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T E A T R O
DE LA  LEGISLACION UNIVERSAL

B L  E S S A  N A  E  I N B  I A  S ,
,/S ‘

POR ORDEN CRONOLÓGICO DE SUS CUERPOS

Y DECISIONES NO RECOPILADAS;

Y ALFABETICO DE SUS TITULOS, Y PRINCIPALES MATERIAS,
• . ;

S U  A U T O R

D O N  A N T O N IO  X A V I E R  P E R E Z  Y  L O P E Z .

T O M O  X V .

Janua difficiles filo  est inventa relecto, 
Ovid. Metamôr. Jib. 8.

M A D R I D .

E N  L A  IM P R E N T A  D E  DON A N T O N IO  E SP IN O SA . \
AÑ O  M .D C C .X C V ii.  é*

Se. hallará con los Tomos anteriores en la Librería 
de Tuso y calle de las Carretas.
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T E A T R O
DE LA LEGISLACION UNIVERSAL

V E  E S P A Ñ A  $  I N D I A S .

G.

GACIS : se llamaron asi l©s nacidos en Turquía 6 jfcec&püac* 
Morería que se les permitió vivir en el Reyno de 
Granada, habiendo sido domiciliados en él ántes 
del año de 1 526, estando casados con christiana 
vieja , ó teniendo hijo ó hija casada con christiano 
viejo, 1. 19. art. Judíos y Moros,

GAFOS : no los deben separar del matrimonio» 1. 7. p arty a5. 
art. Matrimonios*

v El que llame á otro gafo se desdiga , 1. 4. art, ftecopilac.
Injurias.

GALARDONES. V. Pt -emios.
G A LE O TE S: se vea un pleyto de ellos cada sema

na por los Alcaides del Crimen , 1. 25. art. Alcal- Recopih 
des del Crimen de las Audiencias y Chanciller zas,

V . Condenados por las Justicias, donde se pone 
la Real Cédula del restablecimiento de Galerías.

- Se reserve de las penas de Cárnea lo necesa- 
rio para sustentó y. pasto de galeones , ly no se to- naias* 
que á la Real Hacienda , 1. 44. art. Receptores' de 
Cámara. . v  >, •<

GALERAS. V . Bienes. mostrencas -y condenados por las j R¿¡as# 
Justicias. ' ;v . ; . . : i 3,

GALERAS," lo# condeiuiitís p e lla s  por; la Inquisi- 
t£om* X F, A  ció«



a  GALERAS,
cion se remitan, 1* ao. art. Tribunales del Santw
Oficio. -

Los cabos de las galeraT usen de sus insignias, 
-J. a6¿ art. Guerra.

Las galeras del CalÍ30 se conserven, 1. 30. art*
idem.

Las galeras de Cartagena , muriendo el Gober
nador , queden al cargo del cabo de ellas , L 50. 
art. Corregidores.íj

f Los condenados-á galeras en el Perú y Nuevo-
Eeyno, sean enviados á Tierra-Firme ó Cartagena, 
1. 11. art. Penas,

Se gaste de penas de Cámara lo necesario para 
conducir galeotes y desterrados del Perú, L ia . 
art. idem.

Los galeotes enviados de estos Reynos é las 
galeras de Indias , sean remitidos cumplido el tiem
po , 1. 13. art. idem.

Los Alcaldes y Justicias no condenen á Genti
les-hombres de galera ,1 .  14. art. idem.

Los condenados á servicio de galeras en Fili
pinas cumplan la condenación , 1. a i .  idem. 

lecop. GALICIA : en las fuerzas que haya conocido la A u
diencia de los Alcaldes mayores de Galicia no hay 
apelación , 1. 35, art. Presidentes y Oidores de las 
Cnancillerías y Audiencias.

Forma de las probanzas de hidalguías de Gali
cia , 1. 27. art. Alcaldes de Hijosdalgo.1

Y  que se haga ante uno dfe los Alcaldes ma
yores que fuese nombrado por el Presidente, b 36. 
art, idem. : ■ '

Sobre varias cosas tocantes á la Audiencia. Y .
; -Audiencia de Galicia y A s tu r ia s .. , /

Las Justicias no sean perpetuas , 1. 65. art. id.
No se jfunfeñ á bodas, bautismos , iii -misas núé-



GALICIA. a
I,/

vas, no siendo parientes dentro del tercer grado, 
1* 12..y 13. art, Matrimonios.

No valgan ios bomenages * ajustes y juramentos 
que hagan sobre parentelas y parcialidades, i. 6. 
art. Tumultos.

GALGOS : quién puede tenerlos.y cazar con ellos. 
V.. art. Caza y pesca , §. Reales Resoluciones no Re~ 
copiladas,

G A L L E G O S .
Real Cédula de 6 de Junio de 1773.

S e  declara , que á los naturales de Galicia que 
vienen de su patria con motivo de la caba y siega, 
para restituirse á ella en acabando estas importan
tes operaciones del campo, se les ha de considerar 
como transeúntes, debiendo, solamente ser sortea
dos para el reemplazo del exército en los lugares 
de su verdadero domicilio, y no aquellos donde 
salen accidentalmente á trabajar, según dispone el 
art. 33. de la Real Ordenanza de reemplazos ; y se 
previene estrechamente á las Justicias del Rey no, 
que no detengan con este ni otros pretextos, ni 
causen vexacion alguna á titulo de alistamierrto y 
sorteo , ni de otro gravamen á los qahadores y se
gadores Gallegos, ni á otros qualesquíer jornaleros 
de temporada que salen á buscai4 su vida á otra 
Provincia , encargándose á las Chancillerías , Au
diencias y Corregidores esten á la vista de que se 

v guarde y cumpla esta declaración , castigando con 
severidad y reparación de perjuicios á las Justicias 
y demás personas que contravinieren á ella , sin que 
para excusarse de las penas les aprovechen á ios 
contraventores fuero alguno* precediéndose de ofi
cio ó á pedimento de parte por las. Justicias, sin 
fraude ni disimulo, por lo mucho que conviene de-

A  2 xar
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Partidas.

4 GALLEGOS
_ xar en su natural libertad, y sin contingencia de 

opresión estos honrados vasallos, que ya deben, ser 
alistados en su país para el reemplazo del exército.

GALLINAS : no pierde su dueño el señorío de ellas 
aunque se vayan de su casa , L 34. art. Adquisi
ción del dominio. x

Las gallinas criadas en la casa vendida son del 
vendedor y no del comprador , L 30.,art .Compras 
y ventas.

G A L L I N E R O S
Y CA2 ADORES DEL REY.

Leyes*
Ordenamiento Real, lib, a. tit. 123. De los

Gallineros....... . ......... . . . . . . . . .  . 4
Recop. lib, 6. tit, :ó. De los gallineros y caza-

dores del Rey. .  ̂ ..................* . . , . . , 7

§. L

ORDENAMIENTO R E A L , lib. 2. tit. 123.

Ley 1. Don Enrique I V . en Córdova, año de 55,

i v
ingun gallinero teme gallinas , salvo los del 

Rey , Reyna y Príncipe.
Esta ley se contiene en la L 1. §. siguiente, 

por la qnal se confirma y prohíbe, que, los galli
neros no tomen gallinas de los Monasterios, ni de 
sus lugares.

Ley 2. Los Reyes Católicos en Toledo , año de 1480. 
Orden que se ha d¿ guardar para que los galli

neros no hagan agravio.
Se contiene esta ley en la 3. §. siguiente.

Ley



Ley 3. Don Juan II. en Valladolid. ,
Los gallineros que andan con el Rey 110 tomen 

aves caza , ni pescados por fuerza.
Esta ley se contiene en la 1. 3. §. siguiente*

Ley 4. Los Beyes Católicos.
^Ordenanzas que han de guardar los gallineros.
Esta ley se confirma por la 1. 4. §. siguiente.

, §, I I .

RECO PILACIO N , lib. ó. tit. 16.

Ley 1. Don Enrique ID . en Toledo , año 146(2,
petición 18.

J^íinguno tome gallinas ni otras aves en los pue
blos , salvo los gallineros del Rey , Reyna , Prín
cipe é Infante, hijos y hermanos del Rey , y éstos 
las compren , y no tomen aves de los Monasterios 
ni otros lugares suyos.

* Ley 3. Don Juan //. en Valladolid, año 433,
! petición 31.

Los despenseros del Rey, ó gallineros del Prín* 
cipe ó Princesa, ó de los Grandes que anduviesen 
con el Rey en su Corte , ni otro alguno, tome 
aves , caza , pescados, frutas * ni otras cosas seme
jantes de las que se vendéh en la C orte, sino lo 
que sea preciso para la despensa del Rey , ó de 
sus señores hermanos, las tomen para vender , ni lo 
repartan entre otras personas, pena si fuere per
sona de estado, (de perder qualquier merced , ó 
quitación del Rey : segunda vez la mitad de sus 
bienes : y la tercera ser echado de la Corte. Si fue

re

Y CAZADORES DEL REY. $



£ GALLINEROS
re dé menor manera esté sesenta dias en la cadena: 
segunda vez sesenta azotes: y la tercera ser echa
do de la Corte.

£ey>3. íos Reyes Católicos en Toledo, año 480 , y el 
Emperador en VallaÁolid, año 1548.

Qmindo el Rey vaya á algún pueblo en que 
haya de estar algún tiempo , el Mayordomo! Seal 
con los del Consejo , hagan información de cómo 
valen las aves en aquella tierra y comarca , y tasen 
su precio, dando de ello cartas á los gallineros que 
vayan con la Corte. Ninguno pida ñi lleve de ello 
mas del precio tasado , pena de perder las aves que 
venda con el doblo para los pobres de la cárcel 
de Corte. Dichas cartas ce envíen á los Ayunta
mientos de los pueblos, para que elijan oficiales de 
su Concejo que por verificado* de lo dicho ande 
con cada uno de los gallineros ; pena al Concejo 
que no la elija , y al electo qufe no la acepte, á 
cada uno dos mil maravedís para la Cámara , cuya 
estimación los del Consejo y Alcaldes luego hagan.
El gallinero ó regatón que en la Corte por mas 
precio venda las aves , lo pierda con el quatro tan
to , y por la segundo otro tanto, y sean desterra
dos de la Corte para siempre.

Ley 4. Los mismos en Toledo dicho año de 480.
Los gallineros paguen las aves que tomaren al 

precio que les fuere tasado, y á nadie las reven
dan por mayor precio : tampoco las tomen para 
dar á otras personas.que á lasque les fueren pues
tas en la nómina,.á los del Consejo y enfermos - 
de la Corte : tampoco reciban dádiva por excusar 
algunos lugares ó personas, pena de pagar por la 
primera vez con las setenas lo que llevaren para 
Cámara y acusador por mitad j y por ia -segunda 
privación de oficio.

Ley



Y  CAZADORES D EL REY. 7
Ley $. El Emperador Den Carlos en Madrid, año 1534 

á 28 de Noviembre, Cédula.
No haya gallinero en la Casa Real ni en las Au

diencias , 'y  le quiten los Presidentes’ y ’Oidores, y 
castiguen.

j ,  - ■ i* >

ley  tí. E l mismo en las Cortes de Madrid,
año 1528.

El Consejo provea sobre que los cazadores y 
gallineros del Rey no tomen aves para vender , ni 
sobre ello hagan otros agravios.

Le y j .  Dan Felipe I£ en Toledo , año 1560,
Pragmática.

- Requeridas las Justicias y Concejos por los ca
zadores mayores ó sus tenientes en los lugares don- 
de^cacen, les den las-aves necesarias para<el susten
to de ía Corte en este precio : una gallina real y 
medio: uu> ansarón lo mismo : un pollo medio 
rea l: un par de palominos diez maravedís •, y dU 
chos cazadores y , sus tenientes cuiden-que den ello 
no h 3ya fraude , y que pague ante todas cosas, '

• G A N A D E R O S .
' .. Leyes de Recopilación,

r;.*".a'r ííoí';.-.j-.« :.i
Ir uedeh ofrendar los pástos1 necesanos párá. susga- 
'íiadOs prdpjios , art. '{Térmnos^fíMUfáN1 !':l*■ '
-;,,--Ebffí '̂iiádeTOálí^ué:ié ^ tó )n>il mas

■ d  ¿op oíu¿7
r< ‘Ĥ ¡laderos de laMestávVj €'Tr4Údfri&-p y-Xo/í 
vejo ̂ de- la' "iMestap £ £-'■  X t r.->



•  GANADEROS.
w  v

§. único.

. Circular de 31 de Marzo de 1788.

C /on fecha de a6 de Diciembre de 1784 se co
municó al Consejo de orden de S. M . la si* 
guíente.

Habiéndose hecho presente al Rey lo. ocurrido 
en las conferencias tenidas para concordar los inte
reses del Concejo de la Mesta , con los de la Pro^ 
víncia de Extremadura , y las dificultades que se 
han hallado para terminarlos; y considerando S/M . 
la necesidad de combinar gubernativamente aquellos 
intereses con los generales ̂ dei Estado &n su legis
lación agraria , que ha de ser siempre el fundamen
to de su felicidad, se sirvió resolver por su Real 
Orden de Octubre del año próximo pasado , se 
tratase todo esto en una Junta de Ministros , los 
quales instruyéndose del expediente causado con 
dicha Provincia, y tomando sin. figura de juieio to
das aquellas , noticias y luces económicas . que . tuvie? 
ven por convenientes en los ramos de población, 
agricultura ,^pl#ntíos ’. jde árboles , industria y co
mercio interior , y aún ei exterior activo , sin acep
ción de personas,, examinen los daños que hubiere, 
vean los modos de evitarlos radicalmente en-los 
.pun-tps fciĵ dos; , con; respecto d ¡ht ? cabaña , Real y 
ganados privilegiados- f y  con eL menor perjuicio de 
los particulares ; y¡ consulten con Iaposiblebre ve
dad los medios queju^guen. mas oportunos en 
práctica v par î, el-benefiícioj general y, público , y 

fe^jpleytpSi^. oc^yidas. rgfitre-
tanto que la Junta evacúa esta comi$io¿ , , -quiere
S. M . que 4vÍAsegaivaderqs- moradqre^ %. habitan! es 
en las sierras, y no á- 9ft^i0giinp^.f..aiíftque.,it^ri.r

ga«



GANADEROS. 9
gan vecindad en ellas, se les atienda para el aco
modo de sus ganados en los sobrantes de las dehe
sas/de propios., apropiados ó equivalentes á ellos, 
por haberse -perpetuado los arbitrios , entendién
dose por sobrantes lo -qué se hubiere de arrendar 
después de acomodados los vecinos de los pueblos, 
y no los comuneros , los quales por ahora solo ten
drán preferencia en los pastos arbitrados tempo
ralmente , en que antes gozaban comunidad , coma 
también -respecto á cualesquiera ganaderos que no 
sean verdaderos habitantes y moradores de sierras; 
y ocurriendo dudas sobre el precio , se tasen lo« 
pastos por reglas prudentes y adaptables al precio 
actual de ellos , según el que han tomado las la
nas y demas productos del mismo ganado , dando 
el Consejo alguna providencia pronta é interina so
bre esto, sin perjuicio de lo que después se de
terminare con mayor conocimiento.

Con inserción de esta Real Orden se comunicó 
de acuerdo del Consejo la correspondiente en 30 
¿e Julio del año próximo pasado para su inteligen
cia y observancia ; y que al propio efecto se parti
cipase á  los pueblos del distrito de esa Intenden
cia , dándome aviso de su recibo y cumplimiento.

En su virtud contestaron los Intendentes del 
Eeyno el recibo de dicha orden , ofreciendo su de
bido , cumplimiento ; y por el de la Ciudad de So
ria se representó al Consejo la dificultad que en
contraba en la execucion de la órden de 5 . M. en 
aquel país, porque todos los ganaderos naturales 
de la Provincia eran hermanos del Concejo de la 
M esta, verdaderos moradores de sierras, y sus ga
nados transumantes , que se hallaban comprehendi- 
dos en dicha Real Orden ; por cuya razón y otras 
que expuso , pidió que el Consejo declarase él mo
do con que debian ser atendidos en los sobrantes 

Tom. X V  B  de



10 GANADEROS.
de pastos , siendo todos, los. ganaderos extraños, del 
pueblo de ua mismo privilegio-.

Posterior á esta hieieron, recurso á S. M . los 
vecinos ganaderos ;y labradores’ de la. Cuidad de 
Llerena, solicitando pollos; motivos que han. ex
puesto no se entendiese con ellos lo. mandado en 
la. citada; Real O rdeasino, que subsistiesen, y coa- 
tinuasen en. el aprovechamiento  ̂ de los pastos; so-* 
brames de los. pueblos- con quienes, tenían, comuni
dad , bien fuese por el precio de la. tasa, ó por el 
en que se rematasen, sacándolos á pública subhasta,, 
y acomodados sus ganados,, tuviesen preferencia en 
los qu£ sobrasen los habitadores  ̂y moradores de las 
sierras, conforme á la  expuesto en dicha Real Or
den ; y que quando á  esto, no hubiese lugar, se 
mandase suspender respecto, de ellos la execueioa 
de la citada Real Orden por dos ó. tres años..

También acudieron á SA ML ios ganaderos que 
se llaman, de tierras llanas, solicitando que la pre
ferencia concedida en fa. citada; ReaL Orden & favor 
de los ganaderos moradores de las sierras , para aco
modar sus ganados en los pastos dé propios y equi
valentes que resultan sobrantes, después de acomo
dados los vecinos de los- mismos pueblos respecti
vos , se entendiese únicamente acerca de* los pas
tos de las Provincias de Extremadura, y de nin
gún modo en quanto á los, de verano de las mon
tañas de Leom.

Enterado S. M. de estas instancias ,, se sirvió̂  
mandar en Real Orden de 23. de Enero de este 
año, que por el Consejo se comunicasen inmedia
tamente nuevas circulares , con insercion.ála letra de 
la. referida Real Orden de aó de Diciembre de 1784, 
encargando de nuevo su observancia y cumplimien
to en todas sus partes ;• y que sobre las pretensio
nes de los vecinos ganaderos y labradores, de Lie-

re-



GANADEROS. n
fina , y dé los ganaderos llamados de tierras dia
nas1* consultase lo que se le ofreciere y pareciere.  ̂
sin perjuicio de lo Antes resuelto , y que .ahora se 
mandaba dé nuevo. ' :: ;-y: -/ T

Publicada en^el Conséjo ésta Real .0 rden, acor
dó su cumplimiento ,-y que para que le tuviese se 
comunicasen, Inmediatamente á los Intendentes del 
Reyno nuevas circulares en la forma que se preve
nía en -lár*primera parte de dicha LReal Orden ; 1« 
que se -hiáb asi -en 9 de Febrero próximo; y por 
lo tocante á la última parte hizo presente el Con
sejo á 3. M . lo que le pareció conveniente en con
sulta de 19 del mismo mes , y por su Réal resolu-. 
clon á ella  ̂ conformándose con su dictamen * se 
ha servido declarar ? que la solicitud de losvv'ecinofc 
ganaderos llamados de tierras llanas, y la declama
ción que pretende el Intendente de Soria en su 
representación ciue citada, es uno 'de los

que debe entender la -Junta creada por
S. M . para combinar los intereses de la Mesta con 
los generales1 del-Estado , inandaiido se pásen á ella 
la expresada representación y memoriales, suspen
diéndose entretanto el despojo de los ganaderos qué 
tuvieren posesiones en las montañas de León , y 
enténdiértdosefla fifoferéheraconcedida ^  los habi
tantes de las áerí&^y qiara fes pastos que fueren va
cando en dichas montañas, sin perjuicio de que 
tenga cumplido efecto lo mandado en todas sus par
tes para lááJ fierras llanas , y señaladamente en las 
Provincias de Extremadura.

GANADO D O M IN IC A L , esto e s , del Principe,
Y  < -Presidente  ̂ y'Concejo déla Mesta*

GANADOS, Y . Servicios.
GANADOS : para que anden seguros pastando por p ará<jaa( 

donde quisieren , en qué forma ha de dar el Rey 
la carta-¡-i, *9. art; Mscrhnrás,

B  & quién
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la  GANADOS.
Dándolos la muger en dote á su marido * 

quién pertenece el provecho ó daño de ellos, L ai.*; 
art. Botes , dormanes-y \ arras,. . —;f • *

Qiiándo.sera obligado al daño el pastor si se, 
empeoraren U 15. arí>. Aiyendamlmto.

Si hicieren daño , en, las heredades agenas debe 
su dueño, enmendarlo ,, y quándo no , 1.. 24. art*. 
Baílú. ■ ■■■ ■

No tengan los Corregidores' ganados. en -los Iû ¡ 
gares donde ¿lo son r 1., 2. art. Corregidores. mstruc- 
don y leyes d& lo que han de hacer.

El ganado de pata endida ni mular no se re
gistre v 1- 8. cap. 3. art.. Alcaldes de Sacas.„ , ■

Los ganados son la principal substancia del 
Re y no , L. r*.,arU . Presidente del Concho? d& l&- 
'¿íe-stâ  . - . ■ -

En las execuciones se les reserven á los labrado?, 
res cien cabezas de gam*d0.vT 1. aq. a r Mxecucioms  ̂

No haya en loa mercados ni tenas «owvo/j ()%£§, 
de ganados , 1 —8. art.- Regatones-, - - . - ' s _ ,

No sean prendados ;ni seqüestrados los gana
dos del Concejo de íâ  Mesta;, por deudas de los 
Concejos y Comunes , si. no es por las de sus. due
ños , L rendas. . s ; / a .

No paguen, portazgo ni . dereQhos los ganados 
que por causa de gqei^af se, 
posiciones ,■  . ,i: ... .ya

No s e l  le ve. derechos en el Reyuo dé Granada 
á  los ganados que pasan por $us; .términos , L m  
art. Idem, ( . ,..Ví- :t;_ ...

Penas contra los que sacan caballos ós muía? 
fuera del Reyuno, 1. 12. y siguientes art. Cosas 
prohibidas. v ■

Y  contra los que saquen vacas, avejas ,, puer
cos, ni carne viva ni muerta , L 23. art. ídem. 

Dentro de las veinte leguas no se vendan ga
na-



GANADOS. 13
nados sí no es á personas abonadas , 1. 34. y si
guientes , art. ídem,

Se püedan pasar los ganados del Keyno de 
Aragón ar de Castilla y los de éste a aquél, 1. 30* 
art .ídem, ^

Las dehesas para ganados de labor las pasten és~ . 
tos y no otros, y que los herederos y labradores 
las puedan prendar, ■ y de su pena* y aplicación, 
L  13. art. Términos públicos*

El que no tiene ganados no arriende dehesas 
de yerbas; y teniéndolo pueda arrendar una ter
cera parte mas solamente; y lav que le sobre la 
pueda vender , .pero' por el mismo precio que le 
costó , 1. 34. art. ídem-

¡ Con los lugares que resistan la contribución de 
U  Hermandad, no comercien los otros, ni paguen 
las deudas, ni guarden sus ganados,, 1. 4©- art«. 
Hermandad , sus' leyes y oficiales

Ningún gitano pueda vender cosa alguna en fe
rias ni fuera de ellas sin testimonio de vecindad,,¡ .  ̂ * 
de los ganados, y dé sus senas, pena de ser teui^
do por ladrón, 1. 14. art. Hurtos-

De la obligación que tienen ios que comprara 
ganados. para. las. carneeerias de dar parte á los ar
rendadores y otras;cosas sobre esto, 1, ó. y si
guientes, ¡art ̂ Alcabalas-

.B e  los ganados; que fuesen á herbajar á los 
campos de Murcia , Cartagena y Lorca se pague 
Almojarifazgo , y que se registren á las -entradas y 
salidas , L . t i -  art. Almojarifazgos del Eeyno de 
Murcia,

Del servieio- y montazgo que pagan los ganado# 
que van y vienen & los extremos y sierras , 1. 1. 
y 7. art. Servicios.

De los ganados travesíos que van fuera de sus 
términos,; y cómo se hayan de contar antes de
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/entrar £n las dehesasy razón y pena que sobre és*
to hay , ley 3. art. ídem,

. Desde qué hora se haya .de contar iel ganado 
para e s to v é  6; art; ídem, ' - "z  ̂ ■

Que todas las personas de estos Reynos, que 
pasaren ganados á herbajar á Aragón , Navarra, Va
lencia y Portugal, registren quantas cabezas lleva
ren antes ele pasar, y á la vuelta den cuenta y pa
guen de los vellones que faltasen , y de la pena por 
jio registrar, 1. 3. cap. -s. art. Lanas,.

Que no se embaracen los pastos á los merca
deres que entran1 y* salen del Eeyno con ganados y 
mercaderías, 1. 4, cap. 14. y 15, art. Diezmos 
.Redes, ‘ - ■ ^

Orden que se ha de tener en el registrar gana
dos por ío tocante á los puertos secos , 1. 4. ' 
cap. 35. y 26. art. ídem..

No se regístren los ganados ni las mercaderías 
mostrando alvalá de guia de los aduaneros, ó de 
los que por ellos están , aunque se diga que llevan1 
mas de los que contiene la guia , dicha 4xcap. 4ó.

Y  por qué puertos haya» de pasar los ganados1 
de Molina., Cartagena y Cuenca v y  que 1̂ arren
dador pueda cerrar un puerto , y abrir otro en: 
otra parte, Id em cap. 83.y 84.

Las ordenanzas que no están confirmadas., ni 
sus penas se executen en los ganados., 1. 13. art. 
Ayuntamientos , y 1. 13. y 14; art. Corregidores , su 
instrucción *̂y leyes.

Los cortijos y demas heredades, de las quales 
tiene hecha merced S. M, en algunos pueblos del 

no de Granada , son libres para que sus veci
nos los puedan pastar con sus ganados y bestias, 
no estando plantados, L 13. art. Términos pú
blicos .

Los vednos de la tierra de Avila puedan pas
tar
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tar libremente sus ganados en los términos* de ella,,
1. 14. art., idem*

No* se. permita la entrada de ganados en los 
montes que se* queman por algnn acaecimiento,
1. ai., art., idem.

La provision para que en ningún tiempo1 del ^ut; acor¿, 
año entren los ganados en las liñas se entienda 
de los* cabrios y mayores y los de lana , despues'- 
de cogido el fruta, puedan entrar en viñas y oli
vares r donde hubiere costumbre1 de que queden 
para pasto común ;; y en donde’ no, se déla ordina
ria ,, aut. s. art. Presidente■ y Concejo de i a Mesta.-

En qué forma y términos se deben exeeutar los* 
acopios de ganados y compras que hacen los due
ños de las dehesas ,, aut. 7. art. idem.-

Las dehesas se arrienden por el precio que tu** 
vieron, el año 1692 resei-vando- el beneficio de la 
tasa' al ganadero y dueños de las dehesas ,, con ape
lación aL Consejo aut. 6. art,- idtm\.

Declárase1 que está en su- fuerza, la Pragmáticas 
de 13 de Julio de 1Ó80 r en- que se1 puso por pre
cio* fixo para* todas: las dehesas» de inviernos y de1 
veranos en puertos: y siérrase eí del año de 1.633',, 
y se pone la forma de justificarse , y reducción, al 
preeio del año de 1679 , baxancío la1 tercia parte en 
caso1 de no probarse por los dueños de las dehesa», 
con; reserva; & las partes, del derecha de; la tasa,, 
aut- $.• art.- idem*

Guárdense los autos acordados á favor de los- 
ganaderos; de la; Mesta , y hasta- la salida del inver
nadero  ̂ no se- les moleste por lo que debieren de 
yerbasau t. 8. art. idem.-

Los gitanos no puedan tratar', trocar ni vender 
ganados mayores ni menores en ferias ni fuera de 
ellas v aut.* 5. y 7.. art.* Hurtos.*

KEA-
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REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS-

8eal Cédula de 13 de Abril de *7 Í 9 *

Sin embargo de lo dispuesto en el auto acor
dado , tit. 14. lib. 3. de la Recopilación de 16 de 
Abril de 1633 , se manda observar la condición 16 
del quarto género del servicio de millones, cuyo 
tenor es el siguiente : Que los dichos Alcaldes ma* 
yores entregadores, no prohíban ni conozcan de 
cotos, viñas, ni de entrepanes 9 ni de otros qua*» 
lesquier cotos ni dehesas , ni plantas que hicieren 
y guardaren los vecinos entre sí mismos para su con
servación , si no fuere tan solamente en quanto á 
la prenda hecha en ellos , en contravención de los 
privilegios de los hermanos de la Mesta, y esto 
yendo de paso, y no de otra manera, y no se en
trometan á conocer si es coto ó no es coto, ó cerd
eado , so pena de tres mil maravedís para la Cáma
ra de S. M , y que para la conservación de las vi?, 
ñas y olivares , y excusar los daños que en ellos 
hacen los ganados, prohíba S. M. por ley la entra
da de ellos en los dichos olivares y viñas en qual- 
quier tiempo del año , aunque sea después de ha
ber cogido el fruto, poniendo pena á los contrae- 
ventores á que paguen el daño á tasación de dos 
hombres buenos del lugar donde se hiciere el da?- 
ño , uno puesto por parte del ganadero 9 y otro 
por el dueño que recibe el daño; y en discordia 
nombre tercero la Justicia Ordinaria del lugar, hâ  
.siendo de ello entero pago á la parte t no obstan* 
te .qualquiera apelación.

. Circular de 8 de Mayo de 1780.
Sin embargo de lo dispuesto en la Seal Cédu

la
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la de 13 de Abril de 1779 r se manda, que por 
ahora, y hasta nueva providencia no se impida la 
entrada de ganados en las viñas y olivares , confor
me á la costumbre que hubiese en cada uno de los 
pueblos,

Leyes dispersas de la Recopilación de Indias.
No se metan los ganados en las tierras de los 

Indios, L 10, art. Caminos.
Sobre el comercio de ganados entre los vecinos 

de Cartagena y Santa Marta, 1. 19. art. Comercio.
No baya ganado cerca de las reducciones, 1. 30. 

art. Reducciones.
El ganado aplicado á los Idolos y Guacas toca 

al Rey , 1. 5. art. Tesoros,
No se hagan camarotes en las embarcaciones 

para el ganado de cerda y carneros, 1. 14, art. ifc-
bricadores.

G A N A D O S: al soldado que los encubre se le castiga Ordenanzas 
con diez años de presidio, según la ley 19. §. P a r - Militare*, 
tidas. art. Hurtos.

GANANCIALES. V. Bienes.
GANANCIAS : las que hubieren los hombres en la 

guerra las dividan entre s í , 1, 8. y 18. art. Parte 
que deben haber en la guerra ¡os soldados.

Las que hagan los hombres de los enemigos de 
la F é , quáles son suyas, y quáles 110 , 1* ao. art.
Adquisición del dominio.

Las ganancias hechas por qualquiera de los 
compañeros corresponde á los otros, 1. 47. art. id.

Las hechas por los hijos quándo pertenecen á 
los padres , 1. 5- art. Patria potestad.

Su división en profecticias, adventicias y cas
trenses , 1. ó. y 7. art. Idem.

Las que hiciere el esclavo deben ser de su se
ñor , 1. 7. art. Esclavos.

Tonu XF. C Có-
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Cómo se deban partir entre compañeros quan- 

do no se puso condición al principio, 1. 3. y si
guientes , art. Compañía.

Qué ganancias deben partir los hermanos entre 
s í , 1. 3. 4T y siguientes, art. Herencias en quanto á 
sus particiones.

GANAR POR TIEMPO. V. Usucapiones y Prescrip
ciones.

GANCHO : toda persona de qualquiera clase , estado 
ó condición quesea, que se aprehendiere y justi
ficare ser gancho para tropa de otro Príncipe , se 
le pondrá en Consejo de Guerra , y sufrirá ia pe
na de horca. Ordenanza del exército, trat. 8. tit. 10. 
art. 114.

GARAÑONES. Y . Caballos.
GARROBAS : ninguno las compre para revenderlas, 

so pena de perderlas , 1. 24. art. Compras.
Indias- GARNACHAS : 1 os Oidores, Alcaldes y Fiscales las 

traigan , y no se las pongan en la Corte , 1. 97. 
y 98. art. Presidentes y Oidores de las Audiencias.

GASTOS hechos en la heredad que tiene de buena ó 
mala fé, si los debe cobrar, 1. 39. 41. 42. y 44. 
art. Adquisición de dominio.

QLiando se puedan cobrar los gastos hechos en 
casa ó heredad agena , dicha d. 44.

Los gastos hechos en reparar la casa común 
cómo se han de cobrar, 1. 26. art. .’Denuncia de 
obra nueva.

Gastos de Justicia Mas comisiones para su co
branza se despachen en la forma que las de penas 
de Cámara. J 'canse las remisiones del art. Receptores 
de Cámara.

■ Sobre su cobranza , aut. 13. art. ídem.
El Contador de ellos tome la razón , aut. 14. 

art. idem.
Un Ministro del Consejo sea Superintendente

de

 ̂ Partidas'
'di ■*<

Recopilan

Autos acor 
dados.
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de gastos de Justicia , aut. 10. y 23. art. ídem.

Hasta entregar lo cobrado al Receptor de gas
tos de Justicia , no se prorogue á los Corregidores 
y Alcaldes mayores dei Adelantamiento el oficio, 
aut, 10. .art. Corregidores y Asistente.

No se gasten en otros efectos que los determi
nados por leyes, aut. 1. cap. 5. art. Corregidores, 
su instrucción y leyes.

Graduación de distribución de propinas de gas
tos de Justicia , aut. ct. art. Receptores de penas de 
Cantara.

Sobre dichos gastos de Justicia. V. Consejo , pe- 
ñas de Cantara , y Receptores.

G A S T O S

EN LAS COSAS DOTALES.
Leyes.

Dig. lib. 25. tit. 1. De impensis in res dótales 
f  aclis *

§. único.

j \ . l  modo que, disuelto el matrimonio, se restitu- División de 
ye la dote á la muger , asi también se deben repe- las impensas 
tlr los gastos hechos en la cosa dotal por el mari- y «u defini
do. Estas , ó bien son necesarias , útiles ó volupta- c*on* , 
rías; las primeras se dirigen á conservar la cosa do- 
tal librándola de que perezca; y deben pagarse an
tes de la entrega de la dote (1). Las útiles, que 
son las que se dirigieron á mejorar la cosa , deben 
repetirse por la acción mandano negotiorum ges~ 
torum (a); pero las voluptarias, que son las que

so

t o  L. 5. h. t-
(a) L. un. 4F. C. de reí uxor. act.

C 3
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solo sirvieron de adorno, y de ningún modo au~ 
mentó el valor de la cosa, no pueden repetirse 
por el marido, aun quando hayan sido hechas con 
voluntad de la muger , y solo podrá separarlas (i) .

De estos principios se infiere , que consistiendo' 
la dote en dinero, se podrán deducir de ella los 
gastos necesarios; pero consistiendo en otras cosas, 
solo habrá lugar al derecho de retención (2) : que 
entregada la dote sin haberse deducido los gastos, 
competa al marido para repetirlas, la condición in* 
debiti, ó las acciones mandati, y negoúorum gesto- 
rum (3) ; cuya doctrina tendrá lugar aturen el caso 
de haber perecido la cosa casualmente, ó haber 
pacto en contrario (4) : que el marido no gozará 
del derecho de retención por las impensas útiles (5), 
y que las voluntarias solo podrá separarlas permi
tiéndolo la cosa sin su detrimento (ó).

Nuestro Derecho se halla conforme en esta par
te con el Civil, segura la ley 3 2 .d e  Partida in
serta en el art. Dotes, Donaciones y Arras : añadien
do qne se observe lo mismo, respecto de los hijos 
que hayan de entregar la dote á su madre por 
razón de su padre.

GASTOS hechos en la cosa agena quando deben abonar
se. V. Adquisición del dominio*.

GAYTEKOS, No teniendo otro oficio se declaran por 
vagos, V.. la Seal Ordenanza de 30 de Abril de 1745. 
art. Vagamundos-.

GEFES de los Agentes., Agentes.
GE-

(1) JL ia. h, t.
O2) E. s. ff. h. 1. 1. a. de p a c i . dot.
<3) L. un. ff, 5* Ccd. de rei u x a \  act+
(4) J** 9 * ff« h. t.
(,$) L. a» ff» h. t.
’(ó) L. 1. §. ff. dedot.^rA, h 56. §.. ult. dejar. d&ém
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GELICES. En el Reyno de Granada se pongan para 

beneficio de las rentas de la seda, y sean-fieles y 
abonados, á satisfacción de los que los nombren, 
L 9. cap, 9. art. Seda.

GENERALES D E  L A  LE Y. Cómo se pregunten á 
los testigos, 1, 8. art. testigos* <

G E N E R A L E S .
Leyes*

Recopilación de Indias, lib. 9. tit. 15: De los \ 1 '
■ - Generales ̂  Almirantes y '-Gobernadores de 

las flotas y armadas de la carrera de 
Indias . . . . . . . . . . . . . . .  í . . . . 133*

§. único.

Ley 1. Don Felipe IL  en Aranjuez d 18 de Octubre
de 1574.

Í i n  cada armada y flota vaya un Capitán Gene
ral y un Almirante, que sean personas de calidad, 
a quien todos obedezcan.; y castiguen á los que no 
cumplieren sus órdenes: asimismo vaya en cada ar
mada de galeones un Gobernador del tercio de la 
Infantería que en ella fuere alistada, y les demás 
Oficiales de guerra y mar que se -acostumbra, y en 
todo se guarden las leyes de este articulo. ^

Ley 2. E l mismo en San Lorenzo, á 13 de Junio
de 1597.

Luego que los Capitanes Generales y Almiran
tes reciban los títulos de sus oficios, hallándose en 
la Corte hagan juramento en forma en la Junta de 
Guerra de exereerlos bien y fielmente r y observar 
h instrucción de só de Octubre de 1Ó74, y las 
demás dadas por el Rey : y harán que se obser
ven por los que fueren en las armadas, y castigar á los

trans-
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transgresores conforme á dichas ordenanzas : ha*» 
liándose, fuera de la Corte, le hagan ánte la Con
tratación de Sevilla, por quien se les entregue dicha 
instrucción , y cuiden de hacerla cumplir* 

r Ley %. Cap. % de instruc.
Habiendo jurado en la Corte, presenten en la 

Ciudad de Sevilla sus títulos é instrucción ante 
el Presidente y Jueces de la' Contratación , los 
quales tomen razón en los libros de sus títulos 
del juramento é instrucción, tpara que por testi
monio den cuenta, yi se les tome de como han exer- 
cido sus oficios. • -
Le y 4. El mismo allí? cap. 120. Don Carlos II. en

esta Recopilación.
Los Generales y Almirantes gocen sus sueldos 

desde el dia que presentaren sus títulos en la Con
tratación , y asistieren á las carenas con orden de 
ella, el qual les ha de correr hasta vuelta de viage: 
estando en otra parte, desde el que señalare la Con
tratación , siempre con calidad de asistir á las carenas* 
Ley 5. Don Felipe II. en Madrid, i  1 % de Mayo 

de 1618. Don Felipe IV. allí, a 10 de Marzo
de 1643.

La Contratación provea lo conveniente, para 
que los Generales y Almirantes, ántes de recibir
les él juramento, den fianzas legas, llanas y abo
nadas cíe usar bien sus oficios, y á vuelta de via
ge estarán al juicio de la visita y residencia , y pa
garán lo sentenciado, á fin de que en los oficios 
del sueldo de las armadas, no se asienten plazas 
á los Capitanes y Oficiales sin preceder fianzas, por 
lo que les toca igualménte. A  los Capitanes y otras 
personas que tuvieren encargos de por vida , se 
les admitan por el tiempo que sirvieren sus pues
tos, con calidad de renovarlas de 10 en 10 años; 
y no ajustándose asi, den las fianzas cada año co

mo
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mo los Generales y Almirantes ; y no lo haden- *' 
do, no exerzan sus puestos.

Ley 6. Don Felipe IF . en Madrid, á 22 de Enero y ay do 
Agosto de 165a- V. las leyes 130. de este ttt. y 61. 

tiu 30. de este' libro*
El Capitán General de la armada dé hasta 8 0 . 

ducados de fianzas en plata, á satisfacción del Fis
cal de la Contratación; y la escritura se haga con 
todos los resguardos necesarios, previniéndose par
ticularmente en ella, que el fiador pagará 80 du
cados dé plata1 luego que se le haga notorio el 
despacho que para la cobranza de lá condenación 
hecha al General se dieré por el Consejo, y no cons
tando que ha cumplido con este requisito, no se 
lé dé la posesión del cargo; ni sé le haga asiento 
en los libros del sueldo5 de7íla armada* El Almi
rante de ella dé 40 ducados dé plata y en' la ni¡s* 
ma forma. Los Genérales dé flotas de Nueva-España 
y Tierra-firme rf den las mismas fianzas en los pro
pios términos: los Almirantes de ellas 38 duca
dos : los Capitanes á&h el Veedor y Contador 20: 
los Sargentos mayores dé Nueva-España 18500. 
los Alféreces de las cómpa'ñíás del tercio 500 : los 
Sargentos 300 : los Cabos de Esqiiádra de Infante
ría 300 : los Maestres de plata de los galeones, 
armada , capitana y almiranta de flotas de Tierra-fir
mé, y Nuevá^Espáña, además de las fianzas ordi
narias con qué afianzan sus oficios ; dén para res
guardo de las condenaciones que se les hicieren 
por el Consejo sS ducados de plata : el Piloto ma
yor de la dicha armada dé 19 ducados: su acompa
ñado 500 ;,y los de los demás galeones á 500 : los 
Escrlhaúois dé raciones 500: los Alguaciles del agua 
400: los Médítos, Barberos y Cirujanos 300: los 
Despenseros de raciones 500: los Guardianes 300:

Y
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y á este respecto los Maestres de racionen, y los 
demás oficiales menores de la armada y flotas. Si las 
fianzas llegaren á tener alguna falencia, ó por con
denación se executáre al fiador, y él pagare la can
tidad por que hubiere hecho la fianza, den otras 
de nuevo los Cabos y Ministros que no fueren 
añales, y por esta razón quedaren#sin fiadores ; de 
cuya execucion cuide la Contratación, y los Con
tadores de cuentas del Consejo.

Las escrituras de dichas fianzas, se otorguen pre
cisamente en Sevilla, y no en otro Puerto, ni fuera 
de ella, ante el Escribano de Visitas, cor»; calidad 
que recibidas por dicho Escribano, se lleven á la 
Contratación, y se prueben ante el mismo por los 
Jueces de ella, con intervención de su Fiscal, ob
servándose lo dispuesta; y la Casa remita copia au
téntica á la Contaduría de cuentas del Consejo, 
para que tomen razón de cada una, y se entreguen 
al Juez de cobranzas 6 al Tesorero general, los 
quales hagan las diligencias de su oficio sin omisión. 
E h las Secretarías del t Consejo no se dé-título á 
ningún Cabo de la armada no* constando haber pa
gado las condenaciones de.yvisita, y entregado dicha 
fianza. La Contratación haga notificar cada año á los 
Cabos, que antes de dar los nombramientos otor
guen las fianzas, y no constáñdqles, no se les den, 
pena de quedar obligados á pagar las condenaciones 
que resultaren contra sus Oficiales. Los Veedores y 
Contadores de la armada y flotas no les asienten las 
plazas sin preceder esta calidad de fianzas. El Presi
dente de la Contratación no de^e embarcar á nin
guno de los referidos, sin haber dado'las dichas fian
zas, previniendo que no se les dé ja posesión de 
sus cargos , ni sueldo alguno hasta que conste 
haber cumplido lo susodicho. No puedan ser fiado
res ninguno de los anteriores de otro& que sean

coi«-
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compreheirdidos en el juicio de la visita; y el Es
cribano no los admita, ni reciba sus fianzas, ni la 
Contratación las apruebe, niel Fiscal lo consienta, 
antes lo contradiga y reclame, pena, al Escribano 
que recibiere tales fianzas, de quedar obligado á las 
condenaciones y costas de su cobranza.

Ley 7. E l mismo en esta Recop. por carta acordada eñ 
Madrid, á 10 de Abril de 1643.

El General de la Armada de la carrera y los 
de flotas, no dexen embarcar en las naos de su car
go á ninguno de los compreb en didos, e,n la obliga
ción de dar fianzas, no. constándoles primero que 
las han dado, y que no deben cantidad alguna, de 
condenaciones que se les hubiere hecho, ni de otra 
cosa apeante al; Consejo, de 'que ante todo han de 
dar satisfacción,:; y .en /lugar de los Capitanes pro
pietarios que.. no cumplieren con estas r calidades 
afiancen los que tuvieren mercedes de futuras su
cesiones de compañías por su antigüedad. Todo lo 
referido se anote en la Veeduría general de armadas, 
y flotas de Indias, con orden de advertirio á los que 
sucedieren en el cargo de Capitán General de dicha 
armada ó flota de la carrera. La Contratación lo ĥ r 
ga cumplir.

l e  y 8. El misma, en Madrid 19 de 7Aa$o Je  1^40, 
Dpn Caries II. en esta: Recopilaciofi. , > ,, , \. 

.* Los Generales,-Almirantes, Capitanes, Entre
tenidos, Alféreces, Sargentos,'Oficiales y Miniaros 
de las Armadas de Nueva-España- y Tierra-firme, 
antes de ser recibidos á sus oficios, juren no cargar 
eu los galeones, ni baxeles de su cargo mercaderías., pi 
otro^génerq, ni traer cn̂  confianza) pro, plata,/nt 
otra cosa alguna: fuera de registro, sp las penas, i re
puestas en laf ley 107, de este §. Este juramento 

Toril. X V . " ' D  ‘ sea



a 6 GENERALES
ea por el tiempo cié sus cargos, y lo hagan anté 
el Presidente de la Contratación los que se halla
ren en Sevilla, y los que se hallaren en Cádiz ante 
él Gobernador; y quaiido' de nuevo entraren en 
6tro:s l o  vuelvan á fhacer, y el Gobernador de Cá
diz remita téstimomo de ello á la Contratación. '

Ley 9. Don Felipe ID  en el Fardo , a 8; de Abril 
de 1573- Cap, 1, dé instrucción.

Hecho él jimamentó y Gulñaplido*, los Genera
les- con "las' solemnidades referidas, en arbolen ban
deras, y levanten la gente qué se les haya-ordena-* 
<lp V y en el bando se publiquen las condiciones con 
que se han de alistar.

Ley 10. E l mismo en S, Lorénzop árijde-Sulio de 1594 
• y: rio He Septiembre de 1597. 1

Los Generales de armada ó flota no tomen casa 
en Cádiz contra la voluntad dé sir dueño* y para 
ello acudan á la Justicia: releven á dicha Ciudad 
en lo posible de alojamientos de soldados, y los re
partan en pifos: Lugares de la comarca. ' 1

Ley ■ t iv El misma en Madrid, ’ a 4 - de Diciembre 
de 1593. Don Felipe III, allí, k 14 de Octubre

de 1607., > ‘ * ' s * » - ‘ t
- El Asistente dé Sevilla, y Gobernador de Cá

diz, y otros qualesquíér Jueces y Justiéiás cle Anda
lucía y  no' conózcanle ningunos eásos tóeantes á la 
gente de Armada , y remitan lo qué sé ofreciere 
al General de ella; y en su ausencia y del Capitán 
de la gente, hagan prender al soldado ó marine
ro culpado, reciban la información conveniente, y 
ávísen á ' drchó Gene ral': y : si ”ái\ranté dicha ausén- 

sucediere álgup caso que deba ser Castigado con 
íigor , hechojel- proceso y  cohclusa la causa, siendo

el
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el delito de calidad , lo envíen á la Junta de Guerra,

■ Ley ia . Don Felipe I K  en Madrid, a 10 de Marzo 
de 1646. ei Pamplona ■ i  8 de Mayo de 1646,
. El Capitán General del mar Océano y costas 

de Andalucía, no dé ordenes ni se introduzca en 
cosa tocante á las armadas y flotas; pues pertene
ce á la Junta de Guerra y sus Ministros privati
vamente: ni á vuelta de viage de ellas se llegue á 
los barcos con pretexto alguno, por evitar los per
juicios que de ello resultan, r

Ley 13. Don Felipe II. Cap. 99 de instrucción de'-1‘597.
Concurriendo dos flotas juntas, cada General 

sea Juez de la suya; y ofreciéndose qüestiones, 
pendencias y otros delitos, los Capitanes, Alfére
ces, Sargentos ó Alguaciles de la una flota, pue
dan prender.in fragahti á qualquiera gente de guer
ra y mar que en ello se hallare, aunque sea de 
la otra flota, remitiendo los presos á su propio Ge
neral con el proceso.

i J I — * _ ■
Ley 14, Don-Felipe IF . en M a d rid á 15 de Abril 

de 1629. Don Garlos; II. ew esta ■ Recopilación.
El Asistente y Justicias de Sevilla, y la Contra

tación hagan recibir y  encarcelar los presos que los 
Generales remitieren á sus cárceles, donde perma  ̂
nezcan con buena custodia hasta que sean despa
chados* . . : ' < ' \

Ley 15, Don Felipe III . en Madrid, á 24 de Mar
zo de 1 6 14.

Los Generales, habiendo Alguaciles mayores 6 
Tenientes suyos ;; no, execnten prisiones, carcelerías 
y guardas por mano de los soldados, no siendo^eu 
casos precisos, y lo cometan á dichos Ministros.

D a  Le y
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le y  16, Don Felipe II. Cap. 6, de instrucción* 
v E l General en la visita de navios der guerra 
mercantes,“ haga que cada uno se examine'en lo 
.que; fuere alistado , de forma que no .vayan pasage- 
ítos en plazas de marineros, soldados, iii artille- 
tos*-Los Visitadores de ñavíos, hagan que la gente 
de mar acuda á los alardes que se ofrezcan , y el 
General se' informe si tienen la destreza convenien^ 
te, y'no Heve gente inútiL

Ley i 7. E l mismo allí, cap, 7.
. ElvGeneraV lleve artilleros .examinadlos en la 
warméria; no habiéndolos , sean preferidos los que 
posean ambas profesiones, aunque no estén exámU 
nados, ó los artilleros que no sean marineros*

Ley 18. Cap. 8 de instrucción:
E l General haga los alardes convenientes de la 

gente.de guerra: reconozca si los soldados están 
armados, y bien disciplinados** y procure qué se 
exerciten en las armas que han de usar ordinaria
mente en1 el mar, despida n los inhábiles, y ponga 
á otros en su"lugar; y estando las naos aprestadas, 
antes de hacer la paga á la genté, la lleve á San Lu- 
ear ó Cádiz,, y hecha, no consienta que ninguno 
salga de dichas naos, . > . .. .... -

r ■* 11 ■ - 1 j ' ■ o .  ̂ r - > - 1 í t " ■ __ v , . % 2. 1 ! ; i . r

ley 19. Don Felipe Jirt m Madrid r á la  de Noviern*
bre de 1Ó29.

‘No se: reciba mar hiero ni soldado que no sea 
spropòsito para la Armada , ni se despidan los que 
fueren útiles «1 Seal servicio. Los Generales asi lo 
cumplan segua donordenadoe»: el título de Ca-* 
piíanfeŝ  m -Mí . . ... : r ;,< ,

ley



\

ley  20 Don Felipe II. Cap. 9. He instrucción.
Los Generales no lleven en las naos de arma

da ningún pasagero en plaza de soldado, artillero, 
ni marinero, aunque tenga licencia Real, ni se le 
dé ración por cuenta de la averia, pena de 50© mrs,, 
y .restituir la cantidad de sueldo y raciones que hu
bieren percibido.

Le y 2 1 . A llí , cap. 1 o.
E l General, Almirante ni otro qualquier oficial 

de la armada , consientan que en las naos de 
ella vaya pei'sona alguna fuera de registro, ni sin 
licencia Real, ó de la Contratación de Sevilla, pe
na de incurrir en la establecida en los Capitanes y 
Maestres que llevan pasageros sin Ucencia.

Le y 22. Cap. 5. de instrucción*
El General solicite que los Ministros de la Con

tratación hagan salir la armada ó ilota el día seña
lado , y se baile con los visitadores y oficíales de ar
madas. y á todas las visitas, y haga ios requerimien
tos necesarios para que ios navios vayan calafateados, 
aparejados, armados y artillados y provistos de mari
neros. Si no lo hiciese, dé noticia al Consejo pa
ra que provea: asimismo solicite que con los na** 
víos de flota ó armada, se le dé un patache, zabra 
6 embarcación ligera, que acuda á los demás mi- 
nistertos que ocurran en el viage.

Ley 23. Don Felipe II. en Madrid d 19 de Enero
1565.

La visita que se haga por el Juez, Oficial y Ge 
neral de la armada dentro. del puerto, sea para re
conocimiento de lo contrario á: leyes y, ordenanzas 
y sli remedio: despue$ que el General haya sali

do

Y  ALMIRANTES #9
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do al mar con la armada, haga lo mismo , y cas
tigue lo que cóntra dicha visita hallare.

Ley 24 . E l mismo en Madrid a 14 de Marzo de 1 5 7 5 * 
'Cap, 12. de instrucción,

El General asista con cuidado' á las visitas que 
•se: hicieren á las naos mercantes v y especialmente á 
la tercera, y reconozca si tienen dentro todo lo 
necesario: si faltare algo, de ninguna manera con
sienta que se dé por visitada ninguna, hasta que 
haya satisfecho con la primera y segunda visita : si 
estuviere sobrecargada, la aliñe lo que le parezca, 
de manera que quede lugar desembarazado donde 
vaya el batel, sin el qual no ha de ir ninguna nao: 
cumplido todo lo dicho, se dé por visitada y en
tregue el registro, y no cumpliéndolo el Capitán 
ó Maestre á cuyo cargo fuere, no se le consienta 
hacer el viage.

El mismo. Cap, 13 . de instrucción. 
Visitadas las naos, se pongan guardas para que 

no se introduzca ni extraiga cosa alguna de las que 
tenia al tiempo de la visita, só las mas rigurosas pe
nas á Capitanes, dueños de ellas, Maestres y Con
tramaestres, y demás que lo consintieren', lo qual 
cumplan inviolablemente el Juez, Oficial , el Ge
neral y Visitadores sin dispensación ni tolerancia, 
pena de que si por no llevar la nao su batel, 6 por 
falta de armas, municiones y demás que tuviere al 
tiempo de la visita, le sucediere álgun daño de ene
migos ó pérdida de hacienda, se tendrá el Rey por 
deservido, y sea á cargo de los que la dieren por 
visitada el Satisfacer á los dueños lo que se perdie
re, y el General cumplirá con requerirlo al Juez, 
Oficial y Visitadores,
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ley  26, El-mismo allí, a<5.
Sí el General hallare embarcado algún pasagero 

6 esclavo sin licencia * mercaderías fuera ele regis
tro, ó que al baxel falte artillería, armas, muni
ciones, ú otras cosas con que se hubiere visitado, 

-'averigüe quién las introduxo 6 sacó después de la 
visita, y se entere sumariamente de la verdad, y 
lo castigue con rigor, de forma que sea escarmien
to en adelante.

ley  27. Don Felipe IJr. en Madrid a 3 de Febrero
&  i <543*

' Los Generales dé armadas y flotas ordénen”, que 
tío se admitan esclavos ni personas fugitivas en los 
navios de su cargo, que salieren sin licencia de la 
Ciudad ó Puerto; y en las visitas que se h i deven 
en los baxeles\; á iá salida ó entrada los hag n̂ re
conocer para dicho efecto, y no cumpliéndolo, in
curran en las penas establecidas.

ley  Cap. 14 de instrucción.
Tomé el General un traslado autorizado de 

la visita t para hacer las demás en el víage, y saber si 
falta algo á su vuelta, para castigar á los culpados.

Ley 29. Don Felpe III. en Valladolid a ag de Sep
tiembre de 1Ó02. -

Los Generales’ visiten conícuidado los navios dé 
su cargo, antés de salir de los Puertos de España; 
y no permitan que se oculten pasageros sin licen
cia, ó en plazas de marineros ó soldados; y se exe- 
cuten las penas impuestas, en los Maestres ó per
donas que los ocukáren ó lleváren : en las residen
cias de Generales , se les haga cargo del descuida 
ú omisión qué hubieren tenido en lo susodicho. Los 

■ - Jue-
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Jueces que las tomaren hagan las averiguaciones ne
cesarias para que conste de los culpados*

X̂ y ’30. Don Felipe IL Cap. 11. de instrucción en 
Lisboa á 17 de Febrero de 1582.

