio , tanto á las due
ñas, como á las doncellas, como á los caballeros, 
y á los escuderos. Pero si éstos que tienen la riña 
con uno , se juntaren con otros , y fueren al pa

la-
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lacio del ©tío peleando , y entraren en él, aunque 
lo hallaren cerrado ó combatieren la casa con arma* 
de madera p de hierro , .aunque no puedan entrar, 
ó si la quebrantaren o entraren dentro,, esto es 
quebrantamiento de <easa ; y los que lo hicieren de» 
bea pechar mil maravedís al Rey por la postura , y 
deben ser echados* de la tierra,

§ . i v .

FU ERO  R E A L , lib. 4. tit. 4.

Ley

S i  alguno matare injustamente bestia agena , ó la 
hiriere de suerte que valga m énos, dé á su* dueño 
otra igual, ó su estimación , y ademas péchele otra 
tanta cantidad si fuere de ganado* menor , ó cien 
maravedís si fuere de mayor ; mas si fuese perro, 
peche solo su valor,

Z¿?y 3.
E l .que tajare árbol fructífero sin voluntad de 

su dueño , peche tres maravedís por cada uno ; y 
si no fuere fructífero , dos maravedís por cada uno; 
y si se lo llevare ó mandare llevar , restituyalo con 
otro tal á su dueño, ó el precio doblado , esto 
además de la pena sobredicha.

Ley  3,
El que tajare , desarraigare é  quemare viña, 

peche a su dueño otras dos tantas , y tan buenas, 
aúcnus de restituir la dañada.

Ley 4.
Es la primera , tit. 13. lib. 4, IRecop, art, Bes-? 

pojados  , su r esá tu c io a .
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Ley 5,
Si el dañador confesare su hecho * peche él 

daño como manda la ley ; pero si lo negare , y le 
fuere probado , péchelo doblado * y además las 
costas.

L e y  é-.
El que arrancare ó quebrantare mojones, que 

Sirven de señal de división entre las heredades, pe
che diez maravedís al que fuere perjudicado , y re
ponga los mojones ; si además tomaré con este mo
tivo alguna tierra agen a , restituyala con otra tanta 
j  con su valor ; pero si arando , ó por otra casua
lidad lo hicieren , no incurra en pena , y si repon
ga los mojones con testimonio de dos hombres boa- 
rados,

-Ley 7»
E l viñadero p«ede prendar al que está haden» 

do daño en la viña ; y si éste resistiere las pren
das v debe llamar gentes, y manifestar el hecho á 
los primeros que acudieren : basta asi el juramen
to del voladero , para que se le obligue al daña
dor á pechar el daño.

L e y  8.
El que recibiere criado asalariado por cierto 

tiempo , y lo despidiere sin culpa del despedido, 
debe darle el salarlo completo , aunque no se haya 
cumplido el tiempo : por el contrario , si el criado 
$e despidiere sin culpa del amo pierde el salario 
correspondiente á los dias que sirva , y debe pe
charle otro tanto de lo suyo : en caso de negar el 
criado haber recibido algo de su señor , basta el 
juramento de éste para probarlo hasta eu cantidad 
de un maravedí ; además el criado pague el daño 
que haya hecho , y no sea herido por ello.



Le y 9.
Sí algún herido diere -la voz-al Merino y A l

caldes , éstos no pierdan labpena que deban haber 
del delito, aunque eh ofendido se "eOirvenga con el 
reo, -■

Ley 10.
Ei hijodalgo ó plebeyo , libre ó esclavo , que 

por mandato de su señor , hiciere fuerza , daño. ó 
otra maldad , no tenga pena alguna, si no es-que
sea delito contra el Rey ó el Reyno : pues en este 
caso tanto el deÜnqüente como su señor han de 
sufrir la pena , y en el primero solo el señor, por 
cuya orden se hizo.

FUERZAS*- 3 $ $

. Ley t i .:
E l que juntare gentes ( sobre Jas'(piales no tie

ne señorío } para hacer algún daño - debe pechar 
por solo éste treinta maravedís ,. y cada uno de sus 
compañeros veinte al Rey : si hirieren o mataren, 
todos sufran la pena de la ley ; y si causaren‘otro 
daño , peche la mitad de la pena el que los juntó-, 
y la otra mitad sus compañeros, siendo obligado 
aquel á descubrir á todos los que concurrieron al 
hecho.

Ley i '2.
El que encerrare.ó detuviere á otro (qu e na 

sea de su señorío ) en la casa que habita , peche 
treinta maravedís , la mitad al Rey , y ia otra ai 
forzado, y los que lo executarea de su orden , y 
pechen veinte maravedís con la propia aplicación : si 
lo encerrare en casa agena , peche el forzador quin
ce maravedís y los compañeros cinco, aplicados per 
tercios al Rey , al ofendido., y ai dueño de la ca
sa : el que arrojare á otro de su casa , desapode
rándolo de sus cosas , peche treinta maravedís cu 

lom . X I V .  Ccc U
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la forma dicha arriba : por el echamiento, y por lo 
demas sufra la pena de la ley 4. de este titulo.

- " ■ ' T3*
Si alguno hiciere daño ó fuerza en casa agena, 

aunque su dueño esté ausente , restituya doblado 
lo que llevare ó mandare llevar , si algún derecho 
tenía en ello : si no tenia restituyalo quadruplica- 
d o , porque debe ser mayor la pena del que hace 
fuerza en la casa, que en otro lugar.

L e y  1 4 .
Si el que va en hueste robare ó forzare alguna 

cosa , péchela al robado con el quatro tanto; y si 
no alcanzan sus bienes, peche los que’ tuviere, y 
quede él á merced del Rey : la misma pena del 
quadruplo deben sufrir los que fueron con tal for
zador , si tienen de qué pagarla, y robaren contra 
la voluntad de él.

L ey  1 5 .
E l que juntare gentes que no son de su seño

río , y con ellas robare , péchelo al robado con el 
dos tanto , y los que le acompañan , peche cada 
uno veinte maravedís al R e y , y si no tienen de 
qué, esten á su merced.

Ley  16.
El que mostrare á otro alguna cosa que robe, 

peche el valor de e lla , y el robador haya la pena 
de la ley anterior.

L ey  1 7 .
E l que fuere hallado en la cosa robada, está 

obligado á manifestar los que fueron con él en 
aquel robo , y si no los á ixere, haya él la pena.



Ley 1 8,
El que forzare ó robare en camino á viandan* 

te ó labrador, pécheles- lo que líes, quitare con eb 
quatro tanto ; y si otro daño les hiciere , péchelo? 
conforme á la ley.

Ley
El que abriere silo , pozo , u hoya , en cami

no, plaza ú otro lugar, donde pupila .acaecen daño* 
y no lo cerrare , peche el valor del esclavo ó bes
tia que allí-sé matare , .y  tome para si la bestia ó 
el siervo : pero si éstos no murieren, sino solo se 
lastimaren , peche la enmienda según el daño : y  
si el muerto ó lastimado fuere hombre libre , sea 
obligado á la pena, muerte ó daño según ley.

FUERZASE 3 3f;:

Ley' a o.
E l que tuviere culpa, ó diere consejo ó. man

dato en daño de o tro , es obligado k pecharlo co
mo si él mismo lo hubiera hecho : si bestia mansa 
de naturaleza , dañare k hombre ó á otra qnalquieE 
cosa, el dueño de "aquella debe pagar e l; daño?, ó : 
entregar el animal; si fuere bestia brava, tiene obli
gación de pagar el daño si no la ató ; pero si aun 
atada .y guardada , por acaso hiciere el daño , cum*. 
pie con entregarla,,

Ley n i .  j
El vasallo , esclavo ó súbdito de o tro , que por 

su mandato hiciere falsa moneda , aconsejare para 
ello , ó lo encubriere , y lo mismo el que concur
riere de qualquíer de estos modos á algún hecho 
contra el señorío del Rey , y para entregar á los 
enemigos la Villa donde mora, sufra pena de, meter
te , y su señor pierda quanto tiene , y sea del 
Rey,

L eyCees



Zey a s.
El que hiciere hoyos ó lazos para coger bes

tias montaraces , debe pagar los * daños, ocasionados 
por esto á los hombres: y ae i males que allí se ma
taren ó hirieren, aunque estas,trampas esfcen en. 
sitios apartados fuera de camino ; pero si hubiere 
advertido de esto á los hombres de la tierra no ob
tenga pena, pues que no quisieron guardarse.

: §- V . : :*

h' * PARTIDAS 7. tit. io.
t

Ley 1.

ni'uerza es cosa que es fecha k otro torticera-
«mente, de que non se puede amparar el que la 
«recibe, u Se hace con armas ó sin ellas : en el pri
mer caso la comete el que hiere á otro con armas 
de fuste , hierro ó piedras , ó lléva otros hombres 
armados pata hacer daño á alguno en su persona ó 
bienes, matando ó robando , y aunque no lo ha
ga (m. También si encierra-ó combate á alguno en 
su castillo , casa ú otro l u g a r ó  lo prende ó hace 
que se obligue á algún contrato contra su volun
tad. Igualmente hace fuerza el que con hombres 
armados quema ó comete-el delito de quemar , ro
bar villa , castillo , casa ú otro lugar, nave ó edi
ficio, en que morasen algunos, ó tuviesen mercade
rías en guarda.

Ley 2. ’
El que hace asonada recíba ía misma pena que

si

3'BS' f u é r z a s e  ■ _

(a) Esto es solo por eí hecho de ir armado con» 
ira ¿L
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s\ hiciefe fuerza con armas, aunque no resulte de 
aquella mal ni daño.

Ley. 3.
E l que roba ó lleva secretamente ó a hurto al* 

gima cosa de las casas que se queman , hace el mis
mo delito que si la llevase por fuerza con armas, 
salvo si fuese por librarla y darla á su dueño , ó si 
fuese madera que dexándola crecería mas el fue
go. También comete fuerza si alguno se pusiese con 
armas á impedir la apagasen, ni que ayudasen á  sa
car las cosas del señor de la casa.

Ze\ 4.
E l Juez que impide á la parte la apelación al 

Se y , deshonrándola , aprendiéndola , hiriéndola ó 
matándola , haya la misma pena que si hiciese fuer
za con armas. .

le y  5.
Si los Almoxarifes recaudadores de la Renta del 

Rey , ú otros por ellos, tomasen alguna cosa mas 
de la costumbre , ó si demandan otros derechos sim 
mandato del Rey , hacen fuerza al modo que si la 
hiciesen con armas, y tienen la pena de forzador. La. 
misma pena tiene el que demanda portado en algún 
lugar sin mandato del Rey.

Ley ó.
Los que vienen á juicio con hombres armadas, 

é impiden á los testigos que declaren contra ellos, 
que los abogados defiendan las otras partes, ni que 
los Jueces sentencien conti*a ellos , hayan pena de 
forzadores.

Ley 7 *
Si alguno se arma 6 se junta con hombres ar

a d o s  en su casa ú otro lugar , para defenderse de 
la fuerza que le quieren hacer á él ó á sus bienes^

no
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no deben haber pena ; y si los otros-que lo co
menzasen asi deben haber pena de forzadores, asi 
como se maestra adelante.

Le y 8.
Todo el que hace fuerza con armas ó alguno 

de los otros yerros que se han explicado por tal 
fuerza (según se ha dicho), es que debe ser des
terrado para siempre en alguna Isla , y si no hu
biere ascendientes ó descendientes hasta el tercer 
grado, sean sus bienes de la Cámara del R e y , sal
vo las arras de la muger y las deudas , hasta el 
dia que fué dada la sentencia contra é l ; pero si 
tales parientes tuviere, los mas cercanos hereden lo 
su yo, cuya pena se extiende á los demas que ayu
dan la fuerza ; pero si murió alguno en la fuerza, 
ya sea de una parte ó de otra , debe morir el 
mayoral del ayuntamiento. Mas si la fuerza no fué 
hecha con armas, debe el forzador perder la tier
ra, y la tercera parte de sus bienes para la Cámara 
del Eey , y perder el oficio si lo tuviere, y va
ler ménos ; de tal suerte que no pueda hacer nin
gún oficio en adelante , salvo si el Rey le quisie-; 
se perdonar, si fuere siervo el que hizo la fuer
za con armas ú otro yerro, que sea contado por 
tal fuerza , y le hiriere sin mandato ni noticia de 
su señor , y aunque lo sepa , no pudiendo vedár
selo ; pero si lo hiciese con mandato de su se
ñor , no debe morir , mas se le aplique á las la
bores del Rey , y el señor pierda el oficio , y sea 
infame, salvo si el Eey lo perdonare después, dán
dole por de buena fama ; pero si el señor fuese 
vil persona, ó malhechor , que hubiese usado man
dar á sus hombres tal yerro ú otro semejante, 
debe ser desterrado, como si él mismo hubiese he
cho la fuerza*



le y  9.
Juntándose algunos para hacer fuerza con ar

mas , si pusiesen ruego, ó io mandasen poner para 
quemar edificios ó mieses, si fuesen hijos-dalgo ú 
honrados , sean desterrados para siempre , y si de 
menor esfera , ó viles * y los encontraren allí du
rante el fuego que ellos pusieron, ó después , sean 
echados en él , y quemados ; pero si el fuego se 
encendiese por ocasión , y no por cuipa de otro, 
no pechará el daño; mas si alguno encendió fue
go en alguna parte , de manera que por viento se 
pegase á alguna casa ó mies , y ardiese, el que 
lo encendió, ó lo mandó hacer, es obligado á pe
char todo el daño que sobrevino. Los forzadores, 
ó los que les ayudan ó aconsejan , hayan la pena 
de la ley anterior , y además pechen los daños 
y menoscabos de los bienes que se perdieron, aun
que sus dueños no puedan probar su número, pues 
basta que la fuerza sea manifiesta , ó la prueben, 
averiguándolo y estimándolo el Juez á su arbitrio, 
teniendo presente la calidad y riqueza de los for
zados , los quales juren la pérdida.

L ey 10.
E l que entra ó toma por fuerza y sin manda

to del Juez cosa agen a , ya sea mueble ó raiz, aun
que tuviese dominio ó derecho en ella , lo pier
de , y no teniéndolo , peche aquel que hizo la 
fuerza al tanto de la cosa , con ella misma y to
dos sus frutos ; pero si se perdió, empeoró ó mu
rió después , el peligro corresponde al forzador; 
el que peche la estimación de ella al que la to
mó ó forzó ; cuya pena se extiende á todos los 
que tomaren ó hurtaren lo ageno , salvo si fuese 
menor de catorce años , loco ó desmemoriado, ó

pa~
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padre que entro en la heredad de su fino * ó ei 
señor en la de su liberto ; los quales , aunque no 
caen en pena , son obligados á desamparar ó vol
ver simplemente lo que tomaron : además si entra
ren ó tomaren los tutores 6 curadores de aquellos 
cosa agena en su nombre, hayan la pena, como si 
lo hiciesen por sí mismo , y pechen de lo suyo? 
y no de los bienes de su menor.

Ley i i .
E l que alquila , presta ó encomienda á otra 

alguna cosa , aunque la tome después , u otro en 
su nombre, no incurre en la pena de la ley an
terior , con tal que la devuelva otra vez al inqui
lino 6 comodatario , hasta que cumpla el plazo, 
tornándole los danos y menoscabos que le hicie
ren por ello , y el Juez le puede imponer á su 
arbitrio. En la misma incurren los que toman por 
fuerza los bienes, cuya posesión es dada á alguno 
por el Juez en virtud del primer decreto , ó de- 
xados á la muger, muerto el marido , para que los 
posea en 'nombre dci hijo que tiene en el vientre.

Ley i '2.
El arrendatario ó depositario u otro qualquiera 

que tuviese la cosa en nombre de otro, sí la nie
ga , ó resiste dársela cuando éste se la pida , no 
dednc: en do razón justa , ó si fuere rebelde , no 
queriéndola entregar sin tela de juicio , y se die
re sentencia contra él , vuelva la cosa , y por la 
rebeldía peche la estimación de aquella á arbitrio 
del Juez.