Ningún pasagero vaya sin licencia, niel Gene
ral lo consienta, y haga que todos lleven arcabuces 
prevenidos con la munición necesaria á su costa par 
raque usen de ellos quando se ofrezca, y de otra 
forma no se les permita embarcar : lo mismo se 
guarde á vuelta de viage. -

Ley 31. Cap- 53, de intruc.
E l General tome juramento de los pasageros, 

antes de embarcarse y recibir el Maestre su equi- 
page, que no, se quedarán en ningún Puerta* que 
tocáreri , ni sacarán del navio ,, de vuelta de viage 
hasta' ser visitado en los Puertos de Andalucía, nin
gún oro^pfeta, perlas-̂ , n i: otra cosa de .importan-, 
cia, pena de perdimiento de la mitad de sus bie
nes, y la persona á merced del Rey*

Ley 32. Don Felipe II. en Falencia í  19 • depFnero 
de 1586. En Madrid á 12 de Junio de 1598. Don 

Felipe I F  allí, a 2% de Abril de 1633.
En los galeones de armadas se embarquen to

dos los bastimentos necesarios para la gente de ella, 
sin consideración á los pasageros , que éstos han de 
ir habiendo buque sobrado. Y; los Generales los 
repartan prefiriendo á los que fueren á servir! al 
Rey en oficios y beneficios ; y habiendo lugar los 
admita de ida y vuelta, con atención á la igualdad; 
de forma que nadie reciba agravio, y los baxeles 
naveguen desembarazados. Los Capitanes no reciban 
á ninguno sin orden de los Generales r y lo mismo, 
«e guarde con la flota*
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v. Ley 33. Don Felipe I I  dáp, 28. de iris truc.
E l General cuide que los pasageros no consu

man tqs bastimentos proveídos para la armada , y 
haga que se embarquen distintamente Iqs que lle
ven para su sustento: el cuidado de ésto se come
ta a personas de confianza, sin permitir que los 
Maestres se encarguen de darles de comer.

ley  34. Don Felipe IV.en Madrid a *17 de Marz§ v 
de 162S. cap. 8. de instruc.

E l General cuide de que las naos de armada y 
mercantes que fueren á su cuidado , salgan de los 
Puertos de España. bien provistos de bastimentos 
para todo el vlage.

Ley 35. Cap. 55- demstnuc. de Generales de 1597.
E L  Geaerat prohíba ^ue ninguna persona de las. 

naos mercan tas que hubieren de volver á España* 
ni de las que dieren al través, venda, dé, ni pres
te sin licencia suya bastimentos ni armas de las que lle
varen en sus naos, aunque les sobren, y digan qué 
son para socorrer á otras que tienen necesidad  ̂pe
na de perderlas con otro tanto, y mitad de sus bie
nes parala Cámara, privación y destierro dé la-car-? 
rera por ocho años. No dé dicha licencia á ningu
no cuya nao haya de volver á España, sino al que 
Hiere con la suya ai través, y que sea" para alguna 
de las que haya de volver, y le conste de que tie
ne falta y necesidad de lo que asi ‘ comprare; lo  
qual execute con especial cuidado.

Ley 36. E l mismo allí, cap, 75,
-El General averigüe si alguna persona de qual- 

quíer calidad, ha vendido, cambiado ó dispuesto 
de los bastimentos, municiones y aparejos necesa- 

Tom. XV. E ríos.
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ríos; y constándole conforme á derecho, condene 
á los culpados, y cómplices én perdimiento de to
dos .sus bienes, aplicados á la Cámara y Fisco, y 
destierro de la carreray privación perpetua de las 
plazas y oficios que en ella , tuvieren; en la misma 
pena incurran los que lo llevaren en todo ó en 
parte. •• -.

Ley 37.  Don Felipe IF , en Fraga í  a i  de Junio
de i'^44* 1

* Los Generales provean que los baxeles vayan 
bien lastrados , previniendo ai Almirante y Capita
nes , que sea de.su cuenta lo que gastaren en ellos; 
y de la retardación que; causare juntar y embarcar 
el lastre, se tendrá el Rey por deservido.

Le y 3,8. Elmisino en Aranjuex d 6  de Abril
de 1625, ' \

E l General de la armada procure que en los 
galeones no se; lleven mercaderías, sobre la qual 
haga las visitáis y reconocimientos necesarios per
sonalmente desde los primeros enjunques, hasta que 
dicha armada vaya navegando, y dé todo el favor 
y ayuda á los Visitadores. El mismo cuidado ten
ga con los pasageros que llaman llovidos^ cuyo da
ño se remedie visitando personalmente todos los 
navios de la armada después de haberse hecho á la 
vela, como está mandado , sacando todos los pasa
geros Eclesiásticos y Seglares que fueren sin li
cencia , remitiéndolos á España ó á Canarias. En 
las últimas visitas que haga en Indias, disponga lo 
mismo, y entregará á los seglares en los presidios, 
según la calidad de las personas.



Ley 39, Den Felipe IIL  en Valladeada 10 de Agosto
de i4o8.

Los Clérigos ó Fray les que se encuentren en 
la armada ó flota, en 'hábito de seglares, con pla
zas ó en otra forma, los detengan y vuelvan á  Es
paña,, y entreguen á los Ordinarios de Sevilla ó Cá
diz , donde se desembarcaren , y los castiguen con
forme á derecho*

Le y 40. Don Felipe ÍLcap. 49. de instruc.
Ordene el General que vayan algunos Clérigos 

ó Religiosos con licencia,, para administrar ios Sa
cramentos* y que no mueran sin ellos; y cuide 
que en ios baxéles de su cargo , sean asistidos y cu
rados los enfermos* que hagan testamento y memo
ria de sus bienes y deudas , y que ninguno se entregue 
en sus bienes ni se pierdan > muriendo alguno sin 
hacer inventario, se haga ante su Escribano Retí, y 
en su defecto ante el de la nao. Mande recoger to
dos los testamentos, codicilos, y memorias de deu
das que hubieren dexado ios difuntos* y juntos con 
los demás papeles en que hubieren intervenido , los 
entregue al Fiscal de la Contratación, y tomada 
cuenta del procedente de dichos bienes , se acuda 
con ellos á los herederos.

Le y 41. Don Felipe ///. allí, Don Fetipe IV* tm 
Madrid á 16 de Mayo de 1640.

El Capellán de la nave Capitana, sea Capellán 
mayor, y exámine ías dimisorias y demas recaudos 
que llevaren los otros Capellanes,

Y  ALMIRANTES. JS
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le y  43, Don Felipe III* en V%lladoli& í  10 de Agostó 
de 1608, Don Felipe I K  en Madrid d 10 de Mayo 

.. ,• de 1640.
Para Capellanes de armada no se |eciban Reli

giosos , sino Clérigos de buena vida, con fianzas de 
Volver á España.
- ■’sJ : - J
ley  43. Don Felipe III . en Falladolid d 6 de Mayo

de 1603.
Los Religiosos y Clérigos que fueren con licen

ciad se repartan por las naos, de forma que cada 
uní» lleve dos, de lo qual cuide la Contratación y 
Generales.

' *' * * ' \ i- , - w  ,

le  y 44. Don Felipe IT. en Madrid a % de Novietr 
 ̂ bre de 1574.- - ‘ \

Tomen por perdidos los navios que fueren sí 
/licencia con las mercaderías, y remitan al Consej 

I las informaciones que hicieren, y á los culpados,
/ la Contratación r la qual proceda con ellos confor 

me á leyes y ordenanzas.

3 6

ley  45. Don Felipe III. en el Pardo i  a 5 de No*
viembre de 1Ó20. Don Felipe 1F. en Madrid á. 28 de 

Diciembre . de r 62a.
Las naos Capitana y Almiranta dé Tierra-firme, 

sean del cuerpo dé la armada de la carrera, y tam
bién dos compañías que han áe ir en ella: el Ge
neral de esta ñota exerza su cargo, como antes de 
los asientos de avería, para cuyo efecto se le en 
tregüen dichas dos compañías, qiie serán de los, 
Capitanes mas modernos, y entregadas al General 
de la ñota, las gobierne, aliste, y reciba la gente 
de mar y guerra necesaria; y el General, Almiran
te ni otro Ministro de dicha armada, no se intro-

duz-
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duzca en esto de ida, estada, ó vuelta; pero en el 
tiempo que se detuvieren en Tierra-firme y á la vuel
ta , viniendo juntas armada y flota , el General de 
ésta obedezca las órdenes que por mayor le diere 
el General de aquella, y siga la navegación el es
tandarte de la Capitana de ella, abatiendo él suyo, 
como es costumbre: el dicho General de flota , en 
mar y tierra gobierne las cosas menores de ella , y 
le obedezcan los Capitanes y demas Ministros, á 
quienes por ninguna causa se admita pretensión en 
contrario: en quanto á los> pagamentos de la gen
te de guerra y marineros de dichos dos galeones de 
Tierra-firm ese halle presente el Capitán de la ar
mada de galeones. La Contratación y demas Mi
nistros que intervinieren en la elección de naos para 
Almirante y Capitana de Tierra-firme r la hagan con 
intervención del General de ella.*

Ley 46. Don Felipe I F . en Aranjuez, á 14 de Mayo'
de 1

E l Cabo de las naos de Honduras , se halle pre
sénte á las listas que se* hicieren de la infantería 
y gente detmar con los Oficiales Reales.

Ley 47. Don Felipe l l l .  en Madrid r á' 9 de Enero
de 1621.

El General, Almirante , Capitanes y Oficiales 
de la armada ó fleta, no lleven cargados los navios 
con pretexto de ropa blanca y vestidos, y se mo
deren en lo que fuere para sus personas y criados.

-■  Ley 48. Don Felipe II. cap. 51 .-de instruc,
Los Generales , ántes de cargarse la nao en Es

paña , hagan que el dueño y Maestre de ella se 
obliguen á que acabada su descarga, darán cuenta 
de toda la gente , artillería , armas y municiones

que
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que hubieren llevado y se visitó, y no paguen k  
ninguna persona de su nao ¡sin mandamiento de di* 
cho General,

*

X,ey 49. El mismo allí cap. 25. Don Felipe IIL  en 
VallaioVid clprimero de Octubre de 1Ó03.

El General visite todas las naos , y en su de
fecto el Almirante, para ver 51 llevan todo lo 
comprehendido en la visita pítima; y si se han in
troducido en ella algunos negros, ó cosas fuera da 
registro, lo declare por perdido, y apliqúe con
forme á derecho; y si hallare algunas personas sin 
licencia, las prenda y enyie á España ó Canarias, 
haciendo la entrega á la Justicia con el proceso. El 
Maestre dé cuenta de los presos, ^

Le) 50. Don Felipe IL  cap? 34. de instruc.
En saliendo de Canarias el General repita la 

visita , y castigue a los culpados que hubieren in
troducido alguna cosa contra leyes y ordenanzas, y 
aplique lo que hallare fuera de registro, según se 
ordena. La misma diligencia haga á la salida de 
qualquier Puerto poblado, que tomare de ida y 
vuelta en todo el viage.

Ley 51 . E l  mismo allí cap. 27. en Lisboa a 27 de 
Enero de 1,582.

En las visitas que hiciere en el mar, reconozca 
si la artillería vá encabalgada, y desembarazadas las 
portañuelas, y si Los pasagéros llevan armas ■: or
dene al Capitán ó Maestre de la nao que no qui
te la artillería, no siendo con tormenta; y pasa
da, la vuelva á poner, Exereite á los pasagéros y 
gente en las cosas de la guerra, y señale á cada 
uno su lugar , donde acuda en caso de enemigos, 
é imponga las penas á su arbitrio : averigüe si en

la
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la nao hay amancebamiento ó pecado publico; y lo 
castigue según las personas * y dé á los blasfemos 
la pena de la ley.

Ley 52. Cap? 8o, de instruc. Véase ía ley ü8. tu, i<L
de estelé*

Se cuide de los enfermos particularmente, y 
las medicinas , comida y dietas se las den de la pro
visión hecha para ello. Ei General y Veedor cuiden 
que esto no se gaste en otros fines * y desde el dia 
que al enfermo se le diere dieta, el Veedor y Es
cribano de raciones lo asienten en sus libros, para 
que el Maestre no le dé otra ración r ni se le re
cíba en cuenta.

Ley 53. Don Felpe JL cap. 94. y 1 16. it  instruc* 
de- 159?. Don Carlos II, en esta Recop,

Los Generales de armadas y flotas apresen los 
navios extrangeros que hallaren en el viage delante 
de las Islas Canarias, cuyos Príncipes no tengan 
alianza con el Rey : si fueren piratas, les haga to
da hostilidad, y procuren rendir * y hecho el pro
ceso sumariamente, si por él constare que lo son, 
los condene á muerte, y declare los bienes y ba- 
xeles con sus armas y pertrechos por perdidos, re
partiéndolos entre la gente de mar y guerra que 
sé hallare á rendirlos T conforme á leyes de Casti
lla , aunque sean vasallos de Reyes confederados. 
Si pareciere no exeeutar pena de muerte en algu
no , tráiganle preso juntamente con el proceso y 
causa á la Contratación quien avise al Rey pafa 
que resuelva. Los Italianos vasallos de Sv M. que 
pasaren y fueren aprehendidos entre otros extran- 
geros, sean condenados en las penas ordinarias : si 
fueren piratas , sean condenados como los demas 
comprehendidos en este delito*
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Ley 54, E l mismo , cap. 76* de instrucción , JOoMiCár̂  
los II. en la visita de galeones de la .armada de 

Don Nicolás de C&rdova de 1676.
El General de la armada ó flota mande que k 

la gente de mar y guerra de las naos de su cargo 
se les den sus radones cumplidamenteconforme 
á  la instrucción de la Contratación y que en los 
puertos donde llegaren , no se den sino á los que 
estuvieren actualmente en las,naos, y esto sea ca
da dia, excepto si salieren á cosa conveniente , y 
por mandado del General: asimismo provea que se 
halle presente el Escribano con el. Veedor al tiem- 

450 de" dar las raciones, las que asienten sus li
bros , las que aquel dia se entregaren , y ai fueren 
por entero % y si algunas no se hubieren dado á 
ménos de lo que se debiere, háganse las baxas. Los 
Maestres den recibos al Proveedor de las radones 
que recibieren, y no mas, las que se abonen junta
mente con las que diere i  ios sóldados ocupados 
en guardias de tierra, y otras diligencias.

Ley 55, Cap. 40. de instruc. de 1579. Véase con la 
ley 22. tít. 22. de este libro.

Los Generales de armadas y flotas despachadas 
para Tierra-firme, luego que dieren Fondo en Car** 
tagena , escriban á la Audiencia de Santa F e , dán
dole cuenta de haber llegado , y que se apresta el 
barco de aviso para Portpbelo.

Ley 56. El mismo en Badajoz a ^26 de Agosto 
de 1580. Véase la ley a ó.. tit. 36. de este libro,
Los Generales de armadas y flotas,en llegando 

a Portobelo , envíen á la Audiencia dé Tierra-fir
me la instrucción y cédulas que sse les enviaren con
cernientes al viage. Dicha Audiencia, después de

vis-
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vistas , las haga copiar sin dilación , y remita las 
originales á los Generales, quienes cumplan lo or
denado en ellas.

Ley 57. Cap. 91. de instruc.
El General cuide que en su armada ó flota es

té la pólvora á buen recaudo, en la parte mas en
juta y guardada del fuego , y no permita se gaste 
sin necesidad : y que los soldados, marineros y pa- 
sageros tengan sus armas limpias y bien adereza
das, de forma que sirvan con prontitud en b  
Ocasión.

Ley 58. Don Felipe I V . en Zaragoza a 19 
de Mayo de 1Ó45.

Los Gobernadores de Cartagena acomoden á los 
Generales de galeones quando desembarquen en las 
Casas Reales de dicha Ciudad, ó en las de Ayun
tamiento ; lo qual se execute puntualmente.

Ley 59. Don Felipe II I . en Madrid q ció de Na* 
viembre de 1Ó07 , Don Carlos II. en esta 

Recopilación. ,
Se permite á los Generales de la armada de fa 

carrera , que en los puertos donde llegaren , sa
quen cuerpo de guardia á tierra, con tal que .sea 
sjn caxas de guerra, no siendo para publicar ban
dos , y con una caxa sola : el cuerpo de guardia 
no se aparte de su casa, y no exceda de una es- 
quadra de veinte y cinco soldados con su cabo : lo 
mismo hagan los Generales de las flotas, y procu
ren que no hagan desórdenes los soldados 7 ni se 
huyan , tengan buena correspondencia con los Go
bernadores y Justicias, y que entre su guardia , y 
las deínas que hubiere en los presidios y puertos* 
qo haya disensiones ni alborotos * y todos se man- 

Tonu XV. E  ten-
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tengan en paz si se jugare en los dichos cuerpos, 
sea con moderación; y así lo hagan cumplir los 
A h  a y des, Gobernadores y Castellanos : con.cuiv 
riendo la armada Real de la carrera , juntamente 
con las ilotas de Nueva-España ó Tierra-Firme, en 
este caso no puedan sacar los Generales de éstas, 
cuerpos de guardia á tierra , y sí los de dicha ar
mada.; pero en los puertos, donde llegaren Genera
les de flotas, y nocóncurriere armada de galeones, 
lo puedanjaacer guardando lo dispuesto por es* 
ta Ley. ' __ ^

V' ' '  .  ̂ > V.

Le y 6o. Don Felipe III, en Lerma a ig  de 
Junio de 1610. ~

E l General de la flota de Nueva-España, en 
llegando á Vera-Cruz avise de su llegada, dando 
cuenta al Virrey para que envie sus despachos.

Ley 61. El mismo en Madrid á 6 de Mayo
de 1614.

El General de la flota de, Nueva-España r de la 
gente de guerra que llevare, aloje en Vera-Cruz 
la que le parezca necesaria para seguridad de di
cha Ciudad. ;

Ley. 6a. Don Felipe II. cap. 56. 57. 58. y 59. de
instrucción , en San Lorenza, á 11 de Junio

 ̂ de 1597* -  -
Los Generales de armadas y :flotas, en llegan^ 

do a los puertos luego que desembarquen , hagan 
publicar bando en que manden , que toda la gente 
de su cargo esté quieta y pacífica t no agravien k  
nadie, ni muevan alborotes, ni se atraviesen con 
los vecinos y gente de la tierra , y sepan que el 
Gobernador de ella , ó qualquiera Justicia ó sus 
Ministros ¡los puedan prender ; y en llegando á

- . ha-
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hacerlo con mandamiento sobre qualquier causa ó 
sin él in fragami, bien sea en qíiestion de unos 
con otros, ó bien con los vecinos de la tierra, se 
dexen prender y entreguen sus armas sin resisten
cia , pena si se resistiere 6 diere ayuda al alboroto 
que otro haga, de no tener ningún recurso á su. 
General, y ser entregado á la Justicia á quien se 
resistió : siempre que esto suceda , el General cum
pla el tenor de su bando sin disimulo con ningu
n o , y aunque se esconda y ausente, lo entregue 
siempre que pueda ser habido : si la Justicia' Ordi
naria ó Juez ó quien lo entregare se lo volviere á 
remitir con el proceso , castigue los delitos con 
demostración y rigor, especialmente eii los agre
sores.

Ley Ó3. Don Felipe II, en San Lorenzo a 31 de 
Marzo de 1584.

Los Generales de flotas de Nueva-España n» 
ínarboleh banderas en Vera-Cruz, y cuiden que 
sus soldados no hagan excesos, ni agravien a na
die : el Virrey lo haga executar según lo ordenado 
por la ley antecedente*

Ley 64. El mismo en el Pardo a 2 te Noviembre 
de 15 7 6 , Don Carlos II. en esta Recop*

Los Generales de las armadas y flotas reme
dien , y no den lugar que los vednos de los puer
tos y gente de la tierra reciban agravio de la gente 
de mar y soldados, procurando entre unos y otros 
buena correspondencia. Y  por lo que toca á la 
provisión de bastimentos que se traxeren á ' dichos 
puertos, tiendas, pulperías, mataderos y carnece- 
rías, dexen hacer su oficio á la “Justicia, y poner 
las posturas; de forma que la Ciudad sea proveída, 
con tal que á dichos Generales se les den. los bas-

F a  ti-
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tímenlos necesarios á precios justos y modelados, 
y no los permita encarecer.

Jjzy 65. Don Felipe II. en Madrid a 24 \de Marzo 
de 1598 , cap. 3. de instruc* -

Los Generales y Almirantes cuiden que en los 
puertos esté toda la gente de mar y guerra muy 
bien tratada y disciplinada, y no permita que se 
ausenten ni hagan excesos, castigando á los culpa
dos según el delito , especialmente los perjurios y 
pecados pfiblicos : asimismo se hagan los alaixles con
venientes para ver si la gente está bien disciplina
da y armada : si alguna parte de ella saliere á tier
ra , provean que esté, quieta, y no agravie á los' 
vecinos. . ,

Le y 66. E l mismo , cap. 78. de instruc. en Lisboa 
á 17 de Febrero de 158a..

Los Generales de armadas y flotas bagan alar
des cada quince dias de toda la gente de mar y 
guerra de su cargo, para qüe conste si falta algu
no por muerte , fuga ú otra causa ; y el Maestre 
de raciones no las pueda contar : si alguno fuere 
muerto ó ido sin licencia del General, se le baxe 
y descuente el sueldo desde aquel dia : dichos alar
des los firme el General ó su Almirante , estando 
presentes el Veedor y Escribanos :, quienes lo asien
ten en sus libros, y den testimonio para las cuen
tas que cada uno dé á la Contratación, asi de ra
ciones como de sueldos.

Ley 67. Don Felipe II. en Madrid á 1 5 de 
Marzo de 1607.

El General de la armada, hechas las visitas y 
diligencias en el mar, como está ordenado, y en 
los puertos donde llegare , juntamente con el Vee

dor,
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dor, averigüen lo q ue fuere sin registro , lo to* 
me por perdido , y haga vender, traigan á España 
su procedente, y4 lo entreguen en la Contratación: 
los Gobernadores de Cartagena , Santa Marta y 
otros puertos, ayuden por su parte á lo suso
dicho.

ley  68. Don Felipe 77. cap. 71. de instruc. Don 
Carlos I I  en esta Eecop.

El General de la armada ó flota en la visita que 
hiciere en los navios, averigüe si se le huye algu
na gente de su cargo, y proceda al castigo con ri
gor , y asimismo contra quien los llevare ó encu
briere : si hallare alguna cosa fuera de registro 6 
contra ordenanza , guarde lo ordenado en el c. 36. 
de la instrucción de Generales, puesta al fin de 
este título ; también vuelva á España y remita á 
sus Jueces Ordinarios á los Clérigos y Religiosos
que pasaren sin las licencias necesarias.

^  , ■ ■

Ley 69. E l mismo en Madrid d 29 de Mar20
de 1574-

Los Virreyes de Nueva-España , Presidentes, 
Oidores y Alcaldes del Crimen de las Audiencia* 
de ella , Tierra-Firme y Nuevo Reyno de Granada, 
y los Gobernadores, Corregidores , Alcaldes ma
yores , Jueces y Justicias de los puertos de sus dis
tritos , quandó fueren á ellos armadas ó flotas, no 
impidan á los Generales, sus Ministros y Oficiales 
que busquen y prendan á las personas que se au
sentaren de dichas armadas, flotas ó naos de su 
cargo, y les den todo el favor necesario í  la exe- 
cucion de lo susodicho : lo mismo se guarde con el 
Gabo de las .naos de Honduras, por la Audiencia 
de Goatemala, y demas Justicias de las partes y 
puertas dondé llegaren.



.* ' "'Ley 70. E l mismo en Madrid d 26 de Ahfú
de 1639*

El General de la carrera no dé licencia á nin
gún militar para hacer ausencia de su compañía: si 
alguno la hubiere menester estando en tierra de Es
paña , acuda á pedirla al Capitán General de la cos
ta de Andalucía, quien la dará si lo hallare conve
niente, con obligación de que la noten en sus li
bros el Veedor y Contador de la armada.

Le y 71, Don Felipe IIL  allí a 17 de Junio
de 1Ó14.

Los Generales de las flotas de Nueva-España 
no conozcan de las causas de los soldados sino en 
Vera-Cruz, y fuera dé allí el Virrey, quien atien
da al breve despacho de ellas, y los Generales se 
contengan en los términos de la jurisdicción.

Ley 74. Don Felipe II. en Madrid d 4 de Marzo
de 1598,

Los Generales traigan á España á los vecinos 
de Cartagena, Portobelo-, Vera-Cruz, la Habana y 
demas Puertos adonde llegaren las armadas , que 
encubrieren la gente de mar y guerra de ellas, im
poniéndoles las penas á su arbitrio, condignas al 
delito y calidad de personas. La Audiencia de Tier
ra* firme y Justicias no lo impidan.

Ley 73. Don Felipe III. en el Pardo' d $ de Marzo
de 161 a.

Los Generales , enexecucion de lo ordenado so
bre que no se quede en Indias ninguna gente dé 
armada ó flota, procedan contra los vecinos y gen
te de la tierra, con la averiguación y justificación 
conveniente.

4<S GENERALES
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Ley 74. Don Felipe IV* en Madrid a 15 de Sep- 
, tiembre de 1632.

L o s ‘Capitanas, cabos'y soldados de las naos de 
Honduras, si el Rey tuviere á bien de enviar algu
nos navios á aquellas Provincias, se. abstengan de 
cometer y consentir qualesquier excesos, y tengan 
bien disciplinada la gente de mar y guerra de su 
cargo, y no consientan que se bagan extorsiones 
á los vecinos; y de no cumplirlo se habrá el Rey por 
deservido, y se les hará cargo en sus visitas*

Ley 75. Don Felipe II* Cap* óo. de instruc. de 1597.
Don Carlos II* en esta Recop*

La Audiencia de Tierra-firme y los Gobernado
res de Cartagena, Santa'Marta., la Habana y demas 
Puertos y , los Alcaldes mayores de Portobelo y 
Yera-Cruz, no conozcan dé ninguna cosa , tocante á 
la armada ó flota de la carrera , ni á los Capitanes, 
soldados y gente de mar, sín embargo de qualquier 
orden que tengan para proceder -contra ellos, la qual 
sea. ñifla, y se. remita á ríos Generales de di- 
chas armadas á quienes toca su-conocimiento , ex
cepto en los casos expresados en la ley 60* de es
te articulo, y las demas que de esto tratan. Dicha Au
diencia, Gobernadores y Justicias , no conozcan de 
ningunas causas, que se ofrezcan entre, los que .es
tán obligados. á  volver en ellas á España., sean ci
viles 6 criminales;; y si en pend.encias pr por delitos 
■ prendieren mSifrlagúnti á algunos , loá, remitan á sus 
Generales, con las armas-y.autos que^sé hubieren 
escrito ; "y si en lo civil pusieren alguna demanda 
contra otras personas de la misma armada, ,1a remi
tan á su General sin oirlosr líx mismo se guarde, 
aunque los demandantes sean'vecinos de aquella tier- 
rá, ydiayan. cié.'quedarse,enfila. -
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Zey j ó .  Don Felipe ILJnstruc. de Generales 
de 1592, cap* 6 %,

Las demandas contra íos vecinos de la tierra so
bre deudas, negocio civil ó criminal con la gente 
de la armada, se pongan ante el Gobernador y Jus
ticia ordinaria, y el General nó conozca de ellas, y 
las remita al Juez del Puerto ó parage, donde su
cediere.

le y  77, Don Felipe III* en Madrid á 26 de jV¿-
viembre de 1607.

. E l General, con inhibición de las Audiencias, Go
bernadores y Alcaldes mayores,^procedan contra el 
Capitán y Maestre de armada y flota que vendiere 
bastimentos, armas, municionés, pertrechos ú otra 
cosa, y lo mismo contra el vecino ó habitante que 
se lo comprare y encubriere : dichas Audiencias y¡ 
Justicias, no se introduzcan en conocer lo tocante 
á esto. ~

ley  78, Don Felipe II.cap. 6 j. de instruc. Don Fe* 
Upe IV . en la de

Si además de los bastimentos que llevare la ar
mada, fuere necesaria alguna provisión de carne, 
pescado y vizcocho para ella en Poi'tobelo, Cartage
na , la Habana u otra parte, quando estuviere á car
go de los Administradores dé la avería, el General 
ordene al Proveedor^ ^ue lo cpmpre con interven
ción del Veedor, en conformidad de lo dispuesto 

1 por el último asiento corriente.

ley  79. Don Felipe -II. en Madrid í- 17 de Enero 
de 1593. Don Felipe III. dlí ú 37 de Marzo .

de 1606. t
Los Generales, Almirantes y Ministros de las

ar-
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afinadas y flotas, estén sujetos á las órdenes de los
Virr eyes donde los haya, y no habiéndolos, d las de 
las Audiencias: en todo guarden sus mandatos sin 
exceder en ellos, sin embargo de que por sus ins
trucciones se ordene lo contrario , que en quanto 
á esto sean nulas: dichos Generales, Almirantes y 
Ministros así lo cumplan, pena de i£. ducados 
cada vez que no lo cumplieren, y no ser propuestos 
ni proveídos-en ningún cargo del Real servicio, y 
se proceda á la enmienda y corrección, conforme 
á los daños que resultaren de la inobediencia.

Ley 8o. Don Felipe II. en Lisboa , a ay de Febrero 
¿711582. Don Felipe III . en 'ValladoVid, ¿219 de 

Febrero de 1606.
El Gobernador de Cartagena y demas Justicias 

¿le los puertos, den todo el favor necesario á los 
Generales de la armada: quando estos llegaren con 
ella a Portobelo , el Gobernador de 'Tierra-firme 
haga baxa.r allí sin dilación todo el oro y plata del 
Rey y particulares, de forma que se pueda em
barcar en la misma armada, y volver á Cartagena 
con la brevedad posible.

Ley 81. Don Felipe II. Cap. 43. de instruc.
E l 1 General asista en Portobeloifcon el Alcalde 

mayor y Oficiales Reales á la descarga' de la (Tota, 
dando Forma cómo se baga mejor y con mas breve
dad, y averigüe lo que llevare sin registro; y entre 
todos tengan buena correspondencia y atención al 
Real servicio.

Ley 82. Don Felipe III. en Ar andará. 14 de Agosto
de ió io .

Los Capitanes Generales de armadas y flotas * y 
Capitanes de otros baxeles que surgieren en los 

Tom. X F . G puer-
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puertos clexen exercer, libremente sus oficios á los- 
Oficiales Reales , conforme 3. sus mstiuccioncs y 
ordenanzas T y hacer las. diligencias  ̂convenientes así 
en’ los navios como en tierra,,y que averigüen, qué 
mercaderías., esclavos, y otras, cosas, van fuera de 
registró. Asimismo, bagan que la gente de mar y 
guerra así lo guarde, dándoles todo el favor y, ayu
da necesario, y no lo. cumpliendo,, sean castigados.

1. " ' 1
Le y 83.. Don. Felipe II,Cap. 45. de ins t ruc. <de 1 5 9 7 *

, Don Carlos II, en esta Secop,
Los Generales de armadas y flotas,, cada uno en 

©V distrito donde llegare , se informe del estado de 
aquella tierra,, y de lo.que conviniere avisar al Rey; 
y asimismo del oro, plata ? perlas géneros y demás 
que Je, parezca, pueden, venir en aquel año por 
cuenta "K.eaLr y la de mercaderes y particulares: • 
qué abundancia, y falta, de. mercaderías hubiere allí, 
y sus precios,.

Ley 84^Et mismo, Cap.. 73.. de- ins truc,. Don Felipe III , 
en* Madrid., cu ay de Marzo de, jóoó.

Luego que los* Generales, llegaren: á: los puer
tos destinados para la descarga, hagan amarrar las 
naos , de forma que estén á cubierto, de las tor
mentas y accidentas, de* enemigos : asimismo cuiden 
que. se- dé lado, á cada nao, confórme se fuere des
cargando , y tijego .se comiencen, las obras dé cár-r 
pintería, calafatería y demás necesarias; y hagan 
lastrar de piedra los navios, y 00 de arena," ni en 
pipas, ni en pañol, ni en otra forma.

LeyfiS> Don Felipe III. en Madrid, á ,*22 de Marzo
de IÓI-2./

Los Capitanes Generales de la armada dé la car
rera , si llegada ia flota de Tierra-firme á PortoíTe-

’ . lo,
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lo , no se hubiere -abierto precio á las rnercaderias 
que en ella fueren,, apremien:á-los,cárgadores, cb- 
meraantes y mercaderes por todos medios á que 
hagan precio : y obliguen á los Oficiales Reales que 
entreguen la plata del Rey , y cobren los derechos 
de lo que se hubiere llevado en dicha flota.

Ley 86. Don Felipe II. Cap. 92. de instruc.Don Feli
pe ID. en Madrid, á 18 de Febrero de 1625.
Los Generales de las armadas y flotas visiten los 

castillos y fortalezas de los puertos donde llegaren, 
y traigan relación de sus fábricas , edificios , obras 
de artillería , armas y gente de guerra; y haciendo 
lista de ella la traigan al Consejo, con certificación 
de lo que faltare, y se debe proveer. Donde hu
biere Ingenieros hagan la visita con ellos, y en su 
defecto con las personas mas inteligentes; y siendo 
necesarios diseños y relaciones, las’traigan cühipH- 
damente, y en dichas visitas ño se detengan mas'de 
lo que cómodamente les diere lugar el tiempo. Los 
Gobernadores de dichos puertos, y los Álcaydes y 
Castellanos de los castillos v fuertes no impidan á 
los Generales el hacer lo susodicho, antes les* asis- 
tin y cumplan lo que acerca ele eiló ordenaren*

Le y 87. Don Felipe III* en Madrid, d 4 de Marzo 
de 1607. Don Felipe ID. a l l ía  2 de Septiembre

de 1621.
Los Capitanes Generales de las armadas y flotas no 

«premien á los dueños y Maestres de' las naos "dé su car
go á que hagan fiestas de Foros , ni juegos de cañas en 
todo él tiempo que estuvieren en los puertos, y 
con mas especialidad en el de Vera-Cruz : ni los 
Gobernadores, Alcaldes mayores y Justicias lo'con
sientan : y si hicieren algún repartimiento entre la 
gente de sus armadas para dicho efecto, se les con-

G 2 de-
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iene .cn , todo lo que montare T y á mas 300 du
cados aplicados á la.Cámara- y Fisco. : -

Ley 88. El mismo en Falladoüd, í  19 de Febrero
de 1606.

Los, Gobernadores y Alfaides mayores no con
sientan que salga ningún navio para las Islas de Ca
naria , Barlovento, ni otras partes en todo el tiem
po que la, armada de la carrera estuviere en el 
Puerto de Cartagena, para provisión ni otro trato, 
sin dar antes noticia al General ele la armada, el 
qual reconozca si van en él algunos marineros, ó gen
te de ella ; lo qual executen precisamente*

’ Ley 89. Don Felipe. II. Cap., a. de instrucción, en San 
Lorenzo., á 11 de Sunio-de 1597.

Descubriéndose navio fuera del Puerto , el Ge
neral envíe una persona de confianza que lo reco

nozca.,. y sepa qué navio es, de dónde viene, y qué 
nueves trae : siendo de España, sea de aviso,.ó que 
vayan con mercaderías para aquel- Puerto, ó que 
baya de voLver con ellas á España, lo,visite y sepa 
la gente , armas , artillería, y cosas que- llevan y sin 
abrir el registro ,f ni introducirse en cosas, que á él 
toquen , mande poner guardas para que no llegue 
á él ningún barco , chalupa ni embarcación, ni salte 
gente en tierra^ ni se saque cosa alguna, hasta la 
visita de los Oficiales. Reales.

Ley 90. El mismo en ISíaáúd y á. , 17 de Diciembre..
d¿ 1595- ' '  ̂ -f

Los Generales que se hallaren, en los puertos, 
no den licencia á los navios que salieren, no sien
do de las armadas y flotas*

Ley
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Ley 9 1 . Don Felipe II. en Madrid, a ay de Marzo
de 1596.

Sabiendo el General de la armada en qualquier 
Puerto ó parte donde llegare, que los súbditos y 
vasallos del Rey contratan con extrangeros , los 
encubren ó esconden , se informe de ello particu
larmente, y prenda á los culpados , embargue y 
asegure sus bienes, y traiga los anfcos al Consejo, 
y vistos se provea en justicia.. Las Audiencias Rea
les, Gobernadores y Justicias no lo impidan , y le 
favorezcan en lo que hubiere menester.

Ley 92. El mismo en el Escoríala d 4 de Suma
de 1571.

El General de la Armada Real de la carrera,
qnando sucediere que las flotas que van y vienen se

- pinten con ella, no conozca de ningunas cosas to
cantes á dichas flotas, ni de la gente de mar y guer
ra , ni de los pasag-eros,. no siendo necesario á su 
gobierno: que de lo susodicho conozcan los Gene
rales de dichas flotas , á quienes pertenece según su*

; títulos é instrucciones.,
t

Ley 93V Don Felipe IV. Cap. 16. de instrue. de i6a8.
Los Generales de flotas deTirrra-ñrme y Nueva-

- España , juntándose con armada de galeones* en 
Puerto ó viage, abatan el estandarte, y estén subor
dinados al General de dicha armada; en el discurso 
de la navegación y otros efectos, envie éste á aque
llos las órdenes convenientes, los quales las den á 
la gente y baxeles de su cargo, en que el General 
de, armada y sus Ministros no se introduzcan , y

,les dexen gobernar y hacer justicia libremente en los 
que tengan á su cargo.

53
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Ley 94. Don Felipe W . en Madrid, a de Mam
áe 1630,

En qualquier parte que se halláre la Capitana 
de la Armada Real de la carrera,sea preferida y ten
ga por mayor el General al gobierno de las fio* 
tas; y si por temporal i\ otro accidente se apartare 
de los galeones y demás baxeles de su conserva, 
enarbole estandarte de Capitana, y el General de 
la flota mas antiguo haga oficio de Almirante : si 
se apartaren Capitana y Almiranta, hagan estos ofi
cios los Generales de flotas, que se hallaren -presen
tes , y gobierne el mas antiguo; y en está misma 
forma por su ausencia , lo hagan los Almirantes de 
dichas flotas, executando y obedeciendo cada uno 
sin réplica ni omisión , las órdenes que diere el Ge
neral ó Almirante á quien en conformidad de lo dis
puesto por esta ley tocare el gobierno, con las pe
nas que le impusiere, quien las execute con rigor 
en los inobedientes y remisos*

,Ley 95, Don Felipe II. allí, a % de Marzo de 1594.
Conviniendo para efectos del Real servicio ú 

otro acontecimiento , que con la Armada Real se 
junten otras esquadras ó armadas que hubiere en 
Indias, los Generales ó Cabos de ellas, estén su
bordinados al General de dicha armada, y obedez
can sus órdenes como en esta ley se contiene.

Ley 96. El mismo allí ̂  a 15 de Enero de 1594. Cap. 18,
de instruc. de Generales.

Quando el General de la alomada de la guarda 
de la carrera enviare Capitanes particulares de ella 
con navios donde estuvieren los Generales de flo
tas, estén subordinados á ellos, y no pongan es
tandartes en sus navios mientras estuvieren en com-

pa-
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pañia de las flotas; dichos'Generales les den todo 
favor,

i'
ley, 9 7 * Pon Felipe I I  allí% á 4 de Diciembre'

~ de 1593..
Los Cabos, Capitanes y Oficiales de los gáleo- 

nes ó bergantines que hubiere en las costas del mar 
del Norte , cumplan las órdenes que les diere el 
General de la Armada Real de la carrera, y en su 
ausencia el Almirante que la tuviere, ó parte de- 
ella en. dichas; costas sin; excusa ni dificultad.

Ley 98.. Don Felipe I I I  en San Lorenzo, d 23 de Oc
tubre'de 1 ó o 8. Don Felipe IF. eii el Fardo, á 28 de-

Enero de' 1654.' r
Los Capitanes Generales de la armada de la 

carrera flotas de Tierra-firme y Nueva-España, es- 
quadra de barlovento,- y otros qualesquier navios, 
cumplan y executen precisa y puntualmente lo con
tenido en. esta ley r sobre que eL General de la ar
mada del mar Océano tenga solamente' la preemi
nencia. de poner nombre de Capitana Real a la de 
cu cargo, y todas las demás le sean inferiores ; y si 
sucediere encontrarse en la; navegación ó Puerto 
con la dicha. Capitana, del Océano , le’ abatan los 
estandartes, y sigan; sus- órdenes y no los-vuelvan 
á._enarbolarh£Sta' que los pierdan de vista: la mis
ma; preeminencia, goce la Almiranta Real del Océano. 
Unos ni otros no* hagan cosa en contrario , pena de 
Ja Real desgracia.

Ley
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Ley 99. Don Félpe II. Cap. 74- de instruc. Don Fe
lipe IF . $n Madrid- , á 21 de Sanio de 1624, Don 

Carlos IL  en esta Recopilación. -

El Capitán General de la armada de galeones, 
habiéndolos reconocido con intervención del Almi
rante, Gobernador del tercio, Capitanes, Pilotos,/ 
demás personas inteligentes convocadas para esto, y 
pareciendo á todos que deben ser preferidos para 
conducir el tesoro, haga embarcar en ellos la plata, 
oro y perlas para ei Rey, que cómodamente y sin 
arriesgarlos se pudiere, con acuerdo de los Oficiales 
Reales, teniendo siempre atención á que en Capita
na y Almiranta venga la mayor parte , ocupando lo 
restante del buque con la grana, cochinilla y demás 
mercaderías preciosas: si algunos baxeies no estu
vieren en disposición de ser elegidos, el General 
lo haga de los de su armada y naos de mercante 
de las flotas ó de los que hubiere en el Puerto de 
la Habana, fabricados en ella ó en Campeche, los 
mas fuertes, capaces y seguros,

Le y ig o . Don Felipe II. Cap. 53. de instruc.
SÍ hubiere de dar alguna nao al través, el Ge

nera] mande hacer monto con toda fidelidad , y 
reconozca la visita de ella, su gente, artillería, pól
vora y municiones que hubiere llevado, y las re
parta en las naos de la armada ó flotas, que hubie
ren de venir á España, con especialidad las que 
traxeren registro de plata : asimismo 1 haga que el 
Maestre de la nao que diere al través, entregue 
á los Maestres de las otras en que se hubiere re
partido su gente , todo lo que montaren las sol
dán as para que lo entreguen á sus dueños desem
bocada la Canal de Bahama, quedando obligados

di-
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dichos Maestres á dar cuenta de lo qué sé les en
tregare baxo las fianzas- de sus Maestrages.

Ley io i . E l Emperador Don Carlos y el Príncipe G. 
fn la Serena, a 9 de Octubre de 1553. Don Felipe IL  

Cap. 108* de instrucción. - * —
El General reclute la gente de las naos que die

ren al través á sueldo y racipnes* por fé de Veedor 
y Escribano \ en lugar de la que se muriere ó hu
yere de la armada ó flota en el vi age : también re
ciba para soldados y gente de guerra a los pasage- 
fos que vinieren á España despachados con sus li
cencias, con tal que no les dé sueldq ninguno por 
el viage ; y en quanto á la ración , no se les dé sino 
es ocho dias ántes que dicha armada se haga á la 
vela, y con la obligación de traer cada uno su areâ  
buz ó mosquete con que puedan pelear en las oca
siones que se ofrezcan.

Ley 103. Don Felipe I V %Cap. 14. de instrucción
de iós8 .

Los pasageros y dueños de oro y plata que vi
nieren en los galeones y navios de ármada , ,se aco
moden en ellos, de forma que no se embaracen con* V _
los que fueren inútiles para pelear quando con*

* venga.

Ley 103 . Don ̂ Felipe II. en eí Pardo, á 33 de D i
ciembre de i^yn y 17 de Febrero de 1573.

Los Generales de armadas y flotas, y los Maes
tres de naos, quando se les entreguen algunos pre
sos por estar casados ó desposados en España, los 
reciban por lista, y traigan á buen recaudo á costa 
de ellos mismos, y no los suelten ni desembarquen 
hasta llegar á  la Contratación de Sevilla, don
de den cuenta á la misma de las personas y par

ro/*. X V . H tes
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tes *3ande; vinieren a guardando las leyes de esta Re* 
copiiacion» ^

Ley 104. Don. Felipe II. a 16 de Febrero de 1619.
En jugar de los soldados que se, murieren , ó, 

quedaren enfermos en Portobelo , Cartagena, Ve
ra-Cruz, y la Habana, reciban los Generales á los 

, que remitieren los Virreyes, Audiencias y Justicias 
por estar casados en España, si fueren tan pobres 
que no puedan costear el viage.

Ley 105. Don Felipe IF , en Madrid, a 33 de 
Noviembre de 1621.

Los Generales, Almirantes y Ministros de las 
armadas y flotas, no reciban presos para traer á 
España sin los procesos de sus culpas, ni Iqs Go
bernadores y Justicias los entreguen de otra forma,- 
pena de hacerles cargo en sus residencias, y ser 
condenados á arbitrio del Consejo. ;

■ Ley 106. El mismo allí , a 18 de Marzo de 1633.
Faltando el General durante el viage, e l Almi

rante/sirva su plaza, y el Gobernador del tercio dé 
la Infantería la del Almirante : apartándose éste 
de la Capitana, dicho Gobernador del tercio haga 
lo mismo, de suerte que en qualquier aconteci
miento después del General y Almirante, esté la 
armada á orden dé jdicho Gobernador. La gente de 
guerra y mar le obedezcan según esta ley , y fal
tando todos tres, gobierne el Capitán mas antiguo.

Ley 107. Don Felipe 1L  en el Varío, á 6 d* Abril 
: í de 1 $6$. Cap* 93. de instruc. 1

Se prohibe expresamente á los Generales, A l
mirantes, Captor entretenidos y demás Oficiad
les y Ministros de armadas y flotas, que traten t\t\

con-
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Contraten en poca ni mucha cantidad , por sí ni ín- 
terpósitas personas en estos Réynos para las Indias, 
ni en ellas para estos Reynos, en sus cabeza ó las 
de sus Pilotos ningunas mercaderías en lass arma
das ó flotas, ni otras en que fueren , pena de la 
Real indignación, y perder la mitad de sus bienes, 
y los navios y hacienda en que contrataren én qúal- 
quier cantidad, y quedar inhábiles dé obtener en 
tiempo alguno ningún oficio en la carrera, ni fuera 
de ella , y asimismo hayan incurrido en caso de mé- 
nos valer. Dichos Generales, Almirantes, Capita
nes, Oficiales y Ministros , luego que se presen
taren con sus títulos en la Contratación, guarden lo 

, susodicho  ̂ lo contenido en sus instrucciones, de 
lo qual se tome testimonio, y envíe cada año al Con
sejo. Las penas referidas se executen irremisible
mente: lo mismo se guarde eu los Maestres que 
llevaren. en sus navios dichas mercaderías en qual- 
quier cantidad¿

Ley \o%. Cap. q^.de instruc.
Los Generales, Almirantes y demás Oficiala f  

.Ministros contenidos en la ley antecedente, no 
reciban cohechos ni dádivas de los que vinieren en 
las armadas: si contravinieren, ingarran en las pena«

 ̂ allí contenidas.

Ley 109, Don Felipe III. en Lisboa, á 29 de Junb 
'  . de 1619. * ;  \

Los Generales de armadas y flotas de la carrera, no_ 
tomen cosa alguna de la -Real Hacienda , sino fuere 
en casos tan precisos que se perdería el viage ó des
pacho: el Juez ante quien dieren sus residencias, 
les haga cargo dé'quaiquiér cantidad qué hayan gas
tado, y reconocida que n sea la extrema necesidad  ̂
ó pudo excusarse , se provea en justicia.

H  % Lef



Ley i to. El mismo en Vállaioüd, á 25 de Noviembre
de 1604. En Madrid, á 17 de Mano de 1608.

: Los Generales de galeones y flotas no se val
gan de los bienes de difuntos para gastos y provi
siones de armadas, mi otro ningún caso, como está 
ordenado por la ley 68. art; Juzgado de bienes de 
difuntos , só las penas en ella impuestas: lo mismo 
sé entienda en quanto á los bienes de personas 
particulares.

Ley i i i * Don Felipe. IV. en San Lorenzo'; a 30 
de Octubre 1648.

Los Capitanes Generales de armadas y flotas», y 
los que en su lugar gobernaren, para niBgpn efecto 
lleguen á la plata ni oro que en los navios de sn 
cargo se tráxeré registrado, asi en reales como en 
jpásta: las-libranzas que se dieren J í qualquier per
sonas, se satisfagan con la plata en reales barras, 
registradas por cuenta de la Real Hacienda, y no 
con la de avería ni de la de particulares, aunque 
dichas libranzas, lq comprehéndan, y no se valgan 
de ellas, para este efecto ,; ni para otro, por vía 
de empréstito 4 trueco :de barras, ni en otra for
ma ; y .ten: ningún caso sé dlegue al registro de 
particulares, y en la forma y especie que se" hiciere * 
en tos Puertps, se entregue*en la Contratación.

'Ley 112. £1  mismo allv .̂A 7 de Septiembre de 1647. 
i Los Generales no paguen; ningunos maravedís 
por cuenta de los sueldos ¡ de sus personas a, A l
mirantes , Veedores , Contadores, Oficiales y gente 
dé már y guerra y  ni á los: dueños de naos de ellas 
á cuenta íde lo que han de haber; Ib qual per ten ez- 

,ca á la Contratación ,:que dadas las cuentas y sa- 
tisfechós los alcances y resultas, y constando por

«er-

6o GENERALES /
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certificación de la Contaduría de cuentas, se los 
librarán y harán pagar* Todo io dicjhio cumplan y 
executen, pena de cobrarse de sus personas y bie
nes lo que así libraren , y 50© mrs. para la Cá
mara y gastos de Justicia de la Contratación; lo 
qual se guarde, si la necesidad no fuere tal que no 
admita dilación.

Ley 11 g* E l mismo allí, á 16 de Diciembre de 1623.
Los Generales no gasten la pólvora de las ar

madas en salvas y fiestas particulares, ni en otras 
que en las inexcusables; y ordenen que no se dis
ponga de ninguna cantidad sino fuere con su sabidu
ría y licencia, advirtiendo que será culpa en sus resi
dencias, y se guarde la ley 48, art* Rentas Redes.

Ley 1 14. Don Felipe 11. Cap. 87* de iñstfuc,
* Si ántes dé salir los Generales dé los Puertos 

tuvieren aviso de corsarios ó armada que haya sa
lido, y reconocieren que los navios en que han de, 
traer oro ó plata del Rey ú de particulares no es
tán bien armados , ó que 110 son tan fuertes y 
veleros como conviene, y que es bien reducirlos 
á unénos, ó cambiarlo á navios mayores ó meno
res, y que es importante descargar el oro y plata, 
y no salir del Puerto, ó mudar derrota en el mar, 
hagan junta sobre esto con el Almirante, Veedor, 
Capitanes, Maestres y Pilotos de la armada, con 
la Justicia de la tierra y Oficiales Reales: si fuere 
en Njíeya-España, el General de la flota dé cuenta 
âl Virrey y Audiencia Real de lo que en esta junta 
resol vieren ; lo qual se guarde ^aunque sea f contra 
io que por instrucciones hubiere el Rey ordenado 
á los Generales,

. • ; i 7" - , - 1 ■ . ' - •• .
.. ■,f'- -'-V- 7 . • -v, , : • ' ** ■  ̂ ' -• •

Ley
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Leyn¡¡¡/Cap* 8¡p. de instruc* , : -
Si por haber tenido nuevas de Corsarios se hu

biere resuelto en la junta, que los navios, á lo menos 
los que fueren elegidos, se armen,guarnezcan de ar
tillería, fortifiquen y abastezcan de todo lo necesa
r io , sacando de las naos que hubieren dado al tra
vés, y de las de armada y mercante la gente, ar
pias , artillería, municiones y bastimentos en el gé
nero y cantidad qué pareciere a-dicha junta, con
forme á la, necesidad def proveer á lo mas preciso; 
y forzoso, procuren que los demás baxeles que
den abastecidos. ^

Ley 1 16. Cap, ioa. de instruc.
Los Generales hagan junta en ia.Habaoa, y con - 

acuerdo de sus Almirantes y Pilotos mayores , for
men una instrucción (del viage que deben traer, y 
la que todos han de guardar en caso de encontrar 
enemigos, y las naos que han de ocupar la avan- 
guardia , repartiéndola seguií las fuerzas que tuvie
ren, dén á cada uno su instrucción para que se
pa lo que debe hacer; lo qual cumplan precisamente.

Ley 117. Don Felipe IL Cap. 90. de instruc. " , 
Si el General tuviere nuevas de enemigos, haga 

junta con la gente de la armada, y traten de la der
rota que deben traer para, no encontrarlos: siendo 
conveniente arrivar á algún Puerto, ó parte de Ca
narias 6 España., procuren sea tn  el mas ápropósi- 
to para abastecerse de manténimientos, y avise ai 
Eey con los autos para que provea.

Ley 1 18. Don Felipe 1F, Cap. 17. de instruc. de i6a3. 
El General de la armada haga llamar á las jun

tas i  los Generales de flotas , Almirantes y perso-
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nás inteligentes que le pareciere, según lo orde
nado por estas leyes, dando á los primeros el me
jor lugar, según su antigüedad en los oficios, y 
habiéndoles propuesto lo que se debiere tratar, den 
sus pareceres ante el Escribano mayor dé la ar
mada, y se execute lo que resolvieren los mas 
votos. Dicho General dé las órdenes á los de las . 
flotas, y éstos las dén á la gente y baxéles de su 
cargo : y si lé pareciere que se debe hacer otra cosa,
 ̂se cumpla lo que ordenáre, quedando asentado y 
firmado de todos, lo que hubieren votado, en el li
bro particular que para este efecto tenga en su po
der el Contador de la armada; y si los Generales 
pidieren al Escribano testimonió, se lo den : tam
bién tenga dicho General buena correspondencia con 
los de las flotas, á los quales y sus Ministros dexe 
exercer libremente sus cargos. .

Ley 119 .. E í mismo en Madrid a 9 y 12 de Abril
de ióa8.

EL Capitán nombrado por Gobernador del ter
cio de la Infantería, se halle precisamente en las 
juntas, y los Generales de la armada de galeones 
lo hagan llamar. Sí concurrieren Generales y Almi
rantes de flotas, le prefieran.

Ley 120. Don Felipe IV. cap. 1 7 .de instruc. de 1628. 
en. Madrid a 30, de Enero de 

En las juntas que se hicieren en la Habana ú 
otro puerto, cuyo Gobernador sea Capitán Gene
ral , en materias pertenecientes a ellas, no sea pre
ferido ningún Almirante ni otro Ministro, sino so
lamente el Capitán General que fuere de la armada 
y carrera i y los Oidores denlas Audiencias dé aque
llas Provincias que se hallaren en dichas juntas, no 
yendo el Gobernador, precedan el General y A l-
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mirante de flota, y á quiénes les, tocáre : así lo 
exeeüten, pena que^se tendrá el Rey por deservi
d o , sé les liará cargo ep sus residenciasy serán 
castigados con rigor como inobedientes, y de todos 
los acuerdos dé fé el Escribano mayor de la armada.

Ley 121. E l mismo allí a 30 de Junio de 1629. 
y \i íd& M ril de  ̂ \

En las órdenes que diere por éscrito al Gober
nador del tercio le trate de Señor, como á los A l
mirantes de flotas, Veedor y Contador, y sús Ofi- : 
cíales quando van y vuelven. ; v - \ i :

~  ̂ Z ŷ
El General execute con rigor , sin excepción de 

personas, las penas que impusiere en sus instruccio
nes, así en las materias de mayor momento , como \ 
en las menores , y todos lo cumplan inyiolablerpen- 
te , pena si sucediere algún daño, que sea á su cul
pa y cargo, "v, a  ■ :■ . "f;: • 'Y "-; ■ >

; y: i^.yEpmismo allí  ̂ cap, 116 . •
; Siendo forzoso que la armada á  flota tome puer

to en alguna Isla ó parte del viage , el General pro
vea que ningún pasagero, soldado ni marinero sal
ga á tierra\  sino fuere los forzosos al remedio de 
la necesidad , y reconózca si llevaren oro, plata, per
las , ó cosa de valor’, atendiendo á qué sean perso- 
nas de satisfacción, que no se quedarán en tierra.

r " - ' L*’ ' .-'V , - :Á - < r-'

fiey  124. Don Felipe / r . en: Madrid á 9 de Jimio 
' ’ ; ^ 1 6 3 4 .  . * '•

Los Generales1 y- Almirantes de la armada y flo
tas 1 no saquen gente del presidió y vecinos de la 
Habana-, ni de los navios que sé hallaren en aquel 
puerto, no siendo la ocasión tan calificada y forzo-
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sa, que cónvenga al Real servido v que en este ca
so se dé cuenta al Gobernador de dicha Ciudad, y 
en sus visitas y residencias se les hará cargo y pro-í 
cederá con.todo rigor*: :: : v  ; ^

í ; ■ ' ; ' í  - i ' .  , ' r , l  ! : :  i

Ley 125. Don Felipe I I  cap. 85. de instruc*
de 1597.