Ley 13.
Eí dueño de la prenda pierda el dominio de ella, 

si por fuerza la toma al acreedor ánies de pagar 
á  éste ia deuda.
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Ley 14.

E l acreedor que. toma por fuerza alguna eos* 
de la casa ó poder de su deudor , aunque tenga 
derecho en ella , h  pierde , y no teniéndole, la 
restituya, y pierda la deuda , y queda libre el 
deudor.

Le y 15.
El Acreedor que toma por fuerza alguna eos* 

en razón de débito 6 de prenda al convecino de 
su deudor , la restituya con el tres tanto',, “y pier
da el derecho de la deuda para siempre. Además 
si procedió á la captura del otro , por tal razón 
pierde la deuda y otro tanto de sus bienes para él 
ó sus herederos , dándole el Juez pena corporal 
á su arbitrio.

Ley  1 6 .

Si uno da á otro por toda su vida el usufruc
to ó rentas de algún castillo , casa, viña ú otra 
heredad , ó se lo da en feudo para él y sus here
deros á pagar cierta pensión ármal ó algún servi
cio , si después se lo toma , ó fuerza sin derech® 
él ó los suyos, se lo restituyan con los frutos y 
rentas si las tomaron , y pierdan el provecho , se
ñorío ó derecho que retuvieron de la cosa, y que
da lib re , y salva al forzado. Si fuese algún ex
traño el que la tomase ó forzase , la vuelva con 
los frutos y rentas, y otra tal cosa de la que per
ciba vitaliciamente aquellos y éstas.

Ley 17.
Los Prelados de algunos Monasterios, Maes

tres de Ordenes ó Concejos de los Pueblos ó sus 
Recaudadores ( i)  , si entrando por fuerza , toma« 

T§m. X IV . Ddd al-

FUERZAS.

( 1 )  La ley dice s O IqS que fu eren  d a d es señ a la d a -  
mente ,  y recaudar al procom unal de aquel lugas?.



394 . - FU ERZAS,
alguna -cosa con mandato ó consentimiento de sus 
Cabildos ," ó lo mandan hacer á otro , asi los úl
timos como aquellos hayan la pena de forzadores, 
y lo mismo si en su nombre lo hiciese algún-par
ticular , y después ellos lo confirmasen. Pero, si no 
lo dan por firme , no incurren en pena , y si solo 
el que lo hizo.

Ley i 8.
Despojando uno á otro por fuerza de alguna 

cosa , diciendo que es suya , y el despojado quie
re probar que no , á cuyo tiempo viene un terce
ro expresando lo mismo , se admita primero la de
manda del despojado, y después las de los demas.

Leyes dispersas. r
La fuerza excusa para que uno no esté obli

gado á cumplir el juramento que hizo , ley 29. 
art. Juramento.

El miedo ó la fuerza impide el casamiento que 
se haga, y dirime el ya hecho, 1. 15. art. Matri
monios.

Si valdrá la venta o compra hecha por fuerza, 
1. 56. art. Compras y'ventas.

Interviniendo fuerza en la promesa que uno ha
ce , no es válida , 1. 28. art. Pactos:

El que prometió algo por fuerza y lo paga, si 
lo podrá demandar , 1. 49. art. Pagas.

§ ,V L



§. V I .

l e y e s  d e  e s t i l o .

Ley 7a.

S i  alguno, no siendo ladrón conocido y encarta-..
do 9 robare en el camino n sil deudor ó fiador, pe
che el robo con el doblo , y cien maravedises al 
R ey ;  mas si fuere ladrón encartado, muera por 
ello en lugar de la pena de los cien maravedís al 
R e y ; y asi se entiende la ley 7 ; §*-Fuero Real, 
art. Penas.

§• V I L

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

Ley i ,  Don Enrique II. en Toro , añade 1049.

L os que tomaren por fuerza algunos bienes de 
las Iglesias , Monasterios y personas Eclesiásticas, 
siendo requeridos hasta seis días del que fuere he
cha la notificación , si no tornaren ó hicieren en
mienda y satisfacción de lo forzado , los. Adelan
tad os , Merinos y Justicias de las Ciudades ó V i
llas donde acaeciere , hagan execucion en los bie
nes de los forzadores, haciéndoles pagar con el 
doolo lo que tomaron , y reintegrando al que re
crió  el daño ; el doblo se reparta por tercias par
tes entre Cám ara, Iglesia Catedral del Obispado 
donde esto acaeciere , \ Juez ú Oficial que hicie
re la entrega : las Justicias fagan sanas las vencio
nes que sobre esta razón fueren hechas.

Ddd a
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Ley
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Ley a.
Los que agraviaren ó hicieren estatutos con

iza personas Eclesiásticas porque alcen entreancho 
ó sentencia de excomunión puesta por eli^s ó les 
apremiaren á que celebren los divinos oficios ha
biendo entredicho , siendo personas singulares, 
incurran en pena de mil maravedís de los bue
n o s , y sí fueren Concejos , en tres mil de  ̂dicha 
moneda , cuyas penas se repartan , según ia ley 
anterior : los Prelados donde esto acaeciere, pa
sen contra los malhechores por toda censura ecle
siástica , y los Concejos asi lo guarden.

Don 3 uan II. en Guadalaxnra.
Ningún Prelado, Caballero ó Hijodalgo sea osa

do á prender ó matar los obreros, labradores o 
vasallos de otros señores , á pretexto de odio ó 
enemistad que con ellos tengan, ni les quemen las 
casas , ni hagan daño en las heredades : el que lo 
contrario hiciere , muera por ello , salvo siendo en  ̂
defensa propia ; pero si prendiere a alguno sin 
lesión de miembro , además de las penas estable
cidas por derecho , pague tres mil maravedís al que 
así fuere preso. El que robare, tomare bienes ó 
mantenimientos á los susodichos contra su volun
tad , les cortare árboles ó hiciere otros daños, pa
gúelos con el quatro tanto , y no teniendo de qué, 
sea castigado corporalmente á arbitrio del

Idem .
Ninguno robe ni fuerce en los caminos.

Idem .
Ninguno ocupe por fuerza los diezmos de las 

Iglesias.
Ihm .



Idem.
La Iglesia no defiende robador conocido , ni 

quemador de mieses.

Leyes de Recopilación.
E l Rey conoce de las fuerzas entre Prelados 

y Clérigos sobre Beneficios y otras cosas eclesiás
ticas, 1. s, art. Patronato Real.

Si ios Jueces Eclesiásticos no admiten lais ape
laciones para los Superiores , se deshace la fuerza 
por los O idores, si no fuere de auto interlocntorio 
que no tenga fuerza de definitiva, 1. 35* Y siguien
tes , art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y 
Chancillerías.

Las fuerzas se deshagan en las Audiencias, en 
cuyos límites está el Ju ez, 1. 39. art. ídem.

Quándo se diga no hacer fuerza el Maestre- 
Escuela de Salamanca ni su Juez en denegar la 
apelación , 1. x8. cap. 1. art. Estudios.

. No se lleven por vía de fuerza á las Audien
cias las visitas de los Monasterios , 1. 40. art. Pre
sidentes y Oidores ¿e las Audiencias y Chancillerías.

La Contaduría puede dar cédulas contra los 
Eclesiásticos que eximen algunas personas de las 
rentas, ó se entrometen á conocer en ellas ; pe
ro no pueden traer los procesos por vía de fuer
za, 1. i.ca p . 9. art. Contaduría mayor.

Pena del que por fuerza ocupa los bienes áge
nos , aunque pretenda tener derecho á  ellos , 1. 1 . 
arr. Despojados, su restitución.

Ninguno de su autoridad eche por fuerza á otr© 
del lugar donde viviere , 1. 7. art. Robos.

Pena de los que tomaren behetría por fuerza, 
1. 13* art. Hijosdalgo : de lo que han de haber en las 
enetrías.

Los

FUERZAS. 3 9 7
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Los que se alzaren con aldeas y términos* cons

tando de la fuerza s sean compelidos á la restitu
ción-, L 8 , art. Robos,

Cómo se ha de proceder contra ios que toma
ren bienes de Iglesias 6 Monasterios, ley 9, art 
ídem.