EL General de la armada ó flota haga cargó al 
Veedor Apagador de todo el dinero que librare y 
se le entregare para compras, y ordené qué' entren 
gue todo lo que comprare á : los Maestres de racio
nes , en las propias especies ante el Escribano ma
yor, que dé fé de la entrega, y dicho Maestre fir- 
me en el conocimiento general*

-.Ley 1*26. i Idem cap. 50* ' ! :;;-í
Si én el viage de armada ó flota muriere algún 

pasagero ó mercader, ú otroque llevare cargazón 
6 hacienda registrada, y en el registro se dixere 
que se ha de entregar al mismo, y por su ausen
cia i ó,- muerte nombrare otra persona que lo haya de? 
recibir, y no dexare instituida heredéis que;esté en: 
la Provincia donde fuere la armada ó flota, ó tes
tamentarios á quien se entregue, él General nom
bre una persona de satisfacción qué1 dé fianzas abo
nadas para recibir , benefieiát, y vender las cargazo
nes que hubiere llevadó eh dIFunto, yi-todo se Ven- 
da en pública ¡almoneda ante el G en craly su "Al
mirante  ̂ guardando: la órden de las leyes 63 y si
guientes : art. Juzgado de bienes de difuntos, y regis

t r e  todo lo  procedido en el navio ó navios: que le 
pareciere entregar á la Coutratación por cuenta de 
Iqs- interesados¿ pe$$bi en elíreglstrp fuerevmom- 
brada otra ó mas personas: porconsignatarios , hV ei 
difunto ¡dexare nombrado ó tuviere heredero en la 
¿fcha^armada ó flota , ó Provincia donde fuere, ó , 

Tpm. XV* I tes*
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testamentario á quien mande beneficiar sus bienes, 
no se introduzca en ello el General, y dexelo ad
ministrar quien fuere nombrado en segunda ó mas 
consignaciones, de forma que. se, cumpla la volun
tad del difunto: lo mismo se guarde con toda la 
gente de toar y guerra que hiciere elviage.

Ley i zy. Don Felipe II. cap. 106. y 107. de insiruc.
. Muriendo en el viage Veedor, Capitán  ̂Piloto, 

í» -otro Oficial , cuyo nombramiento tocare al Rey, 
eV Capitán de la armada donde sucediere, provea, 
otro en su lugar á su arbitrio, que cumpla con el 
oficio á que fuere proveído , con la christíandad y 
rectitud que debe, y ordene que se asiente y tome 
la razón en los libros del dia de la vacante con el 
nombre y oficio del difuhfo, y del que entrare á 
servir, en su lugar: si el< difunto hubiere sido Es
cribano, Veedor ó Maestre , ordene asimismo el? 
General,'que al nombrado, nuevamente se le en
treguen por inventario todos los libros, escrituras y 
pápeles de su antecesor, y prosiga con puntualidad 
guardando las instrucciones. ; : 1

.r . , 1 f „ '* - ■ 5 4 ♦ : i

ley  ia 8 .‘ Don Felipe TV'. en Fraga a £5 de Sumo 
de 1644. m Zaragoza a 1y de Abril de 1545, 

y n  de tSumo de 1646.
Encargándose al General la pifovision de la ar

mada 6 flota , ; guárde lar órden siguiente : las ̂ cer
tificaciones de materiales que se gastan en carenas 
y aderezos de baxeles , , se den por los Capitanes, 
cada uno de lo que se gastare y comiere en su ga
león,, como Ao. había- de hacer, ¡el- Veedor y Provee
dor  ̂ para Id qual tengan obligación dê  ver y reco
nocer. las/obras que en él- se? hicieren, géneros qué 
se compraren, y los Calafates ? y Carpinteros  ̂ qué 
cada dia trabajaren, de que den certificación del

mis-

*
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mismo modo p r̂a la paga de sus jornales: el Gene
ral dé las órdenes necesarias á los Capitanes, en
cargándoles que reconozcan á punto fixo de estos 
gastos; en llegando á los Puertos, reconozca con 
intervención del Veedor y Contador, el estado de 
los bastimentos, pertrechos y cosas que fueren en 
la armada antes de proveer otros de nuevo, y repa
re los que tuvieren necesidad; si después de ajus
tadas las cuentas de vuelta de viage, sé reconociere 
que se gastó y compró lo que se pudo excusar, el 
daño que por esta causa recibiere la Real Hacienda, 
ó la de la avería, sea por cuenta de dichos Gene
rales, Contadores y Veedores. En lugar de las cer
tificaciones que han acostumbrado dar los Pilotos, 
Condestables, Contramaestres de raeiones y xarcias, 
en el caso de esta ley las den los Capitanes ante 
el Escribano dél navio, el que dé fé de lo susodi
cho en el mismo dia que se hiciere el consumo. El 
General cuide de la execucion : en cada Puerto don
de llegare la armada nombre un Escribano publico 
de satisfacción de los que hubiere en é l, antequien 
se den las certificaciones de pago, con fé de paga 
é intervención del Veedor y Contador; sin estos re
quisitos no se le reciba ni pase en cuenta lo que 
pagare, quedando en podér del Escribano el regis
tro de las cartas de pago, y dé un traslado autori- 

~ zado al pagador 9 dándole sus derechos, y otro 
á la Contratación. Los Generales no hagan pagar? 
ningunas raciones que no fueren ahorradas con ór* 
den particular suya, y las que se dieren para,ello 
sean ante el Escribano mayor de la armada ó flota, 
con declaración del accidente ó causa que le obli
gare á darlas, y sin estas calidades no la pueda dar. 
Todo lo qual se cumpla y executeen lo que,no es
tuviere dispuesto en otra forma por el asiento de 
avería. ,.

l a  Ley



le y  129 Don Felipe II I . en el Pardo a 2 5  de Fe
brero de 1 6 1 8 -  Don Carlos l i  en esta Récop.
Los Generales, Almirantes, Cabos y demás Ofi

ciales de la armada y flotas de la carrera, cuiden 
hó se saquen dé los galeones y naVíós ningu- 

násfmékadénas,; W , '  ni:-plata que sé trajere sin 
registro, y averigüen’ los fraudes que ch ésto inter- 
Vieneii, con apercibimiento de que por la omisión 
se les hará culpa, y no se íes admitirá por descar
go la ignorancia i siendo asi probado se'proceda con
tra los susodichos á condenaciónf como en causa pro** 
pia- guardándose árite tódás cosa$ la íorma dada y 
prevenciones IveCh'as por él último asiento con el co
mercio; ó ios que en adelante se hicieren.

üfc GENERALES

Léy- î 30.
I-.U Mí)

. ; . r■ -no■ *

't: Felipe I L ' cap ¿ 121. de:: instruc* Don 
Cárlo'sII. en Fsta Recop. -u "

1 ííábiendo llegadó A estéis Séynós de vuelta de 
vrage el General, Almirante, Veedor y todos los 
demas Oficiales y Ministros dé las armadas y flotas, 
hagan residencia por'sesenta dias ante el Juez nom
brado por el L ey , quien proceda en juicio secreto 
dé visita, ó en la forma qué se le cometiere, y dé 
t ra si ado dé los cargos con térro i n o compete n te pa - 
ra la defensa ; y estando en estado la sentencia, la
d é t ernii n é y re mita al Co n se) o co n 1 os com preh e iv- 
cP-dófe cllfinltivamenteen las dúo andas públicas pro-
/ída- el Ju¿a regularríVeiitéi í

\.U f ÍU s v : ?/■  i;
ley  1 '3tí Don Felipe< II. en;'Madrid á> 7 de Octubre 

\  / ' de :I'57^  ~
r; Los. Jucees dé Visitad tóor á los • Gene-'

aleé ,0 uvíraá?tés ,(1©jfiá¡allí** dé" iá  ̂afinadas y - flo- 
as de ia carrera, dando fianzas según lo ordenado

por
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por la ley £. de este título; ni se les embarguen 
sus sueldos no resultando culpados.

Ley 13a. E l mismo en el Pardo a 6 de Abril de 1588.
' Son Felipe III , en San Lorenzo a 3 de Septiembre

de' 1614.
A  los Generales de armadas y flotas se les pa~ 

gue' su sueldo según les fuere señalado por sus tí
tulos en la avería, y no se les dé ayuda de costa 
acabado ei viage, y quede á disposición del Rey el 
gratificarlos: dichos sueldos y los del Almirante y 
Oficiales de la armada, se paguen con sus cartas de 
pago, y tome la'tazón en la-veeduría y contadu
ría de la armada.

Ley 133. La R. G. en Madrid a ^6 de Octubre 
. de 1674. Son Carlos II. en esta Recop.

Se forme una instrucción nueva, no alterando lo 
substancial de la que hasta, ahora se ha observado, 
en la qnal se dé forma de lo que se ha de execu- 
tar en adelante por los Generales, no solo en lo que 
mira al apresto y despacho de la armada y flota, si
no también en lo que pertenece al gobierno desús 
viages y cosas que pueden, ocurrir en el discurso de. 
ellos, la qual se ajuste en la forma siguiente:

Cap. 1. Juramento délos Generales.
Los Generales de las armadas de la, guar

dia de íás -Indias, y flotas de Tierra^firme y Nueva 
España, habiendo sacado el título de sus oficios* 
se presenten :con él en el Consejo , ó ante la Con
tratación de ellas r y juren exercerios bien y fiel
mente, procuraído cl servicio, de Dios , guardar es- 
ta íinstrucciéih y demás mandado por el ¿Beyi, cas
tigar los transgrésotasv^y dan fiaoiias^defaájtói cí>rrir.. 
plir, y testar á. visita ry; residénctóqué se



m\tir al Consejo; lo qual hecho, se les asiente las 
plazas y admita al exercicio de sus oñcios, y gocen 
del sueldo desde el dia en que se asentaren dichas 
plazas hasta en el que se hicieren los remates á la 
gente de su armada ó flotas, salvo si en sus títulos 
se expresare otra cosa.

Cap. a. Del romper los bandos.
Los Generales de la armada de la guardia pue

dan romper bandos en las Ciudades, Plazas y Puer
tos de estos y aquellos Reynos, y á bordo de los 
baxeles de su cargo en nombre jdel Rey sin expre
sar el suyo: y empiece el bando diciendo: Manda d  
Rey nuestro Señor, y continúe con lo que hubiere de 
ordenar y prohibir: para romperlos en tierra* pidan 
caxas y pífanos á los Gobernadores, Corregidores ó 
personas á cuyo cargo estuviere el gobierno de las 
armas en aquella Ciudad, Plaza ó Puerto, expre
sando que las piden para romper bando en negocio
del Real servicio sin otra circunstancia: los Gene-

\

rales y Gobernadores de armas, envíen las caxas y 
pífanos con un Ayudante que les asista : la misma 
formalidad se guarde con el Juez de la Casa que 
asistiere al despacho de las flotas de Nueva España, 
y por el General de ellas haciéndose á la vela, y 
por el Presidente y Jueces, y otras personas de
pendientes de la jurisdicción del Consejo en qual- 
quier tiempo que se hubieren de aprestar baxeles de 
guerra, hacer levas para Indias ó escoltas de galeo
nes y flotas.

Cap. 3. De las Vistas déla gente de mar y guerra
para galeones.

El General de la armada de la guardia de la 
carrera, en tiempo oportuno, rompa bandos para 
abrir listas y asentar las plazas de la gente de mar 
y guerra que hubiere de servir en ella, declarando

los
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los sueldos y raciones que han de gozar, y calida* 
des con que han de ser admitidos, y cuide que los 
oficios del sueldo con las listas de la armada ante
cedente, aclaren las plazas de los que hubieren ser
vido en ellas, pareciendo en el término del bando, 
y uo habiendo causa para borrarlas, y que asienten 
de nuevo los que faltaren: para la Infantería se ad
mitan mayores de veinte años, y menores de cin
cuenta, de fuerza y actividad para manejar un mos
quete; y para la marinería personas experimentadas 
y capaces, y los grumetes y pages' de la edad y 
habilidad conveniente; y si pareciere al General, se
ñale un Piloto que los examiné, y en ninguna pla
za se admitan criados del Presidente y Ministros 
de la Contratación, Cabos ni Oficiales de guerra, aun
que sean de los Generales éxtrangeros, los que se 
p resumiere tienen ánimo de quedarse en Indias; ni 
los que tuvieren enfermedad habitual: asimismo 
cuide el General que no se admita para Condesta
bles y artilleros á ninguno en quien concurran di
chos defectos , y al que no sea marinero experimen
tado y «apaz en él manejo déla artillería, y los dé 
esta calidad prefieran á los artilleros examinados 
que no son marineros: en las listas se exprese él 
nombre, el de su padre, la patria, edad y señas, la 
plaza que ha de servir y sueldo que ha de gozar, 
<on advertencia qué la gente de mar, dé la fianza; 
acostumbrada ante el Escribano de la Casa á quien 
tocare, y ponga especial cuidado en que á ida y 
vuelta nó sé asienté plaza á mercader ó cargador, 
pena de mil ducados al que se la mandare asentar, 
y otros tantos al que la asentare, y pagar las ave
rías, sueldo y ración que con él se hubiere gastado.



Cap. 4. De las listas para las flotas de Nueva-
España.

Se guarden ias mismas prohibiciones en el asen
tar plazas de mar, guerra y artillería para las fio-, 
tas de Nueva España, Ínterin que el Rey no man
de otra cosa: en la Capitana y Almiranta se em
barquen dos compañías de las ordinarias del presi
dio de Cádiz, las que pedirá el Juez de la Contra
tación al General del Océano, y: las reciba á bor
do, cuidando de no admitir persona de las prohi
bidas en el capítulo antecedente : dicho Juez abra 
las listas, y admita las hechas por ios Oficiales de 
artillería, á lo qual asista el General de la flota. 
E l número de plazas de ella no exceda de quinien
tas y dos, y en caso de ser la Capitana y, Almiran
ta de porte de,setecientas á ;ochocientas toneladas; 
pero si dichos dos baxeles fueren de mayor buque, 
y pareciere que se debe aumentar respectivamente 
la gente de mar y guerra, se dé cuenta en,1a Jun
ta de guerra de Indias del exceso, la que ¿resuelva 
lo conveniente : los Generales no aumenten das pla
zas, pena de mil ducados, y el Contador y Veedor 
pague el valor de los bastimentos y sueldos de la 
gente que asentare de nías, sino representaren re
paro: y si hecho por ellos, el General los mandare 
asentar, pague ademas de ios mil ducados, el valor 
de los bastimentos y sueldos.

Cap. 5. Del señalamiento de navios.
En la armada de la guardia elija navios para em

barcarse primero el General, luego el Almirante, 
después el Gobernador del tercio: y si fuesen asig
nados por el Rey, á los demas Capitanes, por ser 
propios suyos ú otra causa, los reparta el General 
como le pareciere: asimismo señale las compañías

de
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de Infantería que han de ir en cada uno, con ca
lidad de que esta asignación de compañías la haga 
precisamente de aquellos que por razón de su ma
yor antigüedad vayan en aquel viage : también 
cuíde juntamente con el Almirante, no solo de ia 
Capitana y Almiranta, sino también de los demas 
galeones de guerra que hubieren de seguir sus es
tandartes.

Cap. 6 . De las visitas de los navios.
Antes de salir de los Puertos de España y de 

Indias, visite el General de la armada todos los na
vios de guerra , y reconozca si llevan bastimentos, ar
mas y pertrechos de su dotación, y los repuestos de 
que necesitan; cuya diligencia se haga con especial 
cuidado en la Habana, asistiendo juntamente los Ofi
ciales del sueldo, que han de dar certificación de 
e llo : si faltare alguna cosa de las precisas, y de la 
Obligación de los Capitanes, les castigue severamen
te , y hará se provea: ei General, Almirante y ca
da uno de los Capitanes de mar y guerra, traigan 
registrado en poder de los Maestres, quatro mil du
cados de plata de lo librado por cuenta de las ca
renas, y no se les entreguen hasta tener certifica
ción de dicha visita, y de estar su navio con todos 
los pertrechos necesarios para el viage : la misma di
ligencia haga con los navios mercantes en los Puer
tos; y en caso que las carenas de los galeones no 
se hayan dado por los Cabos de ellos , ni consista 
en culpa suya, lo que faltare se compre por cuen
ta de la avería, como se hacia ántes que ios Cabos 
se encargasen de las carenas.

Cap. 7. Lo que se. ha de atender en dichas visitas.
Se atienda en las visitas que los navios de guer

ra vayan zafos y marineros, sin atajadizos, despen- 
Tom. X F. K sas
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sas ni catres en la cubierta de la artillería, castk 
líos, cámaras y combés , ni en otra parte donde 
embaracen la navegación, manejo de artillena y ar
mas : el General juntamente con el Capitán de mar 
y guerra, y el de artillería, y Condestable del na
vio, reconozcan si en la entrada y paso desde la bo
ca de escotilla al pañol de la pólvora, va libre, za
fo y desembarazado para valerse de la pólvora y 
municiones quando sea necesario, si da artillería es
tá abocada y en estado de manejarla y servirse de 
ella; y hallándose caxas , frangotes y otras cosas 
que impidan su uso y entrada de dicho pañol , las 
haga echar al mar irremisiblemente , sin inquirir 
cuyas son, y advierta al Capitán ó Cabo principal 
del navio, guarde la llave del pañol de la pólvo
ra, ó que la entregue á persona de su satisfacción, 
siendo responsable de qualquiera daño que por su 
omisión resultare. Los Generales y Almirantes cui
den que se execute lo susodicho , y el que falta
re á su cumplimiento sea castigado severamente.

Cap. 8. Be las salvas y uso de la pólvora*
Se excusen las salvas superfinas con artillería y 

mosquetería. Los Cabos paguen lô  que se gastare 
fuera de lo permitido; y si por esta causa faltáre, se 
ks impute á grave culpa; pero en las ocasiones de. 
pelear, se dé quanta fuere necesaria sin limitación 
alguna, y pasada, el Capitán con el Condestable, y 
por ante Escribano ajuste la cuenta de lo que se 
hubiere consumido, y envíe testimonio de ello al 
General, el qual provea de pólvora al navio que no 
la tuviere, sacándola de otros ó del mejor modo que 
pueda. Los Cabes cuiden que los Condestables lle
ven hechos todos los cartuchos que se les reparten, 
y solo vayan llenos dos para cada pieza, y en oca
sión de pelea llenen los que fueren menester, y

pa-
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pasada, los vacien en las jarras y barriles de su em
paque: la pólvora que estuviere manoseada, sea la 
primera que se gaste en las ocasiones que se ofre
cieren.
Cap. 9. De las guardias y exerciclo de la Infantería.

Los Capitanes y Cabos hagan que los soldados 
se exerciten en las cosas de la guerra y mar, y no 
se reserve á ninguno de las guardias y servicio or
dinario con ningún pretexto: á los amonestados que 
no se enmendaren, se les borren las plazas , y lla
gan que todos los dias desde el en que se embarca
ren las banderas, entren las guardias disparando los 
mosquetes , como se acostumbra , para lo qual se les 
reparta cada mes una libra de pólvora al mosquete* 
y media al arcabuz, y á todos una libra de cuerda: 
los Condestables éxerciten á los artilleros en el 
manejo de la artillería, su teórica y uso de los ins
trumentos que les pertenecen.

Cap. 10. Evítese la ocasión de incendios.
Se encargue á menudo, así á los Capitanes de 

mar y guerra, como á los de los navios y Maestres 
de ellos, expresándolo el General en las instruccio
nes que les diere, que cuiden de los fogones y los 
apaguen antes de ponerse el sol, no permitan ve
las encendidas en las cámaras, ni debaxo de la cu
bierta, sino es en linternas y faroles quando la ne
cesidad lo pida; y dado el nombre, no queden lu
ces sino en la vitacora y bandera, y éstas con pos
tas: tengan tinas de agua, y lampazos cerca de los 
fogones y luces, y especialmente que no entren lu
ces en los .pañoles de pólvora, si no es en caso de 
necesidad, y en linterna cerrada, encargándola á 
persona de satisfacción, que solo cuide de ella sin 
atender á otra cosa: y no se permita fumar si no 
es en el sitio y forma acostumbrada; asimismo prohí-

K 1 ban



$6 GENERALES
ban con graves penas , que; ninguno lleve pólvora 
en su caxa,. entre su ropa, papeles , sacos, ni en 
otra. forma r si algunos la tuvieren, asi. en los navios 
de guerra, como en los mercantes, se ponga en. los 
pañoles, de la pólvora r con el nombre escrito del 
dueño, y la que se repartiere á la: Infantería esté 
en los fraseos á buen recaudo, y como vayan en
trando las guardias, se apaguen las cuerdas en el 
combés en. presencia del Capitány solo queden en
cendidas las de las centinelas r y los morrones para 
la. artillería r y siempre estén sobre tinas de agua.

Cap.. 11 , De los derroteros~
Antes de salir de España, ios Generales de las 

armadas y flotas r formen el. derrotero de su viage, 
con tal secreto que no pase á noticia de otro, y 
cerrado y sellado lo envíen al Presidente, del Con
sejo, el qual lo remita al Rey sin abrirle: no mu
den la derrota que hubieren señalado sin orden Real 
é causa muy urgente: los Capitanes r Cabos de na
vios de guerra, y mercantes de su conserva dénder
rotero, é instrucción secreta, cerrada y sellada, pa
ra en el. caso de apartarse alguno , sepa la derrota 
que ha de seguir,, y parages por donde ha de bus
car su Capitana: en el sobreescrito prevengan que 
no se abran si no es en el tiempo, y con las cir
cunstancias que les señalaren , advirtiendo que en 
España han de dar una por lo que mira al viage de 
la ida, y en Indias otra por lo correspondiente á 
la vuelta; y luego que dé fondo lg armada % cada 
Capitán entregue su instrucción en la misma forma 
que la recibe, en mano propia del General y los 
navios de la costa al tiempo que se apartaren de la 
conserva; el qual cuide de recogerlas todas y que
marlas..

Cap.
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Cap. 12. Be las derroté?.
Los Generales de las armadas y flotas , luego que 

salgan de los puertos de España naveguen en bue
na órden de guerra , y con la diligencia posible, 
basta inornar ios cabos , y den vista á las Islas de 
Canarias sin tocar en sus puertos : si tuvieren oca
sión de navio que haya de quedar en ellas, ú otra, 
escriban al Rey avisando de su viage : las armadas y 
flotas de Tierra-firme , le continuarán en demanda 
de la Dominica, Deseada ó Guadalupe , y pasen a 
Cartagena haciéndose adelante el barco de aviso de 
Portobclo : las flotas de España vayan á la agua
da de Tuerto-rico sin entrar en Puerto , ni des
embarcar mas gente que la precisa para este efec
to , é irán al Puerto de San Juan de Ulhua, y 
unos y otros á vuelta de viage entren en el Puerto 
de la Habana r y en el de Bonanza de San Lucar , se
gún lo mandado por Cédula de 24 de Mayo de 1664, 
con pena de seis mil ducados al General , Cabo , due
ño , 6 Maestre de la nao que arribare á otro Puer
to sin especial órdeñ del Rey ; los quaies paguen 
ántes de ser oidos sobre sus descargos, y los navios 
vuelvan á dicho Puerto sin alixar la carga , y que
den inhabilitados para la carrera reservando para el 
juicio ordinario mayores penas á arbitrio de los del 
Consejo : las demas derrotas queden á elección de 
los Generales, los quaies ordenen que qualquiera 
Piloto que entendiere debe la Capitana mudar de 
derrota , lo diga con libertad.

Cap.- j 3,. Be las órdenesi  instrucciones publicas 
para la navegación.

Antes: de hacerse á la vela , cada General con 
acuerdo, del Almirante y Piloto mayor , y por ante- 
Escribano Real r dé á todos los Capitanes de los na

vios
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vios de guerra y mercantes, instrucciones p6bbci$ 
con órdenes de navegación : en primer lugar preven
ga que su Capitana temple las velas para que pueda 
seguir el estandarte y faron sin perderlos de vista eí 
navio mas zorrero, advirtiéndoles de ello , y de que 
siempre ha de llevar la vanguardia , y el Almirante 
h  retaguardia , recogiendo la armada y flota : prohí
ba con graves penas, que ningún navio pase delan
te de la Capitana ni quede por la popa de la Al- 
míranta : ordene que los navios de guerra lleven el 
barlovento para que puedan socorrerá los mercan
tes ningún navio se aparte por una vanda ni por 
otra á distancia que no pueda ser socorrido , ó de- 
xe de oír la artillería, y ver las señas que hiciere la 
Capitana , y Almiranta con las velas, banderas, ó 
faroles , imponiendo pena de cincuenta mil marave
dís , y dos años de destierro de la carrera á cada 
uno de los Capitanes , Maestres, y Pilotos que asi 
#e apartaren , aunque vuelvan á la conserva , y lle
guen al Puerto sin riesgo : ordene que los navios de 
conserva lleguen á saludar la Capitana , dos veces ca
da dia , ó por io rnénos una , lo qual execute la 
Álm  iranta especialmente y hecho se quede en la 
retaguardia , castigando irremisiblemente á los que 
no lo hicieren : para los días en que no pudieren 
llegar á tomar el nombre , se les dará en dicha in<> 
tracción con diferencia para cada dia de la semana, 
y les declarará las señas que ha de hacer su Capita
na para levarse , ó salir de los puertos, atravesare, 
Ó mudare bordos , llamare á los Capitanes , ó algún 
navio , y hs que todos han de hacer quando descu
brieren tierra , ó alguna vela , ó velas ; y quando las 
encontraren de noche entre la armada, la forma de 
socorrerse unos navios á otros sin confusión ni em
barazo , y el orden con que han de entrar en los 
puertos t así ele España , como de Indias, siendo

pre-
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preferidos los que traen plata de registro : cuiden 
especialmente el General y Almirante , en contar 
cada mañana los navios de su conserva , y si faltare 
alguno , le aguardarán el tiempo que pareciere , y 
procuren buscarle para que no se derrote : el Gene
ral traiga autos de las diligencias que hiciere , por 
los quales se reconozcan los culpados , y con ningún 
pretexto dé licencia para que se aparte navio de su 
conserva , si no es los que van de registro á la cos
ta , é Islas ; los quales no lo hagan sin licencia del 
General, pena de mil ducados , y otras á arbitrio de 
los del Consejo, según la culpa , y prevenga lo de
más que juzgare necesario para los casos que ocur
ran en la navegación.

Cap, 14. Ordenes , e instrucciones de batalla.
En las mismas instrucciones dé el General las 

órdenes generales de batalla : para ella todos lleven 
bandera de España con las armas Reales , y no lar
guen otras : señale el lugar que ha de tomar cada 
navio , de manera que los de guerra cubran y defien
dan á los mercantes , sirviéndose de unos y otros, 
conforme á la fuerza y armamento que llevaren: 
declare lo que ha de executar el navio que encon
trare otro de corsarios , y con aquel que habiéndole 
pedido el nombre de noche no se le diere: ordene,, 
que cada Capitán reparta los puestos para armar su 
navio , empleando asi á la gente de plaza , como á 
los pasageros , y dé anticipada providencia para que 
en las ocasiones no se obre con turbación , y cada 
uno sepa lo que ha de hacer.

Cap. 15. Instrucciones para los navios de la costa. 
Los Generales dén licencia para que los navios 

que van á la costa, é Islas de Barlovento, se apar
ten en los sitios acostumbrados , y yendo dos , ó mas

jun-
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juntos * siendo uno el patache de la Margarita , ó na# 
vio de guerra , vayan á su órden ios demas de mer
cante , y siendo todos de esta calidad , nombre uno 
de ios Capitanes de ellos por Cabo ó Comandante, 
á quien todos obedezcan , só las mas graves penas: 
escriban á las Audiencias y Gobernadores de los 
puertos donde fueren , avisando quién sea el Coman
dante , el dia y parage donde se apartan , y tiempo 
que han de estar en la Habana , y les encarguen en 
nombre del Rey , que remitan prontamente el oro, 
plata , y demas géneros del R ey, y de particulares, 
de suerte que no haya falta por dexarlo de cumplir,

Cap* 16. Los navios de guerra defiendan a los
mercantes.

Los Generales, Almirantes, y demas Cabos de 
las armadas y flotas, adviertan que el principal fin 
de las armadas Capitanas , y Almirantas de flotas , y 
otros navios de guerra de la carrera , son para de# 
fensa de los de mercante , lo qual procuren se exe- 
cute ; y en lo que toca á los accidentes de m ar, ba
gan los socorros convenientes , y en los de guerra’ 
procuren siempre recoger su flota , y navegar con’ 
ella con tod3 buena órden , y que ningún navio cor
ra riesgo, atendiendo mas á esta preservación , que 
á solicitar las ocasiones de pelear ; pero si quisieren 
envestir á algún baxel que se quedase atrás, le vol
verán á socorrer , y pelearán con el valor que están 
obligados; y en este caso no se contenten con de
fender sus navios ’ si no procuren rendir y castigar 
los enemigos , como mereciere su atrevimiento : sí 
asi no lo hicieren , ótpor no socorrer á algún navio 
de su flota se perdiere , ó le llevare el enemigo , in
curran en pena de muerte y perdimiento de todos 
sus bienes; pero si por ser conocido el riesgo de* 
aventurar los mas navios de la conserva , ó por no

lo
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lo permitir el tiempo , se dexase de pelear en socor
ro de algún navio , sea con orden del General , y 
precediendo Junta de guerra , en que concurran el 
Almirante, y demas personas, que según el tiempo 
y ocasión pudieren asistir , y con autos hechos an te 
el Escribano Real : si rindieren algún pirata, ó cor
sario , que conste serlo por relación sumaria , le con
denen á muerte, que executarán luego , y habiendo 
causa para dilatarlo , tráiganle preso , y entreguen 
con el proceso en la cárcel de la Contratación de 
Sevilla , y el navio y bienes se darán por presa, y 
repartan entre la gente de mar y guerra que le rin
diere  ̂ reservando para el Rey lo mandado, según 
ordenanzas del repartimiento de presas.

Cap. 17. 'Socórranse los navios en otras necesidades.
Si algún navio, de guerra , ó mercante á ida , é 

venida hiciere agua,: le faltare timón , ú otro apa
reja principal , haga señal pidiendo socorro, el que 
dé prontamente el General 6 Almirante , ú otre 
quaiquier Capitán ó Cabo de navio de guerra que 
se hallare inmediato ; y aunque á éstos incumbe la 
principal obligación no se excusan de ello dos Ca
pitanes y Maestres de navios mercantes , y todos 
procuren pase la noticia al General y Almirante, 
y acudan al remedio antes que crezca el daño, é 
éntre temporal que lo embarace : si hechas las di
ligencias posibles, no quedare el navio capaz de, se
guir el viage , procuren se; salve la gente;, la Real 
Hacienda y de particulares , los bastimentos, mu
niciones , artillería y armas, y las mercaderías que 
el tiempo permitiere, procurando se excusen ro
bos : la gente y demas cosas se reparta entre los 
otros baxeles, según lo ordenare el General.

Tm. XV - L
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Cap. 18, De los alardes.
Los Generales, además de dar por escrito las 

órdenes ele batalla , industrien á los Cabos y Capi
tanes haciendo alardes y poniendo todo el cuerpo 
de su armada los dias que cómodamente pudieren, 
repartiéndolo antes de montar las Islas de Barlo
vento , y en hallándose cerca de los puertos de 
Vera-Cruz y Cartagena , y de vuelta de viage antes 
de entrar en el de la Habana, y en desembocando 
el Canal de Babamá, y antes de llegar á las Islas 
Terceras donde naveguen,, con especial cuidado en 
buena conserva V como si tuviesen enemigos á la 
vista : los Generales , Almirantes, Capitanes de 
mar y guerra , y de los navios mercantes en los 
dias señalados armen y empavesen sus navios, re
partiendo los-puestos asi'entre la gente de mar y 
guerra , como entre los pasageros ,? Á los qüales den 
armas y adiestren en éoutirmos alardes : en el tiem
po que las armadas y flotas se detuvieren en los 
puertos, se executen las muestras y alardes en 
tierra cada quince dias, .asistiendo él Almirante y 
Oficiales dél sueldo; y precediendo el dia antes 
bandoen que se exprese la gente que ha dé pasar 
muestra, y que la infantería venga con sus armas, 
y los artilleros con sus botafuegos , estuches y chi
fles , sin que pase una persona por otra , ni las ar
mas é instrumentos de uno sirvan á otro : el qué 
lo contrario hiciere sea castigado, y en las listas se 
anoten los que faltaren en cada muestra para cuen
ta de sueldos y radones, y que nó se huyan los 
que fueren con plaza : si por omisión ó culpa de 
los Cabos ó Capitanes se quedaren algunos en In
dias , se les condene en cien ducados por cada 
persona ; y en llegando á diez en un navio, el Ca
pitán quede reformado: qualquigra persona do pía-
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2a que se quedare en Cartagena , y no pasare á 
Por tobelo , vuelva sirviendo su plaza sin sueldo, 
que cese desde el dia que faltó de la armada.

Cáp. 19. De las visitas que se han de hacer
en el mar<

Los Generales y Almirantes hagan las visitas 
con cuidado en habiendo montado los Cabos quan- 
to ántes pudieren * y á la vuelta de España luego 
que hayan salido de los puertos de Vera-Cruz; y 
últimamente en saliendo de los puertos de la Haba
na , y todas con asistencia de los Oficiales del suel
do ; y quando el General no pueda visitar todos 
los navios por su persona, encargue á su Almiran
te la parte que le pareciere : tampoco den licencia 
á ningún navio de ios que van de registro á la cos
ta é islas para que se aparte de la conserva sin ha
berla pasado.

Cap, ao. Visitas particulares de cada navio,
Se excuse que pasen á Indias extrangeros, y 

otras personas sin Real licencia ; y luego que las 
armadas y flotas hayan salido al mar, al segundo ó 
tercero dia de navegación, el Cabo ó Capitán de 
cada uno de ios navios de guerra y mercantes, vi
site á la gente de su navio, y hagan lista de todas 
las personas de qualquier estado y condición que 
sean , expresando los que van con plaza ó con li
cencia de cargadores ó pasageros, y si fueren mu- 
geres, Religiosos ó Clérigos, esclavos, negros ó 
berberiscos; y la visita de la Capitana la haga el 
General por su persona , con asistencia del Veedpr, 
que siempre va embarcado en ella , y del Capitán 
de mar y guerra , por ante el Escribano Reat: en 
la Almiranta la haga el Almirante, con asistencia 
áel Capitán de mar y guerra, y del Contador, que

L  % sue*
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suele embarcarse en ella por ante el Escribano de 

;raciones; y en los demas navios de la armada él 
Capitán de mar y guerra, con'asistencia del Pilo
to principal, y Escribano de raciones: en los na
vios mercantes el Capitán y Maestre, con asisten
cia del Piloto principal y Escribano , la qual visita 
y lista que se formare , la firmen todos los susodi
chos; y dexando copia y testimonio de ella en po
der del Escribano de cada navio, el Capitán envíe 
las visitas y listas originales al General de la arma
da y flota, el qüál las vea y ponga en poder del 
Veedor general, y las traiga con f los demás pape
les de su cargo, f  al Contador sé le dé copia de 
ellas: el Capitán que pasados tres dias de navega
ción , no hubiere remitido dicha visita al General, 
sea condenado en mil ducados eñ la residencia, y 
se proceda á mayores penas según la culpa y omi
sión que en ello hubiere : constando por legitima 
probanza haberse omitido poner alguna persona en 
lista , el Capitán de mar y guerra de navio de ar
mada , sea condenado en mil ducados, y mas al 
arbitrio del Consejo, y el Capitán y Maestre del 
navio mercante en la misma cantidad , y mas á ar* 
brtrio de la Contratación , según rta calidad de la 
persona que asi se hubiere ocultado , y culpa ó ma-¿ 
liria que se argüyere de la ocultación.

Cap. 21. De los que se embarcan sin licencia.
Constando por estas diligencias, ó por ¿tras ha

berse embarcado algunos extrangeros, el General los 
prenda y haga mudar- á otro navio si le pareciere, y 
los pondrá en uno de los castillos de Cartagena ó 
Vera-Cruz, para volverlos á la cárcel de la Con
tratación , y haga que sus haciendas y cargazones se 
embarguen y vendan : y hallando mercaderes que 
por tener poco caudal no sacan licencia, y hechan

a
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k perder las ferias, y llevan mercadería sin regis
tro, los haga prender en dichos castillos, y en ellos 
sirvan al Rey seis años, y se les embarguen y ven
dan las mercaderías; y encontrando personas de hu* 
milde suerte, que llaman llovidos, se les distribuya 
en los navios que pareciere, que sirvan al abrigo de 
las bombas, y ayuden al de la artillería: y al tiempo 
de apartarse los navios de la costa, ordene que en el 
patache de la Margarita vayan parte de ellos, y el Ca
pitán los ponga en él castillo de Araya : otros los 
envíe en los navios de registro á los presidios de 
Santo Domingo, Puerto-Rico y Cuba, según el nu
mero que hallare, y todos sirvan en dichos castillos 
por tiempo de seis años: también se envíe lista con 
nombre y señas de los contenidos, y se entreguen 
á los Gobernadores de dichas plazas, los quales cién 
recibe al Capitán que los lleváre, y los Oficiales 
Reales lo anoten en sus registros, y el General ha
ga sus autos ante el Escribano Real, el qual los 
traiga con los demás papeles de su cargo ; y si halla
ren Religiosos ó Clérigos, los entreguen á sus Pre
lados eo Cartagena ó Vera-Cruz, para que los vuel
van á entregar en la armada al tiempo de partir á 
estos Reynos; y hallando mugeres , dé providencia 
para que se excusen las ofensas áD ios, tanto en la 
navegación, como después de haber llegado: los que 
así fueren hallados sin licencia, se alimenten por 
cuenta de los Capitanes, en cuyos navios se embar
caren , ó de las personas que hubieren tenido omi
sión en dexarlos embarcar; y en caso de necesidad 
se repartan entre los ranchos de pasageros y gente 
de plaza con discreción, de suerte que no sé ha
ga mayor consumo en los bastimentos de la dota
ción de la armada, y á los Maestres de raciones 
no se les pase en cuenta cantidad alguna por esta ra
zón. * Los esclavos que se hallaren sin licencia, se

ven-
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vendan en el primer Puerto donde diere fondo U 
armada: el valor de las mercaderías y géneros que 
así se aprehendieren, se apliquen á la Cámara, y 
para su manifestación se admitan denunciadores ocul
tos, á quienes se aplique la tercera parte , sacando 
del cuerpo de los géneros denunciados, lo que im
portaren los derechos Reales»

Cap. 22. No se lleve carga en los navios de guerra* 
En los galeones y navios de guerra no se car

guen mercaderías de ningún género y calidad, pe
na de la Real indignación, en que incurran los Ge
nerales, Almirantes, Capitanes y demas Cabos que 
lo consintieren ó disimularen , y constando por 
aprehensión ú otra legítima probanza , ellos y las 
demas personas que intervinieren, sean castigados k 
arbitrio dei Consejo según su calidad y circunstan
cias del delito, hasta perdimiento de bienes, y ser
vicio de diez años en los presidios de Africa: al due
ño de las mercaderías en perdimiento de ellas, apli
cadas conforme á la ordenanza, y en destierro per
petuo de las Indias, Lugares y Puertos de su co
mercio; pero se permita que en dichos galeones y 
navios de guerra se embarque fierro y cera para 
enjuncarios: y el Consulado de Sevilla pueda em
barcar por ahora en cada galeón treinta pipas de vi
no, y en cada flota de Nueva-España quatrocientas 
toneladas de ropa, doscientas en Capitana, y dos
cientas en Almiranta, y el procedente de los fletes 
se aplique á la fábrica de galeones, y nuevamente 
para la armada de Barlovento: y por Real Cédula 
dada en Fraga en 7 de Junio de 1644, á favor de 
los oficiales y marineros, se les concedió que pu
diesen embarcar alguna cantidad de botijas de vino 
en la forma siguiente: el Piloto principal embarque 
doscientas cincuenta botijas: el acompañado ciento

C1H-
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cincuenta: el Contramaestre ciento cincuenta: el 
guardián ciento: el despensero cincuenta: el algua
cil de agua cincuenta: el Condestable ciento cin
cuenta : cada artillero veinte y cinco: cada marinero 
veinte: cada grumete diez: el Alférez de mar y 
guerra doscientos: el Sargento ciento: cada uno de 
los Cabos de esquadra cincuenta: de dichos géneros 
se saquen los despachos ordinarios del Presidente, 
Jueces y Oficiales, pagando los derechos Reales por 
la intróduccion. En las flotas de Nueva-España asis
ta el General, uno ele los Oficíales Reales y Escri
bano Real; cumplidas las piezas de registro , si se 
halláren otras, se dén por perdidas, y el dueño y 
oficiales sean condenados en las penas de suso de
claradas,

Cap. 23. Los Cabos y Oficiales no comercien,
Los Generales, Almirantes, Gobernadores, Vee

dores, Capitanes y demás Oficiales de la armada y 
flota, no traten ni comercien por sí ni interpósíta 
persona, ni tengan navio mercante ni parteen él, 
pena de privación de oficio en la carrera, y perdi
miento de los navios y hacienda que cargaren, y 
la mitad de los otros bienes q*ue le pertenecieren.*

Cap. 34. De los Esclavos negros.
Los Generales, Almirantes y personas que lle

varen Esclavos negros, no se les permita llevarlos 
sin que sean examinados en el exercicio que hubie
ren de servir, y con licencia del Presidente, Jueces 
y Oficiales, y dando fianzas a España, ó pagar -su 
valor, con mas cincuenta mil maravedís de plata 
por cada cabeza; y se previene que ninguno se em
barque sin licencia, y asegurar la paga de los D e
rechos Reales.
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Cap. 55. Tiempo de navegar.
Las flotas de Nueva-España salgan de España 

á mediada de Junio, y la de Tierra-firme á me
diado de Agosto, por ser los tiempos mas oportu
nos: los Generales y demas Ministros, cada qual 
ayude por la parte que le toca: al de la armada de 
la guardia, que en los Puertos de Cartagena y Por- 
tobelo, se detenga el menos tiempo que pudiere, y 
solicite la brevedad de la feria , excusando los gas
tos, riesgos y enfermedades que con la dilación se 
ocasionan. Los Generales de la flota de Nueva-Es- 
paña salgan de la Vera-Cruz á lo mas largo, he
cha la conjunción de la luna de A b ril, y si lo pu
dieren executar ántes, lo tendrá el Rey por servi
cio, y unos y otros no se detengan en la Habana, 
sino el tiempo preciso para la ayuda , provisiones y 
reparos que allí se acostumbran hacer; y no suce
diendo accidente extraordinario, baste sea de doce 
dias sin exceder en ellos, y cuiden de no invernar 
en este Puerto, ni el General de la armada de la 
guardia en los de Tierra-firme, sin expresa átv 
den Real, ó causa tan urgente que 110 la hayan po
dido excusar, de que traigan bastante justificación, 
que de otra manera se les imputará grave culpa, y 
pagarán las costas y daños de la detención*

Cap* Lo que se ha de executar en Cartagena*
Ei General de la armada y flota de Tierra-fir

me, habiendo tomado Puerto en Cartagena , haga 
que con asistencia de los Oficiales de la Real Ha
cienda, se descargue todo lo registrado para aquel 
puerto, y ordene que los Maestres por no c«m* 
sar detención, dexen personas que cobren sus fletes, 
y fenezcan sus cuentas con los encomenderos, y ha* 
gan la previsión de bastimentos y cosas que les fal*ta
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taren para el viage, participando al Gobernador y 
Oficiales Reales qliando será su vuelta, quienes ten
gan prevenido loque hayan de enviar: lo mismo es
cribirá al Presidente y Audiencia del nuevo Reyno, 
para que con tiempo envíen el oro, plata y demas 
cosas para el Rey, encargando la brevedad.

Cap* 37. Lo que se ha de executar en Fort ohelo*
Hechas las diligencias referidas, salga de Carta

gena para Portobelo, y luego que estén amarradas 
las naos avise el General á los Oficiales Reales pa
ra que vengan á hacer la visita, y hallarse á la des
carga, y avise al Presidente y Audiencia de Panamá 
de su llegada, y de lo que pareciere conveniente pa
ra proveer, solicitando la brevedad de la baxada de 
la plata del Rey, y de particulares, en lo qual no 
se pierda tiempo; y asista el Gobernador y Oficia
les Reales á la descarga de la flota, procurándola 
mayor brevedad, y se averigüe lo que fuere por re
gistrar.

Cap. Lo que se ha de executar en Vera-Cruz.
El General de flotas de Nueva-España, habien

do tomado el Puerto de San Juan de U-lhua, y es
tando amarradas las naos, avise á los Oficiales Rea
les que las vengan á visitar y hallarse á su descar
ga, y escriba al Virrey y Audiencia de México dán
dole aviso de - su llegada, sucesos de su viage y de
mas cosas qué le pareciere conveniente, y tiempo en 
que ha de salir el barco de aviso para España. El 
General y Almirante con la Justicia y Oficiales Rea
les, ayuden á la descarga de la flota, y á la averi
guación de lo que se hallare por registrar; y en re 
todos haya buena correspondencia. Los Generales y 
Almirantes de tas flotas de Nueva-España, mientas 
alli residan, estén subordinados al Virrey de ella,
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y cumplan sus órdenes sin exceder de ellas en co
sa alguna.

Cap. sp. Vaya navio aL través, y lo que se ha de ext
ernar con el.

En cada flota de Tierra-firme y Nueva-España 
vaya un navio al través, que con su gente , artille
ría , pertrechos y municiones, se reformen los de
mas , baxo esta regla: el General luego que dé fon
do, notifique al dueño y Maestre de la nao, que fue
re al través, que acabada la descarga, le dén cuen
ta de dicha gente, pertrechos y demas que se visi
taron , y sin su mandado no se paguen las soldadas 
á la gente de mar, y haga que todo se reparta en 
las naos de la flota que hubiere dé volver á Espa ña, 
siendo las primeras que se reemplacen las naos de 
guerra, de la. gente de marque les faltare, y el 
Maestre de la que fuere al través, entregue á los de 
las naos en que volvieren, las soldadas de la gen
te que cada uno hubiere de traer; los quales que
den obligados á dar cuenta de lo que recibieren de- 
haxo de las fianzas de sus;Maestres, y ho consien
ta que el navio se . venda para navegarle á otra Puer
to de Indias, ni para que vuelva á España con nin
gún pretexto, y haga que precisamente se desbara
te en Cartagena ó Portobelo, si fuere de flota de 
Tierra-firme;■■ y en la Vera-Cruz, .  s ii fuere de la 
Nueva-España : tampoco permita que-vendan la xar- 
cia, árboles,.cables., anclas* ni otro algún aparejo; 
hasta que las naos que han de volverestén proveí
das de lo que les faltare., haciéndolo tasar y pagar 
por la tasación, si las partes no estuvieren confor
mes; y si contra lo dispuesto el navio que filé al 
través volviere á estos Rey nos,' aunque .sea con licen
cia del General, el dueño y Maestre sean condenad- 
dos en perdimiento de él, y mas en quatro mil pe

sos
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sos para la Cámara: si navegare á otro Puerto, sean 
condenados en su valor, y quaíVo mil pesos; y al 
General se le haga cargo por haber dado dicha licen
cia, y omitido que dicho navio se desbarate, con 
pena á arbitrio del Consejo.

Cap. 30. De los avisos y pliegos que han de enviar.
El General de la flota de Nueva-España, den

tro de treinta dias como diere fondo en el Puerto 
de Vera-Cruz, despache navio de aviso con sus car
tas, informando al Rey de su viago y arribo, y es
tado de la tierra, cantidades de oro y plata que es
pera traer y demas que hubiere entendido , y en
cargue al Virrey envie sus pliegos dentro de dicho 
término: en cada flota de Nueva-España vayan dos 
barcos otorgados de hasta setenta toneladas, ó poco 
mas, con permisión de frutos que se acostumbra, et 
uno al cuidado y elección del General, y le sírva 
de patache á ida y venida, y el otro al Presidente, 
Jueces y Oñciales de Sevilla: no pudiendo volver es
te por accidente de mar ú otra cosa, envie por avi
so el que llevó para patache, y sirva de tal para la 
vuelta uno de los navios mercantes de menor por
te ; pero el General de la armada de la guardia no 
despache aviso sin especial orden Real, ó sobrevi
niendo accidente, qual no haber baxado la plata del 
Perú, ú otro que obligue á semejante diligencia: 
uno y otro escriban con qualesquier navios que hi
cieren viage á España ó á la Habana , previniendo- 
que traiga pliegos duplicados el que hubiere de ve
nir á España, y avisando al Gobernador de la Ha
bana , el tiempo en que espera entrar en aquel puer
to, y lo que hubiere de prevenir en é l, y hará se 
registren los pliegos: los que vinieren para el Rey 
y los del Consejo, los dirigirá á la Contratación de 
Sevilla; y el Capitán del-aviso dé instrucción para

M  2 su
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su viage, encargándole que sí se viere en riesgo de 
caer en manos de ehemigos, eche al mar los plie
gos con peso que los lleve al fondo: lo mismo á 
otro qualqnier navio que traxere pliegos para el 
Rey-, cautelando que no venga extrangero con avi
so, y que negocios graves, cuya noticia puede ser de 
perjuicio, no se escriban sino con navio de vasallo 
dei Rey, ó persona de entera seguridad, y en tales 
casos use de cifra particular, que se le dará: luego 
que lleguen ios Generales de la armada y flotas á 
las costas de España, avisen al Rey con Gentil-hom
bre en el Consejo de lo que pareciere convenien
t e , y al misino tiempo escriban al Presidente, Jue
ces y Oficiales ; y viniendo ilota con galeones ó ar
mada de Barlovento, le despache el General ó A l
mirante tocio el cuerpo de las armadas , y ios de
mas Generales escriban con él sin despachar otro.

Cap. 31. No se vendan armas ni bastimentes.

Los Generales rompan bando en todos los 
puertos donde diere fondo la armada ó flotas , pa
ra que ningún dueño ó Maestre de nao venda, 
dé, ni preste íiingun bastimento, pólvora, arti*̂  
Hería , armas. ni municiones de las que llevan en 
su nao , aunque digan que les sobran , y que son 
pava socorrer á otro que lo necesita , ni saquen la 
pólvora para asolearla ó refutarla í sin que preceda 
licencia del dicho General, que excuse darla sin 
precisa necesidad, y entonces nombre guardias de 
su satisfacción para la asistencia y cobro de sacarla,
y volverla „a embarcar : si de los navios de guerra 
se vendieren bastimentos , pertrechos, ó municio
nes , condene al vendedor y .comprador , y á los 
que le hubieren dado favor para ello en,.perdí* 
miento de todos sus bienes para la Cámara , privan

cion
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cíon de los oficios que tuvieren , y destierro per
petuo de la carrera.

Cap, 33. De los navios que arribaren á los ¡nanos 
donde están las armadas, ó fueren sin licencia.

Si estando en algún puerto se descubriere na
vio , el General lo envíe á reconocer , sepa de dón
de viene, y qué nuevas trae ; y siendo de España 
con registro ó aviso, le visite en quanto á la gen
te , armas y municiones , previniendo vuelva con lo 
necesario , y sin entrometerse en lo tocante al re
gistro , ni abrirle , prohíba que llegue barco á bor
do , ni salga persona ni género alguno hasta que le 
hayan visitado los Oficiales Reales ; pero si en su 
conserva ó fuera de ella encontrare navio sin licen
cia de la Contratación , lo aprehenda y venda con 
toda su carga , y traiga su procedente á ella.

Cap. 33. De los navios que salen de los mismos
puertos.

Estando para salir algún navio de dichos puer
tos , le visite á la propartida , cuidando que no lle
gue á su bordo embarcación ; y si hallare en él 
gente de su armada , los saque y castigue con todo 
rigor : si delinquientes , Fray les ó Clérigos , que no 
son los de su cargo , los remita á las Justicias de 
la tierra , y se entreguen á las que fueren compe
tentes áeveada uno ; si alguna cosa fuera de regis
tro , ó contra ordenanza , lo remita á los Oficiales 
Reales: éstos, los Castellanos y Gobernadores no 
embaracen la execucion.

Cap. 34. De la jurisdicción y hiena correspondencia 
entre los tieneralts y otras Justicias,

Los Generales , Almirantes y demas Oficiales ele 
las armadas y ñoras, y los Presidentes, Goberna-
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dores, y otras Justicias de la tierra , y los Oficia
les Reales tengan entre sí buena correspondencia: 
los de la armada de la guardia y flota de Tierra- 
firme y de Nueva-España , y armada de Barloven
to , y los Cabos , Comandantes de navios de azo
gues , ó de otros navios de guerra que por manda
do del Rey fueren , exerzan jurisdicción civil y 
criminal privativa en todas las personas y gente de 
sus armadas, flotas y navios de guerra, así en los 
soldados y marineros, como en los mercaderes-y 
pasageros: si fueren para quedarse , feneciendo los 
desembarques de sus mercaderías y dependencias de 
dicha armada ó flota , queden sujetos á las Justi
cias de la tierra. Dichos Generales no pretendan 
jurisdicción criminal contratos vecinos de los puer
tos y lugares donde estuvieren surtos , ni contra los 
de otra flota : caso que se junten las de Tierra- 
Firme y Nueva-España , cada uno conozca de las cau
sas criminales de sus súbditos; pero in fraganti qual- 
quiera Justicia prenda al de otra jurisdicción, y le re
mita ásu superior. Asimismo rompan bando al desem
barco de alguna gente , mandando que esté quieta y 
pacífica, que no haya alboroto , escándalo, ni atrave- 
samiento con la gente de la tierra ; si les llegare á 
prender con mandamiento ó in fraganti qualquier 
Justicia de la tierra, se dexen prender, y no se re
sistan , ni den favor al que se resistiere, pena por 
el mismo hecho de perder el privilegio del fuero, 
quedan sujetos al Juez y jurisdicción contra quien 
cometieren la resistencia: siendo soldados , mari
neros ó pasageros de las armadas ó flotas, sus Ge
nerales los prendan y remitan : lo mismo hagan los 
Gobernadores y Justicias de la tierra con los de su 
jurisdiccon que se hnbieren resistido á los superio
res de la armada.
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Cap, 35 , De la jurisdicción civil.
En quanto a lo civil se observe , que ofreciese 

fióse pleyto ó controversia entre los que son de 
una jurisdicción , conozca el superior de entram
bos ; pero siendo de diversas jurisdicciones, siga el 
actor el fuero del reo , de manera que las Justi
cias de la tierra no admitan demanda contra perso
na de la armada ó ilota, ni por el contrario el Ge
neral de ella la admita contra vecino de la tierra, 
excepte en caso que habiendo el General rompido 
bando para la salida, estuvieren debiendo los veci
nos de la tierra algunos fletes á los Maestres y 
dueños de los navios, que entonces ha de compe
ler breve y sumariamente á unos y otros, para que 
ajusten cuentas y paguen sus fletes : las Justicias 
de la tierra, militares y políticas no lo impidan ni 
contradigan , antes den el favor y ayuda necesario, 
pena de ser por su cuenta los costes y daños ele la 
detención , y mandarlo castigar severamente; y en 
quanto á que los Maestres de las naos mercantas 
ó de guerra que llevan permisión, enteren sus re
gistros , enterando lo mismo que recibieron sin frau
de y cosas pertenecientes á e llo , concede el 
Rey jurisdicción acumulativa entre dichas Genera
les y Justicias de la tierra á elección del actor, y 
ante quien se pusiere la demanda conozca de la 
causa ; y por lo tocante á la tasación y paga de los 
daños que llaman de averias, declaración de casos 
fortuitos, riesgos, averia gruesa procedida de echa
zón por causa de tornenta, ó haber recibido daño 
en la pelea , y todo lo concerniente , concede el 
Rey jurisdicción acumulativa entre las Justicias de 
la tierra , y los Oficiales Reales , y no conozcan de 
ello los Generales, aunque sean reos demandados los 
Maestres y otras personas de la armada.

Cap.j.



96 GENERALES

Cap. 3 6. De la jurisdicción para el cobro de los de
rechos Feales , y contra los que cometen fraudes.
La satisfacción y cobranza de io perteneciente 

á la Real Hacienda , corra por los Oficiales Reales 
y Justicias cíe la tierra á prevención : los Genera- 
les , las Justicias de la tierra , y los Oficiales Rea
les , tengan jurisdicción acumulativa, y á preven
ción contra los que llevaren ó traxeren cosa sin 
registro, ó contra los que introduxeren en la ar
mada 6 en la tierra ocultamente, que llaman me
tedores , ó contra los que en quatquier manera in
tentaren ocultar lo que llevan ó traen, sean Maes
tres , pasageros, soldados , marineros ó vecinos de 
la tierra : el Juez que comenzare la causa la conti
núe hasta su conclusión y sentencia, conforme á 
derecho y ordenanzas de la Contratación y carrera, 
y á lo últimamente mandado.

Cap. 37. De la concurrencia de armadas y sus
precedencias.