Pena del que hiciere fuerza en la Corte , L 1. 
art. Homicidios.

Pena del que hace fuerza á la Iglesia, 1. a. art. 
Bienes si pueden enagenarse los de las Iglesias.

Autos acordados.

; Las fuerzas eclesiásticas que pretenden los A l
caldes de Corte, hechas por Jueces fuera de ella, se
vean en la Sala de Gobierno,-aut. 15. cap. 35. art.
Consejo de Cas ¿illa.

Y  lo mismo las de la Universidad y Vicario de 
A lcalá, y las que se hicieren sobre espolies, aut. 23.
y 3 3. art. ídem.

Llévense al Consejo las fuerzas, cuyas apelacio
nes vinieren á é i ,  aut. 1 5 .  cap. 2 5 .  n,  3 .  art. ídem. 

Las provisiones de fuerzas de conocer y proce
der se den también de no otorgar, aut. 31. art 
críbanos de Cámara de ¡os Consejos.

£s~

En las fuerzas de gravedad llame la Sala de Go
bierno á la Je Mil y Quinientas, aut. 7 1 . cap. 13.
art. Consejo de Castilla.

Y  también en las! de conocer y proceder , y de 
M illones, dicho anf. y capitulo.

Los autos originales del número, quando van 
al Consejo por via de fuerza, se quedan originales 
en la Escribanía de Cámara , aut. 4 art. Conserva
dores y demas Jueces Eclesiásticos.

Conozca el Consejo de las fuerzas de Millones, 
aut. 35. art, ídem.

El
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Ei Consejo de. Indias no se entrometa á cono

cer de fuerzas, aut, 2. art. Consejo de Castilla (1).

■ ; ¡.Leyes.«4 ? c ■■ 9' K
No conozcan por vía de fuerza las Audiencias 

Reales de remociones de Doctrineros, L 38. y 39.
arí. Patronato Real.

Cómo se han de haber los Jueces Eclesiásticos 
sobre alz ir lasrfuerzas, 1. 9. y x étf art. Cóm¿avadorei5 

El Consejo-de Indias -conozca de lasí fuerzas 
eclesiásticas', 1. 4 ."art; Cornejo'derlmias. ."ñ"'.

Conocimiento 'de-Jas'.Audiencias- de las Indias 
por vía de fuerza,: 1, 134. y siguientes , art. - dZuáunC. 
cias.de Indias.. . . . . . e

No se llenen derechos* de procesos de'fueitsaá 
eclesiásticas, devueltos al Eclesiástico, 1: 49. y 50. 
art. Escríbame de Cámara de las Audieháas^ ~ om AI

____________ • : ■■ -  - - __ .. ■ ■ ■ ■ FUER-

(O  Está derogado por ia ley 4. Recopilación de 
Indias , art. I g le s ia s  C a te d r a le s  ? y por la remisión
puesta a! fin de ios Autos Acordados del art. C en seie
de C a s t i l la .  '
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Leyes*
Cod. lib* 9. *tifc. 13. De raptu virglnum , sm

viduarum , neenon santimonialium............  r
Novel. Coll. 9. tit. 26. De mullere raptum

... passa ............................... . jl
Tit. 32. De eaque raptori suo nubit. 1
Concillo Tridentino, ses. 24, De.reform. cap. 6. 
Fuero Juzgo , 1. 3. tit. 3. De las moderes que

llevan por forcia............... . . ....................  ia
Fuero Viejo de Castilla , l. 2. tit. 2. De ios que

fuerzan las mugeres. . . ... . . .  _ . , . . 3
Fuero Real, lib. 4, tit. 10. De los que furtan é

roban ó engañan a las mugeres...............  $
Partidas, 7. tit. 30. De los que- fuerzan 6 llevan 

robadas la  ̂vírgenes o las mugeres de ór-
den, ó las viudas honestas.  .......... -, , 3

Leyes de Estilo 121.  y 122.................................  2
©rdenanzas de Exército, trat. 8. tit. 10. art. 82.

§. I-rp
X a n te  las leyes Romanas, como las Canónicas, y 

las Reales de España castigan con el mayor rigor á 
los que roban con fuerza y violencia , corrompen 
y vician á las mugeres solteras", casadas, Religiosas y 
viudas honestas.

Según un capítulo de la ley Julia, tanto el reo 
que cómete el delito, cómo los que le acompañas 
y auxilian, debían ser castigados con la pena capital 
y perdimiento de todos sus bienes.

La péna impuesta por muestras leyes patrias y
las
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las disposiciones Canónicas van ¿  exponerse en los
siguientes.

§.'' i i .

: CONCILIO T R ID E N T IN O , ses. 24. de reform .
cap» 6»

N  o puede haber matrimonio alguno entre eí rap
tor y la robada por todo el tiempo que permanezca 
ésta en poder del raptor ; mas si separada de é l ,  y  
puesta en lugar seguro y libre, consintiere en tener* 
le por marido, téngala éste por muger ; quedando 
nó obstante excomulgados de derecho , y'perpetua
mente infames é incapaces de toda dignidad asi el 
raptor como los que le aconsejaron , auxiliaron y fa
vorecieron ; y si fueren Clérigos, sean depuestos del 
grado que tuvieren : está además obligado el raptor 
k  dotar decentemente á arbitrio dei Juez" la muger 
robada, ora case con ella, ora no,

* -

§. III.

FU ER O  JU Z G O , libo 3. .

L ey  x. Leovigildo,

- E l  que'llevare por fuerza alguna muger , sea viu
da ó virgen, y es vuelta antes que pierda su honor, 
pague la mitad de sus bienes, y lo baya esta muger; 
pero si ésta perdió su honor, el queda llevó no 
pueda casarse con e lla , y reciba doscientos azotes 
en público , quedando por siervo con todo lo que 
tenga ¿el padre, ó aquellos á quien hizo la fuerza; 
y si alguno que tuviere hijos legítimos de una mu- 
ger, llevare por tuerza á otra , él solo sea siervo de 
slla, y aquellos hijos hayan los bienes de su padre. 

Tom, JCJT» £ee Le y



Ley 2. Recesvinto.
E l que llevare por fuerza á alguna hija de casa 

de sus padres, sea puesto en su poder ó en el de la 
hija , sin que se puedan casar, pena de la vida s ilo  
hicieren; y si se huyeren á la Iglesia ú Obispo, no 
hayan mas pena que la de ser siervos del padre*

Ley 3. E l mismo.
Concertándose los padres con alguno, para que 

4 su hija desposada con otro , se la lleve por fuer
za , deben dar al esposo ei quatro duplo de lo que 
le prometió con su" hija; y el que se la llevó sea 
siervo del esposo.

Ley 4. Sis enando.
Consintiendo ó sabiendo los hermanos , vivien*

do el padre , que alguno se lleva por fuerza á su 
hermana , hayan la misma pena que debe haber el 
forzador, ménos la muerte; pero si es muerto el pa
dre , y consintieron en ello , pierdan la mitad de 
sus bienes , y sea para la hermana , y además reci
ban cincuenta azotes delante de los otros hermanos; 
y los que los ayuden ó hayan la fuerza , tengan el 
mismo castigo que impone la ley anterior.

Ley 5. Er vigío.
Los bienes del que fuerza una muger casada los 

haya ella y su marido, y si no los tuviere, quede 
por siervo de ellos , pudiéndolo vender , y partan 
el precio que dieren por él entre sí.

Ley 6. E l mismo y LeovigiUo.
E l que matare ai que llevase por fuerza á una 

muger, no incurra en pena.

4oa. RAPTORES

ley
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Le y 7. Recesvinto»
Los que fuerzan á las mugeres, puedan ser acu

sados hasta treinta años , y conviniéndose con vo
luntad de los padres á casarse con ellas, lo puedan 
hacer, y no pueden ser acusados después de dicho 
plazo.

Le y 8. Chindasvinto.
E l siervo que por fuerza llevare alguna rouget 

con voluntad de su dueño, éste sea obligado á sa
tisfacer el daño por é l; pero si lo hiciese sin volun
tad del señor , sea preso, señalado en la frente , y 
reciba trescientos azotes ; y si tuvo cópulas con di* 
cha muger , sea descabezado.