Quando concurrieren las armadas y flotas, pre
cedan unas á otras con las circunstancias siguientes: 
Tenga el primer lugar la armada Real del Océano, 
á cuyo Capitán General y su Almirante abatan las 
demas sus estandartes y banderas , navegando ó es
tando surtas-sin arbolarlas hasta haberlos perdido de 
vista ; y entre las de Indias preceda el General de 
la armada de la guardia y su Almirante, á quienes 
abatan sus estandartes y: banderas en.la forma dicha 
las flotas de Nueva-España, y armada de Barlo
vento : asimismo precedan el General y Almirante 
de dicha flota á la armada, de _Barlovento, y éstas 
les abatirán sus estandartes y banderas; y en caso 
de hacer viage juntas dichas armadas ó alguna de 
ellas, yendo de estos Beynos á las Indias, ó vol-

vien-
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viendo á ellos, aquel Capitán General ó Almirante 
en quien está declarada la precedencia, gobierne 
todo el cuerpo de las armadas en lo tocante á la 
guerra y navegación, y los demas le sigan y obe
dezcan ; pero se entienda que cada General man
tiene la jurisdicción para el gobierno de los baxe- 
les de su cargo ; y el General ó Almirante que 
gobernare todo el cuerpo de las armadas, envíen las 
órdenes á los demas Generales ó Almirantes, y por 
su mano se distribuyan los baxelcs del cargo de 
cada uno: las prerogativas de la armada del mar 
Océano sean las mayores, y su General y Almi
rante gobiernen las demas; y para asegurar las ar
madas y flotas que van y vienen hagan derrota y 
farol la Capitana y Almiranta de las armadas y 
flotas de Indias, el qual siga la armada Real del 
Océano.

Cap. 38. De la concurrencia en las juntas.

Por la misma orden se precedan los Cabos de 
las armadas y flotas en las juntas que hicieren , así 
en el asentarse, votar y firmar en mar como eH 
tierra ; y habiendo de concurrir ios Gobernadores 
de las Provincias, Oficiales Reales, y Oidores de 
las Audiencias, observen la orden y forma siguiente. 
E l General de la armada de la guardia tenga el 
primer lugar, y tras él su Almirante, después el 
General de la flota; y si fuere mas de uno, tengan 
lugar juntos, precediendo el mas antiguo : después 
el Gobernador del tercio de galeones, y tras él los 
Almirantes de flotas, con la misma orden de sus 
Generales : seguiránse el General y Almirante de 
la armada de Barlovento, y á éstos el Veedor Ge
neral y Contador de la armada , y después los de 
la flota de Nueva-España, y los de la armada de 
Barlovento, si fueren propietarios en sus oficios, 

Tom. XV. N y
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y tras ellos los Capitanes de mar y guerra de ga
leones por las antigüedades que en ellos llevaren* 
teniendo el último lugar los Capitanes de la Capi
tana y Almirants de flota, y después los Capitanes 
de mar y guerra de la armada de Barlovento : y 
no siendo los Contadores y Veedores propietarios* 
sino tenientes ó interinos, tengan lugar después 
de los Capitanes, por el mismo orden: que va de
clarado,, en los propietarios y entre sí; concurrien
do en alguno de los dichos oficios del sueldoy pro
pietarios con interinos 6 substitutos* aunque1 sea de 
menos grado el ministerio del propietario * precedá 
á los demas:: hallándose Gobernador de plaza, que 
sea Capitán General, tenga su logar después del 
Almirante de galeones , é inmediatamente los Oi
dores, precediendo á  los Generales de flota , y 
Oficiales Reales , después: del Contador y Veedor 
propietarios de dicha; armada, y ántes que los de
mas Oficiales del sueldo: hallándose* personas de 
cuenta , siendo Ministros que van ó vuelven , ten
gan lugar como si estuviesen; en exercicio actual de 
sus oficios, y sea á arbitrio del General llamar ó 
no algunos pasageros para dichas juntas , en las 
qiiales todos tengan voto consultivo, y solo el Ge
neral decisivo , el qúal haga traer con los demas 
papeles los originales de dichas juntas , con los vo
tos y firmas de cada uno..

Cap,. 3g. De la sucesión en los puestos.
Por la misma orden sucedan: en los puestos y 

gobierno de las armadas en; caso de muerte , apar
tarse , ú otros; de suerte, que faltando el Gene
ral; de la guardia , arbolarán: bandera de Capitana el 
Almirante, y bandera de Almirante el Gobernador 
del tercio, y sucesivamente los demás Capitanes 
por sus antigüedades, en las flotas de Nueva-Es-

pa-
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paña á falta del General suceda en su puesto el 
Almirante ; y en caso de haberse enviado por el 
Rey sucesor en el exercicío de Almirante, le ten
ga el Capitán de mar y guerra de la Capitana de 
dicha flota, y después de él el Capitán de la AU 
imiranta: en este gobierno no entren los oficios del 
sueldo, ni se extienda á este caso la precedencia 
que en las juntas tengan los Capitanes de mar y 
guerra,

j

Cap, 40, Lo que se ha Je hacer habiendo noticia
de enemigos.

Teniendo aviso cierto los Generales, que los 
aguarda armada enemiga,, y pareciéndoles que en 
la suya, ó en la flota no hay bastante defensa, b 
que será bien reforzarla con gente, detenerse en 
el puerto, ó descargar el oro y la plata, ó mudar 
derrota ( si la nueya les cogiere en alta mar ) ó dar 
otras disposiciones convenientes para la seguridad, 
hagan sus juntas en la forma referida : si estuvie
ren en Nueva-España, envíen al Virrey ó Audiencia 
de México testimonio de lo resuelto en ellas , y 
executen el órdén del: Virrey ; y ̂ estando en Por- 
tobelo, den noticia de la resolución de la junta al 
Presidente y Audiencia de Panamá ; y entendido 
el iShtir de ellos, el General de la armada execute 
lo que tuviere por m ejor: si estuvieren en alta 
m ar, y les pareciere preciso arribar á algún puerto 
de Indias, ó costas de España r elijanv el mas aco
modado para sustentarse y defenderse , y avisen al 
Rey con la brevedad posible ; y de ló que pasare 
se hagan autos ante Escribano Real.

vi- r.  •. i-> ; 1 ?ti ' o!.

Na Cap,



Cap. 41. Sin embargo de embarcarse Virrey con título 
de Capitán General, ha de gobernar el General de la 

. armada ó flota.
Quando se embarquen Virreyes en la armada 6 

flota para el Perá ó Nueva España , aunque lleven 
títulos de Capitán General de la armada ó flota en 
que fueren , haga su oficio el Capitán General de la 
armada y flota , con que las cosas de importancia 
las consulte con él dicho Virrey ó Gobernador.

Cap. 4 a. Quien ha de proveer los puestos que vacaren
en la flota.

En las vacantes de Capitanes de mar y guerra 
nombren los dos Generales Gobernadores de los 
navios y compañía, atendiendo á ocupar en estos 
empleos á los Capitanes y Caballeros entretenidos 
que se embarcan en la armada de la guardia ; y en 
falta de éstos , como sucede en las flotas de Nueva- 
España , nombren Gobernadores que sean soldados 
de entera satisfacción , y en vacantes de oficios del 
sueldo , Maestres de plata , de raciones, Escriba*' 
no.s de ellas, ú otros Ministros de las armadas , y 
flotas, provean los Generales de ellas en personas 
inteligentes del ministerio, los quales reciban por 
inventario los géneros, y papeles qüe les corres
ponden. — . . .

Cap. 43.. E l General cuide ‘de- que- vuelvan ■ los ■
- ; casados. . % . ; n!? ■ . :

Se encarga con mucha particularidad á los Ge
nerales de las armadas y flotas, que con - todo ¿elo 
y atención cuiden que los casados vuelvan á Espa
ña , y á ello los compelan pasado el término de la 
licencia, ó no la teniendo.
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Cap. 44. Que no vengan Religiosos sin licencia, 
ni sean Capellanes.

Igual diligencia pongan para que no pasen á 
España Religiosos de ninguna Orden, sin Ucencia 
particular de los Virreyes 6 Audiencia de cuyos 
distritos salieren , además de la de sus superiores, 
la qual sola no baste, ya sean de los que han ido á 
las Misiones á costa del Rey , ó á la stiya, ó de 
los que han tomado hábito en las Indias^ pena de 
quinientos ducados á los* Generales y Almirantes, 
y doscientos á ios Capitanes y Maestres, y las de
mas que pareciere á los del Consejo por cada Re
ligioso que traxeren ó llevaren , sin -que excuse de 
ellas el que vengan con titulo de Capellanes ; y 
en los navios ule guerra y ¡mercanteŝ  lo sean los 
Clérigos de San Pedro, y no se admitan ^Religio
sos so las mismas penas.'

c ! Cap. 45. Ufó se permitan' juegos.
Los Generales y Almirantes, y demas Cabos de 

tas'armadas y flotas , no permitan ni disimulen jue
gos1 en sus baxeles ,, en les puertos , ni en sus po
sadas , ni en las de ótro; ningún Cabo, ni Oficial, 
y solo en tierra en el cuerpo de guardia los per
mita á los soldadas y marineros entre si (y no con 
vecinos ni pasageros ) en cantidades m tí y limitadas, 
sin consentir se saquen provechos ó baratos de las 
tablas de juegó  ̂ pena'dé quatro años de suspensión 
dtp oficio , ¡¡y-btra^'4 -arbitrio de los-del- Consejo, 
quienes'en lafcvisitas y residencias hagan exacta ave
riguación , y castiguen k los que contravinieren.
J- C p ,  j  * t '■.. %; \ í j  _> f 1 ^ |  f  } j ' ■

. r ^ ! \C'ápw ^6\ Nó: tra ig an p m fo sin autos;' ■
1 Ninguno de iI¡qs¡; Generales*, Cabos y Oficiales 
<le navios dé guerra, ni ios Capitanes ni Maestres
'LTj de
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de los mercantes, reciban presos naturales ni ex- 
trangeros, ñi los manden recibir, sin que junto 
con la persona se les entregue el proceso de su 
causa* pena que los sustenten á\ su costa eir las 
cárceles , y paguen los daños, y se les baga cargo 
en la residencia de Jos que cause la detención de 
los presos. La Con tratación cobre de los susod ichos 
que los, traxere ó hubiere mandado traer veinte du
cados de plata por razón de cada persona que así 
Viniere;, y los hagan depositar, y,sirvan para su ali- 
meutoúnteriu llegan los procesos.

Cap., '4*7- Reconozcan los puertos, fortalezas y tierras.
- Cuiden los .Generales de reconocer los puertos
ent que tocaren sus poblaciones y fortalezas , gente, 
artillería arm asm uniciones , de que traigan es- 
pedal relación , y aviseu lo que, conviniere pro-? 
veer , sin que por esta causa bagan mayor;detención 
de aquella que corresponde ,á su viage: asimismo 
reconozcan y se informen de Jas islas , poblaciones 
y ¿fuertes que ocupan otras- naciones ; y encarguen 
al Piloto mayor, y  los demás reconozcan y demar
quen los baxos , placeres ó; tierras que nuevamente 
descubrieren , y las que estuvieren mal arrumbadas 
ó situadas en las cartas que usan , y todos traigan 
por escrito lo que observaren , y lo declaren á la 
Contratación; ; ; ; ; ... . ,?*r:

( r i

- Cap. 48. Cuiden? dé Jos enfermos? ,
Los Generales; y démas Cabos cuiden dé los en

fermos , y los alo jen,.en el alcázar del navio , y se
ñalen personas que con caridad los asistan , además 
de los Capellanes de los navios, á quien por su 
oñcio incumbe cuidar de. su curación y regalo , y 
exhortarlos á qué) hagan testamento y declaren su 
hacienda y deudas, y les administren los santos Sa?

era-
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cramèntos, y hagan que se les acuda con las dietas 
y medicinas que, para este fin se embarcan y va
sijas de cobre estañado , y baxo dos llaves , que una 
esté en poder del C a p e llá n y otra en ei del Maes
tre dé raciones , y por la mañana de cada dia se 
junten cora el Boticario si le/ hubiere , ; y á falta 
de él con el Cirujano, y saquen las medicinas que 
fueren menester» y las escriban en un libro que 
esté dentro de la misma caxa. Qnando estuvieren 
en los puertos dispongan se curen en los hospita
les , donde los visiten dichos Capellanes ,, y en ca-r 
da parte se guarde el estilô  y forma que hubiere 
para su curación-

Cajr+ 4Qr D el cobro' que se ha de poner en la  hacienda 
' - - de' los que muñeren* . : - V -, .

Si en el viage murieren: algunos que llevaren 
cargazones , y se hallare en la armada ó Provincia 
adonde va segundo ó tercero consignatorio, haga 
el General , que haciéndose inventario de los bie
nes del difunto ante Escribano , se los entreguen 
según constare por los registros, y conocimiento 
de los Maestres ; y eir defecto de consignatarios se 
entreguen á la persona que el difunto nombrare, 
ó á su heredero forzoso ó testamentario : si se ha
llare persona con alguna de estas: calidades en la 
armada ó Provincia,, no se entrometa el General 
en el cobro y beneficio de las cargazones ; pero en 
falta de todos nombre1 personas que baxo fianzas 
abonadas reciba los bienes del difunto s los beneficie 
y venda en pública almoneda ante el General ó 
Almirante , y el procedido venga registrado en el 
navio ó navios que al General pareciere entregar 
en la-Contratación , á cuentai y  riesgo de quien los 
hubiere de haber : y muriendo soldados, marineros 
úí otros: que no tengan presentes herederos, se ha

ga
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ga inventario de sus bienes, y se entreguen á los 
testamentarios si los tuvieren , y en su defecto se 
depositen , y su procedido se traiga á la Contrata
ción , sin embargo de qualesquier órdenes ó cédu
las en contrarié, en lo qual no se entrometan las 
Justicias de la tierra con ningún pretexto

Cap. 50. Dense las raciones cumplidas.
Haga el General que se den las raciones cum

plidamente á la gente de plaza, conforme á la ins
trucción que el Presidente y Jueces v Oficiales de 
Sevilla, dan á los'-Maestres; y en los puertos no 
se dé sino á los que actualmente están en las baos, 
y no mas de para un dia , excepto si salieren á 
executar alguna órden del General, y en todo in
tervenga el Veedor y el Escribano.de raciones: no 
se den bastimentos á los > pasageros, y los Genera
les y Almirantes que los llevaren en sus baxeles, 
embarquen el matalotage necesario, y de no ha
cerlo se les haga cargo en la residencia, y se les 
condene según la culpa,

■ Cap. 51. Minórense las raciones con necesidad.
Si en el viage se fueren acabando los bastimen

tos por haberse dañado, ó ser mas largo de lo que 
se pensó, mande el General moderar las raciones 
hasta llegar donde se compre lo que faltare, y 
provea auto para que desde él dia de la tal mode
ración , no se reciba en cuenta al Maestre sino lo 
que verdaderamente diere: lo que se ahorrare por 
esta causa en el gasto de pan y vino se satisfaga á 
la gente de plaza al tiempo de los remates de Es
paña , haciendo la cuenta de cada radon de vino y 
del vizcocho por lo que correspondiere, según el 
precio á que se hizo la provisión : la: de la dota
ción regular se haga entera y cumplidamente * de

mo-
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modo que la gente perciba en especie sus ahorros, 
y valerse -de ellos para vender los del vino en las 
Indias : en el caso de durar el viage mas tiempo 
que el regular, no pague la averia las raciones á 
mayor precio -de aquel á que hubiere comprado el 
pan y vino en España,

C a p 52. De los géneros y bastimentos que se han 
de .procer en Indias.

Las armadas y flotas lleven provisión para ida, 
estada y vuelta de todos los géneros .que se pudie
ren conservar, como son vizcocho , vino, acey.te, 
vinagre , menestras , hachóles,' pipería para aguada, 
medicinas , pólvora y municiones, lienzo pava tol
dos , y lo demas que se acostumbra ; y solamente 
se compre.^n Indias carne fresca y salada , pescado, 
leña., sal , y rehacer las aguadas; excepto que en 
las flotas y navios que fueren á Nueva-España , no 
se lleve mas vizcocho que para la ida , y en la Ve
ra-Cruz se compren para la estada y vuelta ; y en 
caso, de haberse de dar carenas ó lados en Indias 
por cuenta de la Real Hacienda y averia ,, también 
se lleven de estos Rey nos los géneros .que por tan
teos sean necesarios.

Cap. 53 .D e  la forma para su compra.
Luego que las armadas y flotas den fondo , el 

Proveedor, Veedor y Escribano Real visiten los 
baxeles, y tomen cuenta por tanteo á los Maestres 
de raciones de los bastimentos consumidos en el 
viage, y de los que haya en ser, y deivproviden- 
cia que éstos se conserven bien acondicionados ; y 
el sobrante de los géneros, cuya provisión se hizo 
para el viage de ida , se gaste en las raciones ordu 
narias sin ningún desperdicio, ni menoscabo ; y he
cho el tanteo de lo que se ha de proveer para la 

Tom. XV. . O es-
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estalla y vuelta, den cuenta al General, el (jual or
dené se pregone , procurando persona de satisfac
ción , que se obligue á proveerlo por junto; y que 
las posturas y baxas se bagan ante el Proveedor, 
con intervención del Veedor, y los remates se ha
gan en presencia del General ó Almirante por an
te el Escribano Real, y con asistencia de dichos 
Pi 'ovcedor y Veedor; y no habiendo postores, se 
hagan las compras en la misma forma , pagando los 
precios que se ajustaren en dinero de contado, y 
el General lo libre en qu al quiera Maestre ó Maes
tres de su flota, por cuenta del caudal de la ave
ria , y en su defecto por el de la Real Hacienda, 
que estuviere registrado: ínterin que hay registros 
lo pida prestado a los Oficiales Reales ,, quienes lo 
entreguen por cuenta de lo que hubieren, de regis
trar de Hacienda. Real, Los Generales por ninguna 
causa tomen del dinero que se registrare de perso
nas particulares ó de difuntos,, y los géneros-que 
así se compraren , se entreguen por ante el Escri
bano Real que de ello dé fé al Escribano de racio
nes, el qual otorguexonocimiento á favor del Pro
veedor : en todo intervenga el Veedor, y en falta 
de Proveedor sirva su oficio..

Cap. 54. Se reconozcan los navios y lastren
de piedra.

Hecha la descarga , haga el General se reconoz
can los navios de su armada ó flota , y que se ca
renen y lastren de piedra los que lo necesitaren, y 
no consienta que en navio alguno de guerra ni mer
cante jse entre por lastre arena en pipas, ni eñ 
pañol ¡ y procure que reciban la carga que hubie
ren d j  traer; de forma que por esta causa 110 se 
pierd  ̂ tiempo en la salida. Las Capitanas, Almi- 
ranta$ y naos mercabas, descubran las quillas, y

re-
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'recorran las costuras, pena de mil ducados al que 
no mostrare certificación del Capitán General de 
haber cumplido esta orden., al qual la den los Ofi
ciales del sueldo*

Cap. 5 5, Darán favor y ayuda al comerció,
Den todo favov y ayuda á los Diputados nom

brados por el Consulado y comercio de Sevilla , y 
hagan cumplir lo mismo á los Ministros y Oficia
les de la armada; de forma que en el repartimien
to y cobranza se les guarden las condiciones con
cedidas en las cédulas mandadas guardar sobre esto.

Cap. 56. E l oro , plata y géneros preciosos se traigan 
en navios de guerra.

-E l oro, plata y géneros preciosos se embar
quen en navios de guerra , y no en los mercantes, 
ni avisos, y en llegando á la Habana los aüxen , y 
se continúe el viage si pareciere. Dichos géneros 
se traigan en la Capitana , Almiranta y Galeones de 
la armada de la guardia , ó en Ja Capitana y Almi
ranta de flota de Nueva-España ; y siempre que se 
diere úrden para traer ó alixar el oro y plata , se 
execute lo mismo con la grana y añ il, aunque no 
se exprese; y en los alixos de estos y otros géne
ros se haga inventarlo , declarando las cantidades, 
consignatarios y personas k quienes pertenece; y en 
caso de pérdida de otro baxel, conste lo que venia 
en é l , y se excusen perjuicios y fraudes.

Cap 57. No salte gente en tierra hasta pasada
la visita.

En llegando las armadas y flotas á los puertos 
de España, cuiden los~Generales , Almirantes, Ca
pitanes y Maestres que no salte nadie en tierra 
con ningún pretexto antes ele pasar la visita de la

O £ Con-
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Contratación* Tampoco permitan llegar barcos; A 
bordo , cautelando que no se desembarque cosa al
guna : de lo contrario se data ei Rey por deservi
do , y se les hará cargo en la residencia : los que 
contravinieren saltando en tierra ó. desembarcando 
qualquier género , sean castigados severamente por 
la Contratación.,

Cap. 58'. Be las demandas y limosnas..
No se admitan en los navios, ni al tiempo de 

hacerse los pagamentos á la gente de mar y guerra, 
demandas de Monasterios , Hospitales y Obras-pías: 
tampoco se lleven en los baxeles caxas, ni alcan
cías para limosnas, sin Real licencia- T y soló la ten
gan para pedir á bordo á tiempo de los pagamentos 
los Religiosos de nuestra Señora de Bammeda , y 
el Hospital de la Misericordia de San Lúcar.

Cap. 59* Be la forma de 'librar y pagar 
los sueldos..

Los sueldos de la gente de mar y guerra se 
Pa8 ucn en España una parte al tiempo de la pro
partida , y el resto al tiempo de los- remates de 
vuelta de víage : en Indias no se libren ni paguen 
sueldos, excepto en caso que por- falta de- caudal 
se haya d ex ado de hacer en España : en la armada 
de la guardia libre y pague dichos sueldos el Gene
ral de ella; pero en las flotas de Nueva-España, na
vios de azogues ú otros , hagav los pagamentos el 
Juez de la Casa ; y lo que se hubiere de pagar en 
Indias por no haberse pagado en España lo libre 
el General de la flota, ó el Comandante de otros 
baxeles.

Cap. 60. Hagan observar tos bandos..
Los Generales ó Cabos excusen romper bandos 

en casos, y con penas extraordinarias, y hagan
guar-
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guardar lo$ que publicaren, castigando á los trans- 
gresores,■  aunque sea en materia leve.

Cap. 61. En lo que no hubiere ordenanzas* se recurra: 
a la del Océano y leyes,

Ocurriendo algunos casos no coínprehendidos en 
los capítulos de esta instrucción , ni en las orde
nanzas: de la Contratación de Indias r se recurra á 
las dadas por el Rey para la armada y exército del 
mar Océano , y á las contenidas en las leyes de e¡¿- 
te t í t u l o y  se execute lo mandado por ellas*

Autos' acordados*
Los GeneralesAlm irantes y Capitanes r ba

ilándose en la Corte juren en el Consejo , y se 
les den las instrucciones: si estuvieren fuera de la 
Corte , juren y se les den las instrucciones en la 
Casa. Decreto del Consejo á. 4 de Febrera de 1647* 
auto 146*

Leyes' dispersas.
Los Generales y Ministros de armadas flotan 

y militares , no impidan la cobranza de los dere
chos R e a le s L  40* art* ■ Almojarifazgos y derechos 
Reales.

Los Generales, Cabos: de armadas y flotas no 
impidan visitar al Juez de Cádiz, 1. 15. art. Juez 
Oficial que reside en Cádiz*

Cargo de la gente, que llevaren , y descargo de 
la que traxeren , y de lo recibido y gastado, 1. 38. 
y 39. art.- Contaduría de Averías.-

Si libraren en averia, sea solamente en los ca
sos que se expresan , 1, 32. art. Administración de 
averias.

El General,, Almirante y Veedor acuerden lo 
que se debe comprar en las Indias, y tengan li

bros;
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bros; y no habiendo hacienda del Rey 6 averia, se 
libre en la de particulares, 1. 34. art. leedores.

Repártanse las esquadras, ventajas y mosque
tes, como en la armada del Océano, 1. 11 . art.
Militares.

Ventajas de los marineros, cómo las ha de re- , 
partir el General, 1. 123. art. Universidad de Ma
reantes*

El General reparta con igualdad las ventajas á 
los marineros de armada y flota de Tierra-firme,
1. 24, art. ídem.

Indias. GENERALES Y  CABOS no traigan de las Indias Clé
rigo? ni Religiosos sin licencia , 1. 72, .art. Pasa-
geros.

Concurriendo dos flotas en la Habana, qué Ge
neral ha de gobernar, y el que mas cediere servi
rá mas al Rey , 1. 32. art. Navegación* 

GENERALES. V Navegación,
Indias. GENERAL D E L CALLAO  , cómo pueda tomarlo 

necesario pava su provisión, y no impida la execu- 
cion á los Ministros de Justicia, 1. 13, y 14. art. 
Fuero militar.

No se introduzca en negocios, tome lo que 
hubiere menester para su previsión por orden de 
las Justicias con prelacion, y no impida la execu- 
cion á los Ministros de Justicia, 1. 13. y 14* 
art. idem.

GE-
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G ÉN E R O S PROHIBIDOS.
§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Decreto de 3 de Enero de 1743.

L o s  géneros ultramarinos, como cacao,, azúcar, 
especería y otros, no se puedan transportar ni ven
der por las Ciudades, Villas y Lugares de España 
sin la correspondiente guía de las administraciones' 
por donde se han introducido * para evitar los 
fraudes que sin ella se cometían , y habían cometi
do r baxo la pena de comjso.

Pragmática de 3 4  de Juntó de 1 770.- 
Véase la ley 65. §. Recopilación,; art. Cosa* 

prohibidas',:
Real Cédula de 6 de Abril ^ 1 7 7 5 ..

Véase Excusados y exentos- de pechos

Real Cédula de 14 de Julio de 177 S.
Se prohíbe la introducción absoluta en el Reyno Géneros 

de gorros, guantes,, calcetas,, faxas y otras manu- exnangeros 
facturas menores de cánamo,; lino, lana y algodón,prohibidos, 

-redecillas de todos géneros, hilo de coser ordinario, 
y cinta, casera, ligas,, cintas y cordones de lana ;* y se 
concede un año para' el despacho de los géneros 
ya introducidos,, y 60 dias perentorios parala en
trada de los que estén ya pedidos, contado uno y 
otro término desde el dia de la publicación de esta 

^Cédula,, quedando sujetos á la. confiscación: los que 
pasados dichos: términos: se intróduxeren ó vendie
ren , y k las demás penas establecidas en las leyes 
y pragmáticas que hablan de las referidas prohibi

do-
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clones cii tss cosas vedadas. J3e estos asuntos de de*
nuncias , causas y contravenciones, no solo conoz
can los Jueces de contrabando, y demás que en
tiendan en los negocios de las Rentas Reales , sino 
las Justicias Ordinarias á prevención, sin formarse 
sobre ello competencias , y procediendo unos y otros 
Jueces con el mayor zelo, armonía y actividad, para 
que tenga el debido cumplimiento una providen
cia que se encamina á fomentar la industria nacional, 
socorrer á los pobres, desterrar la ociosidad , y res
tablecer en esta parte la puntual observancia de las 
leyes del Reyno; la que se comunique por la via 
reservada de Indias, y Hacienda á las Aduanas y de
más á quienes corresponda para su entera obser
vancia.

Real Cédula de 34 de Mayo de 1779.
Prohíbe la La l.(5s. deRec. de este art. prohíbe la íntro- 

entrada de d necio n en estos Re y nos de toda especie ele vestí- 
ropas cosí- (los, ropas interiores y exteriot*es , y adornos hechos, 
das fueradel asi ¿\e hombres como de nuigeres , ya sean de seda, 
Reyno- pino ? lana, algodón ó mezclados , ya lisos ó guar

necidos con las mismas ó diferentes telas, con en- 
caxes, blondas, cintas 11 otras qualesquier manufac
turas, y tengan el corte,figura, uso y nombres que 
tuvieren; pues la voluntad de S. M. es, que se en
tiendan comprehendidas en la prohibición todas las 
cosas que sirven para el abrigo,, decencia ú ornato 
de las personas dentro ó fuera de casa, en que las 
telas, géneros y manufacturas de que constan ,si no 
viniesen ya hechas, se habrían de cortar, coser, guar
necer ó apuntar dentro del Reyno, para acomodarlas 
á la figura y uso que hayan de tener: entendiéndose 
asimismo comprehendidos los alamares y botones he
chos de las expresadas materias de seda, lino, lana 
Tí algodón, los zapatos de todos géneros, y las bo
tas. Y  para la entrada de lo que ya estuviere encar

ga-
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gado, se conceden tres meses de término, conta, 
dos desde la publicación de esta Cédula ; á, cuyo 
efecto manifestarán á las respectivas Justicias den
tro de tercero día de la publicación la cantidad de 
géneros, parages y sugetos á quienes los hayan en
cargado , todo con la debida expresión; y para su 
venta la de seis meses, sin otra prorogaciom Sobre 
las contravenciones y denuncias puedan conocer á 
prevención las Justicias Ordinarias y los Subdelega
dos de Rentas y Jueces del contrabando, con la di
ferencia de que fenecido el sumario, las Justicias 
Ordinarias remitan el proceso y géneros denuncia
dos al Subdelegado de Rentas mas inmediato, pa
gándoles las costas, y la tercera parte de la denun
cia ; y si el Juez descubriere la contravención, se le 
aplique, ó al verdadero denunciador , quedando su
jetos á la confiscación los géneros que se aprehendie
ren pasados dichos términos, en la forma explicada* 
reservándose S. AL aumentar las penas á propor
ción de lo que mostrare la experiencia; y los intro
ductores ó tenedores de dichos géneros pagarán las 
costas: procediendo unos y otros Jueces eu los asun
tos de denuncias, causas y contravenciones con el 
mayor zelo, armonía y actividad, sin formar sobre 
ello corapetencias , para que tenga el debido cum
plimiento una providencia que se dirige á fomentar 
la industria nacional, socorrerá los pobres , desterrar 
la ociosidad, y restablecer en esta parte la puntual ol> 
servancía de las leyes del Reyno. Y  las Justicias de 
’ as Provincias donde no estén establecidas las Adua
nas , zelarán la observancia de esta prohibición, con 
aplicación de los comisos á Juez, Cámara ó denun
ciador, y admitiendo las apelaciones para la Sala del 
Crimen de laChancillena ó Audiencia del territorio. 

Por Real Cédula de de Octubre del mismo 
se sirvió S. AL prorrogar el termino de la Real 

Tom.XK  P de-
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determinación antecedente, pafa la introducción y 
consumo de dichos géneros, disponiendo que el tér
mino de los tres meses concedidos para la entrada 
de los que estuvieren ya encargados , y los comer
ciantes lo hubiesen manifestado á las Justicias, como 
dicho es, corriesen hasta fin de Noviembre; y los 
seis meses para el consumo, se empezasen á contar 
desde i del mismo mes.

Seal Cédula de ai de Diciembre de *779*
Otros gene- Además de los géneros especificados en la Real 
ros jCuyaen-Cédula de 14 de Julio de 1778, se declaran pro- 
trada se de hibides los mitones de estambre , hilo y algodón 
clara prohi- para' hombre y muger: botones de hilo , estambre 
bida. y algodón para camisas, chalecos y otros usos: fle

cos y galones lisos ó labrados de dichas materias: 
puños bordados para camisas, galones fie hilo y seda 
para casullas: toda clase de cintas de hilo blanco ó 
de color , labradas ó lisas: todo género de eneaxes 
ordinarios, sean anchos ó angostos: todo género 
de felpillas de dichas materias, medias de aguja, 
huellas bordadas ordinarias de lienzo : borlas para 
Cofias y peluqueros, alhamares de todas clases, en*- 
torchados y cartulinas, bolsas y bolsillos de red y 
punto liso para todos usos, sean de la hechura que 
fuesen, delantales y sobre-camas de red; y los de
más géneros que tengan similitud con los expresa
dos, y sea su primera materia de-cáñamo , lana, li
no y algodón , concediendo para la entrada de los . 
ya pedidos y su consumo los mismos términos que 
se expresan en dicha Real disposición , con la misma 

- pena en su contravención*

Seal Orden de 23 de Diciembre de 1782, dirigida á 
los Directores Generales de lientas.

Kstá prohibida la introducción en estosReynos de
agu-
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agujetas de todos géneros: alhamares, albas y de
más ornamentos de Iglesia lisos ó guarnecidos: al
cohol alfileteros , cubiertos de entorcharlo ó argen
tería faisa : alfombras, alforjas, algodón texído ó 
manufacturado, á excepción del hilado y del de ra
ma : alhajas de piedras finas con mezcla de falsas: aU 
hajasde plata ú oro ,con piedras ó sin ellas, que no 
sean de la ley de 11 dineros en la plata, y 23 quilates 
en el oro; pero si éste fuere cnjoyelado y sujeto á sol
daduras como son veneras , caxas , estuches , evi- 
lias, botones , sortijas y otras de su especie, bas
tará la ley de 20 quilates y un quarto: almillas 11 or- 
millas de todos géneros : almohadas y almohadillas 
para todos destinos : azogue y sus compuestos: bar
quines ó fuelles: azufre, basquinas de todos géne
ros: bastones con almarada, bastas lisas ó guarneci
das: bermellón , biricúes, exceptuando los de gan
cho: blondas 6 blondinas de seda, cuyo valor no 
pase de 5 reales en vara: volantes ó penachos para 
caballerías, bolsas de todos géneros: botones, entor
chados de plata falsa para instrumentos de música: 
borlas, bonetillos, botas y botines : botas para vino: 
botones con cuño de las monedas de España: bo
tones de hilo, lana, cerda, pelo íi de telas de hi
lo , hojuelas y entorchados de plata y oro fino ó fal
so  ̂ y de cerquillos de metal con campo bordado:

 ̂ braceletes texidos: breteles, bríales lisos 6 guarne
cidos : bridones de hilo, lana ó seda para caballerías: 
buelos de todos géneros, lisos, guarnecidos ó bor
dados: bueltas de lo mismo: bufandas , bajacas, ca
briolés, cacao de Marañou , cadenilla bordada para 
guarnecer : caídas de toda especie para peynados y 
escofietas: calcetas, calzoncillos , calzones , camisas y 
camisolas: casullas, cañones y escopetas de menos de 
vara de largo: capotillos, capotones 6 sobre todos: car
petas, carteras Cartulina , casacon, catres, cabelleras

P 2 ó
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ó pelucas: cabezones de hilo, lana , seda ó cuero: ca- 
xas de suela , cedazos , ceñidores de todos géneros: 
ccrvezon , charreteras , chupas, chupetines , cina
brio , cinchas sueltas, cintas de hilo, lana, pelo y 
cerda, comprebendidas las que llaman belduques: 
cintas de hiíadiilo, capullo ¡ filadís, filoseda, bor
ra ó escarzo de la seda, que en algunas partes lla
man rehilado ó media seda, y demás manufacturas 
de esta clase: cintas y cinturones: cofias de todos 
géneros: coyundas, colchas y colchones: coletos de 
todos géneros: collares de cadenilla , de hilo , oro 
é  plata : cabedlo entorchado ó cartulina, gasa ó 
blonda, lisos ó guarnecidos: corbatas y corbatines 
de todos géneros: cordones, corsees, cortes de 
punto de media, cortes sueltos ó en pieza de todo 
género ele tela, y para qualquier uso figurado en 
telar bordado , pintado ó estampado , á excepción 
de los que están comprehendidos en el araucél: cor
tinas y colgaduras: cotillas cubiertas para chinelas 
y zapatos : cubre-camas, delantales, exceptuando 
los en pieza figurados al telar : deshavillés, efigies 
ó figuras vestidas ele qualquiera ropa: enaguas de 
todos géneros: encaxes de seda, cuyo valor no pase 
de 5 reales en vara: entorchado de alambre, cu
biertos de seda ó hilo: encaxes de hilo, cuyo valor 
110 pase de 10 reales en vara: escarpines, escofie
tas, escobillas de yerba y plumeros para iimpiar 
muebles: esclavinas respetuosas, paletinas ó paño
letas de todos géneros : estambre hilado, esterilla 
de hilo, seda ó lana: estuches de seda, estuches de 
piel en forma de cartera , estuches de suela pava 
todos usos: faxas. de todos géneros: faroles de lien
zo y papel: felpiilas de todos géneros: flores, fran
jas ó franjillas, excepto las de oro y plata: fras- 
quillos de piel, frontales, fuelles, galones de lana, 
hilo, pelo, cerda ó seda: gorros, gualdrapas ó ta-

pa-
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pa-fundas: guantes , guardapies, guarniciones de la
na, lino, cánamo, pelo, cerda, seda, plumas, flo
res de hilo de plata ú oro para qualquicr uso; ovi
llas bordadas: hilo, cuyo valor no pase de ao rea* 
les en libra : hilo ó hiladillo de plata tina ó falsa, 
torcido ó entorchado sobre quaiquier genero: jus
tillos ó jubones: lacre, lana hilada, látigos de plu
ma para sombreros: lazos de todos géneros para es
padines y otros usos: libros impresos en romance: 
libros del rezo eclesiástico: libros en blanco en - 
quadernados que llaman decaxa: libros enqunderna.- 
dos de impresión desde principios de este siglo 
en adelante: libros de memoria con fon o de pa
pel : ligas de todos géneros , lunares , maletas, 
mangas, manguitos ó regalillos: mantas para to
dos usos; mantillas ó tapa-fundas para caballerías, 
mantos y mantillas: marsellcses, medias de lana, 
pelo, hilo, algodón ó piel: medias de hiladillo, 
capullo , filadís, filoseda , borra ó escarzo de la seda, 
que en algunas partes llaman rehilado ó media se
da, y demás manufacturas de esta clase: mercurio 
dulce, mitanes ó sangadas, cuyo ancho no llegue á 
vara: mitones de todos géneros: mondadientes en
torchados: monterillas de todos géneros; mosque
teros, muñecos ó muñecas con vestidos de telas: 

„naypes, ojales de todos géneros : ornamentos para 
Iglesias : países de seda lisos , bordados ó pintados 

. para abanicospaletinas ó petos, pañíes ó .guatas de 
todos géneros: paños de manos cortados ó cosidos: 
pañuelos de todos géneros cortados ó cosidos: pa
ñuelos de hiladillo , capullo, filadís, filoseda, bor
ra ó escarzo de la seda , que en algunas partes lla
man rehilado ó media seda, y demás manufacturas 
de esta clase: papeles de música en libros enquader- 

- .nados : pecheras de toda tela: peluquines ó pelu
cas de toda ciase ¡ó géneros : penachos de todo gá

ne-
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ñero y usos: piezas de adorno y uso profano, qué 
contengan efigies de la reverencie christiana : pisto
las de faldriquera: plomo en barra ó pasta y mu
nición: plumas de todos géneros para adornos: plu
miones ó colchones: pólvora, polvorines de. piel: 
presillas de cerda, lana, seda ó hilo : hilo de oro ó' 
plata para sombreros y otros usos : puños para ca
misas : ramos de todos géneros y usos: ropones 
de todos géneros: sábanas, saca-mantas para ca
ballerías: sacos de lienzo ó de lana: sal, salitre, 
sidra, sobre-camaá de todos géneros: sobrepellices, 
sobre-puestos de todos géneros, y para todos usos: 
sobre-todos de todos géneros: solidéos, solimán, 
sombreritos de todos géneros para muger : sombre
ros de Portugal: sombreros de suela : sombreros 
guarnecidos desplumas: suelas cortadas para zapa
tos : tabaco de todos géneros: telas de seda borda
das * pintadas ó lisas para abanicos : texidos y manu
facturas de seda, lana, lino y otra especie con mez
cla de plata ú oro falso : texidos que llaman de yer
bas , y son Be algodón : texidos de seda ó con mez
cla de seda, que no lleguen á dos tercias de ancho: 
texidos de hilo pintado ó estampado: texidos y ma
nufacturas abrillantados con vidrio molido: tupees, 
almohadillas ó pe y nados de pelo para mugeres : ve
las para molinos de viento': vestidos, ropas inte
riores y exteriores, y adornos hechos, asi de hom
bres como mugeres, de oro, plata, seda, lino ̂ la
na, algodón, pelo, cáñamo ó mezclado, lisos ó 
guarnecidos, tengan el corte, figura, uso y nom
bres que tuvieren : zagalejos de todos géneros, za
patos de todos géneros para venta.

Redi Cédula de 24 de Junio de 1783.
Se prohíbe ia entrada en estos Reynos de cin

tas de hiladillo, capullo, filadis, filoseda, borra, ó 
escarzo de la seda, que en algunas partes llaman

re-
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rehilado ó media-seda, y los pañuelos medias y de
mas manufacturas de esta clase; y para la entrada y 
consumo de los géneros de esta clase que estuvie
ren pedidos, se concede el termino prefinido en la 
Real Cédula de 14 de Julio de 1778, y en su con
travención se impongan las mismas penas que allí sé 
contienen.

Real Cédula de 9 de Noviembre de iy%6.
Véase 'Excusados y exentos de pechos.

GENEROSOS. V. Hidalgos.
GENTES ARM ADAS. V. Tumultos.
GEN TI LES-HOMBRES DE CAM ARA. V. Prepó

sitos de la Sagrada, Cámara,
GIGANTONES: no se lleven en las procesiones de 

Corpus. V. Procesiones.

G I T A N O S .
Leyes dispersas de Recopilación

D e  los ladrones, rufianes, vagamundos, gitanos ó 
egipcianos, y que qualquiéra puede tomar de su au
toridad á los vagos y holgazanes que puedan traba
jar para servirse de ellos , y un mes sin soldada al
guna, ó las Justicias hagan se les dén sesenta azo
tes, y de la pena de no hacerlo, 1. 1. art. Hurtos.

Que los que puedan trabajar por sus manos, los 
obliguen las Justicias á que trabajen, sirvan y apren
dan oficios, y que así se publique; y de no hacerlo 
los manden azotar, 1, 6. y 11. art. idem.

Y  que los vagos no anden en la Corte, baxo de 
9  varias penasr, 1. 3. idem.

Que las mugeres públicas no tengan rufianes ni 
los haya en el Reyno, y de las penas en que incur
ren , y de su aplicación, y que qualquiéra de su au

to-
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toridad los puede prender y llevarlos á las Justi
cias, 1. 5. y 10. art. ídem.

Acrecientanse las penas á los vagamundos , y 
quáles se digan serlo, y que lo son los gitanos , y 
cómo se les haya de castigar á proporción de la 
edad, 1. 7. y n -a r tAdem.

Cómo la pena de azotes que se ha de executar 
en los ladrones se conmute en galeras, y que don
de buenamente se pueda hacer esta conmutación se 
haga; y que sin embargo de no tener veinte años pu
liendo servir, sean condenados á galeras, 1. 7. 8. y 
9, art. ídem.

Que los gitanos salgan del Rey no con sus, mu- 
geres é hijos, como vagos que son - y perjudiciales: 
y del pregón que se dió sobre esto, y que las car
tas en contrario se obedezcan y no se cumplan ; y 
que hayan de tener el oficio de labradores y no 
oíros, y de otras cosas tocantes á gitanos , 1. 12.
hasta la final, art. ídem.

Que ningún gitano pueda vender cosa alguna en 
ferias ni fuera de ellas, sin testimonio de vecindad, 
de los ganados, y de sus señas y otras cosas, pena 
de ser tenidos por ladrones, 1. 14. art .ídem.

Que los que se quedasen en el Reyno, vivan 
en Lugares de mil vecinos, y no puedan tratar en 
compras ni en ventas, y los Jueces'lo castiguen, pe
na de ser castigados , 1 .  15. art. ídem.

Que los gitanos no lo son por origen y natura* 
leza, y que ninguno se haga ni vista sus trages, ni 
hable gerigonza ni sus mugeres; y de las penas so
bre esto, 1. 16. art. Idem.

Y  que los gitanos no hagan juntas, y las Justi
cias zelen si cumplen con la obligación de christia- 
nos; y que nadie se llame gitano, y decirlo á otro 
es injuria grave, y que ni en danzas ni en otros ac
tos se permita su trage ni otra cosa de ellos, y que

el
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el que saliese seis meses después del pregón , se ha
ga esclavo del que le prenda en los caminos, 1. id.

Que todas las Justicias pueden hacer gente, y 
salir fuera de sus territorios en seguimiento de los 

-gitanos, y á qué Justicias se hayan de entregar ; y 
que den noticia al Consejo: y de la omisión se les 
haga cargo en residencia, dichal. i<5 * art. idem.

Antas Acordados.
Los gitanos se apliquen á la labranza y cultura 

de la tierra, aut. i. y 5. art. Hurtos-,
La orden que se ha de tener en su prisión y 

castigo, y que se puedan matar; y que siendo cogi
dos sean ahorcados y hechos quartos, aut.

El vandido que merece pena de muerte, si pren- 
desmata ó entrega otro que igualmente la mere- 
xia^se le perdona el delito, no siendo de herejía, 
lesa magestad ó moneda falsa ; y pueda ofrecerse pre
mio al que los entregare vivos ó muertos, aut. 3. id.

Puedan ser presos por las Justicias en sus dis
tritos y fuera, autv 4. y 8. idem.

Guárdense las leyes contra hombres y mugeres 
de mal vivir, que para sus excesos toman el nom
bre de gitanos, aut. 5.

No se avecinden en Lugares menores de mil 
vecinos, y no anden en trage de gitanos, ni hablen 
gerigonza, ni se les consienta vivir en barrios sepa
rados, y de otras providencias, aut, 5. y 7. idem.»

Nueva forma de cómo han de vivir los gitanos, 
y las penas de su contravención, aut, 7. y 15, id.

Los prendan y castiguen las Justicias sin con
sultar al Consejo, ni á las Audiencias , constando 
la qualidad de gitanos, y que no guardan vecinda
des; y en caso de resistencia, se les pueda tirar co
mo & enemigos, aut. 9. art. idem.

Salgan las gitanas de la Cortedeotrodeseis 
Tw> XV. Q diasi
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dias, pena de doscientos azotes, y no se permitan 
en ella, no estando casadas con gitanos avecinda
dos en la misma, aut. io. y u .  art. ídem.

No permitan que los gitanos salgan de los po
blados, con eí pretexto de venir á la Corte á ave
cindarse ó á otra diligencia, aut- 17. ídem.

Las Chancillerías no den provisiones á los gita
nos para mudar vecindades, aut. 11. art. Presiden- 
tes y Oidores de tas Audiencias y Chancillerías,

No puedan tener caballos ni yeguas los gitanos, 
y los pierda el que se los prestare, y se les conce
de treinta dias después de registrados para vender
los, aut. 7. cap, 5. y 7. art. Hurtos.

Los gitanos que tengan domicilio señalado, y no 
residan, se restituyan á él dentro del término de 
-quince días, baxo la pena de que pasados sin haber- 
do hecho, se les declare por vandidos, aut. aa. id.

§• único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

JPor Reales Ordenes de 1746. y 1749. se manda 
proseguir en la persecución de ellos, y en caso he- 
cesario hacerles fuego, y que se guarden los capítu
los de la pragmática del año de 1 7 1 7 ( 1 ) ,  baxo las 
mismas penas, aumentándoles los Lugares de su re
sidencia, y que en ellos no hablen la lengua gitana, 
baxo la pena de cien azotes á las mugeres con des
tierro del Rey no, y á los hombres de seis años de 
galeras.

' : ; ■ Prag.

ÍO Es el aut. 7. zzt. Hurtos
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Pragmática de 19 de Septiembre de 1783, 
i. Declaro que los que se dicen ó llaman gî  

taños, no lo son por origen ni por naturaleza, ni 
pro^nen de raíz infecta alguna,

3/ Por tanto mando, que ellos y qualquiera de 
ellos no usen de la lengua, trage, método de vida 
vagante de que hayan usado hasta de presente, ba- 
xo las penas abaxo contenidas.

3, Prohíbo á todos mis vasallos, de qualquier es
tado, clase y condición que sean, que llamen 6  nom
bren á los referidos con las voces de Gitanos ó Cas
tellanos nuevos, baxo las penas de los que injurian 
k  otros de palabra ó por escrito.

4. Para mayor olvido de estas voces injuriosas y 
falsas, quiero se tilden y borren de qualesquiera do
cumentos en que se hubieren puesto ó pusieren, exe- 
cutandose de oficio y á la simple instancia de la 
parte que los señalare*

5. Es mi voluntad que los que abandonaren 
aquel método de vida, trage, lengua ó gerigonza, 
sean admitidos á qualesquiera oficios ó destinos k  
que se aplicaren , como también en qualesquiera 
Gremios ó Comunidades, sin que se les ponga ó ad
mita en juicio ni fuera de él obstáculo ni contradic
ción con este pretexto.

ó. A los que contradixeren y reusaren la admi
sión k  sus oñeios y gremios á esta clase de gentes 
enmendadas, se les multará por la primera vez en 
diez ducados, por la segunda en veinte , y por la 
tercera en doble cantidad; y durando la repugnan
cia , se les privará de exercer el mismo oficio por 
algún tiempo á arbitrio del Juez, y proporción de 
la resistencia.

7. Concedo el término de noventa dias, contar 
dos desde la publicación de esta ley en cada cabeza

Q s  de

GITANOS.
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de partido, para que todos los vagamundos de esta 
y qualquiera clase que sean, se retiren a los pue
blos de los domicilios que eligieren , excepto pop 
ahora la Corte y Sitios Reales , y abandonando el 
trage, lengua y modales de los llamados gitan^p, se 
apliquen á oficio, exercicio ú ocupación honesta, sin 
distinción de la labranza ó artes.

8. A  los notados anteriormente de este género 
de vida, no ha de bastar emplearse soloen la ocu
pación de esquiladores, ni en el tráfico de merca
dos y ferias, ni menos en la de posaderos ó vente
ros en sitios despoblados, aunque dentro de los pue
blos podrán ser mesoneros, y bastar este destino 
siempre que no hubiere indicios fundados de ser de- 
linqüentes ó receptadores de ellos.

9. Pasados los noventa dias procederán las Jus
ticias contra los inobedientes en esta forma: á los 
que habiendo dexado el trage, nombre, lengua ó 
gerigonza, unión y modales de gitanos, hubieren 
además fixado y elegido domicilio, pero dentro de 
él no se hubieren aplicado á oficio, ni á otra ocu
pación , aunque no sea mas que la de jornaleros ó 
peones de obras, se les considerará como vagos, y 
serán aprehendidos y destinados como tales según la 
ordenanza de éstos, sin. distinción de los demas va
sallos.

10. A los que en Ib sucesivo cometieren al
gunos delitos,habiendo también dexado la lengua, 
trage y modales, elegido domicilio y aplicándose á 
oficio, se les perseguirá, procederá y castigará co
mo á los demas reos de iguales crímenes, sin varie
dad alguna.

11. Pero á los que no hubieren dexado el tra
ge, lengua ó modales, y á los que aparentando ves
tir y hablar como los demas vasallos, y aun elegir 
domicilio, continuaren saliendo á vagar por caminos

y
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y despoblados, aunque sea con el pretexto de pa
sar á mercados ó ferias, se les perseguirá y pren
derá por las Justicias, formando procesos y lista de 
ellos, con sus nombres y apellidos , edad, señas y 
lugares donde dixeren haber nacido y residido.

12. Estas listas se pasarán á los Corregidores 
de los partidos, con testimonio de lo que resulte 
contra los aprehendidos, y ellos darán cuenta con 
su dictamen ó informe á la Sala del Crimen del 
territorio.

13. La Sala, en vista de lo que resulte, y de es- 
tár verificada la contravención, mandará inmediata
mente sin figura de juicio, sellar en las espaldas á 
los contraventores con un pequeño yerro ardiente, 
que se tendrá dispuesto en la cabeza de partido, 
con las armas de Castilla.

14. Si la Sala se apartare del dictámen del Cor
regidor , dará cuenta con uno y otro al Consejo, pa
ra que este resuelva luego, y sin dilación lo que 
tuviere por conveniente y justo.

15. Conmuto en esta pena del sello por ahora 
y por la primera contravención, la de muerte que 
se me ha consultado, y la de cortar las orejas á 
esta clase de gentes, que contenían las leyes del 
Reyno.

16. Exceptúo de la pena á los niños y jóvenes 
de ambes sexos que no excedieren de diez y seis 
años.

17. Estos, aunque sean hijos de familia , serán 
apartados de la de sus padres que fueren vagos y 
sin oficio , y se les destinará á aprender alguno, 6 
se les colocará en Hospicios ó Casas de enseñanza.

18. Cuidarán de ello las Juntas y Diputacio
nes de caridad, que el Consejo hará establecer por 
Parroquias, conforme á lo que me propone, y á lo 
que se practica en Madrid, asistiendo los Párrocos

ó
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ó los Eclesiásticos, aelosos y caritativos que des- 
finen.

y 9, E l Consejo formará para esto una instruc
ción circunstanciada, con extensión al recogimien
to en Hospicios y Casas de Misericordia de los en
fermos é inhábiles de esta clase de vagos, y de to
do género de pobres y mendigos; cuya instrucción 
pasará á mis manos para su aprobación * sin suspen
der entretanto la publicación de esta Pragmática.

Verificado el sello de los llamados gitanos 
que fueren inobedientes, se les notificará y aperci
birá, que en caso de reincidencia se les impondrá 
irremisiblemente la pena de m uerte, y así se exe- 
cutará solo con el reconocimiento del se llo , y U 
prueba de haber vuelto á su vida anterior.

11. D e las listas que se remitieren á  las Salas 
del Crimen, se formarán por Partidos y Provincias, 
estados, planes ó resúmenes con bastante expresión, 
y se pasarán en cada mes á las Escribanías de C á 
mara y de Gobierno del Consejo, los quales queda
rán responsables de remitir copias á la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y ésta 
cuidará de comunicarlas quando convenga á  la pri
mera Secretaría de Estado, y Superintendencia G e
neral de caminos, asi para lo que conduzca á la se
guridad de estos, y comisión de vagos que está á  
su cargo, como para que enterado yo del número 
de los inobedientes y contumaces de esta clase, pue
da según las circunstancias tomar otras providencias 
efectivas para el bien del Estado, y limpiar el Rey* 
no de estos malos súbditos,

32. Para perseguir á estos vagos y á otros qua- 
lesquiera que anduvieren por despoblados en qua- 
drilla con riesgo 6 presunción de ser salteadores 6 
contrabandistas, desde luego y sin esperará que pa- 
se término alguno, se darán avisos y auxilios reci-

pro
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procos á las Justicias de los pueblos convecinos, 
y los tomarán de la tropa que se hallare en qual- 
quiera de ellos.

33. Con las noticias de haber tales gentes, da
rán cuenta las Justicias al Corregidor del Partido, 
y este con ellas ó las que por sí tuviere, tomará las 
providencias convenientes para perseguir y aprehen
der tales delinqüentes, á cuyo fin le doy en este 
punto facultad y autoridad sobre las Villas eximidas 
de su partido, las de Señorío y Abadengo de él, y 
estas le obedecerán y executarán sus órdenes en 
estos casos, siendo unos y otros responsables de quai- 
quiera omisión.

34. Para evitar dificultades y pretextos en la 
execucion de estas providencias, mando que de los 
propios y arbitrios de los pueblos de cada partido 
se saquen prorrateados los gastos de avisos y otros 
indispensables, para dar cuenta á los Corregidores, 
expedir éstos sus órdenes, y facilitar los pueblos en
tre sí la unión de sus vecinos y tropa, señalando el 
Consejo la cantidad de que no haya de exceder en 
un año cada Corregidor sin noticia y aprobación del 
Consejo-

35. Además de estas providencias, subsistirán 
por ahora las que tengo dadas para que los Capita
nes Generales de las Provincias hagan perseguir á 
los faciríérosos y contrabandistas, como también sub
sistirán las penas impuestas á los que hicieren re
sistencia á la Tropa y Xefe destinado á perseguir
los, y el método de su execucion en Consejo de 
Guerra, cuidando el Consejo de proponerme, según 
la repetición y calidad de los excesos, si convendrá 
extender la pena á algunos otros casos de resisten
cia á las Justicias, y el modo pronto de executarla 
para lograr el escarmiento.

36. Es mi voluntad que á las Justicias que fue
ren
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ren omisas en la execucion de esta ley y Pragmá- 
tjca, por la primera vez se les suspenda de sus ofi
cios por el tiempo que les faltáre para cumplirlos: 
por la segunda, además déla suspensión, no pue
dan-ser reelegidas en seis años; y por la tercera 
queden perpetuamente inhabilitadas para obtenerlos  ̂
anotándose asi en los libros de Ayuntamiento.

27. A l vecino que denunciare y probare la 
omisión, concedo que pueda ser prorogado por un 
año mas en los oficios de Ayuntamiento ó eximi
do de ellos, y de cargas concejiles por un año, si 
le acomodare mas esta excepción.

¡aB. Por cada omisión denunciada y probada, 
además de la suspensión, se exigirá á las Justicias 
omisas mancomunadas, la multa de 500 ducados, 
aplicada por tercias partes, Cámara, Juez y denun
ciador, que lo ha de ser en tales casos de omisión 
el Corregidor del Partido; y siendo éste el omisó 
ó negligente, conocerá el Intendente de la Provin
cia, como Delegado del Consejo, á quien dará 
cuenta sin perjuicio de seguir la causa * con apela* 
dones á la Sala del Crimen del territorio,

29, Con el fin de evitar estas omisiones, se leerá 
esta Pragmática en el primer Ayuntamiento de cada 
mes, y de ello pondrá testimonio el Escribano en 
los libros capitulares ; y si esto se omitiere , seexi- 
girá al mismo Escribano y 4  las Justicias y. demás 
individuos del Ayuntamiento mencionados, la mui* 
ta señalada en el capítulo antecedente con la mis
ma aplicación,

30. A  los auxiliadores, receptadores, encubri
dores y protectores declarados de estos vagos y 
deimqiientes, además de las penas en que incurri
rán según la calidad del auxilio y de los excesos, 
de los auxiliados, conforme á las leyes, se le$ exU 
girán 300 ducados de multa por la primera vez,

dó«
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doble por la segunda, y hasta id, por la-tercera/ 
aplicados por terceras partes. Cámara, Juez y de
nunciador.