Ley 9. Recesvinto.
Si algún siervo lleva por fuerza alguna muger 

qué fué sierva, y es libre, si fué con voluntad del 
dueño de é l , peche éste cien sueldos , y si no con
sintió , el siervo sea de la muger , no pudiéndose 
casar con ella ; y si tuvieren hijos de aquella unión, 
éstos sean del amo juntamente con el siervo ; y si 
fuere muy laido ó vil,  y la muger fuere lo mismo, 
el dueño del siervo debe dar á la muger otro tanto 
qnanto vale el esclavo, y á éste le den cien azotes, 
le sea desollada la frente , y quede siempre por es
clavo de su señor.

Ley 10. E l mismo.
Si el siervo lleva por fuerza sierva agena, reci

ba doscientos azótesele sea desollada la frente, y 
separado de ia sierva , si el señor de ella quiere.

Ley 1 1 . Recesvinto.
Los qué engañan las mugeres, sean hijas , viu

das ó esposas , y; las sacan desús casas, siendo pro-
Eee a ba-
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hado este hecho , el Juez los prenda , y póngalos 
en poder de aquellos, cuya bija, esposa ó muger 
engañaron, para que haga de ellos lo que quisiere; y 
los que casaren alguna muger por fuerza sin mandado 
del Rey , paguen cinco libras de oro á la muger á 
quien hicieron la fuerza , y sea nulo el matrimonio 
si ella no consintiere.

Ley i a. E l mismo. -
El que ayudare á alguno para llevar por fuerza 

una muger, si es hombre libre, reciba cincuenta azo
tes, y pague seis onzas de oro; y si fuere siervo , y 
lo hiciere sin voluntad de su dueño, peche éste por 
él quanto debiera pechar el libre.

§■  i v .

FUERO  V IEJO  D E  C A S T IL L A , L ». tit. *.

Ley x. Fuero de Castilla,

S i  un caballero ó escudero roba á una dueña, y 
se querellan los padres , hermanos ó parientes de 
ella, alegando que faé con fuerza , debe el que se 
la llevó ponerla en medio de los parientes , y si 
ella se vá ai caballero , nou incurre en- pena ; pero 
si la dueña se fuere á los parientes , ;)' .dice que fué 
forzada, queda el caballero enemigo de ellos, debe 
salir de la tierra, y pudiéndolo haber el Rey , debe 
morir. . . .  ..u -

L ey  3 . Fazaña de fuero de Castilla* \ .
Que de un lióme de Casero de Urdíales . ( á quatro 

leguas de Portugalete ) querellábase una moza qu e 'la  
fo rz a ra , e que ¡a habla quebrantado toda su natura con 
la m ano , e era apreciada como es de derecho, Y  juzga

ron en xasa del Infante Don Alonso,-hijo, del Rey 
. . . .  ” " “ ‘ ! 'Don
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pon Fernando, que le cortasen"' ia ipana., y. después,,, 
que le ahorcasen»

Ley 3. 'Fuero de Castilla.
Sí alguno fuerza á alguna muger, y ésta $e que

rella al Merino del Rey por esta causa y por las de 
quebrantamiento de camino ó Iglesia, puede entrar 
el Merino en las behetrías y solares de lés hidal
gos , siguiendo al malhechor : si la fuerza "se exe- 
cuió en despoblado, luego que la muger llegase á 
la primera Villa, debe dar voces y hacer otros ade-, 
manes, diciendo el sugeto que la forzó ; y justifi
cando su virginidad y la fuerza debe morir por 
ello»

§. v ,

EUERO R E A L", liM 4» tit. 10.

. z ¿ y v h V  ’ -

E l i  que llevare muger soltera por fuerza para'ya-
cer con ella , y lo executare , muera; si no ya
ciere, peche den maravedís, y si no ios tiene, pe
che i o que tuviere, y esté preso basta completarlos: 
de estas penas la mitad toca al Rey , y la otra á la 
agraviada» . . ;

;; ■■■' \ L e y  w  ' *
Si muchos llevan por fuerza una muger, y to

dos yacen con ella, mueran todos, y si uno salo^ 
aquel muera; pero Tos que le acompañaron a lle 
varla , pechen cada uno veinte y cinco maravedís al 
..R.ey * y., veinte y .cinco a ía forzada, sin que les sir
va dé excusa, que fueron con su señor»

Eí qué robaré por fuerza muger casada , a.ün-
vM, ‘ ' ~ A ■' que
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que no tenga que ver con e lla , sea entregado coa 
todos sus bienes en poder del marido , para que ha
ga de él y de ellos lo que quiera, á ménos que el 
delinqüente tenga hijos legítimos ó descendientes, 
que éstos deben heredar sus bienes, y el cuerpo so
lo padecerá la dicha pena : el que llevare forzada 
esposa age na, y antes de conocerla, fuere aprehen
dido , pierda todos sus bienes, y sean para ella y 
su esposa por mitad ; y si tuviere poco y ningún 
caudal, sea puesto á disposición de los dos el cuer
po del forzador, para que puedan venderlo, y par
tir el precio ; pero si tuviere éste descendientes le
gítimos , hereden sus bienes,

ley 4.
E l que llevare por fuerza Religiosa , aunque no 

haya que ver con e lla , muera, y si no tuviera hqos 
ó descendientes legítimos, que éstos deben ! ere- 
dar sus bienes, pierda todo lo que tuviere, aplica
do por mitad al Rey y ai Convento de la Religiosa,

le y  5-
Los hermanos ó parientes del padre de la lleva

da por fuerza que aconsejaren ó consintieren en es
to , hayan la pena sobredicha'de los forzadores; pe
ro no mueran por ello, y si teniendo á la tal irm- 
ger en su poder , después de la muerte dei padre 
de ella consintieren que sea llevada, pechen la mi
tad de sus bienes k favor de ella.

Ley 6.
El padre 6 madre que aconsejare ó consintiere 

el robo de su hija desposada , peche cuatro tantos 
de lo que hubiere de dar en casamiento, y esta pe
na sea por mitad para el Rey y ci esposo: el roba
dor haya la pena de Ifley»



Ley 7. _ ■
La muger que hiciere de alcahueta por encargo'J 

de algún hombre para con una muger casada ó des
posada, si se probare este delito por señales ó pre
sunciones manifiestas, sean ellas y él presos, y pues-,, 
tos á disposición del marido ó esposo de la solicita
da, para que haga de ella lo que quiera , excepto 
lesión de sus cuerpos: esto se entienda, si el cuerpo 
no fuere ayuntado , porque si lo fuere , debe mo
rir por ello la alcahueta; pero si fuere viuda de bue
na fama ú doncella , pierda la quarta parte de sus 
bienes , valiendo doscientos maravedís ó mas , y si 
ménos tuviere, peche veinte maravedís, y si no los 
tiene , esté tres meses presa»

L e y  8.
Ninguno, aunque sea padre ó m adre, case pos? 

fuerza á muger alguna, y si lo executare sin órdert 
del Bey , peche cien maravedís, la mitad á S. 1VL 
y la mitad á la agraviada , y el tal casamiento no 
valga, si ella no lo otorga después*

§• V I .