31. Los que no pudieren pagar la inulta, se
rán destinados por la primera vez á tres años de 
presidio, seis por la segunda, y diez por la tercera,

33. Si los auxiliadores ó encubridores fueren 
de otro fuero secular privilegiado, podrán las Jus
ticias, sin embargo de é l , proceder contra sus bie
nes para la exacción de multas, y se me dará cuen
ta q uando se hubiere de imponer la pena de presi
dio por falta de bienes.

33* Si los tales fueren eclesiásticos, seculares 
6 regulares, se pasará á la Sala del Crimen del ter
ritorio información del nudo hecho, y ésta, resul
tando probado, exigirá las inultas de las tempora
lidades , haciendo presente después al Consejo lo 
que resulte, para que tome ó consulte á S.M .otra 
providencia económica hasta la del extrañamiento, 

'si fuere necesaria.
34. Todo esto será sin perjuicio del derecho 

de asilo de los Templos, conforme á la reducción 
de ellos, que está en observancia; y esto en los ca
sos en que los delinqüeiites deban gozar de é l ,  y 
en que no corresponda su extracción y translación á los presidios, con arreglo á las disposiciones acor
dadas con la Corte de Roma, sobre que en los ca
sos dudosos consultarán las Justicias al Consejo.

35. Por un efecto de la Real clemencia á to
dos los llamados gitanos, y á qualesquiera otros 
delinquientes vagantes, que han perturbado hasta 
ahora la publica tranquilidad, si dentro del citado 
término de noventa dias se retiraren á sus casas, 
fixaren su domicilio , y se aplicaren á oñcio , exer- 
citiio ú ocupación honesta, se les concede indulto 
de sus delitos y excesos anteriores, sin exceptuar

Tom. XV. R * loi
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los de contrabando y deserción de las Keáles tropas''
y baxeles.

36. Los desertores se habrán'de presentar den
tro de dicho término en sus respectivos cuerpos, y 
arreglarse á las formalidades que prescriban los' 
bandos y órdenes que se expedirán por las vias de 
Guerra y Marina.

37. Los contrabandistas igualmente se presen
tarán en el mismo término ante los respectivos In
tendentes ó Jueces de sus causas, y evacuarán tam
bién las formalidades que se publicarán en bandos 
y órdenes que se expedirán por la via de Hacienda.

. 38. Los demás reos se presentarán dentro de 
dichos noventa días ante los Jueces de sus causas, 
y Justicias ele los domicilios en que se fixáren; y 
éstas harán poner testimonio de la presentación, 
con el nombre, señas, edad, vecindad y excesos 
atribuidos al presentado : y el dia de su presenta
ción , sin molestarle con prisión, ni otro proce
dimiento.

39. De todos los presentados formarán lista ó 
relación,, que pasarán al Corregidor del Partido, y> 
éste á las Escríbanlas de Gobierno del Consejo , para 
que ejecuten lo prevenido en el articulo a 1 - res
pecto á los inobedientes, con separación de unos 
y otros.

40. Se exceptúan de este indulto los delitos de; 
lesa magostad, divina y humana , de homicidio que ; 
no. haya sido casual, ó en propia y justa defensa, 
hurto en lugar sagrado ó con violencia ; y genéral- 
mente los que hayan sido en perjuicio de parte que 
no se hallare ó diere por satisfecha.

41- Los Corregidores cuidarán de remitir á las. 
Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo, 
testimonio de la publicación de esta Pragmática , en 
la cabeza de su Partido y lista de los Pueblos que

es-
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éste comprehende, para que conste qnándo em
piezan los términos, y quándo concluyen ; y las 
mismas Escribanías formarán planes ó relaciones de 
esta-publicación y sus dias, que pasarán á la Secre
taría del Despacho de Gracia y Justicia.

42, Cada Corregidor, luego que pasen los no
venta dias, hará recuerdo de ello á las Justicias del 
Partido, para la mas puntual execucion de esta ley 
y persecución de los contenidos en ella, dando 
cuenta al Consejo de haberlo practicado,

43, Como la experiencia de dos siglos y mas, 
ha hecho ver, el descuido que ha habido en la ob
servancia de otras leyes y pragmáticas iguales á és
ta en ios puntos deque trata, se encarga al Con
sejo la vigilancia para que no suceda lo mismo; y 
se-reserva S. M. nombrar Delegados, Inspectores 
ó Visitadores particulares de letras, graduación , in
tegridad y zelo para que pasen á las Provincias, en 
qiie se notare algún descuido ó inobservancia, y re
medien y arreglen asi en los Tribunales superio
res, como en los inferiores, lo que sea necesario 
para el cumplimiento efectivo de mis resoluciones, 
y la mas exacta y activa administración de justira,

44, El Consejo procederá luego á la publica
ción de esta ley y Pragmática-Sanción, de que da
rá cuenta á S. M ., y sin suspenderla, id dilatarla, 
formará separadamente, si le parece necesario, ia 
instrucción ó instrucciones que conduzcan al méto
do de proceder progresivamente las Justicias, con
sultar ésta con el mismo Consejo en sala primera 
6 segunda los casos dudosos, leer á los vagos la 
Pragmática, y aún á los demás vecinos .en ciertos 
tiempos, recoger y educar los niños y jóvenes aban
donados., y^todo k>_ demás que su notorio zelo y 
consumada experiencia le fuere dictando , consul
tando á S. M . en los casos que fuere necesario ó

K 2 con-
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conveniente , lo que estimare justo y encaminad® 
la pública felicidad.

Real Cédula de i de Mano de 1787. \
Se manda guardar y cumplir la Pragmática de 19 

de Septiembre de 1783,;en que se prescriben las re
glas convenientes para contener y castigar a loa 
llamados gitanos, y reducirlos á vida civil y ehris  ̂
liana.

Leyes dispersas■ de Indias.
No se consientan los gitanos en las-Indias, y 

sean echados de ellas, 1. 1. y 5- art. Vzgamundos.
No pasen á Indias, 1- so. art. Pasageros.

Real Provisión de a 8 de Febrero de x 784.
Don Carlos, &e. Ya sabéis que entre los ca

pítulos que contiene la Peal Pragmática-Sanción ex
pedida en 19 de Septiembre del año próximo pa
sado , y publicada solemnemente en sa del mismo, 
por la qual sedan nuevas reglas para contener y cas
tigar la vagancia de- los que hasta aquí se han cono
cido con el nombre de gitanos ó castellanos nuevos, 
se comprehen-den los artículos 7 , 9 , x i ,  xa , 39,. 
41 y 42, cuyo tenor es el siguiente»

Art. 7.
Concedo el término de 90 dias, contados desde 

la publicación de esta ley en cada cabeza de Partido, 
para que todos los vagamundos de ésta y qual-* 
quier clase qne sean, se retiren á los pueblos de 
los domicilios que eligieren, excepto por ahora la 
Corte y Sitios Reales, abandonando el trage, lengua, 
modales de losUlamados gitanos, se apliquen á ofi
cio, exereicio ú ocupación honesta, sin distinción de 
la labranza ó artes.
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Art. 9.

Pasados los noventa dias procederán las Justicias 
contra los inobedientes en esta forma: á los que ha-, 
biendo dexado el trage, nombre ógeringonza, unión 
y modales de gitan'03 , hubieren además elegido y 
fixado domicilio , pero dentro de él no se hu
bieren aplicado á oficio, ni á otra ocupación , aun
que no sea mas que la de jornaleros ó peones de 
obras, se les considerará como vagos, y serán 
aprehendidos y destinados como tales, según la or
denanza de éstos, sin distinción de los demás va
sallos.

Art, 1 1 .
Pero á los que no hubieren dexado el trage, 

lengua ó modales, y á los que aparentando vestir 
-y hablar como los demás vasallos, y aún elegir do
micilio, continuaren saliendo á vagar por caminos y 
despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar á 
mercados y ferias, se les perseguirá y prenderá por 
las Justicias, formando proceso y lista de ellos con 
sus nombres y apellidos, edad, señas y lugares don
de dixeren haber nacido y residido.

Art. 13.
Estas listas se pasarán á los Corregidores de 

los partidos, con testimonio de lo que resulte con
tra los aprehendidos , y ellos darán cuenta con su 
dictamen ó informe á la Sala del Crimen del ter
ritorio. *

Art. 59.
De todos los presentados formaran lista 6 re

lación que pasarán ai Corregidor del Partido , y és
te á las Escribanías de Gobierno del Consejo, pa
ra que executen lo prevenido en el artículo* *11. 
respecto á los inobedientes con separación tinos de 
•tros. --

Artm
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Art. 4 1-
; l/OS Corregidores cuidarán de remitir a. las Es-
' cribanías dé Cámara y de Gobierno del Consejo, 

testimonio de la publicación de esta Piagroatica, en 
. la Cabeza de su Partido, lista de los Pueblos que 

éste com prebende , para que conste qnándo em
piezan los términos , y quándo concluyen : y las 
mismas Escribanías formarán planes ó relaciones de 
esta publicación y sus dias, que pasarán á. la* Se

cretaría del Despacho de Gracia y Justicia.

Art. 43,
Cada Corregidor, luego que pasen los noventa 

dias, hará recuerdo de ello á las Justicias del Par
tido , para la mas puntual execucicm, de esta ley, 
y persecución de los contenidos en ella , dando 
cuenta al Consejo de haberlo practicado.

Esta-Pragmática os fué común i cada circularmen
te en 26 del mismo mes de Septiembre, de cuyo 

.recibo, y de haberse publicado en la Capital y Pue
blos de vuestro respectivo Partido, habéis dado á 
su tiempo el correspondiente aviso ; de forma, que 
según ellos, ya ha llegado el caso de la puntual 
cxecucion de lo prevenido en los citados artículos; 
pues habiéndose cumplido en todos, ó en los mas 
Pueblos el término de los noventa dias, que con
tados desde su publicación concede el capítulo 7, 
para que los vagamundos de esta y qualquier clase, 
se retiren á los Pueblos de los domicilios que eli
gieren , va debe haberse verificado en la rnavor 
parte- Consiguiente al cumplimiento de dicho tér
mino , y al de no tenerle el de la presentación pre- 
venida en, el citado artículo , se sigue, da execiicion 
4$  9 -̂) cU;;v ea qoautoca que las Justicias persi
gan á los inobedientes, y observen las formalida-
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des prescrïptas eri ellos. Verificada la Formación de 
procesos y listas-, según prescribe el i t .  debe ob
servarse por las Justicias y Corregidores lo que se 
manda en el i 2. Para los que se presentaren den
tro de-los noventa dias señalados, se previene en 
el 3g. lo que han de cxecutar las mismas Justicias 
y Corregidores. Aunque con el contexto del 41. 
han cumplido la mayor parte de éstos , deben te
nerle presente para su cabal execucion , los que 
aún no han cuidado de remitir los testimonios que 
se les, previene. Ultimamente dice el 43. que cada 
Corregidor, luego que pasen los noventa dias, ha
ga recuerdo á las Justicias del Partido para la mas 
puntual execucion de esta ley , y persecución de 
los contenidos en ella, dando cuenta al nuestro 
Consejo de, haberlo practicado , como la execucion 
y entero cumplimiento de qnanto en todos sus ar
tículos previene la misma Pragmática , depende de 
vuestro zelo , actividad y vigilancia : sin embargo 
de que todos os hallareis animados de unos mismos 
sentimientos y deseos de que sé cumplan las acer
tadas resoluciones de N, K. P. en esta parte, guia
das como en todas de su justificado y religioso áni
mo por el bien general de sus vasallos , quietud y 
tranquilidad de sus Pueblos , ha acordado el nues
tro Consejo por Decreto proveído en 26 de este 
mes , en vista de una Peal Orden de N. S. P. ex
pedir esta nuestra Carta , por la qual os recorda
mos la referida Peal Pragmática, y las obligaciones 
en que particularmente os constituyen los capítulos 
citados , y excitâmes vuestra vigilancia , para que 
os dediquéis sin Omisión ni negligencia alguna en 
vuestros lugares , distritos y jurisdicciones aL cum
plimiento del todo de la misma Pragmática ; y en 
los casos en que se haya verificado al que prescri
ben los referidos, artículos, arreglándoos á su li

te-
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teral y puntual contexto, para que no se dé lugar 
por ninguno al desagrado de N. R. P* y del nues
tro Consejo, ya que por su omisión ó negligencia 
se vea éste en la necesidad de hacer llevar á efecto 
lo prevenido en los capítulos y 3.8#

g l a d i a t o r e s .
/Leyes*

Codig. lib. i i . tit. 43. De Gladiatoribus penitus 
tolendis.....................; .  . .................... *

§. único.

XJ110 de los cruentos expectáculos que se cele
braban en Roma era el de los Gladiatores : éstos 
para divertir al Pueblo, y ostentar sus mayores 
fuerzas, peleaban desnudos hasta entregarse á la 
muerte. A  esta clase pertenecían los Monomacos% 
que eran ciertos hombres que se desafiaban á lu
char cuerpo á cuerpo ; cuyos expectáculos, como 
horrendos á la humanidad, se prohibieron por el 
Emperador Honorio (1).

Sin embargo no todos los juegos de esta espe
cie se quitaron : quedaron aún los esgrimidores de 
espada negra , que sin poderse herir, solo se exer- 
citaban con la espada y lanza para instruirse y per
feccionarse en el manejo de ellas, y hacerse hábi
les para la milicia; del mismo modo que ahora se 
practica el juego de espada en los alardes.

finalmente no se comprehendieron en la pro
hibición de los gladiatores los hasúludlos, en los qua- 
les se instruían los nobles en vibrar la lanza , ni la

PUS-

( 0  Nicefot\ Calixt. Hb# 1. Satur. cap. la. ckc* fin.
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pugna con los que el vulgo llama estafermos, ni 
otros juegos-de esta especie, por no verificarse en 
ellos el peligro de muerte , que en los demas san
grientos expectáculos.

GOBERNACIONES, Y . Escribanos y términos públicos.

GOBERNADORES MILITARES.
Leyes de Recopilación.

C ^ u e  el de la Audiencia de Galicia sea Regente, 
y de su cargo, 1. 67. art. Audiencia de Galicia.

Y  qué asiento tenga el de Canarias quando va 
á la Audiencia, y que le prefieran los Jueces, 
1. 20. art. Audiencia de Canarias*

Y  que al Gobernador del Consejo se le dé el 
tratamiento de S. I. como al Presidente de Casti
lla , 1. i<5. art. Jurisdicción Real,

Y  de los demas Gobernadores y Asistentes, V. 
el art. Corregidores.

Autos acordados.
Qué salario tenga el Gobernador del Consejo, 

aut. 3 x. art. Consejo de Castilla.
Que nombre Administradores y demas empleos 

de mayorazgos litigiosos , aut. 103. y 104. art.
idem;

Las remisiones en discordia en pleytos de val- 
dios se vean por tres del Consejo que fueren de la 
junta, y en su defecto los nombre el Gobernador, 
aut. 102. art. idem.

Quando por la esfera del estado y mayorazgo 
principal sea precisa la publicación de la sentencia 
de Tenuta , en las casas del Gobernador del Conse
jo ( precediendo el ir á darle cuenta al tiempo de 
salir del Consejo el Señor de la Sala de Tenuta,

Tom. XV* S acom-



acompañado del Relator y Escribano de Cámara d§ 
la causa ) inmediatamente que baya tomado el asien
to principal en su coche el Señor del Consejo , en-; 
tren en él sin intervalo de tiempo los mencionados 
Relator y Escribano de Cámara , ocupando ambos 
el lugar inferior de los caballos ; y en esta forma y 
órden continúen el acto de la publicación de la sen
tencia i pena de suspensión de sus oficios por qua- 
tro meses en qualquiera contravención , luego que 
conste de ella por el Señor del Consejo que la 
proponga en é l , y con apercibimiento de mas se
vera demostración, reiterada que sea la culpa. Re
misión i. art. Mayorazgos.

En ausencia clel Gobernador se junte el Con
sejo en la Sala de Gobierno para salir á las visitas 
de cárcel. Remisión 17. art. Consejo de Castilla,

§« I.

ORDENANZAS D E L  EXERCITO , trat. 6 
tit. a. art. 1.

. E l  Gobernador ó Comandante de una plaza man
dará á todo Oficial que exista en la de su cargo, de 
qualquier carácter que sea sin excepción de los Ge
nerales , á menos que alguno tenga expresa orden 
del Rey para mandar, exerciendo su jurisdicción 
sobre todos los individuos militares, con la suje
ción que queda dicha á los Capitanes Generales 
de la Provincia.

•Idem, art. 8. tit. 5, art. 31. y 3a.
Conocen los Gobernadores de qualquiera falta 

que cometan los Regimientos por infracción á las 
órdenes de plaza, 6 contra la tranquilidad, seguri
dad y servicio de ella, como sujetos inmediata- 
'*■ men-
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mente á su jurisdicción , en cuyo caso les corres
ponde la administración de su reservada pronta jus
ticia , juzgándose los reos, si el delito fuere de gra
vedad , por el Consejo de Guerra , compuesto de 
Capitanes de todos los Regimientos de la guarni
ción ; y no habiendo suficiente número, se nom
brarán Capitanes agregados al estado mayor de la 
plaza , y en su defecto se pedirán al Gobernador 
de la guarnición mas inmediata á ia distancia de 
ocho leguas para que envie el suficiente número; y 
en- estos casos ha de formar el proceso, y poner 
su conclusión el Sargento mayor que eligiere el Go
bernador entre ios cuerpos de la guarnición,

Trat. 6. lib. a. art. 3.
En ausencia del Gobernador ó Comandante que 

estuviere destinado para el mando de una plaza, 
la mandará el Teniente-Rey, y en defecto de éste 
el Oficial de mas grado, ó dentro de uno mismo 
el mas antiguo de los que en la misma plaza tuvie
ren su destino , bien sea de infantería , caballería ó 
dragones, sin distinción de los de artillería, ni in
genieros, siguiéndose el órden regular -de preferir 
los vivos á los reformados y graduados ; en inteli
gencia de que el Sargento mayor de la misma pla
za , solo tendrá -obcion al mando , si hubiese de re
caer en algún mayor de cuerpo no graduado , por
que si tuviese este requisito; mas-que el desplaza, 
le ha dé servir-para el ¿mando de ella.

>'Trat. 8, t i t . 4 .  art. *2. -•••
En las plazas ó distrito donde no hubiere Au-¿ 

ditor, nombrará el Gobernador q Comandante per
sona legal que le sirva de Asesor vquienj formará las* 
sumarias, Riendo contra- Oficiales,
Coroneles Inglysiyev^detesto grado arriba dará

S i  * cuetw
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cuenta el Capitán General quando no haya deten* 
clon ; pues si el caso insta, ó se teme fuga , podrá 
hacer la sumaria, y asegurar la persona; y en otro 
caso en que el Gobernador ó Comandante debe re
mitir lo actuado al Capitán General, substanciará 
éste la causa con dictámen del Auditor ó Asesor 
de Guerra de la Provincia , y la determinará como 
corresponda.

$. II .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

Red Decreto de 30 de Marzo de 1729.

{Quedando enterado de lo qíie me ha informado 
el Consejo en consulta de 30 de Agosto del año 
próximo pasado v motivada de Ja causa que fulminó 
el Auditor General del Exército de Cataluña , con 
oeasion del crimen de inobediencia que se atribuía 
al Teniente-Coronel Don Joaquín de Mazparrota, 
Gobernador del fuerte del Condestable, y otros de 
Gerona, he resuelto, conformándome con el dic
tamen del Consejo, qite este Oficial vuelva, á ser
vir su empleoJ pero que sé le advierta seriamente 
de la subordinación; que debe tener á los Capita
nes Generales; para ño incurrir en falta de obedien
cia , y que ál Barón de Huavt se extrañe el modo, 
indecente con que ha tratado á este Oficial  ̂ para 
que en adelante se ¡contenga [en Jos términos que 
previenen las Reales Ordenanzas en órden de pro
ceder en causas semejantes v cómo también que co
mo propone el Consejo se diga al Marques de 
Risbourg, que la alegación escrita por parte del 
referido Gobernador * solo mira á la extensión de 
sus derechos r;,y defensa de su razón, y quede 
ningún modo contiene expresiones injuriosas á su?

, dig*
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dignidad :y empleo, ni á<iar autoridad y -jurisdicción" 
que le tengoconferida. Y  teniendo por converiien-’ 
te tomar al mismo tiempo resolución general en el 
punto de que trata la misma consulta, en quanto 
á lo que’obliga el juramento y pleyto homenage que 
hacen los ■ ' G ober n adbresde las pía zas, casti 1 los y 
fuertes en la forma acostumbrada y Establecida en*
España, obliga solemnemente á los expresados Go
bernadores á mantener y defender la plaza , casti
llo-ó fuerte1 de su marido, con la circunstancia dé 
morir primero que rendirla »ó entregarla á ningún 
enemigo , ni otra persona alguna que no sea á mí* 
ó á quien yo mé dignare-mandarle por cédula fir-r 
mada de mi Real mano ; cuyo juramento, según lo 
contenido en el formulario adjunto, firmado del 
Marques dé Castelar, deben observar lostreferidofe 
Gobernadores con toda su fuerza y vigor. Y  e* 
quanto á los cases en qué los Gobernadores'han de 
obedecer á los Capitanes Generales, -sea en :lo in
dependiente del referido juramento de pleyto home- 
n a ge , y sin que éstos les impidan la precisa resi
dencia en las plazas , castillos ó fuertes de su 
mando,  ̂ ;

. ■ '  * i ;  ! í  r
;  .■■ ■ 0 ! * ! ;  * ■ i * y ; ; , ; [ /  ■' V, , ■ ¡ ■ '■. - ; / f r / . i  ’ ■ ? , ¡ ! ' ) n  i ;  ‘  ,

; Formulario que se cita según el Decreto anteceAcnté. ;
- En la Ciudad de...uen él Real Palacio de:..Vian-^Formu!awo 

te el Gobernador y Capitán General del presénte para hacer 
-Exército de.vO.á los.....diasdeL; roes de./.ddéb año los Gobei" 
'déxJ^abte mi el Notario  ̂ y<’testigos abaxo nombra- nadores el 
xdos -n  o el v Coronelí f Dorw..; :dixOl‘: * * qué por quanto ju r a men i*- 
■ S. =Md ( Dios le guardé ) con su Real despacho fir
mado de su Real mano en debida forma en Ma
drid á,.„.dias del mes de.....del corriente año de..... 
fué■ ■ servido proveerle del empleo de ; Gobernador 
de la plaza de,....con prevención que antes de en
trar en la administración y-gobierno, de ella hubie

se
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semeje hacer. jiiráiiroiito eiy mano ele ciichQ Señor. .,,v 
Gobernador y Capitán General dél referido Exér^ 
cito de.....y el pléytQ honienage, mencionado en el 
dicho Real despacho ; y queriendo ponqr en exe- 
cucion y y dar1 curoplimiento:á su contenido* dixo: 
que prometía- y; se? obligaba á S. My y en ^u Real 
nombré ah dicho Señor.,*^su Gobernador y ¿Capitad 
General en este Exército , presente a ésta escritu
ra, y que se portará bien y fielmente en el-uso y 
excrcieio de Gobernador de la referida plaza ele..... 
yf: qué la mantendrá en su Real nombre,y y nó la 
entregará ni rencirá;>hasta, morir á ningún enemi
go;, ni á otra persona que (á la :fie S, M. ó á quien 
se dignare mandarle por cédula firmada de su Real 
mano; y que en razón de ello hacia juramento so
lemne con pleyto homenage, qual se requiere hacer 
¿seguía fuero y costumbre de España , en mano de 
fiichorSeñony^por íquieh le fué tomado y como va 
dicho': lo otorgó éu * d ic.ha Ciudad de,«.,dia , mes y 
año arriba dichos, siendo presentes, por testigos 
N- ¡y N. ¿kc, . <
_' J  ~r 'y ; i í! ■ -'s - t  ■ ‘ l ¡ . . - ■; ; ■ | _■ ; ■ ■ ;, ■

Feal Orden de 5 de Febrero de/ 1 7 5 7 ,;
Habiendo manifestado la experiencia, que las? 

instrucciones comunicadas hasta aquí á todos; los 
Comandantes y Gobernadores de los, puertos del 
Reyno, previniéndoles la imparcialidad Con que 
debían' conducirse en la admisión y¡ modo <dé auxí- 

‘ liar imparcialmenífr á^los oavio§ Franceses!jé:;XugJé*- 
1 s£$ Vte freqfien tasen,. los . puertos- del Reyno* icón 

.arreglo á lo que, previenen los capítulos de lustrar 
tados de paces que se les acompañaron., no han 
bastado á contener á los corsarios de ambas nacía* 

mesíén <éU respeto debido al sagrado, de* Ja inmune 
.dad territorial de ellos y-sus aguas, .adyacentes ; ha 
m nelto-el Re y ,  bien informado;de: Jo$ m petidos
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insultos que se han cometido, y de lg'menos efi
cacia con que se han conducido algunos Goberna
dores en semejantes casos, dexando salir libremen
te de los puertos ios corsarios que habían incurrido 
en estos excesos , llevándose las presas que habían 
hecho baxo del alcance del canon de nuestras for
talezas., que en lo sucesivo se arreglen todos á la; 
observancia exacta de ios capítulos siguientes, ín
terin no se les comunicare otra providencia.

i. Zelarán con toda vigilancia y zelo posible, 
que los corsarios de una y otra nación se absten
gan en lo sucesivo de surgir en los puertos cíe 
S. M. para esperar, salir ó acometer desde ellos, 
ó baxo del alcance del canon á sus enemigos.

a. Y  sí vigilarán con el mbmo cuidado que 
los expresados corsarios establezcan sus cruceros 

fuera de . la vista de los puertos ele S. M. con el 
fin de que no interrumpan el comercio de sus Rey- 
nos , precaviendo que se hallen ó mantengan á una 
distancia tan inmediata ele los mismos puertos , que 
no puedan entrar ni salir los navios de comercio de 
una y otra sin riesgo de ser apresados.

3. En caso que se conduxere á alguno de los 
puertos de S. M . alguna presa de una ú otra na
ción , executada con vulneración de sus dominios, 
ó jurisdicción del cañón , se hará embargo en el 
agresor que hubiere incurrido en esta falta de res
peto ; y reteniendo también la presa de que se hu
biere apoderado , se dará cuenta de todos los he
chos con justificación , para que S. M. pueda to
mar la resolución mas conveniente con pleno cono
cimiento de causa ; en cuya inteligencia no se per
mitirá en el Interin que el perjudicado en la cap
tura , ó los de su nación , de qualquiera condición 
que fuesen, pasen ,por sí á ninguna vía de hecho,

n
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íi otra qualquiera que diga ^hostilidad 6 mvlndí* 
cacion,

4. Observarán puntualmente quanto está pre* 
venido en los capítulos de pac^ ^  cédulas que se 
les remitió con la primera instrucción,

5. Harán guardar á unos ŷ otros nacionales la 
mas perfecta tranquilidad quando concurrieren na
vios de unos y otros en los puertos de S. M. á 
cuyo fin está prevenido bagan esperar el término 
de veinte y quatro horas á unos ii otros de los que 
se bailaren surgidos, hasta que el que hubiere sa* ' 
lido pueda haber tomado su rumbo , y puestose fue-.; 
ra de la vista del puerto,

ó. Estarán en la inteligencia los Gobernadores 
de que no pueden conceder licencia á los corsarios 
que condujeren á nuestros puertos presas hechas 
legítimamente para vender ó descargar sus géneros, 
á ménos de q te 110 presente el que solicitase este 
permiso la declaración de buena presa del Tribunal 
competente , á conseqüencia de estar prevenido por 
los tratados, que el conocimiento de las presas sa 
remita á los Tribunales de donde procediere el 
apresador,

7. Hágase prenda de qualquiera corsario ó etn< 
barcacion que contravenga á los capítulos preinser
tos, vulnerando los dominios de S. M. y hecho el 
embargo se dé cuenta inmediatamente de los moto« 
vos que ocurrieren , remitiendo la justificación cor
respondiente , executada con citación de las partes 
interesadas, á fin de que S. M. pueda resolver l o 1 
que fuere de su mayor agrado, con el reconoció 
miento necesario.

Real Orden de 6 de Diciembre de 1757,
Los Gobernadores Militares esten inmediata*

men*
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mente sujetos á los Capitanes ó Comandantes Ge
nerales de su respectiva Provincia, debiendo dirigir 
su correspondencia y representaciones que hagan al 
Rey por conducn* de estos Xefes, dependiendo de 
ellos lo militar, á excepción de aquellas causas que 
pertenezcan á los cuerpos privilegiados de Casa Real* 
de Artillería y Marina , y á excepción también de 
aquellas causas en que conocen en primera instan
cia y con apelación al Consejo de Guerra, en cuyo 
caso dependen de este Tribunal, sin que el mando 
político que algunos Gobernadores exercen, pueda 
eximirles de la subordinación debida á los Capita
nes Generales en asuntos militares.

Real Orden de aó de Agosto de 1758.
Los Gobernadores conozcan en las causas de 

extrangeros transeúntes en estos Reynos, entendién
dose su conocimiento en calidad de Jueces Milita
res, y corresponda su decisión en segunda instancia 
al Consejo de Guerra, aunque las causas sean de ilí
cito comercio ó contrabando, conforme á lo capitu
lado en los tratados de paces, especialmente en la 
de IJtrech,

Real Orden de a i de Noviembre de 1758.
Declara -que en vacante de Gobierno , conozca 

privativamente el Alcalde mayor de Málaga de las 
causas sobre uso de armas cortas prohibidas, con inhi
bición de la Cbandilería de Granada , y que esta se 
abstenga de librar provisiones para examinar, 6 el 
órden judicial, ó el método de dichas causas , por 
estar absolutamente exentas de su conocimiento; y 
que quando considere no estar bien probada la qua- 
lidad atributiva de la jurisdicción, las reclame por 
los medios políticos que previene el Derecho, ó re
curra á S. M. por la via. reservada de Guerra.

Tom. XV. T Real
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Real Orden de 5 de Octubre de 1765.
Declaró el Rey que á los Comandantes Milita

res de Provincia y partido, y a. los Gobernadores 
de plazas que gozan sueldo por razón del corregi
miento que sirven, no se les descuente de él los 
ocho maravedís por escudo para el monte. Y  en 29 
de Enero de 1766 volvió á confirmarse, mandan
do S, M. se devolvieran los descuentos hechos so
bre el salario que gozan los Gobernadores Milita- * 
res, por no ser sueldo militar, pensión, sueldo ni 
aumento de este: con motivo de algunas dudas 
sobre la antecedente resolución volvió á declarar el 
Rey en 4 de Marzo de 66. que los Oficiales Mili
tares que sirven en gobiernos ó corregimientos po
líticos, y no tienen mas sueldo que el señalado so
bre el producto de los propios y arbitrios de su ju
risdicción, no tengan derecho al monte, mientras 
no contribuyan á él, con proporción al goce que 
corresponda á su graduación; pues solo han sido re
levados de este descuento, los que además del ha
ber que perciben los pueblos, gozan sueldo militar; 
cuyas tres reales órdenes se comunicaron al Direc
tor del monte y Capitanes Generales.

Real Orden de 14 de Febrero de 1766.
Los Comandantes de los buques no admitan á 

bordo á ningún Eclesiástico, militar, muger ni 
otro alguno, sin que presenten licencia de los Go
bernadores de los respectivos puertos, acordada con 
el Administrador de Rentas generales, para evitar 
fraudes en la extracción ó introducción de efectos.

Real Orden de 22 de Febrero de 1766.
A  los Gobernadores ó Corregidores Militares 

qne cobran parte de su sueldo por las Tesorerías
de
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de Exército, 6 del producto de rentas se les des
cuente de ésta el todo de lo que deben contribuir 
al monte, por los sueldos que efectivamente disfru
tasen en sus respectivos empleos: y que aquellos á 
quienes les estuviese asignado sobre el producto de 
los-propios y arbitrios de los pueblos de su jurisdic
ción , el todo de los sueldos que perciben por sus 
empleos, entreguen en la Tesorería del Exército mas 
inmediata el importe de los descuentos con que cor
responda contribuir al monte, sacando el competen
te recibo de cargo que debe remitirse al Director 
del propio monte; cuya Real resolución se comuni
có á este Ministro y al Consejo de Ordenes.

Real Orden de en de Julio de 176S.
El Rey ha entendido, que en los tres presidio* 

menores subdelegan los Gobernadores sus faculta
des en todas las causas civiles y crimínales, para la 
formación y seguimiento de los procesos, á Oficiales 
precisamente de poao carácter, que á veces tendrán 
con los reos algún motivo de enojo ó afición; y 
siendo justo evitar las continuas quejas que de es
to resultan, ha resuelto S. M. que todos estos pro
cesos y diligencias las actúen los Gobernadores por 
s í, no solo por ser una de las funciones mas princi
pales de su ministerio, sino porque’ á presencia de 
su mayor autoridad ó imparcialidad, estarán las par
tes mas satisfechas.

Real Orden de 19 de Septiembre de 1771.
Los Gobernadores no permitan la entrada en 

los castillos ó fuertes á los extrangeros, salvo llevan
do pasaporte, y en este caso por solo ips dias pre
cisos de su tránsito.

T * Real

1
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Real Orden de 26 de Enero de 1772*
Habiendo comunicado al Capitán General de Ca

taluña la declaración del Rey sobre la competencia 
que se suscitó últimamente en Valencia entre el 
Capitán General é Intendente, con motivo de un 
robo de efectos de artillería que se executó en los 
almacenes de ella, hizo presenté, que habiendo fal
tado anteriormente en la plaza de Barcelona algu
nas balas de artillería de la batería de la punta del 
muelle, que hurtaron dos Granaderos del Regimiento 
de Infantería de Brabante de la guardia de aquel pues
to, ocurrió la duda de haber pretendido la artillería el 
conocimiento de esta causa: reclamando los delin- 
qüentes, y de haberse opuesto la plaza como cri
men de ella, y que sin embargo de haberlo repre
sentado anteriormente en su ausencia el Gobernador 
de Barcelona, le parecía conveniente repetirlo, que 
si fuese del agrado de S, M. que se entienda tan 
genéricamente aquella declaración, que sea lo mismo 
decir robo de efecto de artillería en quaiquier caso, 
parage y calidad de persona, que conocer de ello su 
juzgado, se le comunicase la ley que hubiese de ob- - 
servar. Y en inteligencia de todo se ha servido S. M* 
declarar nuevamente, que en el caso expuesto y en 
todos los de igual naturaleza, toca á la plaza y ju
risdicción de ella el conocimiento de qualquiera cau
sa, respecto á estar entregada de los efectos roba
dos, á no ser los reos individuos del Real cuerpo de 
Artillería, en cuyo solo caso pudiera corresponder- 
le el conocimiento al juzgado privilegiado de este 
cuerpo. ' ■ '

EeÉ Orden de 15 de Octubre de 1773.
El Rey quiere que en todas sus plazas se haga 

el servicio con exacto arreglo ¿ ordenanza, y no
pue-
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pueden los Gobernadores por sí, sin haber obteni
do ántes por escrito el consentimiento del Capitán 
General de la Provincia, alterar el que en sus guar
niciones debe hacer la tropa con arreglo á lo que 
S. M. encarga en el tratado 4 del tit, 6 de sus or
denanzas.

'Real Orden de ay de Enero de 1773.
El Rey ha mandado que se inserte en las orde* 

nanzas generales del Exército el articulo siguiente: 
n El Xefe Militar , con mando de qualquiera 

graduación que sea establecido en el parage de la 
residencia de las banderas de recluta,.deberá expe
dir los pasaportes paralas partirlas de conducción de 
ellas y otros casos de esta naturaleza, y en donde 
no le haya con matulo declarado ó en exercicio de 
é l, tos expedirá la Justicia 'Ordinaria, aunque sea 
con.calidad de alojamiento, bagages &c.; pero es
tos no se han de llamar pasaportes, sino seguros, que
dando reservados aquellos á los que se expidan pof 
los Capitanes Generales de Provincia, y los Gober
nadores, y derogada la facultad abusiva que se han 
abrogado los Intendentes de dar pasaportes para con
ducción de reclutas; pues en adelante solo podrán 
expedir seguros á los dependientes de los ramos de 
su cargo, comisionados á diligencias del Real Ser
vicio; y de ningún modo para viages particulares»??

Real Orden de i j  de Mayo de 1777.
A  los Gobernadores se les dé el tratamiento de 

Señor por escrito en los partes diarios que les diri
jan los Comandantes de guardia.

Real Orden de 19 de Diciembre de 1778. 
Enterado el Rey de la representación del Go

bernador del Ferrol $ con motivo de una presa In-
g\e-
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glesa hecha por un navio de guerra Francés, sobre 
si debía ó no permitir su venta y subsistencia en 
aquel puerto pasados ochos días, con arreglo á lo 
mandado, se ha servido S. M. resolver, que dicho 
Gobernador puede y debe providenciar por sí lo 
conveniente para el recibo, venta y decisión de los 
asuntos relativos á las presas que conduzcan á aquel 
puerto los Franceses é Ingleses, sin dependencia ni 
sujeción del Comandante General de aquella Pro
vincia , con sola la circunstancia de comunicarle to* 
do lo que ocurra y sea digno de su noticia.

Real Orden de i8 de Enero de 1779.
Declara que en las causas de armas prohibidas 

se asesore el Gobernador de Málaga con el Audi
tor de guerra que reside en la misma plaza, nom
brando un Abogado de satisfacción é inteligencia 
para Fiscal; y que los Escribanos del número de 
dicha Ciudad alternen en la actuación de estas cau
sas según práctica , anulando los nombramientos de 
Asesor, Fiscal y Escribano que habla hecho el Go
bernador para entender en estas causas.

Real Decreto de 13 de Abril de 1780.
En qualquiera ausencia ó caso de enfermedad 

del que haga de Director en la Junta del Monte 
Pío Militar, tenga sus veces en ella el Gobernador 
mas antiguo, sea ó no el Ministro mas antiguo del 
Consejo.

Real Orden de a8 de Julio de 1785.
Concede el Rey á los Gobernadores de Cádiz 

y Málaga, facultad absoluta y privativa para prohi
bir el uso de todo género de armas cortas de fuego 
y blancas, así de noche como de dia, y para cono
cer de todas las causas que resulten de este uso de
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armas., ya sean muertes , robos, heridas ó conato de 
hacerlas, con inhibición de la Chancillería de Gra
nada. Y  para que no queden impunes los expresa
dos delitos, y sin efecto la diligencia de Justkia 
por falta de Escribano en los casos executivos, quie
re S. M. que en defecto de é l , basten tres testi
gos para justificar la aprehensión de armas prohibi
das. Y . art. Armas prohibidas.

Leyes de Indias.
Los Gobernadores proveídos en España para 

las Indias, juren en el Consejo; y pónese un for
mulario general, que se ha de aplicar según los car
gos y exercicios, 1. 7. art. Corregidores.

Hagan y presenten inventario de sus bienes, 
i. 8. art. ídem.

Antes que sean recibidos y usen sus oficios, 
den fianzas , 1, 9. art. idenu

Y  sobre otras cosas pertenecientes á sus ofi
cios, véase dicho articulo Corregidores.

Correspondencia y socorro de los Gobernadores con 
los Castellanos y Alcaydes, 1. 6. art. Alcaides.

Quáles Gobernadores pueden usar de sillas en 
las Iglesias, y de alfombra y almohada, 1. 28. art. 
Precedencias.

Qué tratamiento les han de hacer los Presiden
tes, 1. 64. art. ídem.

El Alcalde mayor de Tlaxcala se intitule Go
bernador, y sus calidades, 1. 41. art. Indios.

Gobernadores Indios de Tlaxcala sean natura
les, 1. 43. idem.

Gobernadores y Corregidores cobren los bie
nes de comunidad, envien tanteo á los Virreyes, 
no traten con este caudal, y síganse las causas has
ta pena de la vida, 1. 32. y siguientes, art. Adminis- 
tracion de caxas de censos.

Go-
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Gobernador de Santa Marta, consignación de 

su salario, 1. j 1. art. Salarlos. - '
Gobernador del tercio de galeones, k i .  art.

Gen?, rales.
El de los puestos no dexe salir embarcación 

de la armada sin noticia del General, 1. 88. art. id.
El del tercio suceda al Almirante por falta del 

General, 1. 106. art. ídem.
El mismo éntre en las juntas, y qué lugar ha 

de tener, 1. 119. art. ídem.
De su tratamiento por el General, 1. 13 1. art. Idem,
Los de los puertos tengan llave de ios almace

nes de las armas y pertrechos, k J./art. Armas.
Én los títulos de Corregidores, Gobernadores 

y Alcaldes mayores, se ponga cláusula conforme 
á lo acordado del Consejo, para que los tengan 
por cinco años mas ó ménos, lo que fuere voluntad 
de S. M . , aut. 17. art. Secretarlos#

§. II.
*

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS

D E IN D IA S .

Real resolución de 31 dé Marzo de 1787.

c
resuelve, que bastando los Religiosos Francis

cos del Colegio de San Fernando de México , para 
el servicio de las actuales Misiones de Monterey, 
y demás que se pongan nuevas, como se cree, se 
apliquen ó tomen otras los de la Provincia de Me- 
choacan del mismo Orden, que van á quedar sin 
la provisión de la custodia de San Gabriel  ̂ mien
tras se establece. Y  se manda por punto general 
a los Gobernadores Políticos de los Rey nos de In

dias
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días dén á S. M* de dos en dos , ú de tres 
en tres años, cuenta de los adelantamientos espiri
tuales que tengan las Misiones de sus respectivos 
departamentos ; á cuyos Provinciales encargo igual
mente este importante asunto, pava que por la 
suya me la den separadamente.

Real Cédula de ig  de Agosto de 1789.
En las juntas en que concurra Virrey, Presi

dente ó Gobernador que tenga el exercicro de Vice- 
Patrono, ha de presidirlas, aunque asistan á ellas co
mo vocales los Prelados Eclesiásticos.

GOBERNADOR ES. V, Corregidores, Generales y Virreyes. 
GOBIERNO. El del Pueblo y sus propios toca á los Recopft. 

Pueblos y Regidores, y que sobre esto las Audien
cias no despachen inhibiciones, ni conozcan sino por 
apelación, 1. 53. y 54. art. Presidentes y Oidores de las 
Audiencias y Chancillen as.

El Gobierno de los Corregimientos esté dividido Amo acor* 
en cinco partidos, aut. 14. art. Consejo de Castilla. dado.

A  falta de Virrey 6 Presidente , cómo han de Indias, 
gobernar las Audiencias, 1. 57. y 58- art .Audiencias,

En el gobierno de las Ciudades no se introduz
can los Alcaldes del Crimen, 1. 25. art. Alcaldes 
del Crimen de Lima.

El gobierno de la Habana en materias de guer
ra y vacante de Gobernador á cargo de quién ha de 
estar, 1. 10. art. Fuero Militar*

Sobre apelaciones de autos de gobierno de los 
-Virreyes y Presidentes, I. 22. art. Apelaciones.

Por qué tiempos, con qué distinciop y calidâ  Autos de Iu* 
des se han de proveer, aut. 31. art. Consejo de Indias* &tiSm 

GERONIMOS : se concede al Monasterio de San Lo- Recopila«:* 
renzo,la facultad perpetua de introducir libremen
te en cada un año quarenta arrobas de azúcar, qua- 
tro de pimienta, una de clavos, otra de canela, otra 

Tom. XV. V  de
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de gengibre, dos de incienso, doce de conservas, 
treinta arrates de menjui, y de tres en tres años 
una caxa de lienzo para servicio del culto divino 
por el Puerto de la Ciudad de Badajoz, 1. 3. art.
Diezmos Reales.

Se concede igualmente á dicho Monasterio pue* 
da sacar del Rey no de Valencia é introducir libre
mente en estos de Castilla por el Puerto de Re- 
quena cien arrobas de cera blanca en cada un año, 
sin pagar derechos, 1. 7. art. ídem.

G R A C I A S .

Partidas. J P 0r quántas maneras las baga el Rey á sus va
sallos, y dé quántas maneras sean, 1. 49. y siguien
tes. art. Escrituras.

Diferencias entre misericordias, mercedes y gra- 
*■: . 1 cias, 1. 3. art. Indultos.
Recopitac. No se haga gracia ni merced del dinero de bu

las ni subsidio, y que se gaste en los fines para 
que se concedieron, 1. 5, 6 , y siguientes, art. Co~

..misaría de Cruzada.
Ninguno de los Contadores ni Oficiales tenga 

parte á las tocantes á Cruzada, 1. 10. §. 32. art.
idem.

Orden que se ha de guardar en la publicación 
de gracias , b 12. art. ídem.

Los que cobran para si derechos reales no pue
dan hacer mas gracias ni baxa, que los arrendado
res, 1. ó. art. Rentas Reales.

REA-
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§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Orden de 9 de Julio de 1784.

P a ra  evitar las dudas ocurridas entre el Consejo y 
Cámara sobre si quando se trata de qualidades per
sonales de los agraciados , y de la nobleza que se 
requiere para ciertos oficios públicos, deban ó no 
admitirse las demandas de retención sobre ello, y 
evitar también la mala fé de tales recursos, y los 
inconvenientes de divulgarse los defectos verdade
ros, falsos 6 presuntos de las personas y familias, 
resolvió S. M. que el Consejo no dé curso á de
mandas de retención en que no se especifiquen cau
sas tales, que justificadas deben precisamente hacer 
reteráble la gracia. Quando las causas fueren sobre 
qualidades personales de vida, costumbres, pericia, 
legitimidad ú otras semejantes, se abstendrá el Con
sejo de admitir demandas, dexando su conocimien
to al juicio instructivo de la Cámara: si la reten
ción se fundáre en la falta de nobleza que se requie
re por estatuto, recogerá el Consejo sus provisio
nes, y dexará correr la gracia luego que conste 
que el agraciado está en posesión de su nobleza, ó 
recibido al estado de ella en el Pueblo donde baya 
de verificarse la gracia, remitiendo las partes á la 
Chancilleria ó Audiencia del territorio, sobre si 
está bien ó mal executado el recibimiento, y sobre sí 
la posesión es ó no legítima. El Consejo examina
rá en un artículo previo, sumario y semejante á los 
de admisión , de los juicios de ten uta dentro de 
treinta dias perentorios y siguientes á la notifica
ción de qualquier demanda de esta clase, con los

Y  2 do-
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documentos que presentaren las partes, si hay mo
tivos probables de creer que deba executarse la gra
cia ; y si los hubiere , resolverá devolver la origi
nal al interesado para que se execute , * quedando 
copia, siguiéndose después el juicio en sus instan
cias regulares, para que recaiga formal determina
ción , y que la misma gracia se vuelva ó no á re
coger.

Autos acordados de Indias,

Las provisiones y materias de gracia, si se haa 
de votar en público ó en secreto, aut. 10.6. art.
Consejo de Indias,

G R A C I A S  A L  SACAR.
REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Red Orden de 16 de Septiembre de 1760.

Siempre que tuviere á bien S. M. conceder dis
pensación para que los profesores de Medicina, Ci- 
rujía y Farmacia sean examinados fuera de la Cor
te por no poder comparecer en el Pro to-Medí
calo, el Consejo de la Cámara en las Reales Cé
dulas en que comunique á este Tribunal la^Keal dis
pensación , sin señalar sugeto por quien deba hacer
se el examen, ni prevenir el lugar á que deben 
ct «avrir los examinados, ha de dar facultad ab
soluta y privativa al mismo Proto-Medicato, para 
que por sí elija y nombre les sugetos de concepto 
y de su mayor satisfacción que hubiese en las Pro
vincias donde residieren los Pretendientes ó en 
otras inmediatas ; los quales hagan los exámenes con 
arreglo á las instrucciones que les diere. Y . el 
cap. 24. de la Peal Cédula de 3 de Junio de 1773. 
{injra.)
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Acuerdo de la Fea! Cámara de 5 de Julio de 1 7 6 9 .'
En los casos de dispensación de compnrescen- 

íia se debe cometer el examen á la Chancillería ó 
Audiencia respectiva, y no á Ministro alguno en 
particular.

Seal Cédula de 3 de Junio de 1773.

Servicio pecuniario que ha de pagarte por ¡os privile
gios de hidalguía y nobleza, dispensaciones de ley , y 
demás mercedes que se expiden por la Cámara con aquel 

nombre. Se aumentan los que antes se pagaban , y se
mandan pagar con arreglo á la siguiente tarifa.

1. Por la facultad de fundar mayorazgos qua- 
trocientes ducados de vellón.

а. Por el suplemento de edad para Escribanos, 
Pi 'ocuradores , Médicos , Cirujanos , Boticarios, y 
otros de esta clase , quarenta ducados por ca
da año.

3. Por igual suplemento para las Regidurías en 
las Ciudades de voto en Cortes , ciento y cincuen
ta ducados , y en las que no lo son , se seguirá 
como antes la regulación al arbitrio del Superin
tendente de estas gradas , executándose lo mismo 
en los otros oficios de República.

4. Igual suplemento para acudir un menor á 
solicitar en el Consejo la venia de administrar por 
sí , ciento cincuenta ducados por año.

5. Suplemento de confirmación de privilegios á 
alguna Villa ó Lugar 4 Comunidad ó particular, 
omitida por algunos Señores Reyes , cien ducados 
por cada reynado.

б. Dispensación de las leyes á que están sitie- 
tos los oficios renundables, por haberse descuida

do
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do algún poseedor en cumplir alguno de sus requi
sitas , se justifica primero el valor del oficio; y 
siendo el heredero el que la pide , se regula por 
su tercera parte, y solo por los dias de su vida.

7. La facultad .perpetua de,- nombrar tenientes 
que le sirvan , la quarta parte.

8. El suplemento de un oficio renunciable de 
no haber vivido el renunciante los veinte dias de la 
ley , clespues de la fecha de la renuncia , ó de no 
haberla presentado en la Cámara dentro de treinta 
la persona á cuyo favor se hizo , se regula la sex
ta parte del valor del oficio.

9. Licencia para firmar por estampilla , dos
cientos ducados.

10. Para servir oficios de mayorazgos por los 
dias de las vidas de sus poseedores, en las. Ciuda
des de voto en Cortes, ciento y cincuenta duca
dos ; en las que no lo son ciento , y en las Villas 
y Lugares particulares sesenta , cincuenta y qua- 
rents ducados, á proporción y arbitrio del Super
intendente.

11. Suplemento á los hijos de padres no co
nocidos para ser Escribanos, doscientos ducados.

Las exénciones de jurisdicción á los Lu
gares asi Realengos como de Señorío, que se hacen 
Villas, siete mil y quinientos maravedís'por veci
no , de los que resulta tener el Lugar según el 
vecindario calle hita.

13. Para la licencia de que un particular pueda 
cerrar y acotar algún cortijo ó tierras propias suyas 
ó de sus mayorazgos , precedan informaciones oyen
do á los interesados en pastos y aprovechamientos, 
y respondiendo no seguírseles perjuicio, se regula 
á ducado por fanega, ó algo mas, según la calidad 
de la tierra.

14. Licencia í  una muger, para que sin em
bar-
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bargo de pasar á segundas nupcias, pueda conti
nuar en la tutela de hijo ó hijos que le quedaron 
del primer matrimonio, trescientos ducados; y se 
aumenta según la calidad de las personas y bienes.

1 5. Naturaleza de estos Rcynos, ordinaria so
lamente para honras y oficios, exceptuando lo que 
prohíben las condiciones de millones , trescientos 
ducados.

16. Licencia á una muger para mantener abier
ta una botica , regentándola mancebo aprobado, en 
Ciudad de voto en Cortes, ciento y veinte duca
dos , en las particulares ciento , y en las demas Vi
llas y Lugares á proporción hasta ochenta du
cados,

17. Legitimación de un hijo para heredar ó 
gozar, ó hija que sus padres la hubieron solteros, 
ciento y cincuenta ducados.

18. Licencias para servir oficios de Ayuntamien
tos , sin embargo de ser mercaderes , en Ciudad, 
trescientos ducados , y en Villa doscientos.

19. Licencias para ser Regidores y Escribanos 
en Villas y Lugares, ciento y cincuenta ducados 
las de mayor población , y ciento las de menor.

20. Licencia para fabricar molinos y otros edi
ficios, á ciento y cincuenta ducados , y á mil y 
quinientos reales.

a i .  Licencia á un Regidor para que é l , y los 
que 1c sucedan en este oficio , puedan elegir y sep 
elegidos por Alcaldes el año que les toque por 
suerte , con tal que en él no tengan mas que un 
voto , según la Villa ó Lugar : en los de mayor 
población , ciento cincuenta ducados, y en los de
mas desde sesenta á ciento.

aa. Licencia para servir un oficio de Regidor 
de una Ciudad, sih embargo dé serlo en otra, no 
se conceda. 1

Li-
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33. Licencia para examinarse de Escribanos fue

ra , sin venir á hacerlo en el Consejo , no siendo 
la distancia mas de cincuenta leguas, cien ducados, 
y pasando de ella ciento y veinte.

24. Licencias para Médicos , Cirujanos y Bo
ticarios , excusándoles venir al Proto-Medicato, y 
dando éste comisión para que los examinen en sus 
respectivos Partidos, cincuenta ducados*

35. Legitimaciones extraordinarias para gozar 
y heredar la nobleza de sus padres, á hijos de Ca
balleros profesores de las Ordenes, y casados , y 
otros de Clérigos, mil y cien ducados: otras á hi
jos habidos, siendo sus padres casados, en mugeres 
solteras, novecientos ducados.

aó. Licencias á los provistos en empleos para 
jurar fuera , cincuenta ducados »

37. Licencia á un Receptor del numero de la 
Corte, Chancilierías ó Audiencias, para que sin 
embargo de no haber exercido el oficio los diez y 
seis anos que debe para devengar la Notaría de Rey- 
nos, y aunque Jas dexe, pueda continuar en exer- 
cer de Escribano, veinte ducados por cada año de 
los queie falten.

28. Licencia á un Clérigo para exercer la fa
cultad de Abogado en las causas puramente civiles, 
siempre que la Cámara estime proponer esta gra
da , cien ducados.

29. Dispensación á una muger de la edad que 
le falte para los veinte y cinco años, que debe te
ner para ser tutora y curadora de los hijos que le 
quedaron de su difunto marido , cien ducados.

30. Licencia para fabricar un horno de cocer 
pan , ciento y veinte ducados.

31. Licencia á un Regidor de que él y sus su
cesores en el oficio puedan entrar en el Ayunta
miento con espadin , trescientos ducados.

La
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.33. La facultad á las Villas eximidas para que 

sus Alcaldes residencien unos á otros, y á los de
liras oficiales de Justicia , eximiéndoles de la resi
dencia de los Corregidores de su Partido, se regu
la de trescientos ducados, quatrocientos y quinien
tos , según su mayor ó menor población. Estas gra
cias se deberán excusar.

33. Dispensa á un Abogado de los quatro años 
de práctica , después que se graduó de Bachiller 
para recibirse de Abogado, veinte ducados : se ex
cusen estas dispensas,

34* La gracia de que pueda gozar un vinculo 
su poseedor, sin la precisa residencia personal en 
el lugar que pide su fundación , doscientos du
cados.

35. -■ Los privilegios de hidalguía, quarenta mil
reales. #

36. La declaración de hidalguía y nobleza de 
sangre, con proporción á la justificación que se 
presente, veinte y cinco mil reales, treinta mil y - 
quarenta mil, según los entronques con ios que tu
vieron el verdadero soce.

37. Otras varias gracias se proponen por la Cá
mara de menor conseqüencia , como son dispensa
ciones de leyes, ampliaciones de calidades de ofi
cios , aumento de algunas armas, á los excusados de 
ellas , y otras á este tenor, en las quaies rio se 
puede dar regla íixa , porque la estimación ha de

. caer conforme las personas que /la piden , y á la 
Ciudad, Villa ó Lugar.

38. En los Reynos de la Corona* de Aragón, 
Valencia y Mallorca , por los privilegios de noble-: 
za quarenta mil reales.

39. Por los de hidalguía , quarenta mil reales. 
Por Caballero , veinte y cinco mil reales. Por Ciu
dadano , veinte mil reales.

íóm. x r . X Quan-
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40. Quando un Ciudadano pasa á Caballero 

sirve con cinco mil reales» Quando un Caballero 
pasa á noble, sirve con quince mil. Estos servicios 
son además de las medias annatas, derechos de ex
pedición de los privilegios con que contribuyan á 
la Real Hacienda , y ¡las limosnas al Hospital de 
Aragón*

Real Resolución de 15 de Sunio de 1781.
Los Escribanos del Rey no de Mallorca no pa

gan servicio alguno por la dispensa de comparecen
cia ; á los que las solicitan se las despachan gratis 
por el Consejo, y solo pagan los doscientos duca
dos por la Notaría de Reynos, y la media-annata 
acostumbrada al tiempo de expedirles el título ^por 
tenerlo así mandado S. M. á consulta del Consejo* 
V. el cap. 33. de la Cédala anterior^

Real Resolución de 31 de Octubre de 1785 v  
Por Real Resolución publicada en la Cámara 

á 31 de Octubre de 1785 v tuvo á bien S. M . man
dar dexasen de consultársele gradas de hidalguía, 
si no concurren méritos personales que se ex pacifi
carán con toda distinción en la consulta, hechos 
por los pretendientes en *el Real servicio á benefi
cio público, capaces de recompensar el perjuicio 
que cause al estado llano la exención del nuevo ¡hi
dalgo , habiéndose ántes dignado S. M. résolver á 
consulta de ¡a Cámara de 35 de Mayo^de 176:1, 
que sobre los asuntos de esta naturaleza rio admita 
el Consejo recursos algunos.

§. II.
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$• I I .
REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS

de Indias.

Real Cédula de 10 de Febrero de 1795,

or quanto habiéndome consultado mi Consejo 
de Cámara de Indias, una carta de naturaleza de 
favor de un extrangero para comerciar en aquellos 
dominios , y hecho presente que los servicios pecu
niarios , que por gracias de esta clase se imponían 
á los que las obtenían , no guardaban proporción 
con la importancia de ellas , tuve por conveniente 
prevenir al mismo Tribunal tratase de arreglar la 
cantidad . que en adelante debería satisfacerse por 
las indicadas gracias llamadas al sacar que fuesen de 
otro valor, según corresponde á su naturaleza y 
circunstancias. Para su cumplimiento se tuvo pre
sente en la Cámara un expediente promovido antes 
en ella sobre este asunto, é igualmente el aranceló 
tarifa modernamente formado por la Cámara de 
Castilla , y mandado observar por mi Real Cédula 
de 3 de Junio* de 1773 , como también la práct!-. 
ca observada por la de Indias, y formándose por 
mi Contaduría general de aquellos dominios con 
fecha de 10 de Septiembre del año próximo pasado 
un nuevo arancel con arreglo á lo tratado y acor
dado en el asunto; y visto por mi' Fiscal, se me 
hizo presente en consulta de cío de Octubre siguien
te , ser el que tenia poi  ̂justo y arreglado , y con
formándome con su dictamen he venido en apro
bar el referido arancel, que es del tenor siguiente:

} * * * 1 * i [ ‘  ̂LK ' -•* '  ̂ ' í.

Arancel 6 tarifa, Rs. vní
Por la facultad para fundar' mayóraz-— -—  

eo s, deberá ser el servicio dé . : ' 8.800.
X a  Por
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Por las confirmaciones de Ídem S.Soo.
Por suplemento de edad para ser Es-  ̂

críbanos, Procuradores, Médicos, Ciruja
nos , Boticarios y otros de esta clase, por 
cada añp de los que les falte 8oo#

Por suplemento de edad para ser Re- 7" 
gidor de qualquiera Ciudad Capital dé Pro
vincia , por cada año que les falte hasta los 
diez y ocho 3 -300*

En las que no lo son i .ioo.
- Y  en las Villas y Pueblos de Españoles ;SS°\ 

Én ios suplementos también de edad 
para otros qualesquíera oficios dé Repíi- 
blica se regularán los servicios respectiva
mente , baxo las mismas quotas expresadas*

Por suplemento de edad para* acudir al . 
Consejo un menor á sacar venia para regir 
y administrar sus bienes, sin dependencia 
de tutor y curador, por cada año de los 
que le falten 2.640.

Por el suplemento de no estar confir
mado á alguna Villa ó Lugar , Comunidad 
é particular, ni privilegio por alguno de - 
los Señores Reyes antecesores, por, cada 
Rey nado - " . 3.300.

Por la dispensación de las leyes á que 
están sujetos los oficios re n un dables* por ha
berse descuidado algún poseedor en cum
plir alguno de sus requisitos, se justificará 
primero el valor del oficio ; y siendo el he
redero el que pide la dispensa, se regula
rá el servicio por siv tercera parte, y se 
entenderá aquella por solo los dias de su 
vida.

Por el suplemento en un oficio renun- 
eiable de no haber vivido el renunciante los :

vein-



, A L  SACAR. 16&
veinte dias de la ley , después de la fecha 
de la renuncia, ó no presentándose con és
ta dentro de los setenta dias de sií fecha lá 
persona á cuyo favor se hizo para sacar su 
título del X efe, á quien corresponda su 
expedición en Indias1, deberá servirse icón 1 
la.sexta-parte del valor del oficio. 5

Por la facultad perpetua de poder ri'otn- 
brar Teniente que sirva tal dase de oficios, 
ae regulará'la quarta parte de su valor pa
ra el servicio ;: y si fuese de por vida , la 
©ctaVa.

Por la licencia para servir oficios de 
mayorazgos por los* dias de la vida de sus 
poseedores * en  ̂las Ciudades capitales de 
Provincia , será el servicio 3.300.

En las que. no lo  son  ̂  ̂ ¡ ; '
/ En las Villas y Lugares de Españoles o«::í;
„ Ponías exénciones de jurisdicción'AIds^

Pueblos ó Lugares asi Realengos cómo dé : 1
Señorío, que se hacen Villas, deberán ser- r 
vir por cada vecino con 470.

Por la concesión á unâ  Ciudad ó s Villa 
para que se pueda .titular muy noble, UaU  ̂ r f 
ó con otro renombre semejante, será .el - 
servicio :

. Por la Ucencia para que un particular 
pueda cerrar y acotar algún cortijo ó tier- ; 
ras propias suyas ó de sus mayorazgos, de- " 
ben preceder informaciones\ oyendo á ios' ’ - 
interesados que tengan participación en los í : 
pastos y aprovechamientos de ellas ; y siem- í 
pre que éstos respondan no hacerles falta, 
ni seguírseles perjuicios será el servicio al 
respecto tic veinte y ám reales por cada *
fanega. v x.: I/. r ■_ í;í'.¿o  ̂ ' -.r '  ̂ í> " /i

¡:-J Por
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Por te li^en&aJpara firmar cGn'éstáfn- > .

pilla ... i >,-!?.• o.':? ...........: 4 *400*
Por lâ i dispensadon á üna¡ muger de la 

edad que,la falte de los veinte y cinco años 
que debe tener para ¿er tutora y ¿aradora 
de los hijos j]u,e; tê q̂tiedaroii deLdifuritoimar 
rido , deberá servir; por dada año ¿ o m  < -  3 .aoo .- 

Por lafdicencla  ̂ una imiger para que * 
sin embargo de pasar á segundas nupcias, 
pueda continuar en la tutela del hijo ó 
jos que Ip r quedaron -d el;primer matrir 
monio 6.6oo,

Pero esta quota ¡se: debe aumentar se- ■ h , 
gun las calidadés de personas y bienes. .

Por la licencia á.una muger para-tener 
abierta una botica regentándola mancebo 
aprobado , siendo en las Ciudades capitales 
de^rpvinci^^rse servirá con ■ - :hV 3.640.

Éií las qu¿, no, lo. son con 1 . : 3.300.
Y  en >lfts Afilias y Lugares de Españo-

les con „ ; . ;  ̂ ; 1.760.
#íPor la licencia para servir empleos de 

Real Hacienda en la ■ Ciudad capital de Pro
vincia  ̂ sip . embargo de ser mercaderes de a r . 
por menor , ge servirá con . i , . . 6.600.

En jas que no lo son con 4.400,
En la Villa ó Lugar de Españoles con 3.2oo, 
Por la licencia' para ser á . un . mismo 

tiempo Regidor y Escribano ¡ en las. Villas y 
Lugares-dg Españoles, > se servirá , si fuere, 
en las de .ipayor población con 3.300.

Y  en .las de menor cón; s.ioo.
Por la licencia á un Regidor para qu e

é l , y los que le .sucedan-en el oficio pue
dan elegir y ser,,elegidos por ^Acaldes el ¡ .
ano que les toque por suerte, con tal que
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en él no tengan mas que un voto, si fue
se en Ciudad capital de Provincia, servi
rá con • ; r - 3.200,

En las que rio lo son con. a.suo.
Y  en las Villas y Lugares de Español 

les con 1*320.
Por la licencia de servir un gficio de 

Regidor de una Ciudad, .sin embargó de 
serio en otra , se deberá servir con 88ó.

Pero; convendrá no conceder estas 1Í- 1
cencías á causa dê  ser incompatibles y per
judiciales.

Por la licencia a un'Regidor de que ' 
él y (Sus sucesores en el oficio puedan * 
entraben el apuntamiento cen espada don-'; 
de no esté permitido , deberá servir con ó.éoo.

: Por la licencia para examinarse de Es
cribanos, sin pasar á. hacerlo en las Au-
diencias respectivas, señalarán éstas al ser
vicio pecuniario que los agradados deban 
hacer v con consideración á las distancias qué 
hubiese desde ellas á los parages en que se f 
les permita executarlo , sirviéndolas de re
gla que no siendo mas de las cincuenta le
guas, ha de ser el servicio de * 2.200.

En pasando de 'está distancia dié¿ ’leguas 3.640. 
Y  guardando esta proporción érí los- < ;,T-

, ■ ' . 1 r 1 < ’ - * , 'i*demas. ' r ■
Por las licencias para examinarse de : 

Médicos , Boticarios y Cirujanos excusán
doles de pasar ál Protó-Medicátó , jy; dando1 
éste comisión para qiie los óxánónen én sus 
respectivas ̂ Partidos s deberán aquellos Tri
bu nales señalar el servicio en los casos quev 
ocurran con consideración á las circunstan
cias y distancias.

■ W Por
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Por ías dispensas á los provistos en em

pleos para jurar fuera del Tribunal ó para
ge donde deban hacerlo, si el juramento 
debiese ser en el Consejo, y el agraciado 
se hallase en la península , será el ser
vicio de

Pero si debiese ser el juramento en al
guna de las Audiencias ú otm Tribunal de 

Jodias, ó en manos de aquellos Xefes, albos 
y otros'respectivamente regularán la xanti-, 
dad del servicio con consideración á la 
distancia.

Por la licencia á un Clérigo para que 
sin embargo de su estado de Sacerdote, 
siendo Abogado, pueda exercer esta facul
tad en las causas puramente civiles , debe
rá servirse con

Por las licencias para permutar bienes 
de mayorazgo en todas las de esta clase, se 
deberán servir con * .

Por la gracia de que pueda gozar un* 
vínculo su poseedor , sin la precisa residen
cia personal ên él Lugar que pide su funda- 
don , deberá servirse con

Por la licencia y facultad para subrogar 
censos pertenecientes á patronatos en otras 
fincas, será el servicio

Por el suplemento de ser hijos de pa
dres no conocidos para servir oficios de Es
cribanos , deberá servir con'

Por la legitimación á un hijo para he
redar y gozar, ó hija que sus padres la hiir 
bieron , siendo arabos solteros, - se servi
rá con

Por las legitimaciones extraordinarias 
para heredar y gozar de la nobleza de sus

.P*

f '

i .iqq.

2 .200 .
i

400«

4.4OO.

2000.
4.4OO.

4OOO.
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padres, á hijos de Caballeros profesos de 
las Ordenes Militares y casados , y otros de 
Clérigos, deberán servir unos y otros con ^4.200, 

Por las otras legitimaciones de la mis
ma clase de las anteriores , á hijos habidos 
en mugeres solteras, siendo sus padres ca
sados, con ip.800»

Por cada uno de los privilegios de hi
dalgo ía se deberá servir con. 80.000.

Por la declaración de hidalguía y noble
za nde sangre se deberá servir con propor- 

’ cion á la, justificación que se presente, y ■ 
según los entronques con los que tuvieren ; h 
el verdadero gocé , con 50© , Óo© , y 80©, 
reales.

Por la merced dé Título de Castilla á 
sugeto residente en Indias, si le faltase en 
todo ó en parte alguna de las eircunstan-' p 
cias prescriptas por las leyes y demas Rea- . , , b
les disposiciones, la Cámara regulará la’ 
quota del servicio con consideracioa á lo 
que hubiese que dispensar.

Y  respecto de que por providencia de 
la misma Cámara del año de 1785 , está 
mandado que en los Títulos de Castilla que 
se expidieren para Indias , no se exprese el 
servicio que hiciesen los interesados , de
berá observarse, por ambas Secretarias esta 
resolución ; pero sin perjuicio de que se 
haga efectivo aquel que la Cámara señalase 
en cada caso de los que lo exijan , según 
queda prevenido , y siempre que no haya 
motivos muy relevantes que deban eximir 
á, los agradados en el todo ó en parte 
de dicho, servicios* .y, para ello preceda po
sitiva determinación de S. M.

. Tom. X V  Y Por
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Por las licencias que se conceden á ex- 

írangéros para pasar á Indias , será el ser
vicio de la cantidad que la Cámara estima
se correspondiente , , con consideración al 
objeto y á las circunstancias que concurran.

Pqr la licencia: á idém para residir én 
Indias, se deberá servir con

Por las cartas de naturaleza para In
dias-, quando no falte al interesado alguna 
circunstancia de, las prevenidas por las le
yes, será el servicie de ^

Y  quandô  le falte alguna de las indica**' 
¿as calidades eii el todo, ó en parte, y 
baya de dispensársele, con atención á lo 
que sea , regulará la Cámara lo que deba 
aumentarse ál expresado servicio.

Por la licencia á encomenderos para 
que puedan residir en estos Rey nos, será 
d  servicio f

Por la gracia de poner cadenas á las 
puertas, si es á Comunidad, deberá ser
vir con

Y  si fuese á particular  ̂ -
Por los títulos que se expidieren de

armas para alguna Ciudad ó particular, se 
servirá por cada uno de los de esta cla
se con

Por la concesión del distintivo de 
D en, con

Por cada vtna de las gracias no expeci- 
ficadas en este arancel, y sean para obte
ner empleos honoríficos de 'República , sien- 
do eu Ciudad capital de Provincia, se de
berá servir con -

Idem, por las .mismas en las que no 
lo son

Y

ÓOOO.

ÓOOO¿ '

ÍOOO. ¿

10.000,
?óoo.

1000.
. 1

1000. i

óooo.

3000. S
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Y ' en las Villas y Pueblos de Españo

les con 1.500,
Por la gracia de Regidor Honorario, y 

padre general de menores , con voz y voto 
en el Ayuntamiento en las Ciudades capi
tales de Provincia , se deberá servir con 40.000*

; Y  en las que no lo son con 30.000*
Por la dispensación de la calidad de 

Pardo , deberá hacerse el servicio de 500,
Idem, de la calidad de. Quinterón se 

deberá servir con .■< ¡Sgo^
Algunas otras gracias de menor quan- 

tía pueden promoverse en la Cámara de 1 
Indias , y proponerse á S. M. como son 
dispensaciones de leyes, ampliaciones de 
calidades de oficios, y otras á este tenor, en 
las quales na, se puede dar regla fixa , por
que la estimación ha de recaer con consí- , 
deracion á las personas que las piden 7 y ' i  
la Ciudad, Villa ó Lugar á que sean res- - 
pectivas ; Cuyo juicio discretivo será pro
pio del mismo supremo Tribunal para gra
duar y señalar el servicio que estime cor
respondiente.
. ■ \

Así las gradas expresadas, como las demás 
que de la misma cíase se concedan por la Cámara, 
adeudan el Real derecho de nredia-annata , y su re
gulación ha de hacerse respectivamente conforme á 
lo presenpto baxo el número 4a* de la Real Cé
dula de 3 de Julio de 1664 , comprehensiva de las 
/eglas y condiciones mandadas observar para la ad
ministración y cobranza del expresado derecho-* < 

Por tanto mandó á mis Virreyes, Audiencias 
y ; Gobernadores de mis dominios de Indías  ̂¡ é Is
las Filipinas hagan publicar en ous respectivos dis-

Y $  tri~
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tritos el mencionada arancel, para que con sil no
ticia puedan mis vasallos y demas residentes en ellos 
instaurar con el debido conocimiento sus pretensio
nes, enterados asimismo de que en los casos no ex
presos en él, ó de particulares circunstancias, pue
de el referido mi Consejó de Cámara de Indias gra
duar la q acta del servició, ó váriar confórmele pa
reciere justo y conveniente , aumentando las que 
van señaladas.

Surtida. GRADOS: grado de parentesco qué < cosa sea, y en 
qué maneras se cuente, y cómo descienda uno de 
otro en grado* I. 2; y siguientes, árt. Consanguini
dad y afinidad* .

Por qué razón el Derecho Civil, y la tal compu
tación de grado, difiera del Canónico, 1. 3. art. id. 

Grado de parentesco, cómo deba ser contado, 
y hasta qué grado no puedan casarse los parientes,
1. 4. .idem* - ' -d

RecopiUc.

Grado que hay en el establecimiento de los he
rederos, y quules sean, 1. 9. art. Desheredaciones* 

Que los grados se reciban en las Universidades* 
y que ninguno se pueda graduar por rescripto, ni 
sea tenido por graduado, í. 5. art*- Estudios,

Que á los pobres sé dén los grados sin salario  ̂
y á los demas arreglándose á las constituciones de 
la Universidad, 1. ó. art. idem* ■

Y  que no se incorporen los grados que fuesen 
recibidos no guardando lo prevenido por las Univer
sidades, dicha 1. idem.

Que solo gocen la excepción de tributos le 
graduados de Doctor ó Licenciado en las Unrversi 
dades de Salamanca, Valladolid, y en el Colegio d 
Bolonia, 1. 8. y siguientes, art. idem*

, Y  que lo mismo es en los graduados en Alca 
lá haciendo sus cursos * y qué ¿on iguales con le 
de arriba sin que haya diferencia, aimque los gra

' dua
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duados por Alcalá tengan dispensación de cursos 
de lecturas, 1. 9 .7  siguientes, airt¿ idem."

Que el grado que se diese coív información de 
cursos hecha ante otros Jueces que los de da Uni
versidad, es ninguno, 1. ia , art. Idem. ‘ I. ! D

Que á los Médicos no se dé grado de Bachiller 
sin que primero hayan ganado quatro añosY demas de : 
estar graduados de Bachiller en Filoíofiarh 13. id.

Que ios grados de Universidad de fuera del Rey- 
no no aprovechan á los naturales, y quándo sí, 1. 05. 
art. id&m. ' . -v. : ,r> ;

.Dentro de qué grado puede tantear el pariente 
la ¿osa dé patrimonio, y que vaya de gibado* en gfa- 
do, i. r i .  art. Compras*

Qup con parientes hasta el quarto grado 'se i co
mete incesto, 1. 7. art. Adulterios. J "

f Qué grado cíe parentesco es causa de r̂ecusa- Aut* acord. 
d on, aut. 9. art; Alcaldes de Hijos -dalgo. 5 - •
- , En qué grado > se deban pagar los acreedores A 
los sisas de Madrid5, aut; 58. art. Corisejo de Castilla.

Pueda entrar en los actos y exámenes V aunque 
no sea Catedrático el del Consejo n Oidor doctora
do en la Universidad de Salamanca"ó YaUadolid^ 
aut. a . art. Estudiosl “ ■ i■ ■ '* h < ■ >

Que no se déh grados en el Convento de San* Recop, 
to Domingo de la Ciudad de los Reyes, ni tam- Indias- 
poco en el Colegio de la Compañía de Jesús de M é
xico, 1. 50. y 52...art;. ¿Estudio/* i ¿i

Los Virreyes no impidan á las Universidades 
el dar grados?, IV .y¿art. ¿den?. ' <

Los que recibieren grados mayores, hagan la 
profesión de lá £é\ 1. 14. art. Idem. - > ' ’

Los grados se détv por el Maestre-Escuela en 
la Iglesia mayor, 1. x6. art. ídem. j /noA.
■ i * El ex àme uno se vote? segu n íla Vez\ peña de nû  
lidad del gradò,' 1: 33c arti /¿few. i- m f ar ,/

de

f
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r rY; sobre¡¡lo demás perteneciente á grados* Véa

se dicho art. Estudios. r ;
" Quién haya de dar el grado en ausencia ó en

fermedad del Piloto mayor, 1 . 31. art. Pilotó mayor¿ 
GRADOS DE SEVILLA : ; V . Audiencia.
GRADOS V V. Estudios. .
GRADOS:t y  i Parentesco, i ; ■ <

GRADOS MILITARES.
Real Orden de m  de Salió de 1742.

A d i i , -  - ‘ i f n  o h :  - O  o  o  -  .. .
j£v consulta del Consejo de Guerra de 18. de* No
viembre de 1715 7 resolvió el Rey no sacasen, titu
lo de: Gapitaná Guerra para servir los Corregimien
tos que S. M. confiriese,,; las personas que se halla« 
rencon mas^grado ¡que el de* .Capítan de Infante
ría ; y ha bien dose suscitad o algún as du das. sobre la 
inteligencia de esta; resolución, ha resultado S. M. pa
ra evitarlas, que; no se entregue por la Secretaría dé 
la Cámara título alguno de Corregidor , sin que pri
mero presenten el de Capita n a  Guerra, o justifi
quen por patente y no en ótra forma , haber obteni
do en el Exército el empleo dé Teniente Coxonel, 
ó á jo menos reí grádo^de tal : además V; el, art. 
Militares*

GRADUADOS.
Real Cedida de ó de Sumo- de. 177 3v

S : 4 -  ; - . . / .
e concede exéndon del Sortéo para, él reempla

zo dél Exército á los cursantes ;y graduados de la 
Universidad de Oñatet yapara evitar todo fraudé sé 
manda,, que él Corregidor; de Guipúzcoa esté á la 
vista, remitiéndole el Claustro dé Oñate anual mén?

te
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te copia autorizada de su matricula:pa rasqúe ex-;- 
cluya del fuero , y privilegias académicos , á los,que 
se hayan puesto y sentado .en .ellas teohtivt lo pi;e-| 
venido, : ó ¡no hayan i cumplido lodo <Jo que ¡deben eu 
sus/estudios, exerricios iyncurgosí ademas Y ., e l arta, 
Estudios. _ \ Vi^vuO / o, ■ VvvU , . ..i,

GR AM ATICA: :N o haya;Maestros de Gfamticá don - jt€COpy 
de ño haya Corregidor ó iTeniente, y coo qué reii-;1 
ta se haya de fundar* L .34'^aft. Estudios. ¡ :

Salario de los Preceptores de Gramática;d&Xor:iníi¡3SB 
dias, U- 4;8L;a r L r \ ;} ; • Y on - 

GRAJEA: ningún paño se pueda teñir de granar; nojiecopil. 
siendo á lo menos: veintiquatrenos,. L & i .  art  ̂Obra- 
ge de paños. . :-•* _ : . ;

Los paños colorados, morados, rosados, y los’ * 
cordellates y estameñas .̂ sean tintos-con grana ó. 
con rubia, y no mezclados, :L 83. art. idem^ [ 
i: Se procuren excusar los oficios de Visitadores y Indias* 

Jueces.de-grana., 1. 45. art. Visitadores generales y, 
particulares. ^

Renovación y, cultura de los Ñapóles de grana,;.
1. 17. art. Caminos públicos*. -I ; :

No se impida á los Indios enviar grana, y cochi-/. 
nilla á estos Reyp.os por su cuent3 , L ia n art. Co
mercio. -
. - Jueces de grana. Y, las leyes 37. a 8. y 29. art. *

Pesquisidores. . ,
: No se compre cochinilla por cuenta del Rey, 

L 1 7 .'art- Attzz/zcei. : \ ; . J ■ . *r
Con qué calidad se ha de registrar la grana, 1. 26, 

art. R&ústfQs.1.?
G ra n a de Yucatán para estos Rey íios, 1 22. art,,

Navegación de las Islas de. Barlovento. •. .j
, Los Jueces de la* grana -den residencia, 1*' 13. 

art. Residencias. ■ , .0 ,! . ;¡r-YC
GRANADA : que nadie con familia vaya áhvivir á Gra- Recopil.

na-



176 GRANADA,nada,4. 66. cap- ti: y 3- art- ¿¿ Castilla.
Y  que Granada es Chancillería, que ántes esta

ba en Ciudad Real, 1. r. art. Diezmos.
Q u é-Lugares y cansas toquen al conocimiento 

dé ella, 1. ^ ^\.mV^£res\dent^ryj Oidores
de las Audiencias, y Chancillería:.'

Cómo se haya de emplazar á los vecinos de Gra
nada y de sus Aldeas en causas civiles por los Al
caldes, 1. 18. art. Alcaldes de los Juzgados de Pro
vincia de Corte.

Que no quite á la Audiencia de Sevilla el alzar 
las fuerzas, 1. 7. art. Audiencia de grados de Sevilla.

Y  que no se lleven derechos á los ganados que 
pasan por sus términos, 1. 11. art. Imposiciones.

Que los cortijos y heredamientos de Granada no 
se puedan adehesar, y que sean de pasto común, 
1, 13. art. Términos públicos.

Que en Granada no haya baños artificiales , ni 
los nuevamente convertidos usen de ellos, baxo de 
ciertas penas, y del orden que se dio por el Rey 
Don Felipe II. para que se registrasen los Moros 
del Reyno de dicha Ciudad y repartiesen, 18. 
y ip. art. Judíos.

Que habiendo condenación de setenas, las Justi
cias de dicho Reyno las apliquen para la Cámara, y 
dónde y con qué orden se hayan deponer, 1. 13. 
art. Penas de Cámara.

Y  que los arrendadores de rentas, no lleven 
penas de Cámara; sí solo las puestas en el quader-̂  
no, 1, 13. art. ídem.

De las penas contra los que acogen ó favore
cen tiircós ó moriscos en el dicho Reyno , 1. 20. 
art. Judíos.

Del Reyno de Granada no se pase sal á otros 
Rey nos, 1. 19. art. Rentas Reales.

Arancél de los derechos del almojarifazgo del
Rey-
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Keyno de Granada, y que.de lo que se saca ó en
tra para el Rey ó los Infantes no se deben, 1. i. 
ait. Almojarifazgo id  Rey no de Granada, ,

Y  que, tampoco se lleven á los:. que tuviese« 
privilegios .salvados, 1. a. art. idenr .
f Que. de. ¡las cosas, para la provision de las fami

lias, no se pague almojarifazgo, 1, 4. art. idem.
Que se, dén fianzas, y no se paguen derechos dé 

la .plata. ,y oro que no viniese á lps^pueríos labra- , 
do, ó e«*$oyas.7í/l. 3. art. idem.

.. . No , pobren derechos los almojarifes de la sacaí 
de pan, i ,5. apt, idtnu -

Que de la pasa, lugo y almendra que se cargase _ 
por el mar, se pague diez maravedís,al,cie/ito, en , 
el dichp; Reynp, 1., ó. arUdde/n. :;r : -.-o - :

., ■ y  sobrqr otras,xosas vqanse las leyes' siguientes j 
del,,citado ;ait. AlmojarifazgOj ,áejjReyno^de Granada.:

' ,  ■ , ■ t . '  } -,  '  /

GRANDES DE ESPAÑA.
Leyes*

F^ero íviejo de Castilla, 1. 1. tit. 4. De los
- í .. r Ricos'hornea que echa el Rey de su fierra.
■ . : ■ •! ’ . ■ - ■ - • ■ ' ‘
■ : S- I-

T J n a  de las mayores dignidades con qué los Re- j
yes y Soberanos de España han, distinguido-;á ios. 
vasallos esforzados que sostuvieron y aumentaron la 
Corona con su valor, y el de otras personas costea
das..ú sus expensas, fue la de Rico-hombre, titulo . 
tan honorífico en aquellos tiempos, que é l Rey las 
igualaba á su persona en muchos actos y ceremoj- 
iiias, dependiendo varías veees su sistema fnvolurie 
'tañó dei capricho de los mas poderosos.

Estos pues se conocían al principio de la Mo- 
Tom. XV. Z nar-
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Barquía Goda; pues según una ley de su Codigo (i^, 
los Reyes debían elegirse con consejo y autoridad 
de los Obispos y Ricos-hombres de la Corte; y en 
otra expresa, qué la elección había de recaer preci
samente en uno del línage de los Godos híjo-dalgo, 
noble y digrio por sus costumbres ( s ) , calidades que 
tenían los Ricos-hombres de aquel tiempo.

Sucedió después la insurrección de los Moros 
en- España, y por una cónseqüencia política era pre
cisa la reunión de muchas fuerzas para rfesistir vio
len lamenté los enemigos. Los nobles Godos que se 
acogieron á las montanas con su¿ caudales y gente, 
se armaron contra el común enemigo, presentaban 
en los combates sus vasallos armados á su costa, y 
las conquistas que hacían se repartían éntre los cau- 
di Ros. Así les concedían los Reyes fueros, privile
gios, exenciones, metcédés y gracias que hasta los* 
Señores Reyes Católicos se observaron.

Pero después que los Grandes y Ricos-hombres 
fueron decayendo de aquel dominio ó soberanía par
ticular que la necesidad y. prodigalidad les había con- 
cedido, empezamos á ver: unos héroes ó deseendien- 
tes que con grandes riquezas ennoblecían y hermosea
ban la Corte del Soberano, unos hombres ricos por 
linage y bondad que aconsejaban al Rey en los gran
des hechos ( por lo que se les dá hoy asiento en el 
Consejo) (3); que según ley, debían ser leales , en
tendidos, verdaderos y esforzados (4). Y  por últi- 
timo unos descendientes de ia sangre Real, que tan

to

( 0  bey c. deí Prologo del Fuero Juzgo.
O )  Ley 8. ídem. *
C 3) Ley 4. j ,  Rscop. art, Consejo de Castilla*
( 4 )  Ley 6 . part. art. Reyes ? cómo han de ser cen , 

Us Oficiales de su Casa.
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to se extendió por España, de donde se origina el 
tratamiento que les dá el Soberano de primos á to
dos los Grandes en caitas, despachos, y actos cere
moniosos.t -

Así pues ya no se conocen los Ricos-hombres ni 
Infanzones, solo han quedado estos títulos por dis
tintivo de sus respectivas casas: los fueros que te- 
nian se han refundido en la persona del Soberano:, 
la mayor parte de los pueblos concedidos por con
quista u otra gracia, se han ido y van eximiendo 
poco á poco de su dominio, y aunque se les con
servan algunas exenciones y privilegios, solo es en 
quanto no son opuestas á las regalías de S. M.

Con todo, los Señores Reyes Católicos disponen 
por una ley de Recopilación ( i) , que á los Gran
des y deuia$ personas del Rey no, les sean guarda
das y cumplidas todas las gracias y mercedes que 
les fueron hechas por el Señor Don Enrique II, y 
que las hayan por vía de mayorazgo, heredándolas el 
hijo mayor legitimo, y no teniéndolo, tornen sus 
bienes á la Corona.

Ultimamente y además de los privilegios ex
puestos, se distinguen en el dia con la preeminen
cia de poderse cubrir delante del Rey, estar incor
porados en la Orden del Toyson de Oro, y en su 
Real Capilla ten&* asiento cubierto con bancal, en 
seguida del taburete del Mayordomo mayor, (qu.i- 
lidacl que constituye grandeza) con otras distincio
nes y empleos que obtienen cerca de la Real perso
na, bas clases en que se dividen los Grandes son 
tres, y estas se arreglan al modo y tiempo de cubrir-, 
#e quando toman posesión. (i)

s*

(i)  Ley n .  §• Recop. art. Mayorazgos.
Z 3-
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I,.'*  ̂"j  ̂ Í í ’^  /

•■ '• • ' §• II. '

FUEEO VIEJO DE C A S T IL L A , lib. i .  tit. 4.

; Ley 1 ... /' : : ■ ; l

S i  el Rey echa de su tierra algún Rico-hombre que 
sea su vasallo, los suyos deben acompañarle hasta que
gane otro Señor que le haga bien* Si el Rey lo de
safora, sus vasallos y amigos deben ayudarle hasta 
que le reciba á derecho -en su Corte, Mas si algún 
Rico-hombre ó Hijosdalgo se fueren de la tierra no 
echándolos el Rey , no les pueden hacer guerra ni 
otro mal ni á sus vasallos ; y si alguno hiciere lo 
contrario, el Rey les puede entrar todos^us bienes y 
destruirlos, y echar las niugeres é hijos de su tierra, 
y á ellos darles plazo para salir de ella (i).

Ley a.
Quando el Rey eche de la tierra algún Rico-bomr 

bre, le dé un caballo y tres plazos : el primero trein
ta dias, otro de nueve y el último de tres , y todos 
los Ricos-hombres un caballo cada uno; y si no quisie
re alguno y aquel lo prende en algún choque, no lo 
debe soltar si no quiere. Quando salga de la tierra 
el Rico-hombre sin merecimiento , el Rey le dé quien 
le guie por ella, y mantenimientos por su dinero, ni 
encarearlo, ni hacerle mala sus compañías y habe
res , salvo si el Rico-hombre comenzare á guerrear 
al Roy y su tierra , que entónces éste le puede des
truir todo quanto hubiere ; pero sus solares y here
dados no las puede entrar para sí no saliendo para

mal-
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malfetría. Ni las dueñas ni sus mugeres no deben re
cibir deshonra. El Rcyjio debe desheredar á ningún 
vasallo , ó natural de la tierra si no le quitare algo 
de su Señorío , ó pugnare en hacerlo. Pero saliendo 
el Rico-hombre de la tierra por voluntad, debe besarle 
la mano , y decirle que se parte de su vasallage por 
alguna razón , v. g. como si el Rey io echase de la 
tierra no queriendo, ó por Corte, teniéndole por de
ja forado en alguna manera , ó si le quitó aquel la 
tierra que le había dado , ó le desaforó algún vasallo 
suyo : si por qualquiera de estas razones saliese de 
la tierra el Rico-hombre , el Rey debe usar contra 
él, como se ha dicho. Si algún Hijo-clalgo menor de 
edad , con consejo y.ayuda de los que le tienen en 
poder, hiciere algún daño contra el Rey , no lo debe 
desheredar , pero puede tomar á los que le acón-» 
se jaron.

El Rico-hombre echado de la tierra puede haber 
vasallos en dos maneras : los que crian , arman , ca
san , heredan , y que nunca se pueden separar de 
ellos: los asoldados que por fuero deben salir con él 
de la tierra y servirle hasta que ganen pan ; y cum
plido el tiempo de su servicio pueden volverse a ser
vir al Rey y ser sus vasallos. Y  si tuvieren guerra, 
el Señor á quien sirve el Rico-hombre con su gente 
con aquel, y les tomaren alguna cosa , lo que les to
que en suerte deben enviárselo á su Señor natural, 
poniendo la convencía del agravio hecho al Rico
hombre ; y á la segunda vez no sen obligados á en
viarle nada mas, y á los que no cumplieren esto, 
el Rey puede hacerles todo el daño posible en sus 
bienes Si el Rey quiere levantar huestes para ir 
contra aquellos Riros-hombres que salieron y le ha
cen guerra , si les quisiere dar batalla , antes que 
llegue al choque debe enviarles á decir al Rey ó 
Príncipe que se aparte ¿ algún lugar conocido para

que
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que no reciban mal; y si el Rey no !• quiere hacer* 
los Ricos-hombres de la tierra pugnen por defender- 
o ,  y lo mismo sus compañías.

Leyes dispersas de Partida,
Quiénes son los Ricos-bornes , y por qué razo

nes los puede echar el Rey-de la tierra, ley 10. art, 
VAsados,

Los vasallos de los Rícos-homes pueden salir con 
ellos, e ayudarles a ganar pan de otro Re y, ley 1 1 , art* id, 

Por quántas maneras los vasallos no'son obliga
dos á seguir á los Ricos-bornes que el Rey echa de 
la tierra por yerro de traición ó de^áleve, ley 12, 
art. ídem.

Tampoco deben seguir los vasallos del Rico-borne 
que sale de la tierra voluntariamente no echándole 
el Rey , ley 13. art. ídem.

E l Rico-borne que denostare á Dios ó á Santa 
María , pierda la tierra que tuviere por un año ; por 
la segunda vez, la pierda por dos ; y por la tercera» 
piérdala de llano , ley 2. art. Blasfemias,

Ricos-homes se llaman los que son de buen li- 
nage é han en sí bondad, ley 6, art. Reyes, quál ha 
ic ser con los Oficiales de su Casa,

Leyes de Recopilación,
Para dar cartas de naturaleza á extrangeros , sea 

vista la causa por los Grandes y Prelados y demas 
personas que residieren con el Rey en el Consejo , y 
la refrenden en las espaldas, pues de lo contrario 
son nulas, ley 14. art. Prelados y Clérigos, 1 

Leyes dispersas de Recopilación,
Los Grandes de España quántos lacayos puedan 

traer , ley 6. art. Criados.
Y  que puedan alumbrarse con quatro hachas que 

no sean de cera blanca, ley 2. cap. 12. 13. y 14* 
art. Tragos y vestidos,

Y  qué trato se debe á los Grandes por escrito
y
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y de palabra, ley íó. art. Jurisdicción Real.

Y  que al Rey pertenece el dar tutor á los Gran
des , ley 14. art. Presidentes y Oidores de las Audien
cias y Chancille tías. *

Juren los Grandes de España no defraudar las
Rentas Reales , ni consentir engaño en público ni en
secreto , por el qual se menoscaben , ó vengan á
ménos , ley 15. art. Rentas Reales.

*

Autos Acordados.
En las demandas de los Grandes conozcan las 

Chancillerías , y no los Alcaides de Corte , aut. 3. 
art. Alcaldes de Casa y Corte.

En las causas criminales no se pronuncie senten
cia condenatoria sin consultar al Consejo , y éste á 
S. M. aut. 18. y 33. art. ídem.

Quando los litigantes por ser Títulos de Castilla 
tienen asiento en el Consejo , quién se ha de sentar 
primero , remisión 5. art. Consejo de Castilla.

GRANEROS DE PAN : Na se dén en aposento , 1. $1 Recopilac. 
art. Aposentadores.

GRANGERIAS No sean agraviados los Indios en sus Rec. Ind. 
gtangerias , ley 49. art. Tributos y tasas de Indios.

■ Grangerías y dineros fuera de las caxas, ley 48. 
art. Oficiales Reales.

G R A N O S .

leyes dispersas de Recopilación.

J L a  medida de granos sea por la de Avila ; y pe
na contra quien usare otra , ley 2. art. Pesos y 
medidas.

Ningún Platero sea osado á labrar plata por mar
eo de menor, dey de once dineros y quatro granos, 
ley 1. art. Marco.

Las
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Las fakas ele la monería de ofo sq pesen con, 

granos de latón , y no con los de trigo , ley 3. 
art. idem,

Quánto se haya ele pagar por cada grano que 
faltase á las piezas de oro ; y, que siendo ménos de 
un^grano entero no es falta, ley 15* art- ídem,

WQue no se deseche pieza quebrada , soldada, ó 
falta de granos siendo de ley , pagando la falta, 
ley 17. idem* *

Que las monedas de oro. no se pesen por los 
cambiadores con grano adelante, salvo que • en- cada 
pieza se descuente lo que en ella faltare del peso, y 
sea menos de un grano , ley 3. art. Cambiantes,

Se altera el precio del trigo en grano , ley 4. art. 
Tasación del pan.

Y  de otras cosas pertenecientes á la materia. Y , 
dicho art.-jasacien del pan.

Se deroga la tasa de g ra n o sy  permite su 
libre comercio en la forma que expresa la ley 15. 
ayt, idem.

Autos Acordados.
1 " 1 ■ \ ;

No puedan vender los labradores el pan en gra
no sino-á los precios regulados en las leyes, aut. 3, 
art. Tasación del pan.

Ponganse de manifiesto los granos, y de su tasa, 
aut. c. 6. y 10, art: idem.

Los que se prestan á los labradores , y los que 
éstos deben de sus heredades puedan volverlos en 
dinero al precio de la tasa , ó en granos , aut. 8.- 
idem. '

No se exceda de la tasa en la venta de granos, 
pero si se pueden vender á precio mas baxo ; y en 
los de las Iglesias se. guarden las concordias, con el 
Clero , aut. ó. cap. 2. art. ídem.

Que no se impida á los forasteros el comercia
li-



GRANGERIAS. t s5
libre Je grano , ni se admita á Los Pueblos el tan
teo sin licencia del Consejo, excepto á los que tie- 
nnn obligación de traer el pan á la Corte , aut, 7. 
idcm,

§. único,

REALES RESOLUCION ES NO RECOPILADAS*

Real Cédula de 20 de Agosto de 17 68.
c
u e  manda que dentro del preciso término de ocho 
dias los que hayan de ser 6 sean comerciantes en 
granos , presenten al Corregidor cabeza del Partido 
sus libros para que se folien y rubriquen por el Es
cribano de Ayuntamiento , sin llevar derechos , y ed 
propio Escribano formará asiento 6 lista de los co
merciantes matriculados del Partido , pena de que 
pasado el-término de los ocho dias sin haberlo cum
plido , se les declararán por decomiso los granos qne 
se les hallaren acopiados de su cuenta , óvden de co
misión , aplicándose la mitad pava el denunciador , y 
la otra mitad para el Juez que lo sentencie , sin que 
por esta providencia se haga novedad ni impida á los 
tragineros , panaderos y Pueblos el libre surtimiento 
del común , dando cuenta de haberlo executado los 
Corregidores y Justicias; á quienes se previene no 
permitan poner cédulas fixando precios á los granos 
para comprarlos ; y á los que las pusieren les impon
gan la pena de un mes preciso de cárcel, sin distin
ción alguna de clases, ni personas y las costas , dando 
también cuenta al Consejo la Justicia que hubiere pro** 
cedido de haberlo executado.

Provisión de 3 de Agosto de 1771.
Con motivo de haberse formado algunas causas á 

comerciantes, dándoles por decomiso varias porcio-
7o¡ri. A7 7  Aa nes
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nes de trigo ultramarino que tenían almacenadas por 
no haberles encontrado libro de entrada bien orde
nado y como previene el capitulo 5 de la Prágma* 
tica de 11 de Julio de 1765 , acudieron los intere
sados al Consejo , y examinado en él el asunto , se 
declara que el comercio de los granos ultramarinos 
debe quedar libre y sin la sujeción del libro que se 
previene para con las del Reyno , y que solo en el 
caso de que se introduzcan en las Provincias inte
riores del Reyno , que será en el de que en los tres 
mercados que se celebren en las inmediaciones á los 
Puertos y Fronteras, excedan los granos del precio 
señalado para la extracción , que es la limitación del 
capítulo 10 de dicha Pragmática , se obligue á los 
comerciantes á llevar los libros que previene el ca
pítulo 5 de ella , y no en otra forma.

Red Cédula de 22 de Febrero de 1783.
En vista de diferentes representaciones solicitan

do permisos para extraer trigo , por la abundancia 
que se experimentaba, y manifestando los perjuicios 
que causaba lo dispuesto en Real Cédula de 30 de 
Julio de 1769, en que por consideración á las par
ticulares circunstancias de aquel tiempo , se prohibió 
con la calidad de por ahora , la extracción de granos 
á Rey nos extraños , se manda que respecto haber ce
sado las causas que se tuvieron presentes para la ex
pedición de dicha Cédula, quede sin efecto, y que 
en su conseqüencia se guarde , cumpla , y execute 
lo dispuesto en el art. 9 de la Real Pragmática de 11 
de Julio de 1765.

Red Cédula de 1 de Febrero de 1785.
Se manda que todos los que manejen granos en 

estos Re y nos, aunque sean de diezmos, observen la 
Pragmatica de 11 de Julio de 1765 , que previene

se
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sé lleven libros bien ordenados en que consten todas 
las porciones de granos que han comprado y vendido, 
y que cuiden las Justicias de que los tengan y cum
plan exactamente; y también de que no se repu
ten como copíales los granos que son de puro co
mercio, á fin .de que así no se confundan las ju
risdicciones, ni haya abusos. De esta resolución se 
dió aviso al Comisario General de Cruzada, previ
niéndole hiciese saber á los Cabildos de las Santas 
Iglesias, que no se valgan ni propongan al mismo 
Comisario General para Colectores personas que 
comercien en granos ; en el supuesto de que si 
después de serlo se mezebsen en este comercio, ce
sarán por el mismo hecho en la colectación , y se 
les recogerán sus títulos; y que zelen también de 
que no se abuse de las escrituras impresas que con
fian los Cabildos á los Colectores para asegurar la 
salida de sus granos, á fin de que no se vendan, 
ni compren como de diezmos los que son de puro 
comercio.

Beal Provision de 14 de Agosto de 1787.
Se prohíbe “ la extracción de granos por mar 

en los puertos del Océano, y se observe inviolable
mente lo dispuesto en la Pragmática de 11 de Ju
lio de 1765 ( I.15. art. Tasación del pan), y en U 
Real Cédula de 20 de Agosto de 1768.

1leal Provision de 18 de Septiembre de 1787.
Se declara, que la prohibición contenida en la 

provision circular de 14 de Agosto de este año de 
b  extracción de granos por mar en los puertos del 
Océano, es per ahora, y en el ínterin subsista el 
precio que actualmente tienen los granos en bis Pro
vincias de Castilla y pueblos inmediatos á los puer
tos del mar Océano , con las adiciones siguientes.

Siempre que los Asentistas del exércíto y ár-
Aa 2 ma-
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macla tuviesen necesidad para el surtimiento de ia 
tropa del exército y marina de hacer algunas ex
tracciones de granos por dichos puertos, lo repre
sentarán, al Consejo, á fin de que con el debido 
acuerdo se tomen las providencias convenientes para 
atender al surtimiento preciso de la tropa y marina, 
sin perjudicar al de los pueblos y provincias interiores 
del Reyne.Lo qual se execute sin dilaciones, y sin 
cobrar derechos, dando cuenta á la R. P. quando 
hubiere motivos para denegarles la extracción.

Para el mismo fin, quando algunos pueblos ne- 
necesitascn para su surtimiento extraer granos por 
los puertos de la referida costa, mientras el precio 
no permita la libre extracción conforme- á la Prag
mática de i i  de Julio de 65, acudirán al Conse
jo, para que sin riesgo de darles otro destino sean 
abastecidos , presentando acuerdo del Ayuntamien
to, con precedente justificación de la necesidad re
cibida ante la Justicia del pueblo, con citación del 
Procurador, Sindico y Personen); procediéndose 
igualmente por el Consejo sin dilación y sin dere
chos algunos, dando cuenta á S. M. como en el 
caso antecedente.

En qualquiera de estos casos se ha de sacar 
guia en el Puerto donde se embaVcaren los granos, 
afianzando traer tornaguía del Puerto de España 
donde van destinados, sin que se cobren derechos 
de licencia por esta razón.

Bastando los precios según el arreglo contenido 
en la Real Pragmática de 11 de Julio de 1765, así 
en los puertos del Mediterráneo , como en los del 
Océano y fronteras, quedará libre ia extracción de 
granos , conforme á la disposición de la misma 
Real Pragmática.

Cuidará el Consejo de tomar noticias de los pre
cios corrientes, por medio de las Justicias para

que
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que no haya abuso en la extracción quando debe 
estar cerracla, ni impedimento, quando según los 
precios deba estar abierta ; en la inteligencia de que 
si en este último caso se hiciere por comerciantes, 
habrán de tener libros y almacenes conocidos, cui
dando las Justicias de su cumplimiento, y dei cas
tigo de los contraventores.

Real Provision de a s  de Julio de 1 7 8 9 .
t. Se libre provision á las Justicias, para que 

hagan observar las reglas establecidas por la Real 
Pragmática de 11 de Julio de 1765, Provision cir
cular de 30 de Octubre del mismo , y Cédulas su
cesivas.

s. No se permita á persona alguna fixar carte
les señalando precio á los granos con pretexto de 
acopiarlos , aunque tengan licencia y libros para 
e ilo , asientos, ni otra qifalquier contrata, baxo la 
pena de quatro años de presidio.

3. No se permitan atravesadores algunos de los 
granos que se llevan á los mercados, y se zele por 
las Justicias y Ayuntamientos, de que los que se 
conduxesen a ellos, se tengan á la venta pública, 
para que se abastezca el común y particulares, y 
que hasta pasadas las horas señaladas por las res
pectivas Justicias, .no puedan comprar los tratantes 
en granos, y estos para hacerlo, tengan los libros 
y demás circunstancias establecidas en la referida 
Pragmática y Provisiones circulares, de que deberán 
hacer constar con testimonio á las respectivas jus
ticias de los mercados donde hicieren las compras, 
en que también se exprese el parí ge en que tenga 
situado el almacén.

4. Deberá el tratante en granos reportar tes
timonio del Escribano de Ayuntamiento, en que 
se especifiquen el número de fanegas, y precios á

que
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que comprare , quedando nota en el libro que á 
este intento llevará á la Escribanía de Ayuntamiento; 
declarándose por de comiso los granos que con
tra lo dispuesto en estos dos capítulos compraren 
los referidos comerciantes, con aplicación en la 
forma ordinaria, Juez, Cámara y denunciador.

5. Sean obligados los comerciantes en granos, 
á tener almacenes públicos con un rótulo sobre la 
puerta que diga: Almacén de granos , el qual ha 
de estar abierto y franco, para que puedan acu-

5 dir á comprar todas las personas que quisiesen, sin 
que se les pueda cobrar mas que á los precios cor
rientes en el último mercado, comprehendiéndose 
en esta declaración los arrendadores de diezmos, 
tercias reales, maestrazgos y rentas dominicales con
sistentes en granos, sin causarles extorsión, y ob
servando las Justicias lo dispuesto en el articulo 6 
de la Real Provisión de 30 de Octubre de 17Ó5, 
inserto en la remisión 6. tit. 25. lib. 5. de la nueva 
Recopilación.

6. Que á los que se justificase tener granos en 
otros depósitos que no sea en los almacenes públi
cos, se les formalice causa, y proceda contra ellos 
con arreglo á derecho , imponiéndoles las penas es
tablecidas por las leyes contra los usurarios y lo
greros.

7. Se prohíbe absolutamente extraer para Rey- 
nos extraños trigo, harinas , cebada , maíz , escanda 
y demás especies de granos en todo el año próxi
mo  ̂no mediando especial licencia del Consejo, aun
que baxeu los precios de los señalados en la Prag
mática , hadendo responsables á los Corregidores y 
Justicias de la observancia de quanto va prevenido, 
y de lo que está dispuesto, respecto á las conduc
ciones y transportes por mar de unos puertos á otros 
del Rey no.
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8. Serán igualmente responsables las Justicias 

de la inobservancia y falta de cumplimiento á la 
prohibición que impone la Pragmática de 11 de 
Julio de 17Ó5, para que ninguna compañía, gre
mio ó cofradía trafique en granos, y en su exccu- 
cion deberán proceder á contener y castigar qual- 
quiera contravención que observaren, imponiendo á 
los contraventores las penas declaradas en el capi
tulo 6.

9. Se declara no deberse comprehender en esta 
prohibición y penas referidas las compañías , gremios 
ó cuerpos, que conforme á lo prevenido en dicha 
Real Pragmática, ó con permiso de S. M. ú del 
Consejo, introduxeren granos de fuera del Rey no 
paí'3 suplir la escaséz que pueda verificarse, ni tam
poco los encargos que actualmente se han hecho 
con noticia del Consejo, para ocurrir á la cares
tía presente: todo lo qual antes de su execucion 
se pondrá en noticia de S. M. y lo acordado.

é

Real Previsión de 16 de Abril de 1793,

T.
En atención á no haberse establecido almacén, 

públicos de granos con libros,-inscripción y demás 
formalidades prescriptas , ó porque no hay tales 
comerciantes, ó porque hacen clandestinamente se
mejantes tráficos, y en qualquiera de los dos casos se 
falta á la mente de las Leyes, Pragmáticas y de
claraciones sucesivas, que no fueron instituidas para 
almacenar y estancar estos frutos , ni la paja , sino 
para circularlos á beneficio del surtimiento públi
co y utilidad respectiva de labradores y consumi
dores, declaro que debe cesar desde ahora la con
tinuación de dichos comerciantes, que almacenan y 
estancan los granos, paja y semillas para retenerlos

é
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é impedir su libre circulación, renovándose como 
desde luego renuevo contra ellos las prohibiciones 
y penas contenidas en las leyes antiguas del Reyno 
y autos acordarlos: entendiéndose lo mismo con los 
atravesadores, y los que fixan cédulas para llamar los 
cosecheros y revender clandestinamente estos frutos 
de primera necesidad ; y en su conseqdeuda quedará 
sin efecto la permisión concedida en esta parte por 
el articulo 3 de la referida Pragmática de n  de 
Julio de 1765.

2.
La declaración y providencia que contiene el 

anterior capítulo, no ha de impedir ia libre cir
culación de los granos establecida por las leyes, 
para abastecer sin impedimento alguno, y para lle
var los cosecheros, tragineros y dueños de granos 
á los mercados el trigo , cebada y demás semillas 
y la paja, como también para los pósitos, panade
ros ó particulares de las Ciudades, Villas y Lu
gares del Reyno , que los necesiten para su propio 
consumo, siembi'a, ganados y demás usos domésti
cos , ó que se hayan de invertir en el panadeo en 
la forma que las mismas leyes lo disponen, porque 
el comercio prohibido quiero se ciña únicamente al 
de reventa, estanco y monopolio.

3-
No se han de comprehender en dicha prohibi

ción los granos que se hallan introducidos de fuera 
de España, ó que se introduxesen en adelante en 
tiempos calamitosos, ó en las Provincias marítimas; 
cuyas cosechas no son suficientes á su consumo or
dinario, ni puedan surtirse del interior; pues esta 
clase de granos no se puede traer sino por medio 
del comercio.

El
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El Señor Don Felipe IV. mi, glorioso proge
nitor, por su Real Pragmática que forma la ley 14* 
tit. 35. lib. 5. de la Recopilación (art. Tasación ddpan\ 
estableció que no se pueda dar trigo, ni cebada al fia
do, ni vendido, reservando el vendedor ó el que lo 
prestó en sí la elección de cobrarlo en la misma es
pecie ó en dinero , prescribiendo en ella con grande 
acierto, lo que en esto se debe observar; pero co
mo aquella disposición es limitada á los Adelanta
mientos de Burgos, Campos y León, y militan las 
mismas razones para lo restante del Reyno, de
seando mi paternal amor logren de aquel beneficio 
todos mis vasallos, no solo renuevo para los refe
ridos Adelantamientos la observancia de lo dispues
to en dicha ley, sino que quiero y ordeno se ex
tienda con generalidad á todas las Provincias de es
tos Reynos y Señoríos; y el tenor de la citada ley 
es como se sigue:

(¿Ordenamos y mandamos, que agora y de aquí 
adelante en todas las Ciudades , ,Villas y Lugares 
de los Adelantamientos de Burgos , Campos y León, 
las personas que vendieren trigo, cebada, centeno 
y otras semillas fiado, no puedan reservar en sí la 
elección de cobrarlo en dinero ó en,pan , sino que, 
si el contrato fuere empréstido, la restitución ha
ya de ser y sea en el mismo género; y si fuere ven
ta , la paga haya de ser en dinero, sin que el com
prador quede obligado á darlo en otra , especie; y 
habiendo de haber elección, ésta haya de ser del 
comprador; y que no se pueda vender fiado nkw 
gun trigo , cebada , centeno , ni otras semillas á 
pagarlo á mayores valías de los mercados, probadas 
por testimonio, sacado por el vendedor ó por otra 
persona, sin citación del comprador, sino que el 
precio haya de ser, ni el mayor, ni el menor, sino 

T o m . X K  Bb el
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el mediano, que valiere en los quatro mercados
continuos0 del mes 6 meses que se señalaren por 
las partes; y para que se sepa el dicho precio y 
valias T mandamos que las Justicias de las dichas 
Ciudades, Villas y Lugares donde se hicieren los 
mercados, de su oficio ante el Escribano de Ayun
ta m ien to , habiendo precedido información necesa
ria de ello, dexen declarado las dichas valías, y 
el Escribano lo tenga de manifiesto , para dar cer
tificación de e llo , por las quales se há de estar y 
esté; y el precio mediano, que resultare de los di
chos quatro mercados, sea i\ que los compradores 
tengan obligación de pagar y no mas *, y las obliga
ciones y contratos que de otra manera se hicieren, 
no valgan , y se reduzcan á lo que por esta nues
tra Cédula se ordeña y manda, so pena que el ven-, 
dedor que contraviniere á lo susodicho, tenga per
dido el pan que revendiere ó su valor t aplicado 
por tercias partes , Cámara , Juez y denuncia
d or; y los Escribanos no reciban las obligaciones, 
ni otorguen contra lo que aquí se dispone, so pe
na de quatro años de suspensión de oficio, y de 
cincuenta mil maravedís, aplicados en la dicha for-
ma.n

/ 5*
Consequen te á la referida disposición, y desean

do proveer de remedio oportuno á beneficio de los 
labradores y cosecheros que entre año toman di
nero ó géneros apreciados de mercaderes ú otras 
personas ; para sostener su labranza, y se ven pre
cisados á la cosecha á cedérles sus frutos á los pre
cios que quieren los mercaderes ó prestadores ; de
claro deber quedar reducida la acción de estos á 
percibir sus créditos en dinero , con la prorata 
del interés del seis por ciento al ano, si fuere co
merciante el prestador, según la pforata de los me

ses
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sés que hubieren corrido, baxo la pena de nulidad 
de lo que se hiciere en contrario, y, la prohibido» 
de renunciar los labradores $ aunque sea en contrac
tos ó convenciones privadas, lo prevenido en esta 
disposición, y de-que Escribano alguno pueda, pena 
de suspensión de oficio, extender escritura opuesta 
¿ esta ley y disposición, haciéndolo así observar 
los Jueces en los pleytos é instancias que vinie
ren ante ellos, y aun procediendo de oficio con
tra los* mercaderes ó prestadores < que usaren, estos 
medios reprobados. .