P A R T ID A S  7. tit. 00«

L e y  x .

l i a  fuerza hecha á las mngeres vírgenes , casadas, 
Religiosas ó viudas honestas, es mucho mas digna de 
pena que la que se comete en los bienes , por dos 
razones. La primera, porque á aquellas personas se 
les debe guardar decoro , pues están destinadas al 
servicio de Dios ; y la segunda, porque se vilipen
dia á sus parientes y á la justicia del Principe en

des-

DE MUGERES. 407
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deshonor de toda ia tierra donde se comete la vio-* 
lencia: ésta puede ser también con armas ó sin ellas.

he y a .
Pueden acusar del rapto los consanguíneos , v 

no queriendo éstos, puede qualesquiera del pueblo 
ante el íiiéa que tiene poder para juzgar, y deben 
ser acusados asi el raptor como quien le ciu> au- 
idlio (í)V : " ■

. £ey 3*
El raptor de virgen , Religiosa , viuda ó casada 

(probado el delito) tiene la pena de muerte , y sus 
bienes sé han de aplicar á la forzada ó robada, sino 
es'qué' después ella se case con el raptor , y enton
ces los bienes serán de los parientes de la robada, 
que no consintieron en el rapto : de lo contrario, 
serán de la Cámara del R ey , salva la dote de la mu- 
gér del raptor y las deudas contraídas por el delin
quen te antes de ia sentencia. L o mismo se dice del 
que roba á su propia esposa de futuro , y del que 
á sabiendas le dá auxilio pura ello ; pero si la ar
rebatada fuese Religiosa , tiene lugar la pena cor
poral, y sus bienes se aplican al Monasterio de don
de la extraxo el raptor. Él que arrebatase á alguna 
otra distinta de las dichas, es castigado ai arbitrio 
del Juez , consideradas las circunstancias de la per
sona , el lugar y el tiempo (s).

.________________________ § ._ jv ii:
(i) L. § t jRecop. art. H e r m a n d a d  s u s  ley es y O f i

c ia les*

( a )  X,« &. ídem y ley 7* §• Kecop. art. ¿td u h e r io s*
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. r§.'-vinir. oArv; ■ :=.> 

L E Y E S  -DE E ST ILO ,

■X.£)f 1 2 1 , .

S i  la mnger se queréllate de que alguno la for^ó, si 
luego al punto que acaeció la fuerza se rascó * me« 
só y vino dando vocesv los oficiales sigan la quere« 
lia haciendo pesquisa, y prendan á los hombres y 
mugeres que se hallaron en la casa donde se hizo 
h  fuerza, y aun los pongan en tormento para áve-  ̂
riguar la  verdad-r si -la-muger después dé estar en 
la calle se quejó ó mesó, y se halláfe en su casa: 
aquel de quien se querelló , esto baste : para hacer 
se justicia contra-él; mas si la muger no hiciere co
sa alguna de lo dicho, y aquel de quien se quere
llare niega la-fuerza , débasela probar -por-testigos,

' Ley - ■ .
E l que forzare muger, muefa por e llo , y dé** 

ba ser emplazado según él fuero de las le y  es ? y ub 
per los plazo» de otro fuero»

Leyes dispersas de Recopilación* ¡.. -:u 
Pena de los que lkváreit:mugeres forzadas, 1;^, 

art. E@núád¡Q$-v

4®? '

Toma X I V m OH.
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ORDENANZAS; M IL IT A R E S , trat, 8, tit, i t ,
art. 82*

f ,  Y  XXX,

1: que forzare muger honrada, casada, viuda 4 
doñeada a será pasa cío, p o r k s  armas v pero quando 
solo, conste de la; i ti tendón, deliberada y esfuerzos 
para conseguirlo , sera desterrado a diez años, de, 
presidio de Africa, ó seis de Arsenales, debiendo, 
justificarse: que no haya intervenido actual amena
za de armas de qualquier suerte; pues en este ca
so, ó, en el de que la. mager ofendida haya padeci
do, algún daño notable en su persona * será precisa
mente condenado, á muerte el agresor.. L a  misma pe
na comprebende á los individuos,, de 1.a Real Briga
da , que cometieren este delito., 1 

F U G A . D E  LO S; PRESOS., Y,. Cárceles■ y Carceleros» 
F U G IT IV O : siéndolo.el Prayle, en qué penas incur

ra. volviendo al Monasterio, K 29. art.-'Regulares.
Cómo y con qué condiciones pueda el acreedor 

prender al deudor fugitivo, 1, a , art.. Hermandad3 
sus leyes y oficiales* ,

E l que hace fuga de la cárcel, incurre en lá 
pena. d,e ser- tenido  ̂ por hechor del delito del que 
fué acusado y en. la de 600 maravedís , 1. / r  art. 
Penas de- Cámarar

En qué penas incurran las, Justicias y AJcaydei 
por la fuga de los presos, aat. 23. art. Corregido
res y Asistente,.

Entienden los Gobernadores de la. Costa, de la 
fuga de moros ó esclavos, auí, 5. art. Judíos»
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p Ü M A R.‘ "

O RD EN AN ZA-D E L A  A S M A D A , tfat. $. tlt. i .
■ art. 32. y 33*

E l  que se encentrare fumando i  bordo, Fuera JejQue solo se 
los parajes permitidos, que son sobre el combes y f«we e” los 
castillo de proa de día y de noche, y habiendo v ie n ^ avlosK 
toréelo debaxo del castillo donde habrá tinas-¡áe**8 scna‘~‘ 
*gua-, será puesto en prisión por quince dias á pan 
y agua ( i ) :  se prohíbe absolutamente fumar en ci
garro , especialmente en papel 6 en pipaf  sin la pre
caución de tenerla bien tapada con capillo: el que 
en esto incurriere , será desterrado al arsenal por 
un año ó á servir en el-navio igual tiempo sin suel
do ni ración de vino. Los Capitanes de navio cui
darán con particular atención v que no haya desor
den en fumar en las cámaras y camarotes , dand© 
sobre esto las órdenes convenientes á  los Oficiales^ 
y castigando los que contravinieren.

FUNCIONES- D U B L IC Á S;-V E & B érsiü m  
FU N D ACIO N ; guárdense las fundaciones que no ad-R ec°pdac* 

mi ten Christianos nuevos, L a a. art. Estudios.
No se dé licencia para nuevas fundaciones de Aat» acord. 

Monasterios, Rem. n. i .  art» Consejo de Castilla,

__ ______ P U N 
CO Quando algún indivicuo de U  guarnición o tri

pulación del navio fuere sentenciado i  pan y agua , co
sió en este delito previene la ordenanza de Marina, que 
se le ha de retener solo la ración de vino , -̂ -utnl-rjistran— 

o,e en pan eí equivalente á la de carne y m-eiiesua-que 
te tocaba. íd em  t r a t .  ó. tit. ^  art. *

Fff  a-
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I»eycs*

Codig. iíb» 5. tií, sg^JD.f futido domll a

§« único»

S e  trata en este articulo del Fundo dotal, esto es,: 
de aquella heredad que fué dada en dote á  la mu- 
ger, cuyas leyes prohíben .al marido enagenarla aua 
quanqo consintiese aquella (1) v entendiéndose solo 
en el caso.-que-el .Fundo., no- fuese., estimado  ̂ es- de-t. 
cir tasado ó apreciado,; pues entonces podía' enager 
jtarlo el marido., dando después el precio en que 
iüé tasado,.

. Xeye? .. de ■ Fartida*-:
Puede ■ darse- la- -dote .estucada ■ ó, ho ; ; y si en U ; 

tasación - intervino. m gano, debe deshacerse y refor» ■ 
abarse, h 16. ^u-J)ütiy:mnacioms .y arras.

Por la-restitución de- la dote , quedan obligados, 
tácitamente los .bienes..del marido-, aunque 119 in*-.- 
tevenga expresa obligación.., L 1 7 . ';arty idm.

J,cj 1<= í * h I. jul.ia ssj?. 'd'» reí vzer du t-



1 U N..P os,...
]ItZJQS*

Codig. lib, n .  tit.; S$. J>t fundís dimítrophis
Í7 ' W J-iS  *  *  *  *  *  5

Id. lib.a i . ti$. 61« De fundís Patrimonialibus. . 14
Id. líb. 11 . tit., 65. De fundís m  privata* i r

saltibus divina domus ...................................  f
Id.'tit. .6.6. De fundís ¿r* saltibus reí dominica, .. a*;...