6.
Siendo muy general el abuso que en esto se 

experimenta., y el medio indirecto con que tales 
personas se alzan con los granos y frutos, con ruina 
de los labradores que merecen,toda mi protección; 
mando que sean , y se tengan por nulos, todos 
y quaiesquiera contratos , convenciones ó pactos 
que se hicieren en su contravención, con exten
sión á los pendientes sin acción en los contratantes 
para reclamar su observancia , evitando por este me
dio se inutilice en parte tan justa y necesaria pro
videncia , á pretexto de estar ya hechos ios: conve
nios ó pactos antes de su publicación.

t-
7 ,

Ultimamente, encargo estrechamenteá las Justi
cias , Ayuntamientos y demás personas á quienes 
corresponda, zelen y cuiden del puntual y exac
to cumplimiento de quanto vá dispuesto , sin la 
menor condescendencia ó distinción de personas de 
quaiquier clase que sean. .

r »

Real Cédula de 16 de Octubre de 1790.
Se encarga á los Intendentes cuiden con la ma?- 

yor vigilancia de la observancia de la Real Cédula
Bb 2 de
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de 16.de Julio de este año, en la que se prescri
bieron las reglas convelientes para evitar los abusos 
y monopolios en el libre comercio de granos, y se 
hicieron varias prevenciones para evitar competen
cias sobre el conocimiento de las causas que se for
masen : y se declara asimismo desde ahora para im
pedir competencias, que el conocimiento de las cau
sas de esta especia pertenece al Intendente, si por 
su diligencia y actividad se descubre la contraven
ción, y se toman en seguida las primeras providen
cias, así como pertenecerá á la Justicia ordinaria, si 
esta es la que primero procede en el asunto; y las 
apelaciones que se introduxesen de las sentencias y 
providencias de los Intendentes en las causas que for
men sobre infracción < de lo dispuesto en la citada 
Real Cédula de 16 de Julio, se han de admitir para 
las Chancillerias y Audiencias de los respectivos ter
ritorios, sin dependencia de los Tribunales de Ha
cienda.

Real Provision de 16 de Abril de 1792.
En todas las Capitales y Pueblos del Rey no de 

* Galicia se observe la medida de Avila , tanto para 
las ventas y compras de toda especie de granos y 
semillas, como para las pagas de rentas álos dueños 
de ellas.

Real Orden de aj de Julio de 1793.
Se permite á los Puertos del Rey no comerciar

los fuera de é l , con la libertad de derechos y for
malidades establecidas en las Reales Ordenes.

RecopSK de GRATIFICACIONES de servicios en las Indias, 
Indias. carrera y mar del Sur, 1. 29. art. Consejo y Junta

de Guerra de Indias.
Diligencias que han de preceder para gratificar 

-á los descubridores, pacificadores, y pobladores, 
1. 7, art. Descubridores,

GRA-
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GRAVAMEN: guardando cierto órden los padres, Recopi!. 

pueden poner gravamen haciendo mejora 1 1. n .art*
Mejora ¿Le tercio y quinto*

G R E Y : quái se diga, y qué número de ovejas haga grey Partidas* 
para que el que lo hurtare se diga Abigeo ,1 ,  19. 
art. Hurtos*

GREMIOS MAYORES.
Leyes*

Codig. lib. 11. tít. 14. De privüegiis corpora- 
torum urbis Romana* . . . , , ..............

§. I

Siem pre se ha mirado como propio de una Ciu
dad bien ordenada y establecida la formación de dis-* 
tinta clase de Gremios en ella , y la de sus respec
tivas leyes, siendo el fio de estos cuerpos promo
ver con la mayor aplicación y perfección el exer- 
cicio de las artes y oficios, estableciéndose entre sus ■* 
individuos cierta sociedad ele comercio; y estos eran 
lo& Corporados, de quienes habla el presente titu
lo v y cuyo& privilegios consistían* en numerarse en
tre los Ciudadanos Romanos, y gozar del derecho 
de tales y de todas sus preeminencias (i). Era igual
mente propio de cada Gremio constituir un rector ó 
decano, á cuyo zelo y gobierno estuviera todo lo 
perteneciente al uso de su arte ú oficio, precavien
do todo detrimento á la Ciudad* Aunque era libre 
á cada uno mudar de domicilio (2), no podian ha
cerlo aquellos individuos que estaban obligados á la

Ciu- 1

(1) L* un* h. t-
(a) L. x. de mun* et oríg»
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Ciudad , así coma los Curiales á la Curia Roma
na (1): y si de hecho.se transferían á lugares pere
grinos, debía el Presidente apremiarlos para que vol
viesen á la Ciudad y sirviesen los cargos que reci
bieron del mismo modo que debían cumplirlos los 
demas Ciudadanos (a); pues interesa á la República 
el mayor número de ellos, y que los incorporados 
en la Ciudad, subsistan en ella, y no se hagan de
sertores de sus respectivos oficios y empleos, lo qual 
procuró evitar el Emperador Valentiniano con el 
mayor zelo (3). (*)

§ • 1 1 .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Cédala de 17 de Septiembre de 1741-

A.probiando las ordenanzas de los cinco Gremios 
mayores de Madrid, que son el de sedas, mercería, 
especería y droguería, joyería , paños y lencería, 
concediéndoles S* M. en la ordenanza segunda el 
derecho de preferencia sobre los inquilinos, para 
ocupar las tiendas que vacaren de otros en su dis
trito y demarcación; declarando también que los ta
les mercaderes no pueden ni han de poder hacer 
traspasos de las tiendas que ocupen ó en que vivie

ren.

(j') L. 17* et aó. JOe decurión,
(a) Dict, leg. un.
(3) Dicf. leg. ad.
(*") El Marqués de Condorcet en.su célebre obra 

titulada Riqueza de las Naciones , traducida del In
glés por Don Carlos Martínez de Irujo, Oficial de la pri
mera Secretaría de Estado, fcabla con erudición sobre 
esta materia , y toca los perjuicios que se siguen al In
teres de la Nación de U formación de gremios y sus le
yes en Europa •
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ren, sin consentimiento expreso de sus dueños 6 
administradores, y que si de otro modo se hicieren, 
no ha de privarse, á ios mencionados dueños ó ad
ministradores de las casas, el arrendar las tiendas á 
su voluntad y á la persona que les pareciere, sien
do del mismo gremio.

La ordenanza diez y siete establece, que nin
guno de los individuos de los cinco Gremios, pue
da tener ni poner tienda ó tiendas mas que en uno 
de ellos, por los perjuicios que se les pueden se
guir, tanto en la venta de géneros, quanto porque 
teniendo repetidas juntas en cada una de las comu
nidades, y entre ellas distintos encargos sin socie
dad á las demas, como asimismo otros con ellas, se 
pueda en caso que teniendo un individuo tienda en 
dos distintos gremios, en cada uno de ellos por pa- 
recerles conveniente, le pueden ocupar, con encar
go -de poder i administración ü otros, y es impracti
cable pueda acudir á entrambos A un tiempo, por 
ser incompatible : además de que en las comunida
des hay juntas en donde se confieren y tratan asun
tos sigilosos, sin que convenga se trascienda mas 
que á los mismos individuos.

Los demás capí tu ios son relativos al gobierno 
particular de ellos, y de consiguiente no puede tras
cender á litigio alguno, sino en los casos anteriores^

Red Cédula de ro de Sulla de 1764-

Por los Diputados de los cinco Gremios mayores 
de Madrid se representó á S. M ., que acostum
braban recibir en la caxa común de la Diputación 
destinada para el giro de sus comercios algunos cau
dales de diferentes personas de todas clases , prin
cipalmente de viudas, pupilos y otros q,ue destitui

dos
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dos de propia industria lograban por este medio va
lerse de la de los gremios * obligándose estos á vol
ver el dinero dentro del tiempo que capitulaban, y 
á satisfacer en el Ínterin el interés de un tres 6 dos 
y medio por ciento: que en esta posesión y buena fé 
habían estado muchos años así los gremios como loŝ  
particulares, con noticia y conocimiento de los Tri
bunales en los casos que ocurrieron de esta natu
raleza, hasta que modernamente se introduxo en el 
público alguna duda sobre la legitimidad y pureza 
de estos contratos: con presencia de todo lo ocur
rido, tuvo á bien S. M. mandar formar una junta 
compuesta de Ministros autorizados, que por su ca
rácter , fama y doctrina, merecían su Real satisfac
ción, para que examinasen muy seriamente la natu- 
leza de estos contratos, y los hiciesen examinar por 
hombres doctos; y habiéndolo executado, conformán
dose con el dictamen uniforme de tantos hombres 
de integridad y sana doctrina, por Decreto de 4 de 
Julio de x 764, señalado de su Real mano, vino en 
declarar para cortar todo motivo de duda, que son 
legítimos y obligatorios estos contratos, y mandar 
que como tales sean juzgados en sus Tribunales.

Red Cédula de 17 de Febrero de 1767.

El fuero concedido á los cinco Gremios mayo
res de Madrid, se entiende ceñido á la observancia 
de sus ordenanzas, al tráfico, comercio , negociacio
nes de mercaderes á mercaderes , y tratos con otras 
personas por hecho de mercaderías; el conocimien
to de las demas causas y pleytos suyos toca á la 
Justicia ordinaria ; la Junta de Comercio no se de
be mezclar en lo respectivo á ordenanzas, nego
cios t ni instancias de los Gremios menores , ni ma

nes*
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»esferales; sino en el caso de que los individuos 
de los cinco mayores contravengan á las ordenan
zas de los otros , y tengan la quaiidad de reos. 5 

El conocimiento sobre la aprobación de las or
denanzas‘ de los Gremios menores de Madrid, es 
privativo del Consejo, sin embargo de estar subor
dinados en lo político y gubernativo á la jurisdic
ción de la Sala de Alcaldes, donde juran los Vee
dores cumplir bien y fielmente su oficio, y no 
permitir contravención, á sus ordenanzas, y en don
de tocan sus recursos con las apelaciones ai mis
mo Consejo.

GREMIOS MENORES.

§. único,

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Cédula de <24 de Marzo de 1777- "

Xíabiendo tenido noticia el Consejo de que mu
chas de Jas ordenanzas con que se gobiernan los 

.Gremios ele la Ciudad de »Barcelona, y demas del 
Principado de Cataluña , conspiraban á excluir á 
los extrangeros y forasteros , por las cohartaciones 
y gravámenes que contienen para la admisión de 

'individuos en notoria transgresión de io dispues
to en las. Leyes Reales , y con perjuicio muy 
considerable de la causa pública y  del adelanta
miento y enseñanza de las artes y oficios , y aun 
de los vasallos; y deseando evitar y reformar ta
les abusos, para el mayor fomento de la industria 
y de las artes, se declara,' que todos los oficia
les artistas ó menestrales , naturales de estos Rey- 
nos , que pasaren de un pueblo á otro,-y soü- 

Tom. XV. Ce ci-
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citaren que se les apruebe de Maestros , y reciba 
en el Colegio Ó Gremio que haya en él de su 
oficio, sean obligados los Veedores y Examina
dores de él á admitirlos á examen , y hallándo
los hábiles, á despacharles su carta de examen, 
y á recibirlos por individuos de sus respectivos 
Colegios ó Gremios ; llevándoles las mismas pro* 
pinas y derechos que á los demas que hubieren 
aprendido y practicado de - oficiales en el mismo 
pueblo ; y si acaso reprobaren á alguno , pueda 
éste acudir al Corregidor ó Justicia del pueblo, 
quien nombre de oficio otros dos Examinadores 
indiferentes de su satisfacción , los qnales á su 
presencia , y por ante el Escribano de Ayunta
miento, le vuelvan á examinar , y se le apruebe 
ó repruebe , conforme mereciere; y si algún Maes
tro examinado , natural de estos Reynos, pasare 
de un pueblo á otro , donde hubiere Gremio ó 
Colegio de su arte, ó de su oficio,, y solicitare 
se le incorpore en él , se le conceda la incorpo
ración por los Veedores ó personas á quienes to
que, con solo manifestar la carta de examen ori
ginal, pagando; también lo mismo que el natural 
del pueblo : y si ocurriere que algunos Maestros 
de Reynos extraños , siendo católicos, pasaren á 
rcsivür á qualquiera de los pueblos de estos do
minios , y solicitaren ser admitidos en Colegio 6 
.Gremio de sus respectivas artes u oficios , se ob
serve y guarde la ley del Rey no que habla del 
asunto , y la Real Cédula expedida en 30 de Abril 
de 1772» sobre la incorporación y examen de les 
Maestros de coches extrangeres ó regnícolas; y 
que se practique para con los meros oficiales ex- 
trangeros que no vengan todavía aprobados de 
Maestros, lo mismo que queda ordenado para con 
los Españoles que pasen de un pueblo á otro,

To-
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Tpdo lo qual sea y se entienda , sin embargo, de, 
qualesquier ordenanzas , municipales de los Gre
mios de qualquier modo aprobadas , las quales se 
derogan como perjudiciales al beneficio público en 
esta parte, quedando en su fuerza y vigoren lo 
demás que dispongan*

Real Cédula de 12 de Febrero de 1788* 
Enterado de una relación formada por los 

Directores generales de mis Rentas Reales de las 
cantidades que en. virtud de escritoras otorgadas 
satisfacen lós Gremios menores de Madrid por los, 
derechos de Alcabalas y Cientos que causan en 
las ventas de sus maniobras y comercio , -desean?, 
do facilitarles los alivios posibles para su mayor 
fomenta y prosperidad, he venido en mandar que 
no se, les cobren las que satisfacen actualmente 
por dicha razón ; y para que los citados Directo
res, generales dispongan, el cumplimiento de esta 
mi (deliberación , se les ha comunicado de mt or
ejen en diez y ocho de Enero próximo la con
veniente á este efecto, con expresión de lascan-, 
Edades que contribuyen los expresados Gremios 
ipenores, y es, como: se sigue: el gremio de fa
bricantes i de sombreros nul y quinientos reales: 
el de tierreros de obra menuda trescientos : el 
de figoneros y hosteleros dos mil y qnntrocien- 
tos realesr el de caldereros, mil y seiscientos: el 
e l;d s  estereros trescientos reales: el de confite
ros quatro mil y quinientos reales : el de cerra-, 
geros M inil; y cíen, reales: el de; cabestreros cinco 
mil trescientos y cincuenta: el de latoneros, vi
drieros, ayaíateros , estañeros y plomeros dos miL 
^setecientos; reales: ei de boteros ochocientos rea- 
les ^cl de 7 cotilleros dos mil y trescientos reales ; el 
de peleros y palilleros . quatrocientos reales: el 

’-r*-) Ce 2 de
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de éSletéros mil y doscientos reales: el de ven
dedores de agua de cebada y orchata quatro mil 
reales : el de botilleros dos mil y setecientos rea
les : el de guarnicioneros cinco mil y cincuenta: 
el de herreros quatro mil y seiscientos : el de her
radores mil y setecientos : el de sombrereros seL 
tecientos reales : el de carreteros seiscientos y 
cincuenta reales : el de jalmeros mil reales : el 
de manguiteros setecientos treinta reales : el de 
peluqueros mil y quinientos reales : el de ro
peros de nuevo de la calle Toledo dos mil y dos
cientos reales: el dev roperos de la calle Mayor, 
Boteros y Amargura cinco mil y ochocientos : el 
de silleros de paja , jauleros, fuelles y ratoneras 
quinientos reales : el de pieles de guantería los 
quatro maravedises que se obligó á pagar por ra
zón de maniobra de cada pellejo de carnero coii 
lana ó sin ella, que levantasen sus individuos del 
rastro y matadero de Madrid : e l1 de curtidores 
la misma cantidad que la anterior : el de lane
ros mil y ochocientos reales; y el de alojeros 
cinco mil doscientos y cincuenta reales. Los Gre
mios expresados han de satisfacer en la Aduana 
de los géneros y especies que introduzcan el ocho 
por ciento, y los demás derechos señalados- en 
la misma forma que hasta aquí, pues solo les li
berto de los ajustes alzados que tienen hechos 
con el fin de fomentarlos.

Y  quiero que los Gremios que están ajusta
dos en una cantidad alzada por las ventas de sus 
maniobras, y satisfacen con gracia los derechos qiie 
devengan á la entrada en algunos géneros , no 
se les cobren las cantidades que satisfacen actual
mente por dichos ajustes, y - son en esta forma. 
El gremio de pasteleros quatro mil -yJ trescientos 
rea*es de vellón : el de puertaventáñeros'mil- 'tres-

cien-
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eieHtos y cincuenta reales : é l1 de évanistas mil 
reales: el de esparteros tres mil y doscientos rea
les : el de carpinteros quatro mil y seiscientos 
reales : el de maestros de coches quatro mil y 
quinientos reales ; el de ^torneros quatrocientos 
reales; y el de los yeseros nueve mil reales.

Los ocho gremios antecedentes que quedan li
bres de las cantidades referidas lian de continuar 
pagando' en la Aduana por las maderas y demás 
géneros y especies que introduzcan para sus ofi
cios1̂  los mismos derechos que hasta aquí , pues 
en quanto á éstos rió se ha dé hacer novedad 
alguna; pero haciéndole  ̂ gracia en ellos con el 
fin de fomentarlos, quiero se tomen las precau
ciones correspondientes para que á nombre de los 
individuos de estos mismos gremios no1'se1 intro
duzcan efectos algunos parad particulares íT Jótros| 
á quienes1 no está concedida"semejante gracia.

,nPór lo respectivo a los demas ¿reunios dé" Ma
drid he resuelto , que el de hortelanos continúe 
por ahora pagando los diez y nueve mil reales 
vellón , 'en qué está ajustado por los ‘'derechos dé 
Alcabalas y Cientos dé toda la verdura y verdeé 
que prbduxésen sus huertas y alcaceres en la for-' 
ma qüe' está préveriido en su éscritiiva ; y réspcc-: 
tó dé que los conductores de verduras de otros 
pueblos, pagan'por entrada en la Aduana dere
chos señalados , reservo en vista de lo* qué me ex- 
porigán iosv Directores generales dé Rentas acer- 
ca;ide lo' que 3é les "exige diferencia que hay 
entré, eílós, y lo que paga por ajuste el gremio 
de hortelanos establecer un arreglo equitativo pa
ra unos * y:; otros.
MM'E1 gVemíor de mésonertísconttriuará ijguáTmén- 

te' por a h<ñ’á f pagando1 los* diez y oclur míl reales 
al âño en squeH está i ajustado' ;¡ e^poií tundo me íós

Di-
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J)irectores genérale? los derechos  ̂ de, entrada que, 
podrán señalarse á la paja y cebada que intro
duzcan , á fin de evitar los fraudes que pueden 
cometerse con la facultad que tienen estipulada de 
entrar libremente todo lo que necesiten para sus 
mesones.

... El gremio de mercaderes de fierro nuevo, á 
cuyo cargo está el almacén del viejo, que se ven-; 
de en la plazuela de la Cebada, continuará pagan
do los quatrocientos reales vellón al año en que 
fixó los derechos Don Pedro Colon , como Subde- 
legado de Rentas;: el gremio de menuderos satis
fará por la alcabala y cientos de su tráfico y co
mercio los diez y seis mil y doscientos reales ve
llón en que está ajustado : el gremio de maestros 
sastras, roperos sde viejo , pagará los dos mil y 
quinientos reales en, que está ajustado por la alca- 
bala y dentoide todas las ropas usadas, que venda 
en sus tien d asel de tratantes jen. ropas, usadas, con
tinuará pagando en cada-año los nueve mil reales 
en que está ajustado por los derechos de alcabalas 
y  cientos que adeudasen s iis í individuos en las, ven-, 
tas que celebren de la ropa usada , tratos de me- 
nage, ornamento, uso y servicio ele casa : el de. 
ganaderos pagará igualmente lps seis m il; y ocho
cientos reales por las ventas de toda la lana y ca
britos que produxesen sus ganados, asi cabrio , co
mo lanar.. La Congregación de San Eloy de artífi
ce s,pl a teros , quedara «fibre de lps seis.tmi Irreales 
de vellonenque se reglaran por el, Consejo de Ha-, 
cienda en Sala de Justicia , los dereicfyos que debe, 
satisfacer poivsu maniobra : el gremio de cordone
ros quedará igualmente libre de los ciento y  ciní- i 
cuenta reales en q.ue está ajusfado por sus mani
obras. Los gremios y tratantes de peyneros, vidrie-« 
ros de, vidrio y vidriado* zapateros »tratantes, de

ma-
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madera, labradores, guanteros , tfaíanteíen fru
ta , y tratantes en pescado, pagarán como hasta 
ahora en la aduana los derechos que devenguen por 
las introducciones que Haden  ̂respecto dé'que na
da satisfacen por razón de derechos* de* alcabala y 
cientos de sus maniobras, traficó y negociación.7 Y  
finalmente quiero que el gremio cíe mercaderes dé 
cera quede libre de los treinta y un'mil y quinien
tos reales en que está ajustado por los derechos de 
alcabala y cientos, qhe adeudan sus individuos ‘en 
las ventas que Celebrante sus maniobras, y qiie 
continué pagando los cincuenta mil reales por el 
subarrendamiento de los derechos que se adeudan 
á la renta del viento de la cera que se introduce 
y vende en Madrid , así por los individuos del gre
mio , como por-qualesqúierá forasteros y tragine- 
ros, entendiéndose esto pór el tiempo del contra
to ; pero pareciendo conveniente que se examine, 
si cumplido será útil que paguen en la aduana los 
derechos que adeuden á la renta del viento , que
do en tomar resolución sobre este particular, en 
vista de lo que me expongan los Directores gene
rales de Rentas.

Real Cédula de 29 de Enero de 1793.

Don Carlos , &c. Sabed: Que considerando no 
ser r necesario ni conveniente que Ja maniobra dé 
torcer la seda se execute por personas colegiadas ó 
individuos de determinados gremios, y atendiendo 
á la utilidad y beneficio que en fomento y per
fección de las manufacturas nacionales resultará á 
mis vasallos*, de que se haga libremente aquella 
operación por quaritos quieran ̂ dedicarse á ella , y 
á las demás que tengan conexión con ella misma, 
según se acostumbra en varios lugares de cosecha,V1
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y  fabricas,c jë seda, us^n4ofidel mdtodo , tornos y 
máquinas y a conocidos ó qne se inventen de nue
vo , y se estimen preferibles y y conforme á lo que 
en este, asunto me,expqsq. m LJunt a ge n e ra1 de Co
mercio y Moneda.,. he resuelto pôr Real Decreto 

¿̂rígido pl. rni. ÇonsejoE con ferçha de 9 de este mes 
se observe.así., y quesiii embargo de qualesquiera 
leyes, reglamentos u ordenanzas municipales ó 
prácticas de los pueblos y ĉuerpos respectivos, 
pueden disueltos y. no, existen fes los colegios y. gre
mios de torcedores de síjd̂ -, sin exceptuar ningu
n o , flécisi^ndo ser libre ; tallarte y exerddo , y 
comiuí á todas las personas de ambos sexós, com-
prebendidos especialmente los fabricantes y sus fa
milias y operarios, bieq sea dentro, ó bien fuera 
de; sus casas y.talleres en inteligencia de que pa
ra reprimir la continuación de los fraudes , adulte
raciones a la seda,, y otrosi;abusos que se cometen, 
ó pueden tal yez discurrirse en adelante , he en
cargado á didri Junta general de Comercio y M o
neda,, me proponga las instrucciones , precauciones, 
eorrecciones y penas que $9, contemplen oportunas, 
á fin de que con mi Real aprobación se lleven, á 
debido efecto. Y  publicado en el mi Consejo el re
ferido Real Decreto de 7 de este mes acordó su 
cumplimiento, y para su puntual observancia ex
pedir esta mi. Cédula : por la qual os mando á to
dos , y á cada uno de vos en vuestros distritos, lu
gares y jui'isdicciones veáis mi Real deliberación que 
queda expresada , y la guardéis , cumpláis y execu- 
teis, hagais guardar, cumplir y executar, sin per
mitir su contravención en manera alguna , ántes 
bien para su debida execucion daréis las órdenes y 
providencias necesarias, y desde luego tomareis las 
que conduzcan á fin de que los Veedores y demas 
individuos de los expresados gremios de torcedores

de
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de sedas r cesen en süs juntas y demas; funciones, 
respectivas á estos cuerpos * pues ; quedan coma 
mando queden desde ahora extinguidos, y sin exer» 
dcio alguno , por convenir así ai fomento de la in
dustria , y ser mi voluntad.

GRIEGOS: ningún Griego pase á las Indias, ni pue-Auto* acór
ela pedir limosná ;\y las6 licencias despachadas para dados, 
ella se recojan , aut. 4. art. Peregrinos y Romeros.

GUAD ALAXAR A : su Audiencia Real  ̂ 1. 7 art. India«. 
Audiencias de "Indias. ' . ,

Gobierne la Audiencia de México *k Gua- 
dalaxara en vacante de Virrey , 1* 47. arL ídem.

Cumpla las órdenes del Virrey de Nueva-Es- 
paña ,1 .  53. ídem.

Forma erv la venta de los oficios de Guadaiaxa-
ra * 1. 23. art. Venta de oficios. t 

G U A D A LCA N AL  minas de Guadalcanal y su rer RecopiUc* 
gistro ; y qué Oficiales ni personas no pueden te
nerlas ,1 .  5. cap. 14. y sig. art. Minas.

Ninguno pueda tomar mineros una legua de la" 
mina de Guadalcanal, otra de la de Caballar otra 
4 e la de Aracena, y otra de la de Galaroza , 1. 9. 
cap. 15; art. idem.-^ji- , • i/ •.*. ' ■

G U AD ALU PE : no se. pague alcabala de las , ventas RecopU* 
y triteques que se hacen éu> Guadalupe v y que al 
Monasterio se le guarden sus privilegios , 1. 15. 
art. Alcabalas. ■ l̂ Á:vx.r ^  \
- No. paguen el PinorL y >Monges der ¡Guadalupe 
alcabala de la labor y cria de la granja de Valde- 
,Palacios ,,mi se pague délo que_compra para. pro
vision ? 1. 14. ident.

GUALDRAPAS : si se puedan traer ó? no , y cómo
pendas muías ó caballos , 1. 6 art. Carreteros.

Las puedan traer losgraduacíos y eclesiásticos* 
L 5. art. Trages y vestidos. . T ,, ■ .,
Tom. X V  Dd GU>

RecoplL



Recopilac. ^^^N SA BELrlCA  : forma -del repartinnenfo de los 
ik Indias* ^nd'ius paî a : Guaiicabtfliea, y qu<? gen tese ha - de 

con denar al serviclo de sus mirias , 1 /  ao. art ; &r-■ views eh minas, - - - : ? '
GUANC^BELICA.
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GUARDA DEL VIENTRE
1 ■ _ ■ " 1 ■ ; I

" O DE LA M UGER PREÑ ADA,

D ig . pí¿ & $ : r tit. 4; De ìnspicìihdo ventre , cus*
■̂ t̂oUkndQque partu. 'm\ «v . .  . . • • ;. . v 30

T O  f -  óV  ' T ' T V  '*■!,'  i : >'• r .

§. unico. " '

rii tres casos tenia lugar la inspección del vien- 
lf tre de la Wifgér pòi* derecho de lo# Romanos : el

prirr#id èltabfccido por SC. Plancia no ,• era quan* 
do h imi gered entro5 de lòs treinta días del repu
dio^ denunciaba al maridó haber quedado, preñada; 
ion cuyo caso era licito á éste enviar personaŝ  que 
«reconorieseiv^ áquéílá ii> y la! custodiasen ( 1 y, Pero 
si se descubría falsa la denunciación v sé’ castigaba1 á 

** : n d da m&góH con la peiia^d^^í^ léy ;Cotíiélía>
'sis , au n q ue n o podi a n acusarla sino: aq Helios á 
quienes toéaba él interes (3)¿ TEI según dopreven ido 
por edicto dei Pretor, se verificaba quándo la mu- 

f Lmiíérfo el marido •* hacia! la* misma ; denuncia - 
T'oy’ oi. doct :ú 4íi!r;üdrt,■ i . . í.

y
• - (1 )  L. *. 1,. a - 3. &  i£. £  4e * 3* ° * ° :  t e - a l e n d .
U b e r . . . . . . .  i ^;5,  ̂ ,

: L* 19* I*-* Jo» io.* Cod* de. TáCg»
*g e í j  de fa ls ,  ' ’ ‘ - ■ /; !

spict. leg- 30» \ 1 ■ 1 :»v y y-ií '* *. %■
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cion , pretendiendo entrar.en la posesión de los 
bienes de este á nombre del feto (íi) : para lo qnal 
se establecía que la muger lo hiciera saber á los he
rederos dos veces, al naes ; se la-mandaban cinco 
mugeres libres que la reconociesen ; el Pretor la 
depositaba en una de las casas mas honestas : seTta 
obligaba á hacer otra denunciación á los, herede- 
ros del marido antes de los treinta dias de efec
tuarse el parto * * para qué pudieran mandar hasta 
otras cinco mugeres,, libres que lo presenciasen  ̂ y 
en cuyo aposenta habla de haber á lo rnénos tres 
luces, para evjtar todo fraude ; y finalmente se la 
ordenaba presentar el infante en diversos tiempos 
del año á los interesados, hasta que supiese, ha
blar (a). El tercero y ultimo, caso establecido por 
rescripto de los dos hermanos Antonino y ,, Aero, 
dirigido á Valerio Prisciano^jtenia lügar'¿quanclo el 
maridodespues del repudio  ̂mariifestaba baber der 
xado á\$u muger preñada  ̂>y„ ella lo  negaba (3) * en 
cuyo caso tenían ordenado los -dicho&j dos Augus
tos hermanos que la tal matrona elígiese;la,cas3 de

persuadiesen á que admitiera persoga qué la custor 
diase v pero si por la disposicion de ^quelías se des-

Dd a GUARDA i)* A«, i » §• *8» ff« h» tít»__ _
(5) I*• I* ff* h* tit*„
(3 ) D icfcitog. §¿\\h-re /  .»i-
(4) Diet* leg. I.

j. ' j
* J
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GUARDA DE LOS CAMINOS
P U B L IC O S  Y  R IB E R A S.

' ' fcéyctf.
Cíodig. lib. i a. tit. 45, 27<? littorum &  itineruin

V  ■ CtiStOÍÍlú.%'i • i .v  ■

;I §, -único. ,

/onsideranclóse ¿fótíio üno de los principales ób-̂  
jetosdé-lá jMonarq^^ la conservación y
ctótbdiá dé los camiriós, establecieron Tos Empera
dores Honorio y Teoclosio poner guardas en todas 
las riberas de mar y tierra, para impedir la extrac
ción de géneros ilícitos á las naciones bárbaras, y 
defender las émbarcac io íiés dé la incursión enemi- 
ja  (í). Para cuya observancia se mandaban registrar 
t  o'evos dos géneros Jqüe'se sacaban dé la Provi ncia,
y si se hallaban ser dé los prohibidos v se confisca
ban ton la nave , Siendo sabedor él señor de ella; 
y é\ la éxTráécÍGii dê  áquéllos se hacia por eT Maes
tre ó Pilotó" dé l̂a Tiave , sé Te castigaba con la pena 
capital (a)Siéhdo -de interésdá la República él au
mento dél Era río ; d ebi a c  tildar en gran mánérade 
ínvotar todas Jas mercancías para el cobro de los 
tributos y alcabalas, tratar de facilitar las conduc
ciones ,' y no1 cargar k lós úégóciañtes con exorbi
tantes derechos \ y5 asegutar a ; aquéllos fcért la: deféñ- 
sa¡ y ffepa^cidh dé losütóminos •> * &:n ' * -

De la custodia de estos escribió un libto Pápi-
■ -■* , ‘ f i „ ! - t- ... nía-
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niano  ̂ del qual salo ha quedado un fragmento en 
la ley primera del Digesto de via publica.

G U A R D A

DE LOS PRIVILEGIOS DF. LAS CIUDADES.

Leyes*
E,ecop. i ib. 7. tit, a. De la guarda qué se ha 

de hacer a las Ciudades y Villas de los 
.privilegios y costumbres que tienen en ele

gir O j i á a k s , .................................. ■ 8
E:cop. de LuL liba 4* tit- 8. De las Ciudades

y Villas, y sus preeminencias...................  ja

I. '

fi E C & P I L  A C I O N .
«_\ ' 4 J

Ley \, Don Alonso, en Válladoüd era 1363 , pet, 7. 
y Don Juan II, en Burgos, año 453 „ pet. 35.

.-Al. Jos 'pueblos; $e les, guarden sus privilegios,, ofi
cios y libertades , y buenos usos .y costumbres, se
gún se; les concedieron, confirmaron y juraron por 
el Rey.

1 ;

■ Ley,!.. Dan Juan II, en Madridaño 43$ , pet, 5%
J en Kalládolid , arto-je 4a- pet, 7.

->l i Se guarden á los pueblos; los privilegios y cos- 
lumbres que tienen para elegir Regidores jurados, 
Escribanos, Fieles, Mayordomos, y otros...̂ ficta- 
íes’ , así por vacacto» , cpmo en,.otra manera qual- 
quler; pero no seetuieudapor los Alcaldes, A l
guacilazgos y Merindádfes que e.L-díéy /c y>.i\o los 
,pueblos^ ,suelen proveer- y \<.  ̂ m . J  u



Ley 3. Den Juan IL en Zamora , año 1:44a, pet. 2a.
y en Burgos, *43°  ■> 28. y 36. y Don

Enrique J/7* ^  Toledo , ^  462, 20.
A  pedimento de los Concejos y Oficiales, ó 

mayor parte, el Rey proveerá los Regimientos , Es
cribanías , y otros oficios de los tales pueblos.

Ley 4. Don Alonso en V'allaiolií, mi 1363,
/tff. 12.

A  los pueblos que tienen privilegió ó facultad 
de nombrar Notarios y Escribanos Públicos, si el 
uso es de quarenfa años, se les guarde.

Ley 5. Don Juan IL en Villadolid, año 144a, 
pet. 7. y en Madrid, ¿wa 1 41 9,  pet. 7.

Los pueblos de la Corona que tienen por pri
vilegio ó costumbre’ aritiguá que -él derecho iguala 
á privilegio de dar los oficios del Concejo de cada 
pueblo , así como Regimieiitos , Escribanías , M a
yordomeas, Fieldades , y otros oficios que libre
mente le puedan dar ; las cartas que contra ello 
el Rey diere ,^aunque ̂ tengan cláusulas derogato
rias, no valgan. La ley del Rey Don Alonso, que 
dispone que bastan qüarenta años de posesión , se 
entiende en quanto al juicio posesorio. Donde no 
hubiere lo dicho el Rey provee los oficios de qual- 
qúier manera que vaquen : pero los proveídos ̂ han 
de ser vecinos y moradores de los pueblos donde 
fueron proveídos y naturales de ellos, ó que ha
yan sido vecinos diez años ántes que se le dé él 
tal oficio.

Ley 6. Don Alonso en Madrid, era 13 6 7, en las
1 petic. p itj  14.

: Los Escribanos que el Rey pusiere á los pue
blos , no sirvan por substitutos, aunque tengan

car-

s i  4  G U A R D A
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cartas del Rey para ello , salvo los que estuvieren 
en la Casa Real para servicio dél Rey , miéntras el 
tal servicio durase.

Ley y. Don Juan II. en T o le d o ¿>70-1416,
' petic: 13.

Los oficios, cuya elección toca á los pueblos 
por voto, no se den éstos por precio, pena de 
volverlo con el doblo, mitad para acusador-* y mi
tad para los propios del pueblo, y pierda el oficio. 
La prueba de tales dádivas y extorsiones se baga 
como la de los Jueces que toman dineros ó dádi
vas por los juicios que dan. Ninguno de dichos Ofi
ciales dé tenencia de castillos derribados ó despo
blados , so pena de que no hayan mas voz en Re
gimiento.

Le y 8. Los Reyes Católicos en Madrid , año 1494* 
Pragmática, y Don Juan II. en Guadalaxara,

año 143 ó.
Ninguna Veintiquatría , Regimiento , Alcaldía, 

Alguacilazgo-, ni oficio de Fiscal, Executor ó Ju
raduría;, se vénda , trueque, ni dé en pago, ni 
respecto de precio. Lo mismo, sea en los votos que 
se dieren en las elecciones que hicieren los pueblos 
para los tales oficios, ó en los de procuraciones de 
Cortes ó Escribanías publicas , ni intervenga sobor
no ni ruego d e  otra persona, por causa del que 
hubiere de ŝer elegido , ni promesas, ni obligacio
nes de dar algo; y I4 renunciación de estos oficios 
es nula , aunque los tales muestren cartas de mer
ced Real, o confirmación de dichos oficios , por 
virtud de dichas renunciaciones ó elecciones , ó por 
facultad que hayan habido dei Rey para renunciar: 
dichas cartas se obedezcan y no' se cumplan. La per
sona que renunciare alguno de dichos oficios por

pre-
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precio, ó recibiere dádiva directe ó indirecte , por 
respeto del tal oficio que tenga -ó tuviere , por el 
mismo hecho lo haya por el Rey perdido. La per
sona á quien lo comprare * ó á quien se renuncia
re ó comprare voto para haberlo * ó lo hubiere por 
ruego de otra persona por. su causa directe ó indi
recto , pierda lo que asi diere, y no pueda haber 
el tal oficio, aunque el Rey le haga merced por 
virtud de la tal renunciación , y los maravedís sean' 
para la Cámara: el proveído á dichos oficios ántes 
de usar de é l , jure que no dió , ni prometió, ni 
dará 4 ni prometerá1,directa ni indirectamente dine
ro ni otra cosa por trueque, ni cambio, ni en pa
go ,..y que no hubo votos por dádivas , ni prome
timiento , ni por ruego de otra persona por su cau
sa ; y si sin este juramento sé recibe , sea el reci
bimiento hecho contra la forma de tal juramento, 
ó si no fuere recibido sin lo hacer, para que se 
provea como convenga.

Leyes dispersas.
Revocación de las exénciones de Villas Luga

res y jurisdicciones que dió el Rey Don Enri
que IV. V. la ley io. art. Cédulas contra derecho, 

Cómo los oficios de Regimiento ó Escribanía 
que los pueblos han costumbre de elegir, se pue- 

/ den renunciar, 1. 3. art. Renuncia de oficios'públicos. 
V . el art. Reyes, cómo han de ser para sus pueblos.

\
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§• II.

RECOPILACION DE INDIAS.

ley. i . Don Felipe II. en Aranjuez, a % de Marza
de 159Ó.

TA^as Ciudades,-Villas y Lugares de Indias usen Tengan lo» 
en sus pendones , estandartes y banderas de los escil ôs de 
escudos de armas y sellos que les fueren concedí- don-
dos, y las Justicias no se lo impidan, pena de de°ordena? 
diez mil maravedís para la Cámara, y de la Reai 
gracia.

Ley a. El Emperador Don Carlos y ¡a Emperatriz Gi 
en Madrid, a 25 de Junio de r 530.

La Ciudad de México tenga primer voto y lu
gar entre todas las de Nueva-España , como lo 
tiene en estos Reynos la Ciudad de Burgos, y 
primer lugar después de la Justicia en los congre
sos _que se hicieren por mapdado Real,

Ley 3. Los mismos allí, a. 3 de Octubre de 1539*
La Justicia de México tenga la jurisdicción ci- A quánto se

▼ íl y criminal en las 15 leguas-de sn término, la
jurisdicción
de la Ciudad

. de Medicó
la apelación de dichas causas, se interponga en
la Audiencia que allí reside. No conozcan de las 
de Indios, porque esto toca á Virrey y Audien
cia. Los pueblos cabeza de Partido que están den
tro de las quince leguas, queden exentos de la 
jurisdicción de. dicha Ciudad. Todos los términos 
de Nueva-España sirvan de pasto común á loff 
Tecinos quando estuviei*en alzados los frutos.

Tom. XV. Ee Le y

y le pueda visitar y conocer en primera instancia 
de las causas y delitos que sucedieren en él, y



%¿ i t  GUARDA

Ley 4. E l mismo allí, d de Abril de 1540. 
Preeminen- La Ciudad clel Cuzco sea la mas principal de la 
cias de la Provincia de Nueva-Castilla* y tenga el primer vo- 

Ciudad delto,  y como tal pueda hablar por sí ó por Procu- 
Ciuco. r&dór en los casos que se ofrecieren: concurriendo 

con las otras Ciudades y pueblos de dicha Pro
vincia sea preferida en guardarle sus preeminencias, 
privilegios é inmunidades.

Ley 5 . Don Felipe IF . en Madrid, ci 1 % de Abril
de 1630. ■ * ' :

, Los Virreyes del Perú, Audiencia y Justicias 
guarden á la Ciudad de los Reyes- las exénciones 
y privilegios concedidos, sin dar lugar á que ocur
ra al Consejo.

Ley-6. E l mismo en el Tardo, d 13 de Febren
de 1627.

Ko se den Los Virreyes, Audiencias, Gobernadores, ni 
títulos de “otras Justicias no den títulos á Ciudades, ni demas

licenciâ  del Pue^ os v n* las eximan de la jurisdicción de las
Coosejo.  ̂ cabezas de partido, con apercibimiento de hacerles 

cargo en sus residencias, porque esta facultad solo 
corresponde al Conséjo de Indias, dando por. nu
los los' que contravengan á esta ley , guardando 1© 
dispuesto en quanfco á nuevas .poblaciones. ;

Ley y. Don Felipe IF. en Buen-Redre , d 14 de May§
de 165a.

Los Virreyes y Oidores no consientan que en 
las Ciudades grandes sean Tenientes de Corregidor 
Jos naturales ni hacendados , por los inconvenientes 
que resultan á la buena administración Ae Justicia.
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Zey 8. E l mismo en el Pardo , á i 6 de Enero
de 1637.

Los Virreyes y Gobernadores no nombren quien 
sirva en ínterin los oficios de Cabildo, por ausencia 
de sus propietarios.

Ley 9, Don Felipe III. en Lisboa , a 14 de Septiembre
de 1619,

Los Virreyes de Nueva-España para evitar los fue- Moáo de. 
gos de la Ciudad de Vera-Cruz y otras hagan guar- i°s xtl 
dar estas tres cosas: primera, que sucediendo estos 
incendios por culpa de los habitadores, paguen el y eva.cru4- 
daño sucedido en é l: segunda, se pongan de noche 
personas por las calles que vayan pregonando: Guar
da el fuego, como sucede en otras Provincias: ter
cera , las Casas Reales estén separadas de los edifi
cios mas de quince pasos para que el daño no lle
gue á dichas casas: lo mismo hagan guardar en la», 
otras Ciudades que concurran las mismas razones.

Le y 10. Don Felipe IF. en Moni on, í  10 de Marzo
de 1626.

En ningún pueblo se reciba á postara para el Quiénes n# 
abasto de carnes, á Clérigos, Conventos, ni Relu pueJen te- 
giosos, sino á personas legas y llanas que puedan-^er embasto 
ser apremiadas á su cumplimiento, y se2 por e l c‘un€S* 
tiempo que pareciere al Gobernador de la Provincia.

Le y t i .  El mismo en Zaragoza, á 16 de Agosto
de 1642.

Los Gobernadores no obliguen k los Regidores, 
ni vecinos á sacar licencia para ir á stis heredades 
distando solamente quatro ó seis leguas, y siendo 
cortas las ausencias.

9,

LeyEe '2*
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ley i a Mi mis m§ en Madrid\, á ay de May i
de 1631.

En cada pueblo haya las pulperías necesarias 
para el abasto, y las que hubiere supernumerarias 
paguen alRéy por via de composición, desde treinta 
4  quarenta pesos anuales, y las puedan visitarlos A l
caldes de las Audiencias, los Gobernadores y Regido
res ó sus Tenientes, no haciendo mas de quatro visitas 
en cada un año, no habiendo excesos notorios ó de
nuncias conforme á derecho. Las pulperías de or-¡ 
denanza no sean preferidas en sitio ni privilegio 
á  las que pagasen la competición, antes lo sean 
éstas en todo lo posible: si por gozar de esta uti
lidad quisieren pagar todos voluntariamente , se ad<* 
mitán á composición; y los Oficiales de la Real Ha
cienda y Contadores de cuentas , cobren lo que 
de esto resultare, como miembro de la Real Ha
cienda , y lo sienten y remitan at Consejo razón de 
lo que vale todos los añosi con claridad en cada 
Partido. En los pueblos de Indios donde actual
mente las hubiere, se admitan á composición en 
laá cantidades referidas, y donde no las hubiere, 
no se consientan poner , ni se les moleste á los 
que las tuvieren con licencia del Gobierno, no lle
vándose á los Indios precio ni interés por ello, 
ni por las chicherías que les fueren permitidas por 
las ordenanzas: y que en dichos pueblos nó haya 
pulpería de ordenanza para el abasto.

Leyes dispersas*
Lo» dueños de quadrillas de negros tengan 

en Yarinas casa poblada y residencia, L ay* art.
Mulatos, Negros , Berberiscos*

En las Ciudades, Villas y Lugares se hag$»
»sáceles , 1. 1* síí. Cárceles y c¿Zi caeros*

M%0

m



DE PRIVILEGIOS.
EU^Regidor Diputado visite las cárceles y re

conozca tos procesos, l. ap. ídem.
Audiencia de los Virreyes á los Comisarios de 

las Ciudades, 1, 86. art. Precedencias y ceremonias.
GUARDADORES: V. Tutores y curadores.
GUARDAS de los guardas de aposentos de Corte: Recopilar.
V. art. Aposentador.

Quándo y en qué cansas se han de poner guardas 
á los presos,4 . 23. art. Alcaldes Ordinarios y Dele
gados.

Los Guardas de campos y de pastos puedan 
prender , L 1; art. Prendas.

Quáles han de ser los Guardas puestos por los 
Alcaldes de Saca , y cómo pueden registrar las 
cargas y las arcas, 1. 35. art. Cosas prohibidas.

Que nadie se introduzca á la guarda de las co
sas vedadas, sino es las personas diputadas por el 
Rey, 1. 36. art. ídem.

Que los Guardas de cosas vedadas, aunque estén 
elegidos, se presenten en el Consejo, y hayan de 
ser aprobados y residenciados de dos en dos años,
1. 65. ídem.

Y  que se pongan Guardas para la conservación 
de los montes, y á costa de quién, 1. 15. y siguien
tes, art. Términos públicos.

Que los arrendadores puedan poner Guardas en 
las puertas por donde entrare el vino ,1 , 14. y 19* 
art. Alcabalas.

Y  que también las puedan poner en las tien
das , 1. 22. art. ídem.

i Que se pueden poner Guardas para el servicie 
y montazgo, 1. 14. y 15. art. Servicios , &c

Y  que también las puedan poner los arrenda
dores de los puertos de mar, 1, ó. art, Diezmos 
Reales

Y  come pueden también poner Guardas los ar-
ren-

\
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rendadores de los derechos de la seda de Granada, 
1. 9. cap. 3 3. art Seda,

Los arrendadores de puertos secos puedan po
ner Guardas, á quiénes y adánde, 1. 4. cap. 57- 
art. Diezmas Reales.

Los Guardas cuiden de estorbar la extracción 
de oro y plata ; y los banqueros y cambiadores den 
cuenta á las Justicias por sus libros en quatro en 
quatro meses , ó quando se les pida de lo que hu
biesen cambiado para fuera del Reyno, 1. 3. art. 
Cosas prohibidas.

Los Guardas para estorbar la entrada ó salida 
de las cosas vedadas en el Reyno, y registrar, abrir 
y desatar las arcas y cargas., deban ser personas ri
cas y abonadas, capaces de satisfacer los yerros que 
en sus oficios cometieren ; y que á ningunos otros 
sea permitido el uso de las facultades concedidas 
para el resguardo de los derechos reales, !. 35. y 36. 
art. ídem.

Autos acor- Los soldados de las guardas, tengan las tabernas 
dado*, y demás tratos con licencia, auto 53. art. Alcaldes 

de Casa y Corte.
Recop, Je Habiéndose de nombrar Guardas, los nombre 
Indias. el Guarda mayor, y se le dé casa en que viva, 1. 57. 

y 58. 2\ft. Oficiales Reales.
Guardas eu la nao después de visitada, 1. 35. 

art. Generales.
Guardas en los galeones y naos de armada,l. 19.

art. Proveedor de tas armadas.
Nombre el Tenedor los Guardas, 1.16 . art. Te

nedor de bastimentos.
El Administrador del tabaco, azúcar y chocola

te , no ponga Guardas en los navios de armada y 
flota, 1. 63. art. Registros.

Guardas para las visitas de navios , 1.4 1. art V i
sita de hs novios.

Fian-
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Fianzas de los Guardas , 1. 42. art. ídem.
Guardas de los navios sean los necesarios y for

zosos de confianza , y á cuya costa, 1. 67. art. ídem*
Los Generales pongan Guardas para que no se 

arrimen barcos ni baxeles, 1. 51. art. Navegación.
Guardas, puédanlos nombrar los Jueces de re

gistros de Canarias, 1, 11. art. Jueces de Registros dt 
Canarias.

Guarda de los Virreyes, su sueldo: quáles es
tán prohibidos de ser soldados : no tengan Tenien
tes de Capitanes de su guarda: no están exentos de 
la Justicia Ordinaria siendo taberneros, 1. 67, 6# 
y 69. art. Virreyes.

GUARDAS DEL RESGUARDO.

Real Orden de 10 de Noviembre de 1760.

P o r  el capítulo 2 y 3 de esta Real Orden diri
gida á los Administradores de Rentas Reales, se 
manda que procuren que los Guardas no cuenten 
con horas seguras en ninguna de las puertas ó por
tilles á que se destinen, mudándoles sin guardar 
órden, ni alternativa para que no sepan el parage 
que han de resguardar hasta el punteen que se les, 
mande pasar á él. Y  que los Guardas mayores y Te
nientes harán que zelen sobre todos los demás, para 
que cada uno haga su deber, y al que falte á él 
se le suspenderá inmediatamente.

GUAR-
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A I 

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

Real Orden de a i  de Septiembre de 1776.

T o d o  Comandante de Guardia, sea Oficial, Sar
gento ó Cabo, que en tiempo de guerra abando
nase la guardia*, sufra la pena de muerte; y en 
tiempo de paz privación de empleo , separación del 
servicio, y seis años de presidio. El Soldado que 
en tiempo de guerra la abandonare , sufra' la pena 
de muerte, y en el de paz seis años de presidio, 
sujetando á otra pena al Sargento ó Cabo que no 
sean Xefes de guardia, y cometan este delito, y que 
se ponga por adición á  las ordenanzas de mar y 
tierra.

Real, Orden de ag de Enero de 1777.
Declara que los destinados á algunos de los pre

sidios de Africa, sea á lo mas por diez años en los 
Regimientos y compañías fixas; y que si abandonan 
dicha guardia, se les recarguen los seis años que 
expresa la orden anterior, con tai que una y otra 
condena, no exceda de los diez asignados. ,

Real Orden de 11 de Mayo de 1780, comunicada
a Indias.

El que abandonare la guardia en tiempo de 
guerra , tiene pena de muerte aunque sea el Coman
dante de ella; y en tiempo d§ paz la de privación 
de empleo, y seis años de presidio : y el Soldado 
seis años de presidio, comprehendiendo en ella al 
Sargento y Cabo que no fueren Xefes de la guar

dia,
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dia, y la desamparasen; lo qual se halla estableci
do por S. M. á consulta del Supremo Consejo de 
Guerra por Seal Orden de 34 de Septiembre de 1776; 
y habiéndose comunicado á Indias, ocurrió allá la du
da de si comprchendia á los destacamentos, ó solo 
á la porción de soldados de ellas, que dan las cen
tinelas , y declaró S. AL en 1 1 de Mayo de 80, que 
del destacamento deben ser comprehendidos en las 
penas del abandoi o de guardia, solo los que man
tienen las centinelas, y alternan entre sí para este 
servicio.

§. II.
\

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

A I N D I A S .

E primero de Septiembre de 1776 se comunicó á 
los Virreyes y Gobernadores de Indias por la vía reser
vada de este Ministerio la Real Orden de 24 del mismo, 
que se expresa anteriormente, y habiendo ocurrido 
la duda de si comprehendia á los destacamentos, 
ó solo á la porción de soldados de ellos que dan 
las centinelas , se sirvió S. M. á consulta del Con
sejo de Guerra, declarar comprehendidos en las pe
nas de dicha Real Orden el número de soldados que 
están nombrados, y alternan y mantienen diaria
mente las centinelas, por ser los que componen la 
guardia, y no el resto de destacamento, con los 
quales no habla la ley penal.

GUARDIAN. En cada galeón de armada haya un Recopila- 
Maestre de raciones y xarcia f un Contramaestre, cíon de In- 
un Guardian y un Ayudante, i. 42. art. Maestres áiaí. 
de navios.

Tom* X P * Ff GUÁR-
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GUARDIAS DE CORPS.
Leyes.

Codig. lib* 13. tit. 17, De áomstkis &  proteo- 
toribus............................ .. ............. ... •

§. x.

L o s  Príncipes han acostumbrado tener siempre 
cerca de su persona, un. cuerpo considerable de 
tropas escogidas , al quai se confiaba particular-* 
mente su guarda y defensa. Este cuerpo para su 
explendor, su brillo y distinción , contribuye con 
la Corte Real a la grandeza y magestad de Palacio.

No será necesario recorrer menudamente las his
torias, Los ménos versados en ellas saben que los 
Palacios de los Príncipes estaban cercados de tro
pas : que cierto numero de ellas se destinaba espe
cialmente á la guarda de la Persona Real. En la 
marcha del exército de Darío , que ros ha transmi
tido Quinto Curdo, se distingue un brillante y nu
meroso esquadron que rodea, el carro- del Monarca 
Persa.

Quando los Romanos mudaron el Gobierno Re
publicano en Monárquico, los- Príncipes destina
ron una legión á la guarda especial de su Persona. 
Estos soldados se llamaban Preteríanos: en tiempos 
posteriores se mudaron en los- llamados Domésti
cos , Protectores y Guardas. Los Domésticos acom
pañaban la Persona del Príncipe , y estaban pron
tos á obedecer sus mandatos; por lo quai en mu
chas leyes se les llama Preséntales, Devotísimos 
y Guardias de Cámara. Los Protectores debían estar 
siempre armados; pues no solo tenían el destino 
de defenderla Persona Real, sí también de seguir 
siempre al Príncipe, y defenderle en los trances de

una
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una batalla. Con estos parece tener mas particu
lar semejanza el cuerpo de Guardias de Corps , ob
jeto de este artículo.

No será inútil el advertir que algunos Príncipes 
confiaron la guarda de su Persona á Guardas extranje
ras , quales fueron varios Emperadores Romanos que 
tomaron á su particular servicio legiones Germanas.

En el dia nuestros Soberanos tienen cerca de 
su Real Persona una guardia de aquel cuerpo dis
tinguido y primero de la Casa Real. Este ha gozado 
y goza la preeminencia de guardar la Persona del 
Soberano con la mayor inmediación ; por la qual 
tiene concedidas muchas prerogativas y distinciones, 
y  entre ellas la singular de nombrarse el Rey en su 
ordenanza Coronél de esta tropa.

Los Capitanes de las quatro Compañías de este 
cuerpo, son por lo regular Grandes de España, 
aunque no es preciso este carácter para obtenerlas, 
según su ordenanza lo indica en el avt 10: prestan 
en manos del Rey el juramento de sus empleos 
haciéndoles las preguntas acostumbradas el Secreta
rio de Estado y del Despacho de la Guerra; y no tie
nen mas patente que el papel que se les pasa de aviso.

El Capitán que está de quartéi tiene Ja juris
dicción de todo el cuerpo , dexando á los demás lo 
gubernativo y económico de sus compañías : sigue 
siempre al Rey, y goza muchos privilegios y distin
ciones, que mas por extenso se ven cu su particular 
ordenanza.