§;■  único. . ■ ;

J le  trata en estos títulos acerca de varios, géneros ■ 
de fundos conocidos, entre los -Romano$> .y sobre 
las quales el Derecho establecía varias regias que exr- 
pondremos con h  brevedad-.que corresponda E l , 
primero es de los fundos limítrofes del Im perio, los 
quales parece se daban á los Soldados , y. estaban 
exentos de impuestos, y se prohibía venderlos, y . 
enagenarlps de modo, que pasasen á manos; partí- . 
ciliares-ó .privadas, ■

E l segundo es de los prados,- donde pastan los 
ganados del Príncipe, los quales solían arrendarse 
á los particulares, para que igualmente llevasen á 
pastar sus ganados. La pensión , canon ó arrenda
r e n  to que pagaban por esto, era muy reducido • y 
limitado, y se mandaba que , hq se aumentase baxo : 
pretexto- alguno.-,-,

El tercero , de los fundos del patrimonio priva* ; 
do del Príncipe: en estos fundos -habi-a-varios-colonos / 
y siervos, los qualés pertenecían al fundor y ene 
cierto modo estaban unidos. :;i él v  pues n a  pedisti:
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FUNERALES:
D E  SUS G ASTO S, Y  QUE SEA  PER NÍTIDO 

CONDUCIR EL;.ENTIERRO.
Leyes.

"1)1 g. lib. t i .  ík , 7 . De Meligiosis &  sumpñbus '
fanerum, •£/ ut funes ducere lieeat. . . . . 46

Cod. lib. 3. tit, 44. De R  eligí o sis isf sumptibus
funerum. . . . ,  > . . . .............  . 1 $

Novell. Coll. 5. tit. 13. y 14. De debita im-
pensa in exeqiáis dcfunctomín. ...............  7

Rscop. lib. 5. tit. 5. De los hitos y cera que se
pueden traer y gastar por los difuntos, a

" U n a  de las cosas ele la que la antigua Policía 
Romana cuidaba con mas a ten clon , era de que los 
cadáveres no fuesen enterrados-'en poblado. Cada 
uno tenia regularmente en su campo ó heredad un 
parage destinado para la sepultara de su familia , y 
este parage era sagrado , segun su rito gen tilico.

Por esta razón se ie prohibía á qualquiera el 
que diese sepultura á un cadáver en un campo ó 
heredad agena 4 y si lo hacia , se daba al dueño del 
fundo la acción in factutn  ̂ para que con ella recon- 
viniese á la persona que mandó sepultar allí el ca
dáver „ ó para que lo sacase, ó para que pagase el 
valor de aquel parage , hecho sagrado y religioso por 
su causa.

Las Leyes siguientes expresan con ■'individuali
dad quanto se halla Decidido en nuestro Derecho so
bre esta materia.



J.eyes de: Partida..
Los. Christianos, no debeu llorar por los muer

tos-, L. 43. art.. Sacramentos. de. la. Santa Iglesia*,

§, IL.

RECOPILACION-,, lib, S-. tit. 5..

JSey i., Zw r Fernando.-'y¡ Doña: Isabel, en Alcalá de- 
Henares, año 498,. y Fon Felipe, II, en Faíladolid 

año de 1558,. pet*. 28^

L o .  gastos de lutos por muerte de Rey ,, Príncipe 
ó Infantes, no se paguen ele aquí en adelante de 
los propios de las. Ciudades,, Villas ó .L u gares, so 
pena de que el qne: diere dinero de dichos bienes 
ó lo recibiere , lo, pierda, con el. dos tanto aplicado 
á los mismos, propios ; pero, se permite que á caen« 
ta de estos se dé a a© maravedís para ayuda. de: lu
to á los Corregidores, Jueces do residencia, Vein— 
teyquatros, y Regidores de dichas. Ciudades y V i
llas, á cada uno y no a otros oficiales«,

Ley 3.*. .Pc/r Felipe IL  en Madrid a,. 20 de. M arzo 1 
de 1 565,. Pragmàtica,.

- Por n i n gu n a, perso na di f  : 1 n t or el e q u al q uier - cali
dad ó condición.que sea, se pueda poner ni traer lu
to de aquí en adelante,.sí no.mere; por paule. ó ma
dre , abuelo ó abuela suegro, q suegra, hermano ó 
hermana, ú otro ascendienter excepto. por- las perso
nas Reales, y el; criado por su señor, y el. herede
ro por quien lo dexdre."

1.. IVr ninguna, de las.: personas; por quien se 
pueda traer luto, se. traiga, sobre la cabeza, cubrién
dola con. capirote ó. loba, dentro., ó, fuera, de casa, al

tieni-
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tiempo del entierro r obsequias n i  otro alguno.? ex- 
ceptc pdr personas1-Reales.

a . Por ninguna persona de las que se pueda 
traer luto, se traiga loba cerrada ni abierta, sino sof
lámente capas y capuces abiertos ó cerrados y cape- 
rlizas, excepto-por personas. Reales, y marido ..por 
jnuger.

3. Ninguna persona de 4as %úe pueden poner 
luto, lo pueda dar á sus criados, sino tan solamen
te se puedan vestir sus personas ; -y en quáúto toca 
á los criados de los difuntos, que actualmente al 
tiempo de su muerte vivieren con ellos , y estuvie
ren en su servicio, con estos se guarde y baga eii 
k¡ dé lo s  lutos lo que los dichos ordenaren; y no 
ordenando cosa alguna, l o  que dispusieren los tes
tamentarios ó herederos, no excediendo en la  for
ma de los lutos en lo contenido en esta Pragmá
tica, y con tal que esto no se entienda, que á los 
criados de los herederos ni testamentarios se les 
pueda-dáv lutos.

4. Las mugeres guarden lo mismo, y no pue
dan traer ni ponerse tocas de luto negras ni te
ñidas por ninguna persona., excepto por personas 
Reales.

*5. En las casas por ninguna persona, de qual- 
qrder condición y calidad que sea, se puedan po
ner ni pongan paños de luto, ni ante puertas ni 
camas, ni estrados ni almohadas, excepto por per
sonas Reales, ó marido-ó muger».

6. Por ninguna persona, excepto por las Reales, 
marido ó rrmger, se pueda traer luto mas tiempo 
'que seis meses»

7, Los que contra lo contenido en esta ■ Prag-*
ánática, dieren , traxeren ó pusieren luto-, incurran 
en pena de maravedís , aplicados por tercias par  ̂
tes, denunciador., lúes que lo -sen te acláre , y obras 
pías* E n



■:F ü N.ERALES. - 4*7
s  En quanto a entierros, obsequias y cabos de 

año, por ninguna persona■ *; aunque-sea de título -6 
dignidad, se pueda Ilevqr em su entierro ni poner 
eifsu  sepultura al; tiempo de las obsequias ó cabo 
de año, mas de doce hachas 6 cirios pero no se 
entienda en esto las candelas o velas que se dan ^ 
los Clérigos 6 Fray les ̂  y'.Niños.-de da doctrina que' 
van á dichos entierros , ni en la cera que llevan das 
Cofradías , ni la cera .que se - manda dar, por los 
difuntos ó sus testamentarios para servicio de la 
Iglesia, que en esto ni en el vestir de los pobres 
ni otras limosnas, no se haga novedad*

9. Por ningún a'persona , excepto por las Peales, 
se pueda hacer ni baga en las Iglesias túm ulo, y 
solamente se pueda poner la tumba con paño de lu
to u otra cubierta: tampoco se puedan poner paños 
de luto en las paredes de la Iglesia,

10. En quanto á Misas, Memorias, limosnas y  
demas que toca al servicio de Dios, complace lo 
que los difuntos, sus herederos ó testamentarios .or
denaren, lo qual se acreciente mas bien que se dis
minuya.

11. En quanto á los lloros y otros sentimien
tos que se acostumbraban hacer por los difuntos, se 
guarde lo ordenado por leyes de estos Rey nos, y 
só las penas en ellas contenidas.

I2í- R °s que fueren contra lo contenido en es
ta Pragmática, incurran en pena de 10© maravedís 
aplicados por tercias partes, denunciador , Juez y 
Obras-Pías. ’

Autos Acordados. .

Ros mtos que se pusieren por muerte de per
sonaŝ  eales sean en esta forma : los hombres han 

vesu^0S negros de paño ó bayeta con ca- 
mugeres bayeta , si fuere er¡ in-
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viern o, y  en verano de lanilla. Los criados no lle
ven luto por persona Real.

Los lutos que se pusieren por muerte de al
guna persona , aunque sea de la primera nobleza, 
sean solo vestidos negros de paño , bayeta ó lani
lla : y en quanto á las personas que han de traer 
luto por los parientes , se guarde la ley a .  §. an
terior.

Los atahudes ó caxas en que se llevaren á en
terrar los difuntos, no sean de telas ni colores so
bresalientes , sino de bayeta, paño ú holandilla ne
gra , clavazón negro pavonado, y galón negro ó 
inorado.

Los atahudes de los niños puedan ser de tafe
tán doble.

Las paredes de las Iglesias no se vistan de lu
to , ni los bancos de ellas , sino solo el pavimento 
que ocupa la tumba ó féretro , y las hachas de los 
lados poniendo solo doce , y quatro velas sobre la 
tumba.

En las casas del duelo solo se pueda enlutar 
el suelo del aposento donde las viudas reciben las 
visitas del pésame , y ponen cortinas negras 9 pero 
no colgar de bayeta las paredes.

Por qualquiera duelo no se traigan coches de 
lu to , ni hacerlos para este efecto , pena de per
derlos , y otras penas que parezcan convenientes. 
Solo á las viudas se les permitirá andar en silla 
negra, y 4 los criados de escalera abaxo libreas 
negras de paño.

Todo luto no dure mas qué seis meses. A ut. 4, 
cap. a i .  art. Trages y vestidos.

S- n i .
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§ • 1 1 1 .

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

 ̂ R eal Decreto de < ij de Junio de 1 7 1 6 .

H abiendo ilegado á noticia de $. M . las freqiien- 
tes instancias y recursos que muchas Ciudades y 
Villas del Reyno hacen al Consejo , solicitando se 

Jes conceda arbitrio de exigir los gastos de exéquias 
y demostraciones de sentimiento que se les orde
na hagan por muerte de personas Reales ; y que 
aunque por Pragmática está prohibido dar lutos á 
los Capitulares á expensas del común , no obstan
te no recibirse con este t itu lo , consiguen en mu
chos pueblos el fin , incluyendo en el todo de los 
gastos de la función lo que necesitan para ellos, 
ocasionándoles por este medio á los contribuyentes 
en ios arbitrios grandes empeños, cuyos executivos 
dispendios recaen sobre tantas miserias y angustias 
como padecen los vasallos ; y deseando S. M . ocur-W f , *
rir a evitar semejantes profusiones, que sirven mas 
a la vanidad y fausto de los Capitulares, que á ce
lebrar con modesto aparato y Christiana edificación 
acto tan serio y fúnebre, se ha servido resolver, que 
por el Consejo se expidan órdenes generales, pro
hibiendo á los Capitulares de todos los pueblos del 
Reyno, que en qualquier tiempo que desde hoy 
en adelante acaeciere muerte de persona R e a l, por 
quien se mandaren hacer exéquias, no vistan , lie- 

ên , ni reciban lutos á expensas del común , ni 
e P^ducto de los arbitrios que usaren , saquen 

porción alguna á este fin con nombre de lu to s, ni 
o to  a gano, apercibiéndoles que de lo contrario 

procederá á su castigo por los medios que mas
G g g s  ase«
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aseguren la enmienda ; ordenando asimismo S. M . 
se proceda con todo- vigor, á que los Capitulares 
que se justificare haber percibido algunas porciones 
por razón de lutos, las restituyan á las bolsas de 
donde salieron , como indebidamente llevadas; cu
ya resolución participo a V . de acuerdo del Con
sejo , para que en inteligencia de ella dé las órde
nes convenientes á su puntual cumplimiento, ha
ciéndola leer en ese Ayuntamiento , y sentar en los 
libros de él para su observancia \ como también re
mitir copia de ella á los pueblos de la jurisdicdog 
y distrito de ese Corregimiento *al mismo fin-, dán
dome aviso con testimonio de quedar exeeutado pa
ra ponerlo en noticia del Rey.

Bandos de 8 de Octubre de 1760 , y 14 de Mayo 
; de 1763. ■ - ■-<

Se repíte en estos el aut, 4. cap. a x . expresa
do anteriormente, en el que se manda, que quien 
llevase luto por muerte de persona R ea l, no per
mita á los de su familia le lleven , aunque sean de 
escalera arriba.

- 'Pragmática- de a de Febrero "■ de \ y 6 6  .
Los parientes del muerto suceden en el quinto 

con la carga del funeral, y demas sufragios corres
pondientes.

Real Decreto de 14 de Agosto de 1766.
En las Ciudades dé voto en Cortes solamente, 

y no en otras, se hagan exequias funerales, según- 
lo tupieren de costumbre , por fallecimiento- de 
personas Reales , sin embargo de que para ello-ha
yan tenido aviso de la Cávnira , y que tau'juntas de
cada una de las dichas Ciudades solo puedan gas
tar y libra? contra el sobrante de propios y arbi

trios
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t r io s  basta m il reales de vellón para los citados gas
tos , y el de la cera que se consuma en ella , ex
cusando superfluidades que nada conducen al su
fragio , con la calidad de presentar en las respec
tivas cuentas relaciones juradas de su uistrÍDUcion.

Real Orden de 14 de Diciembre de 1788.
„Para manifestar el sumo dolor con que m e .

„hallo por la muerte de mi amado padre el Señor 
„Don Carlos III. (que en paz descanse) he resuel
l o ,  que desde el día de mañana se vistan lutos ri
gurosos por seis meses en todos mis dominios ; u 
cuya Seal resolución se comunicó para su obser
vancia en ambos Reynos.

Por otra orden del mismo día se mandó dis
poner el entierro y funerales acostumbrados á las 
Peales personas.

FURIOSO : no puede ser testigo, ni aún en pleyto Partidas, 
de traición, contra el Rey ó Rey no. L ey 13. art.
Testigos. . 1 .

No puede prescribir la cosa agena , sino en el
caso de haberla comenzado á ganar antes de caer 
en demencia. Ley 2. art. Prescripciones y usuca
piones.

Tampoco hacer donación alguna. L ey 1. art.
Donaciones.

Quando se podrá acusar al furioso por el de
lito que cometió. Ley 9. art. Acusaciones.

Y  si incurrirá en la pena de forzador , si to- 
íKare^aiguna cosa por fuerza. Ley 10. art. Fuerzas. 

No pueda ser acusado el furioso por el hurto
que mciere. Ley 9. art. Acusaciones , y lev 17. 
art. Hunos.

.IL ^ S : no se disparen en h  Corte. Áut. 36. art. 
°nseJ'' Castilla , y cap. 8. del bando de 8 de 
oviembre de 1790. art. Fuegos*

Aut» Acorá

FUS-



Recopil.

Recopil.

Indias»

. \

.4m  F U S T A N E S .'- ■
F U S T A N E S : no se puedan hacer negros, sin darles 

primero un turquesado de añil ó azul. Ley 90. art.
■ Obrage de paños.

Y  no se dé azul sino en las tinas y con clavi- 
lia. Ley 22. art. ídem,

F U T U R A S : por expectativas ó futuras no se den los 
oficios de Alcaydías , Regimientos, ni Escribanías, 
si no es de padres á hijos. Ley 3. art. Oficios Con- 
cegiles.

No se consulten oficios supernumerarios, ni 
futuras sucesiones. A ut. 57. art. Consejo de Indias

No se admita para beneficiar por efectos bene
ficiables , ninguno que sea prorogscion de vida de 
Encomienda , futura sucesión de e lla , ni otra nin
guna gracia que toque á ellas , y esto quede k am
bas Secretarias. A ut. 150. art. Sucesiones de-Eneo* 
miendas.

Cómo se exerza la futura sucesión de Juez O fi
cial de la Casa. Ley 33. art. Audiencia dd Presi
dente , y Jueces de la Contratación.

FIN DEL TOMO DECIMOQUARTO,
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F ot. Z / V L ea se.

7 4 * 1, qualqu ier............. qualquiera.
94 . . s . capitulados.......... capituladas 4

Ibid. 5 * dará....... . darán .
140« 2 2 . tenga..................... tuviere .
2 1 4 . 24 . producirlos......... producirles.
2 18 . 20. filisbotes.............. filib o tes .
282. 19 . D e  prohibición . Su prohibición.
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