Los Guardias son plazas juradas, y los recibe por 
si el Rey, á quien se le presentan por el Capitán del 
quartéi, y después de sentada su plaza por el Sar
gento mayor del cuerpo, hacen en la Sala de Pa
lacio en ruanos del Capitán el juramento de servir 
bien y fielmente á S. M. con la fórmula prescripta 
en su ordenanza.

Ff % tn-
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Ultimamente los Guardias de Corps no han de 

reputarse por simples soldados, ni llamarse asi; pues 
deben ser considerados como Oficiales de los de
más Cuerpos del exército, y criados de la Real Casa: 
y en este concepto se les aloja en los tránsitos.

Autos acordados dispersos.
A  quién toque el conocimiento de los delitos 

de los Soldados de Guardias en primera y segunda 
instancia, y casos en que no gozan del fuero militar, y 
que el Capitán tenga por Asesor á uno de los A l
caldes de Casa y C orte, aut. ia . art. Alcaldes Or
dinarios y Delegados.

Declaración de los casos en que conoce la Jus
ticia Ordinaria contra los Soldados de las tres Guar- 
dias, auto ídem.

§. II.

ORDENANZAS D E G U A R D IA S DE CORPS.

Art. a. pag. a i 4.

(Conocerá privativamente el Capitán del quartel 
con el Asesor de ios testamentos, inventarios y par
ticiones de bienes muebles, y raíces existentes en 
quatquier parage de los que fallecieren individuos de 
mis Reales Guardias de Corps con igual indepen
dencia é inhibición de mi Consejo de Guerra, y de
mas Tribunales y Justicias del Reyno, sin que so
bre este y demas casos de jurisdicción pertenecien
tes á este juzgado, se pueda formar competencia.

Art. 3. pag. a i  5-
Serán exceptuadas de esta jurisdicción en lo ci- 

-til , las causas sobre sucesión de mayorazgos, así 
en posesión como propiedad; las de concurso de 
acreedores , cuentas y particiones entre herederos 
quando él deudor común no fuere ó hubiere falle

cí-
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cklo individuo del cuerpo, y en lo criminal las de 
amancebamiento, resistencia á la Justicia, gariteria, 
vender y revender, fraude y contrabando contra la 
Real Hacienda especialmente la del tabaco, las de se
dición popular ó motín fuera del cuerpo, de juegos 
prohibidos por Reales Pragmáticas , y uso de armas 
cortas, igualmente prohibidos, concurriendo en es
te último caso la aprehensión Real por parte de la 
Justicia ordinaria, y en él se observará lo que pre- 
vengo en el art. j o . de este fuero.

A n . 4. pag. 217,
En las causas y negocios que tuvieren los Capi

tanes, ha de conocer con el Asesor el que fuere mas 
antiguo, y si estuviere ausente ó fuere la causa de 
interés privativo suyo, conocerá el que lo siguiere 
en antigüedad.

Art. 5. pag* a 17.
Todo criado de militar con servidumbre actual, 

y goce de salario, tendrá por el tiempo en que asis
ta con estas circunstancias el fuero en las causas ci
viles y criminales que contra él se movieren , no 
siendo por deudas ó delitos anteriores, en cuyo ca
so, ni le servirá el fuero , ni se le apoyará con pre
testo alguno , quedando responsables los amos y 
los Xefes de quaiquiera omisión en perjuicio de la 
buena administración de Justicia.

Art. 6. pag.- a 18.
El Juzgado se ha de componer de un Asesor, 

que será el Consejero de Castilla (*), que yo nom
brare, un Escribano y un AlguaciL que precisamen
te ha dé ser uno de los de mi Corte, avisándose de 
mi nombramiento al Gobernador de la Sa]a para que

le

(*) Por la nueva planta del Consejo de Guerra de 4 
de Noviembre de 1773^ ha de ser Asesor de todos los 
Cuerpos de Casa Real, el Consejero de Guerra togado
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le prevenga la puntualidad con que deberá asistir, 
y todos continuarán en el goce de sueldo que les 
está asignado.

Art. 7. pag. 219.
También ha de haber un Abogado Fiscal para 

que en este juzgado promueva la justicia, defienda 
la jurisdicción y demas correspondiente á su em
pleo. Y  estándolo sirviendo sin sueldo alguno el Li
cenciado Don Bernardo Cantero y de la Cueva, con
tinuará este en su exercicio con el de treinta escu
dos de vellón al mes, que señalo desde ahora para 
dotación de este empleo , reservándome su nombra
miento para lo sucesivo.

.Art. 8. pag. 210.
En los casos en que por la Sala de Alcaldes, otro 

Tribunal ó Justicia, se hubieren principiado autos 
criminales contra alguno ó algunos sugetos á esta 
jurisdicción, el Asesor excusando el uso de supli
catorias pedirá por papel dirigido al Gobernador de 
la Sala ó cabeza de otro Tribunal los autos y reos 
pertenecientes áesta ■ jurisdicción, y unos y otros se 
le deberán entregar contestando al papel sin dila
ción , con remisión de los autos originales, sin em
bargo de que haya otros reos complicados, que no 
sean de otra jurisdicción , para evitar que se divida 
la contenencia dé la causa, y conservar á la juris
dicción privilegiada la acción de atraer á los demas 
reos.

Art. 9. pag.
Para la exccucion de las sentencias capitales y 

otras de castigo corporal 7 se entregarán los reos con 
testimonio de su conducta á la Justicia ordinaria, 
para que ésta la mande executar conforme á lo qué 
en cada particular se hubiere en mi determinado,

Art.
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Art. l o .pag. i i .  De la afición á la ordenanza de
Guardias.

Y  queriendo que el Capitán de mis Guardias de 
Corps que estuviere de quartel, en todas las ocasio
nes y tiempos no se aparte de mir y no tenerle en 
pie el tiempo que durare la capilla ó comedia en 
que yo esté sentado, he resuelto, siendo Grande , se 
le ponga un banquillo detras de mi silla fuera de 
dosel, cubierto en la- forma que el de los Grandes, 
por la distinción y singular aprecio que hago de 
este empleo*, y que por todos modo* deseo mani
festar, sin perjuicio de la dignidad de los Grandes; 
pues no entiendo que este banquillo sea de prefe
rencia á ellos.,

Art. 10.pag, 222.
Siempre que algún Oficial ó. Guardia cometa de

lito por el qual sea arrestado , lo entregarán á su 
cuerpo antes de las veinte y quatro horas, para que 
por el Capitán de quartel se me dé parte y le im
ponga la pena que merezca, aunque sea en los ca
sos en que estén desaforados, pues luego que se ha
ya despojado de la vandolera, el mismo cuerpo ten
drá obligación de volverle á entregar á la Justicia.

Art. i r  pag. 223'.
Si cometiese el delito donde no esté su cuerpo, 

el Comandante General ó qualquiera otro Oficial de 
guerra lo arrestará, y dará cuenta de lo ocurrido á 
su respectivo Capitán, para que por el quartel sea 
yo sabedor del caso , y resuelva lo que deba execu- 
ta r, hasta cuya determinación no se le libertará del 
arresto; pero será tratado con la distinción que se 
merece.

Art. iz . y 13. pag. 224.
Siempre que qualquiera Guardia cometiere al-

gu-

S3 i
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guna falta ó delito denigrativo del honor que todos 
deben acreditar, se le quitará públicamenre la van- 
dolera por los pies; pero si el delito porque se le 
castigare no fuese de tal calidad , se le quitará so
lo privativamente antes de entregarse dicho crimi
nal á la Justicia ordinaria para la ejecución de la 
sentencia.

Art. 14* Idem p&g. 335.
Quand-o por este Juzgado se condena á presidio 

k  los Guardias que lo merezcan por sus delitos, des
pués de consultar la sentencia por el Rey, se en
tregan á la Justicia ordinaria que para este efecto vá 
á la puerta del quartel, según costumbre de este Real 
Cuerpc,autorizada por S. M.

Art. 15 • pag* 236.
Las Reales cédulas, declaraciones y decretos ex

pedidos desde la formación de este cuerpo , sobre 
los asuntos que comprehende el presente título , han 
de quedar eñ su fuerza y vigor, en quanto no se 
contraríen con esta ordenanza, pues únicamente les 
derogo en esta parte.

III.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS. 

Real Cédula de 17 de Diciembre de 1705.

PX  or quanto he nombrado por Asesor de las tres 
Compañías de Caballería de mi Guardia de Corps 
al Licenciado Don Luis de Mirabal, Alcalde de mi 
Casa y Corte, y para que con su acuerdo y parecer, 
cada uno de los Capitanes substancien y determine» 
los negocios y causas tocantes á su compañía que se 
ofrecieren, y tuvieren los Cabos, Soldados y Oficia

les
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les He ella, consultándome lâ s determinaciones pa- 

- ra siuexecucion; y por no estár bien declarada la 
jurisdicción que han de tener y poder usar y ejer
cer con el Asesor por lo que toca á mis Guardias, 
deseando evitar las competencias de jurisdicción que 
se puedan ofrecer con mis Consejos, Tribunales, 
Justicia ordinaria y ojros Juzgados, y que ninguno 
de. ellos se la pueda controvertir, disputar ni entro
meterse en lo que á esto toca, y que los Capita
nes la puedan exercer en la forma expresada en los 
casos y cosas que se ofrecieren tocantes á sus com
pañías, con tal independencia de los Tribunales y 
Justicias, he venido en concederles (como por la 
presente les concedo) la jurisdicción activa y pasi
va para el conocimiento de todas las causas, negocios 
y dependencias, asi civiles como criminales de qual- 
quiera calidad y naturaleza que sean , pertenecientes 
á mis Guardias, que se ofrecieren y tuvieren cada 
uno de los Cabos, Oficiales y Soldados de ellas, go
zando de este fuero y privilegio militar , que les 
concedo como si estuviesen sirviendo en guerra vi
va, en cuya conformidad puedan prevenir, advocar, 
retener y conocer de los pleytos y causas î vi les y 
criminales que tienen y tuvieren, en que se hubie
re entrometido á conocer la Justicia ordinaria ó al
guno de mis Consejos y Tribunales, k los quales 
y á cada uno de por si, inhibo y he por inhibidos 
de su conocimiento, y sin proceder nías en ellos, 
entreguen al Asesor los procesos y autos originales' 
de los tales negocios y causas- Y  mando á tni Con
sejo de Guerra, no se entrometa á conocer ni co
nozca de lo tocante á mis Guardias en cosa algu  ̂
na, aunque seá por via de apelación, recurso , ex
ceso ni en otra qualquiera forma, y á los del mi 
Consejo que no permitan que el Fiscal forme com
petencia sobre ello, y si lo hicieren que no lare- 

Tom. XV. Gg ci-
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ciban ni admitan, y, no obstante el Capitan y Ase- 
soivpuedan proceder y continuar en las causas, re
servando como reservo á mi Real persona^ el desa
gravio que las partes intentaren de semejantes ad
vocaciones y recursos, por quanto e l conocimiento 
de todo'y jurisdicción para ello, es y ha de ser pri
vativa de los Capitanes de mis Guardias con el Ase
sor de ellas, obrando en justicia y conforme á dere
cho en cada uno de los tales negocios y causas, con
sultándome primerp para su execucion los autos, de
terminaciones y sentencias difinitivas que dieren an- 
tes de pronunciarlas, y ante los Capitanes y -el Ase
sor puedan pedir ,*demandar y ser convenidos los 

< Cabos, Oficiales y Soldados, en todo género de ne
gocios y causas que tuvieren y seles ofrecieren; p o r1 
manera que ante, su Juez y en este fuero , han de 
poder convenir y ser convenidos, njénos en los jui
cios de posesión y propiedad, tocando á las sucesiones- 
de mayorazgos, concurso de acreedores, cuentas y 
particiones entre herederos, que de éstos ha de co
nocer la Justicia ordinaria y Tribunales á quien fo
ca , que lo hubieren prevenido dónde estuvieren 
pendientes y en adelante se pusieren; ó en las cau
sas y negocios'que los Capitanes tuvieren y se les 
ofrecieren , haya de conocer y conozca de* ellas el 
que fuere mas antiguo, y si estuviere ausente, el que„ 
se le siguiere en la antigüedad * obrando en justicia 
en unas y otras, como va ordenado. - ...

Real Cédula de a de Noviembre de 1748. 
Teniendo presente que los Cabos, Oficiales y 

Soldados de las referidas Compañías de Guardias' de 
Corps, no pueden cumplir la obligación de sus em
pleos sin criados que los sirvan, he venido en de  ̂
clarar, que los criados y dependientes del cuerpo 
de mis Guardias de Corps que sean precisos para la

asis-
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asistencia y decencia de Sus amos, y que estén en 
actual servicio de ellos y con salario suyo, gocen tam
bién del fuero militar en solo las causas criminales, 
y que conozcan de ellas los respectivos Capitanes 

, con el Asesor que es ó fuere, en la forma y con 
la-iuhibicion qué está prevenido en Cédula de i f  

^de Diciembre de 1705, por lo que mira al cono
cimiento de los pleytos y causas civiles y criminales 
de Cabos, Oficiales y Soldados.

- Real Orden de 1 6  de Enero de 174 a. . 
Estando declarados por cuerpos de la Casa det 

Rey la Compañía de granaderos de á acaballo, y la 
brigada de Carabineros Reales, como lo es el pri
mitivo cuerpo de "Guardias de Corps, ha declarado 
S. M'. también que en todos los casos de concurren
cia de estos tres cuerpos, como ahora en el Exér- 
cito de expedición, tenga el mando de ellos el Ofi-  ̂
cial Comandante que lo fuere del de Guardias dé 
Corps , como lo es actualmente Don Rodrigo de 
Aguaviva en los esquadrones destinados á campa
ña. Esta orden se confirmó por otra de % 1 de Fe
brero de 1746.

Real Cédula de 18 de Enero de 1760. r ^ 
Habiendo dado cuenta al Rey de la representa-7 

cibn hecha por V. E ., el Príncipe Maserano, el 
Duque de Bournonville y el Marqués de Villada- 
rias, en solicitud de que el cuerpo de Guardias de 
Corps se restablezca al pie en qué subsistía antes 
de la última reducción executada en el año de 1748, 
proponiendo Y . ES. los medios que han considera
do oportunos y conducentes  ̂su efecto, ha resuel
to S. lo que explican los artículos siguientes : 

En cada Compañía se ’aumenten dos Exentos, 
ocho Cadetes, sesenta Guardias, un Trompeta y se-

Gg ® sen-
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senta y nueve Caballos: que én las trés componen 
seis Exentos, veinte y quatro Cadetes, ciento y 
ochenta Guardias, tres Trompetas y doscientos sie- 
te Caballos.  ̂  ̂ v

En la plana mayor no tiene S. M. por conve
niente que se nombre ahora un segundó Ayudante 
General, porque tiene presente que anteriormente 
no íe hubo, aunque se creó después; pero sí condes
cendiendo su Real persona en que haya en ella dos 
Capellanes mas, dos Cirujanos, tres Furrieles y dos 
Silleros. ;

Por loque mira ai aumento de Guardias, quiere 
S. M . que los ciento y ochenta individuos que han 

de entrar á serlo, se saquen de los treinta Regimien
tos de Caballería y Dragones dé las clases déeaba- 
llos y soldados, á cuyo"fin se pasarán por mí las 
órdenes convenientes, con expresión de las calida
des y circunstancias correspondientes al instituto dé 
este cuerpo, para asegurar el acierto en la elección.

También es su Real voluntad que se propongan 
los empleos de Exéntos„del aumento: y por loque 
toca á vestuario, montura y armamento, se darán 
puntualmente las órdenes conducentes á su aprontó.

En punto á compra de caballos, manda el Rey 
que en el concepto de que de su Real cuenta se 

Añonará el precio de quarenta doblones de á sesen
ta reales por cada uno, se encargue el cuerpo por 
comisión suya de hacer la remonta de doscientos sie
te , que corresponden al aumentó, pidiendoá este 
in  los pasaportes que necesite.

V.

Fea! Orden de ig  de-Septiembre de 17Ó3.
El cuerpo de Guardias de Corps no tiene con

cedido Consejo ordinario de guerra de sus Oficiales, 
como los demas del Exército, para el examen de sus 
causas: estas ya sean civiles ó criminales,se substan-

v cian
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f cían y determinan en el' JüZgado del’ Cápítan del 

quartel y Asesor, consultándolas al Rey; pero quan- 
do son capitales se entregan para su execucion á la 
Justicia ordinaria, como sé practicó en la causa que 
se siguió en este cuerpo contra Don N. Guardia de 
la Compañía Italiana, por indicios dé haber herido 
gravemente al Guardia de la Compañía:Éspañola , de 
que murió. - í

Real Orden de a de Enero de i j ó y .
El Rey ha entendido que algunos Guardias de Corps 

contraen matrimonio, y consiguiendo después sus re
tiros que solicitan condiversos pretextos, publican 
entonces estos enlaces y eluden con semejantes sub- 
reciones las órdenes y penas establecidas en las or- * 
denanzas;y queriendo S; M. que comprehendan di
chos individuos quánto le han desagradado este abu
so y desobediencia, y que se castigarán dignamente 
en adelante, manda que V. E. haga saber a los que 
componen las tres compañías , que si alguno llega á 
incurrir en el prevenido exceso , se despojará aun 
después de haber salido de ellas, del grado fuero 6 
sueldo que gozare, despidiéndole del servicio y pri
vándote de los honorosos documentos que pudieran 
acreditar haber militado en tan privilegiado cuerpo, 
y para trasladar á su Soberanía los casos que ocur
rieren , encarga á V. E. y a los demas Xefes de él 
la mayor cuidadosa vigilancia.

í i

'Real Orden de 30 de Agosto1 dé 1774.'
Acaeciendo muerte, herida ú otro lance de gra- 

- vedarl en que sean reos, ó puedan complicarse in- 
_ dividuos del Real Cuerpo de Guardias de Corps, ó 

dependientes que gozan de su fuero, procederá in
mediatamente el Ayudante de semana, con íídficia 
del Ayudante General, al arrestó de los culpados é

in-
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|,|nforjiíacron ?por escrito del sucesoyexaminando cen.
.. arregio á ordenanca y anterioridad los heridos, si los 

hubiere, y demas testigos que puedan deponer.
Concluido el sumario con la declaración de los 

, reos, lo entregará al Ayudante General, para que 
. pagándolo al Capitán de quartelprovidencie con 
* acuerdo del Asesor,> si conviniese, la continuación 

de la causa en el Juzgado, ó resuelva lo convenien
te. Para la comparecencia y examen délos testigos 
sujetos á jurisdicción extraña, pasará el Ayudante 

, sus oficios á los respectivos Xefes con arreglo á or- 
, denanza. y,  ; . ' ^
P Si hubiere reos complicados de otro fuero, al
guno de los del cuerpo refugiado ú otro impedimen- 

. to que le embarace la prosecución de sus diligencias, 
„-las suspenderá y dará parte con lo actuado para que  ̂
.. el Capitán resuelva lo que corresponda. En qual- 

\ quiera duda que ocurra al Ayudante relativa al sur- 
ceso en que entienda, podrá consultar al Asesor 
para que le instruya y se facilite la formación del 
sumario, con los requisito^ correspondientes, para 

Justificar la verdad y remover qualquiera embarazo.

■ •Real Orden de 28 de Abril de 1,77.7. \
. Con moti vo d e haber llegado á la. Vi Ha del Viso un a 

remonta de ja  compañía Española de Reales Guar- v 
dias de Corps , tuvo alguna desavenencia el Guar
dia Don Joséf de Roxas con el Juez de Residen
cia Don Martin Saez de Rueda, porque habiéndo
le saludado el Guardia con Ja urbanidad correspon
diente quitándose el sombrero, con el fin de pedir
le voletas de alojamiento para ios conductores de 
la remonta , le pidio el Juez el pasaporte , y para 
sacarlo se puso él sombrero. Sin haber hecho el Juez 
la mas leve demostración de cortesanía, ni quitá- 
dose el embozo de la capa, insultó al Guardia rer

con-
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conviniéndole, cómo tenia atrevimiénto para po-* 
nerse el sombrero en su presencia; á que le satis
fizo^! Guardia diciendo, que no le había merecido 
igual cortesanía; y á estas palabras dio el Juez'unaf 
manotada al Guardia , y le echó el sombrero en 
un lodazar, por lo que ofendido le dio un zur
riagazo con un látigo que tenia en la mano, y 
otro con la espada. A  este hecho alborotó el Juez 
de. Residencia el Pueblo pidiendo favor á la Justi-: 
cia , hizo aprender al Guardia., y atropelladamente 
lo llevó á la cárcel pública, y le puso en un ca
labozo con grillos, haciéndole ir con el sombrero 
en la mano. Reconvino al Juez un Porta-estandarte, 
que mandaba la partida , diciéndole le entregase 
el Guardia, que si tema delito se le castigaría, 
ó le pusiese en parage, mas decente , qual corres
pondía á la clase en que servia; pero lejos de con
descender, amenazó al Porta-estandarte con igual 
demostrador!.

Habiendo dado cuenta al Rey de estos hechos, 
se sirvió mandar, compareciese el Juez de Residen
cia en Madrid para responder en el Consejo de> 
Guerra á los cargos que lerresultaban, y habiéndo
lo executado , y visto en el Consejo las sumarias: 
que formaron el Juez y el cuerpo de Guardias, con
sultó aquel Tribunal al Rey lo que juzgó conve
niente , y en su vista ha resuelto que se corte la 
causa en el estado en que se hallaba; que Don Mar
tin Saez de Rueda quede suspenso de su encargo por 
un "año y apercibido, así porque dio motivo á que el 
Guardia le faltase al respeto dándole con el látigo, 
como por el mal trato que le dió poniéndole atrope
lladamente en la cárcel pública, contra el decoro yr 
distinciones con- que debía considerarse á un in
dividuo del Real Cuerpo de Guardias; y como 
puede darse el caso que ei expresado Rueda bu-

bie-
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biese concluido su Residencia, ó estuviere para con
cluirla, quiere S. M. que para que'se verifique la 
suspensión, por un año; tío le emplee el Consejo 
de Castilla en este tiempo, y que por V . S. I* se 
prevenga á la Justicia del Viso comunicándola esta 
Real determinación : que en qualquiera ocurren
cia reciba y trate á los individuos deí Real Cuerpo 
de Guardias de Corps, con el decoro y distinción 
que corresponde para no dar lugar á otras provi
dencias; en el concepto de que qualquiera falta que 
puedan cometer los Guardias , con queja justifica
da , se les castigará igualmente seguft las penas im
puestas en la ordenanza.

Real Orden de 17 de Octubre de i 7«3.
Enterado el Rey de que esa Real Cfiancillería 

ha avocado los autos que seguia Don Pedro de 
Torres, actual Cadete de la compañía de,;Reales 
Guardias de Corps, con Donjuán Torrentes, y otros 
vecinos de la Ciudad de Velez-Málaga , sobre no 
deber tener efecto la sentencia de la Justicia Or
dinaria de aquella Ciudad, para el remate de varios 
bienes que quedaron en la muerte de Don Pedro 
de Torres, padre del Cadete v y especialmente en 
la octava y quarta parte del Oficio de Barcazas, 
carga y descarga de la puerta de la torre del mar, 
que atraxo el Juzgado de aquel Real cuerpo opor
tunamente por el fuero que reclamó el Cadete, 
como principal interesado , y <̂jue pretende ese 
Tribunal conocer en grado de apelación, á instan
cia de Don Juan Torrentes de la exeeucion de la 
sentencia dada por el Juzgado, probada por S* M , 
y cometida para su práctica al Corregidor de Yelez: 
se ha servido S. M. resolverjor Decreto señalado 
en este día de su Real mano , que la Cbancillería 
sobresea desde luego en su conocimiento, y qué^

vuel-
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vuelva los autos k la Justicia de Vélez-Málaga»de 
quien los extraxo» para que lleve á debido efecto 
la sentencia del Real Juzgado de Guardias y demás 
proveídos por sus despachos en los varios inciden
tes promovidos por el mismo Torrentes, tocándo
le privativamente el juicio» moderar por conseqiien- 
cia la sentencia si hubiese méritos» 6 prevenir lo 
que convenga á su execucion, con la consulta res
pectiva á S* M.

Real Decreto de 1 8 de Abril de 90. 
Concediendo S. M. grado de Capitanes de Ca

ballería á los Cadetes y Porta-estandartes, el de 
Tenientes á todos los Guardias que hayan cumplido 
doce años de servicio en dicho cuerpo , y e! de 
Alféreces al resto de los demás; previniendo- que k 
los primeros no les servirá en el exército la antigüe
dad de dicha graduación » sino la que empiecen á ga
nar quando salgan destinados á las compañías, des
de la fecha de las patentes de Capitanes efectivos 
de Caballería.

Real Orden de 10 de Agosto de 90.
Los Guardias soliciten de S. M. las- Ucencias paca 

sus casamientos» dirigiendo las instancias sus res
pectivos Capitanes* con los documentos prevenidos 
á la via reservada de Guerra.

Real Decreto de 16 de Febrero ds í 79 r , 
Creando S. M. un segundo Ayudante General, 

cuyo empleo se había suprimido en lo antiguo* 
en 14 de Marzo del mismo año se declaró anexa 
á los empleos de Capitán y Sargento mayor de este 
Real cuerpo» ía graduación de Tenientes Generales: 
al de primeros Tenientes y Ayudantes Generales, 
la de Mariscales.de Campo *y á la de segundo Te
niente la de Brigadieres.

Redi Decreto de 24 de Junio de 179 f.
Sé aumentaron los sueldos en la forma siguiente* 
Tom. X t \ Hh A l



GUARNÍAS
ÁA prihier ^Eehiente %6d. rs. vellón alaño. .
A i  segundo Teniente 30©.
A l Alférez <278.
A i Exento 34©.
A  Brigadier 98600,
A i Sul>Brigadier 88400.
A l Cadete y Porta-éstandarte 48800.
A i Guardia con la franquicia 3816 , sin ella 3600 (1).

GUARDIAS ALABARDEROS.
f  J '  . I : ! T

"Eos Guardias Alabarderos es el segundo cuerpo de 
Casa R e a l y  les están concedidas muchas prero
gativas y gracias. Sus individuos han de haber ser
vido en el éxército en clase de Sargentos.

‘; r ; ' §. único. '

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Orden de 15 de Octubre de 1705.

Separa á'los Alabarderos dé lá ‘ dependencia que 
teñían en ló antiguo dél Mayordomo mayor del 
Réy\ mandando que soló: dependieran de su Real 
Persona; y concede al Capitán y Teniente de este 
cuerpo las mismas prerrogativas que á ios Capita
nes de Guardias de Corps; y para poder llevar 
los recados que se ofreciesen eñ Palacio, se previ
no en esta resolución se destinase uñá esqúadra de 
Alabarderos á las órdenes del Mayordomo mayor 
y sus subalternos.

Real
1------------------  * -  -  -  --------  j— f

(1 )  Por Real Orden posterior.se ha creado quarta 
compañía de pite Real Cuerpo con el t i t u l ó l e m e r ¡ c a 
na j concediéndole las mismas franquicias v eracias-que 
a las demás. . - ‘
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1leal Orden de 1 1  de Octubre de 1 7 8 7 .
Para cortar algunas dudas que se han suscitado 

sobre la elección de los Sargentos del cxército y 
marina, que deben.pasar á. ocupar las plazas vacan
tes de la Real compañía de Alabarderos, en conse- 
qíiencía de la Real resolución ,de ia  de Marzo 
de 17Ó0, se ha servido mandar el Rey, que quan- 
do ocurran vacantes en dicha compañía , lo avise 
el Capitán de ella á los Xcfgs de los Cuerpos, ú 
los quales corresponda el turno, y que estos le re
mitan varias filiaciones de Sargentos que tengan 
los servicios y circunstancias prevenidas en la Real 
resolución citada , á fin de que elija entre ellos los 
que le parezcan mas apropósito para la compañía.

. GUARDIAS DE INFANTERIA
E S P A Ñ O L A  Y  W  A L O N  A.

Estos dos Regimientos igualmente gozan del distin
guido honor de ser Cuerpo de Casa Real, y ha
cen la guardia en lo interior y exterior del Pa
lacio.

§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Orden de 6 de Diciembre de 1760.

.Habiendo resuelto el R ey, que los Regimientos 
de Reales Guardias de Infantería se restablezcan 
al antiguo píe que tenían antes de la última re
forma , manda S. que para que esta providen
cia se 'verifique, se observe lo siguiente.

Desde Enero próximo se han dé librar al Re-
Hh 3 gi-
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gimiento de Reales Guardias Españolas 500. rs. ve
llón cada mes por via de gran masa, en lugar 
de los 420. rs. que por cuenta de este mismo ha
ber percibe por Tesorería mayor, á fin de que esta 
nueva dotadón se ¿mplee con el aumento qué en 
si tiene en los gastos del armamento y vestuario 
correspondiente á la1 fuerza de su nuevo pie.

Para facilitar S. M. el progreso de las diligen
cias conducentes al restablecimiento de tais iSzo  
plazas de Sargentos, Cabos, Granaderos, Tambo
res y  Soldados, Respectivas al número reformado 
dp las mismas cláses, ha venido S. Al. en aprobad 
dos medios: uno el ordinario de recluta voluntaria 
hecha por el cuerpo, y otro el de escoger sus Ofi
ciales arreglados á la instrucción que el Coronel les 
dé , los hombres que sean apropósito entre la gen
te' procedente de la actual leva, que se junte en las 
caxas señaladas, en inteligencia de que las reclutas 
han de considerarse como plazas efectivas para to
dos sus goces de prest, pan, gran-masa y gratifi
cación desde el dia que sean admitidos, y los de 
lev# desde el dia en que se haya verificado su apre
hensión  ̂en el concepto de que así como al Cuerpo 
se le dá desde entonces este haber, ha de sufrir él 
pago de socorros causados desde el mismo dia con 
los hombres de esta especie.

Para estos abonos y lo que produzca, seguh los i 
tiempos en que lo disponga el Coroné!, la crea
ción de Sargentos y Cabos delíauménto.

Real Resolución de 22 de Septiembre de 1765.
Habiendo hecho presente al Rey la sentencia que 

di-ó Y, E. con acuerdo del Asesor en los autos se
guidos entre el curador del :Cadete Don Jnan de la 
Cruz, Manuel de Villéna, y él Concejo y vecinos ► 
del Lugar do Villaseco de los Reyes, sobre tanteo

del



ESPAÑOLA Y  W ALONA. <245 
del. arrendamiento de pastos, hit declarado S. M. que 
cu esta causa no tiene jurisdicción el Juzgado de 
Guardias: que las partes acuda» al Tribunal que 
corresponda.

Real Orden de 38 de tfufio de 1771.
Habiendo dado cuenta al Rey de la representa* 

don que hilo Y . E. en 21 del mes próximo pa
sado, con motivo de la competencia suscitada sobre 
el conocimiento de la testamentaría de la Marquesa 
de Sarria, viuda que fué del Marqués d el mismo 
título, Coronel del Regimiento del cargo de V. E., 
se ha servido S. M. declarar para cortar de una vez 
toda disputa, que el Juzgado de Reales Guardias se 
entienda solamente para los individuos actuales de 
los cuerpos y sus mugeres ; y que respecto á los 
retirarlos y viudas sean las Auditorias y jurisdicción 
ordinaria militar á quienes toque su conocimiento, 
para no gozar las viudas los privilegios de los indi
viduos del Regimiento.

i

Real Orden de 31 de Marzo de 1775.
Todo Oficial , individuo ó dependiente de los 

Regimientos de Guardias , d quien por qualquiera 
falta arrestare el XeFe de una Plaza, sea inme
diatamente entregado á su respectivo Cuerpo, de
biendo entenderse el término de las quarenta y 
ocho horas que dá la ordenanza para justificar el 
motivo de haberlo arrestado ( en los casos que exi
gen formar proceso) el que igualmente se ha de 
entregar para que se le corrija y castigue por su 
juzgado privativo , exceptuados los casos ya preve
nidos en la ordenanza, pues quedando los Xe- 
fes de las Piezas con la facultad de representar 
en qualquiev evento , no son incompatibles en mo
do alguno con el decoro de su mando, ni con

la
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la i quietud publica y buen gobierno unos privile
gios que S. M. ha depositado en sugetos como 
V . E. con la seguridad de que por su carácter y 
demas circunstancias nacen con la indispensable 
obligación de usar de ellos con el pulso y acierto 
que ha acreditado hasta ahora una; continuada ex
periencia desde su concesión , y que mantenién
dose con los Xefes de las Plazas , Comandantes 
y:Gapitanes Genérales del Exército y Provincia la 
buena correspondencia y armonía en que tanto se 
interesa el Real servicio,, contribuirán para que 
esté no padezca ,.  auxiliando las providencias del 
Gobierno , y haciendo observar como hasta aquí 
á todos ios individuos del Regimiento de su. car
go la mas exacta disciplina, arreglada conducta** 
y la subordinación correspondiente á todos los Xe
fes militares , para que reynando per su parte el 
buen orden , por la misma razón de ser unos cuer
pos distinguidos , sean los primeros á dar al píW 
blico el exemplo de la respetuosa observancia con 
que deben venerar la^ soberanas disposiciones de S. M.

Real Resolución de 33 de Marzo de 1777.
En el Regimiento de Reales Guardias Walo- 

lonas no se admita ,̂ por soldado ningún recluta 
que no sea Católico , Apostólico, Romano , con ar
reglo al art. 5. tit. 1, del trat. 7. de las Reales 
Ordenanzas; y para evitar los abusos que se-han 
introducido en contravención del citado artículo y- 
con perjuicio de ambas JVIagestades, prevengo á ' 
V . E. de órden de S. M. qqe no se siente plaza 
á ninguno que se halle en iguales circunstancias, 
hasta que le conste con certificación del Capellán 
mayor de dicho Regimiento, hallarse instruido en ; 
los dogmas, de nuestra Religión , y haber abjura- * 
do los errores de la que antes profesaba.

Real



‘Real Orden de 2 de Diciembre de 1785.
En ccnseqüencía de lo que representó á V. E. 

el Sargento mayor del Real.Cuerpo de Guardias 
Walonas, con motivo de la duda ocairridn eii 
Barcelona sobre si los Capitanes tienen facultad 
de desechar á los desertores ,tic'primera vez, sin 
circunstancia agravante, ó retenerlos en sus com
pañías por el término de ocho años: se ha servi
do declamar el R e y q u e  ccn arreglo á las leales 
Ordenes’ dé rr  de'Marzoy 5 de Abril de 1787, 
y 26 dé Octubre de 1783 , comunicada á los dos 
Regimientos de * Reales Guardias de 1 ufan ter'm Es
pañola, y Walona , sean destinados los reos de 
aquella clase , aunque no tengan' otra ‘ drcimstnn-' 
cía agravante, i  los trabajos de los caminos del. 
Obispado ? dé; Má'lagá', por el referido tiempo de 
ocho años v pues atendiendo al distinguido objeto 
de ambos Regimientos , 110 corresponde que per
manezcan eíi ellos de ningún modo.

’ -Real Orden de in  de Enero'1 de 1787. ;
Los'Guardias Walonas estén sujetos en cam-

f K- v

paña á las órdenes y disposición del General, sin 
que éste altere los privilegios y distinciones >:on 
que el Rey ha querido distinguirá un Cuerpo taii 
benemérito, y al dé su Brigadier, que será el 
Capitán de esta graduación mas antiguo dé su 
respectivo Regimiento, quedando éste sujeto al Co
mandante de su Cuerpo en él gobierno" interior.

- : Real' Cédula de1 15 de Septiembre - de 1778..
Se manda por orden de de Octubre , que 

los desertores de primera vez del Cuerpo de Rea
les Guardias Walonas , qne se declararen ó presen
taren voluntariamente dentro del término de ocho

' dias

ESPAÑOLAS Y W ALONAS. :347
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días , continúen su mérito en el mismo Cuerpo , y 
posteriormente declaró el Rey v que quedasen su

jetos al mismo castigo-que los demás desertores 
del Exército.

- Seal Orden de 30 de Enero de 175 6 , corroborada 
por otra de 22 de Agosto de 1761.

Los Guardias Marinas hagan el juramento de 
palabra de honor , poniendo la imno derecha ten
dida sobre el puño de su espada , comò lo ha
cen los Oficiales del Exército, lo quai se entien
da solo en las causas militares, pues en las demas 
harán su declaración jurando á la cruz de su es
pada con juramento formal.

Recap, de GUATEM ALA - su Audiencia Real ,1. 6. art.Audien- 
Indiaŝ  eia de Indias.

Corregimiento del Valle de Guatemala , 1, 64. 
art. Provisiones de oficios. ^ ;

En la Provincia de Guatemala no se tragine, 
ni contrate vino del Perú r 1. 18. art. Comercio.

Las cuentas de Guatemala se tomen allí , y 
envíen á México , 1. 82. art. Contadurías* de cuentas.

Dènse las cuentas de Mayo á M ayo, 1. 23. 
art. Cuentas.

No se despachen navios de Guatemala *1. 16.
art. Navios de avisos.

,Recop. ê G U A YR A : sitúense en Venezuela dos mil ducados 
en Indios vacos para el gasto del Fuerte de la 

Rscop. de Guayra, 1. 13. art. Dotación, de Presidios*
Indias. GUAZALCO : Privilegios de sus Indios, 1. 46/art.

Indios.
Autos a c o r-GUEDEJAS ; ningún hombre las traiga , aut. 2. 
do*. art. Trages y vestidos.*

GUER-

\
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GUERRAS POR MAR Y TIERRA.
Leyes*

Partida tit. $3,  ̂De la guerra que deben
facer todos los de ¡a tierra..  ........... 30

Idem tit. 24 .De la guerra que se face por la mar,
Recopilación de Indias , 1. 3. tit. 4. De la

§. 1.

Pa r t i d a s  a. tit. a 3 y 24.

Ley 1.

C j  uerra es es trabamiento de paz , I movimiento de Definición* 
cosas quedas' , ¿ destruimiento de las compuestas: ! ,

de ella sobreviene muerte, cautiverio de los hom
bres , daño, pérdida y destruiccion de los bienes.
Hay quatro maneras de ella: una justa , v. gr. quan- 
do es por cobrar ó defender sus bienes de los 
enemigos ó librar la vida: otra civil ,.,por exemplo, 
la que hacen los moradores de algún pueblo ó 
Reyno por desavenencias entre sí : y la otra plus- 
quam civil , que es quando batallan no solo los 
vecinos de un lugar, sino los parientes mutuamente.

Ley 2* „
Antes de mover guerra han de reflexionar 

primero si es con razón y derecho , pues de esto 
resultan tres bienes grandes : uno la ayuda de Dios; 
otro el esfuerzo que infunde la justicia en los que 
pelean ; y el otro porque los amigos los ayudan 
mejor. La guerra se debe hacer por tres razo
nes : una por el aumento de la- Fé y destruc- 

Tom. XF, li  cion
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cion de sus enémigos : otra por el Rey defendién
dole y i hpnvandole : y la otra por defender la 
vida, y por aumento y honra de la Nación, cuya 

"guerra-* debe ser en dos maneras: la primera , con
tra los enemigos que hay dentro del ReynoJ ¡esto 
es , los que roban , fuerzan ó hacen daño k los 
hombres en sus bienes: ia segunda contra los ene
migos éxtrangeros , que les quieren tomar por fuer- 
zá su tierra , de la qual se, habla en este título.
í -

Ley 3.
El pueblo quando quisiese guerrear con sus 

enemigos , /ha de estar apercibido de hombres, ca
ballos , armas, conducho, engeños , herramientas 
y demas cosas necesarias para acometer y  defen* 
derse.

' Ley 4.
Los caudillos deben ser escogidos por una de, 

estas tres cosas : primera r por linage , aunque no 
tengan - gran lugar , ni sea muy sabidor : segunda 
por poderoso; , asi como.. Emperadores, Reyes, ú 
otros señores, aunque no sean de gran linage, ni 
entendidos : y la tercera por sabiduría , Ja quab 
tiene mayor fuerza , pues no teniendo esta qua- 

didad aquellos , no sirve de nada el poder, ni el 
linage. '

¿ ‘ y  5 - . .  ■'

Los caudillos han de ser esforzados para aco
meter los peligros, yacostumbrados á las armas, 
usando bien de ellas : asimismo han de ser maes
tros en guerrear para enseñar á los demas hom
bres , sufridos en los trabajos y peligros que de 
ello resultan : igualmente deben adiestrar los sol
dados antes , y que estos comprehendan por pa
labras y mas por señales porque los (enemigos no 
entiendan los hechos, y esto se haga encubiertamen

te.



POR MAR Y  TIERRA: .
te, Ademas han de tener buen entendimiento, eío- 
qüencia, comedidos y de buenas palabras. También 
han de haber buena voz para alentar sus solda
dos. No han de ser habladores, ni alabarse mucho 
de sus hechos , no contándolos sino como por 
fuerza.

Le y ó.
* Los caudillos deben ser apercibidos discurriendo 

y previendo ántes de la batalla lo que deben 
proveer y'temer , pues no conviene hacerlo en'el 
mismo acto, sino trabajar animosamente para.ven- 
cer, olvidando todo peligro y miedo.

Ley 7.
Los caudillos quando peleen con pocos con

tra muchos, elijair sitio áspero para que lo incul
to del sitio pueda equivaler á la muchedumbre 
de los enemigos: también para que los suyos no 
reciban sol en el rostro , procure establecer de tal 
suerte sus tropas , queoel sol esté de frente á los 
enemigos: ó de tal suerte que dé á los súyos 
la siniestra y á los enemigos á la diestra. Igual
mente procure ganar el viento para que yaya el 
polvo á los enemigos, no á los suyos ; y quando 
acontezca que él pelee contra la caballería, y ios 
de apie , aparte algunos de. sus caballeros, para 
que “ peleen con’ los infantes , y si puede traiga 
á la infantería de los enemigos del sitio áspero 
á lo llano.

Ley 8. -
Los caudillos consideren con quáles armsa pue

den los enemigos ofenderles mas para precaverse 
de que les ofendan , y con las que ellos y ios 
suyos puedan defenderse ;mejor de aquellos y ex
pugnarlos ; las armas ofensivas y defensivas sean 
fuertes y ligeras , y los caballos estén bien adere-

li 2 za-
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zados, y estén diestros en su manejo los caudillos 
y soldados.

■ ■ i ■ ■ Ley 9.
Todos los caudillos han de procurar que sus 

soldados comprehendan bien sus palabras y seña-- 
les con las qnales entiendan, aunque no oigan aque- 
Has, mudándolas si las comprehenden los enemi
gos ; los secretos de aquellos no los manifiesten' 
á estos ; y al tiempo de la batalla los caudillos ' 
manden guardar silencio á los soldados para que 
en tiendan' las órdenes. Las palabras de aquellos 
sean pocas, y. tales que los suyos se Animen con 
ellas, cuidando asimismo que dichos soldados no 
sean revoltosos entre sí. Y  últimamente si por im- " 

, pericias de los referidos: caudillos se menguase' al
guna cosa , el yerro y daño que sobreviniese to-̂  
da: la culpa seria suya, y merecen tai pena como
«1 mal que los hombres recibieron.

%
'-Jr > *

Le y. :io.
Los caballeros y demas que guerrean quan - 

do estuvieren batallando con los enemigos, han 
de ser sufridos y valientes para herir * pues lo uuo 
sin lo otro no basta para vencer.

Ley i i  .
El buen acaudillamiento de las tropas es lo 

primero que los hombres . deben hacer en tiempo 
de guerra , de lo qual nacen tres bienes : la unión, 
el vencimiento, y á ellos bienandantes e de buen 
seso. SY ademas es la llave, el freno y el maes
tro de la guerra : y todos deben obedecerlo cor 
mo al Rey , pena de ser castigados según el de*- 
lito que cometiesen , segunde demuestra en el art. 
Castigo deles hombres de guerra. §. Partidas.

i -
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Lej. 12*
Las señales fueron puestas en las armas y 

caballos de los soldados, para conocer su valor; 
hay.otras mayores y mas conocidas, que son las 
señas, los pendones , las que se establecieron pa
ra que los caballeros guardasen mejor á sus seño
res, y se supiese quienes hacían bien ó ifiah

Ley. 13.
Se llama estandarte la sena qnadrada sin far-

pas ( esto es puntas ) que usaban solo los Empe
radores ó Reyes, pues así como no tiene sepa
ración dicha insignia , así no deben ser divididos 
sus Reynos. Ademas hay otras farpadas , que lla
maban caldales, privativas de los caudillos que hu
bieren cien caballeros vasallos, ornas arriba tam
bién las pueden traer los concejos de las ciudades, 
ó villas , ó conventos de las Ordenes Militares, 
aunque ellos tengan caudillos á quien obedecer, 
según su orden.

Le y. 14.
Pendones posaderos son los anchos contra el 

asta y agudos por los cabos, los que llevan en 
la guerra los aposentadores y saben las compa
ñías militares donde han de tomar posada. Tam
bién los pueden traer los Maestres de las Orde
nes , y en su defecto los Comendadores. Igual
mente los que tuvieren de cien caballeros abaxo 
hasta cincuenta, y de este número hasta diez: ha 
de traer el caudillo una seña quadrilonga desde el 
tercio del asta abaxo y sin farpas , la qual se lla
ma bandera en algunas partes. Hay otra seña que 
la usan los Oficiales mayores del Rey , que es 
angosta y larga hacia fuera, dividida en dos ramos, 
de la qual también usan los señores de dos ca-

ba
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baberos hasta cinco , siendo mas pequeña que la 
de los Oficiales. Los adalides pueden llevar se
ñas caudales, si se las diere el Rey. El Almiran
te mayor del mar debe llevar en. la galera el es
tandarte del Rey , una señal cabal de sus armas 
en la popa, y otras que indiquen ir , él en la 
nave. En los demas navios no se permite sino se
ña real , ó de quien mandó hacer la armada. El 
cómitre de cada galera Heve un pendón de su 
seña para que se acaudille su compañía.

Solo el Emperador , ó Rey, pueden usar del
estandarte quotidiano, y en tiempo de guerra sola
mente á los que el Rey se lo conceda , quienes 
no lo extenderán contra él , baxo la pena de des
tierro del Rey no, solamente por el hecho.

Ley 16.
Se distinguen con varios nombres el modo de 

aquartclarse en campaña las tropas : si se ponen- 
tendidos los soldados unos al fin de otros , se lla
man Haz; si en redondo Muela ; si en forma pi
ramidal Cuneo ; si en quadro Muro ; si en cor
ral Cerca ; y si muchos ó pocos juntos Tropel. Y  
ademas otro género de Haces que llaman en Es
paña Citaras (*)■  El caudillo ha de poner otros es
forzados y peritos para hacer guardar estas cosas, 
y qnalquiera que resistiere ir en haz, ó estando 
en ella desertasen , aunque el caudillo y los otros 
los maten , hieran ó deshonren por escarmiento, 
no caen en pena, ni ellos se pueden querellar 
ni sus parientes. Mas si los caudillos fuesen ne- 
__ * gli-

( ) El nudo ie campar según esta figura lo ex
presa esta ley.
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gligentes en ello, hayan tal pena como merecen 
aquellos, y si por tal deserción redundare mayor 
nial , hayan tanta pena como daño vino al Rey por 
ello.

Ley 1 7 .
Quando marche el exército, los caudillos han 

ele dar providencias para precaver que los ene
migos los sorprehendan , llevando poca gente en 
la vanguardia y la demas en la retaguardia , y en
viando batidores , con alguna gente , que descubran 
y se apoderen de los pasos estrechos y peligrosos, 
abriendo camino por ellos los gastadores , para que 
pasen las tropas con facilidad , y ademas deben 
los caudillos tener otras cautelas que dicte la pru
dencia.

Le y. 18.
Salteando los enemigos en alguna parte del 

exército, los caudillos.no dexen que toda la gente 
cargue sobre ella , dexando las demas partes sin 
ella. „ Ademas algunos caballeros vayan delante á 
diestro y siniestro pava descubrir y dar aviso al 
exército: vaya armado y apercibido para evitar las 
invasiones del enemigo. Si los caudillos errasen 
en lo que hubiesen de hacer , hayan la pena que 
se expresa en la ley 16 anterior,

Ley 1t).
Aposentar el exército corresponde á la peri

cia del caudillo, por lo que debe llevar consigo 
quien tenga noticia de aquel país , para que gu:e 
por donde ha de marchar el exército , á cuyas 
guias, como se ha dicho en otras leyes, llama ada
lides ; quienes deben ir delante, y en llegando al 
lugar que parezca conveniente para, acampar , el 
caudillo reflexionar que el lugar donde ponga i a 
gente sea capaz para que 110 estén estrechos , ni

muy
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muy distantes unos de oíros, y si puede forta
lezca el exército quanto pueda : por esto llamaban 
antiguamente á la hueste c a s tr a que es lo mis
mo que posada fuerte y ordenada para defenderse 
ele los enemigos. Quando llev.aban muchos carros 
los ponían al rededor del exército para que sir
viesen de muro , ó le cercaban de estacas , con 
puntas, agudas de yerro para que no pudiese en
trar ‘ninguno. El caudillo cuide no poner el exér
cito en valles, sirio en alturas , porque los ene
migos no se apoderen de ellas , ni les hagan 
daño , sin exponer el exército á que acercándole 
á un torrente ó rio , experimente una inundación. 
También procure que el acampamento esté cerca 
de donde haya agua buena para beber , y abun
dante para los soldados y caballos, leña y demas 
cosas necesarias, y que en las inmediaciones no 
haya lagunas, ni tremedales.

Le y ao.
Expresa el órden de los campamentos del exer- 

cito, y de qué modo se debe poner la tienda del 
Rey en medio de la mansión , y las de los Ofi
ciales de éste en el cerco de ella , y con orden, 
distinguidas con señales las demás para que cada 
uno sepa su hospedage : también dice, no se apeen 
los soldados de los caballos hasta que la última par
te del exército llegue al sitio determinado.

i
Le y a i.

El caudillo debe carcavear; esto es , hacer uu 
foso al rededor del exército quando hagan larga 
mansión en alguna parte, poniendo de noche cierto 
número de soldados de infantería y caballería para 
que lo guarden , partiendo el trabajo, de manera

que
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que lo puedan sufrir; todo la qual hagan los cau
dillos que se observe y si Ho los obedeciesen, el 
Rey les dé pena , según cor/ésponda , siendo ma* 
yores omes , y si de ios otros , toda la que les in\* 
pusiere el caudillo en forma de escarmiento/, no le 
sea calumniada y  y á él también le puede impo
ner pena el Rey si no cumple sus obligaciones.

Le y* 22.
Expiresa el órden que han de guardar para con

ducir las vituallas y demás necesario al exército con 
seguridad.

Le y 23.
Para sitiar alguna villa ó castillo de los ene

migos , hará el caudillo del exército que se cir
cunde con vallados y gente , habiendo la suficien
te, yen sil defecto poner la precisa á las entra

bas de él £ara prohibir á los sitiados entren y sal
gan. Los antiguos no solo circundaban con fosos 
el pueblo ó sitio , sino que ^hallándose con leña, 
ponían palenques que embarazasen la salida á los 
de adentro y la entrada á los de afuera, dividien
do entre sí las heredades de los sitiados.

Le y 24.
Los Reyes tengan ingenios, máquinas, herramien

tas y armas , especialmente en los reales de las vi
llas fronteras, para tenerlas inmediatas quando se 
ofrezca usar de ellas*

Ley 25.
El caudillo procure se destruyan los sembra

dos , viñas y demas frutos de los enemigos, ha
ciendo mas daño en aquellos que estén mas pré- 
xímos á ellos, y quitándoles las aguas.

LeyTonu X K Kk
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Ley <i6.
Cómo se Los castillos y dornas lugares pequeños se han

han de batir eXpUgnar por industria y no los grandes , pues
los castillos h0 se" toman sjno derribando los muros , sitiando
muralla  ̂ aSpór hambre ó sed , haciendo minas, ó asaltando jas 

murallas con castillos de madera. De todo lo qual 
han de saber usar los caudillos quando llegue el 
caso de mandarlo.

Ley 37.
Oaéesco Combatir, según el lenguage de-España , es 
batir em-kat*ir una fortaleza para tomarla. Embarrar se dice 
barrar , ¡¡.-quando los embarran de manera que ninguna par- 
diar facien-te non osan salir, é que -los han de entrar des
da, batalla, pues por fuerza. Lid se llama quando se comba- 
torneo y es-ten en campo unos Con otros, sin caudillos de 
polonada. seña caudal. Facienda se dice quando hay estos 

de una parte y otra. Batalla , si asisten los Reyes 
de ambos campos , y tienen trompas y tambores 
para acometer* Torneo, quando los sitiados salen á' 
lidiar con los sitiadores, y también quando salen 
de sus tiendas los soldados por compañías á ha
cer correrías al campo del enemigo. Y  expolona
da, quando los sitiaos dan de improviso sóbrelos 
enemigos , que pasan por la fortaleza y los hacen 
batallar. Todo lo qual se ha de executar con man
do de los Generales.

Ley a8.
Qué es ca- Cabalgada es la que se dirige á dañar al ene
migad a y migo: si fueren en ella muchos soldados, ha de 

oaê ocai)a^ ser secretamente á la entrada y públicamente á la 
* salida; y si fueren pocos siempre ocultamente pur

caminos intransitables y de noche* Riedro cabalgada, 
se llama quando vienen con presa,y antes de llegar, 
al campo retroceden para hacer mas daño al enemigo*



POR MAR Y  TIERRA. 259

Le y *ig.
Algaras son para correr la tierra y robar lo 

que se encontrare , para lo qual han de saber el ter
reno^ donde conviene hacerlo, como también que 
los soldados que las hagan vayan custodiados de gente 
en la retaguardia.

L*y 3°.
Celada es lo mismo que emboscada para hacer 

daño á los enemigos t en la qual los espías debes 
ser advertidos pára saber internar aquellos en ella, 
desviándose estos para que los suyos „puedan com
batirlos.

§. II.

PARTIDA 2. tit. 24.a . , í 1 ........... -
Ley 1.

l i a  guerra marítima se hace en dos maneras: una 
con flota de galeras y naves armadas de - gente; 
y la otra armada de algunas galeras , naves ó le-* 
ños corrientes en curso. Los que la emprendan 
han de haber en sí qnatro cosas: la primera , que 
sean peritos en conocer el mar y los vientos : se
gunda , que tengan navios pertrechados para ellor 
tercera , que sean prontos en sus operaciones , y 
no desperdicien el tiempo : y la quartá, que sean 
bien acaudillados, baxó la pena al q\ie se desman
dase de cortarle la cabeza. <

Le y 2.
Los hombres que* son necesarios para armar 

-los navios son los que siguen en las leyes poste
riores.

3 -
Almirante se llama* el caudillo de la armada ; y

Kk a - y

Que £01« 
algaras y 

correduras.



r ' GUERRA '
yen ella tiene las.mismas facultades que sí fuera 
el Rey (*) : ha de ser de buen linage , leal á su 
señor, esforzado, liberal y perito en su oficio, 
así por mar cómo por tierra. E l que fuere esco- 

" gido con estas qualidades ba de guardar vigilia en 
la Iglesia , como si se armara Caballero, y al 
dia siguiente presentarse al Rey con un rico ves
tido de seda , quien le pondrá una sortija y una 
espada en la mano derecha en señal de honra y 
poder que le dá: en la izquierda, un estandarte 
con las arma# del Rey , por via de acaüdillamieh- 
to, y de esta manera prometerá morir por la fé, 
y defender la patria y los derechos de su soberano*

Quáles de- f y y  4 *
bcn ser los Cómitres se llaman otrós caudillos de navios 
cómitres , y que pueden juzgar las; contiendas de los que vayan 
qué mando en ellos, quienes pueden apelar al Almirante , y
tienen en los no al Rey , alménos que fuese en la flota. Este 
navios. solo  ̂  ̂ otro p0r su mandado puede poner ios 

cómitres ; por lo que el Almirante no puede im
ponerles pena corporal; ni de bienes ratees ; pe
ro sí prendemos y hacerles-enmienden; de; sus bie
nes muebles el haber que obieren de pechar, se- 
•gun su fuero,ó la postura que obiesen fecho en 
aquella flota ó armada. En los cómitres han de con
currir las mismas qualidades que en el Almirante^ 
y Reeligen en esta forma : se presentan al Rey, 
ó en su defecto al Almirante, ¡y muestran las, cosas 
porque lo quieren ser, en cuyo caso aquel, ó el 
último por su mandado * llame doce hombres peri
tos J?n - el mar que l o : examinen , jurando su ha-

K J

(*) Véase la 1. 24* §* Part. art. Rey es 7 cómo han de 
ser ; etn los Oficiales de su Casa„
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bilitacion , le visten con paños bermejos , le po
nen en la mano un pendón con las armas del 
Rey , y le meten en la galera tañendo trompas y 
añafiles, poniéndole en el lugar que debe residir, 
y dicíéndole que en adelante ya es cómitre, y 
que tiene facultad para juzgar y acaudillar ; quien 
si fuere inobediente al Almirante , ó moviese mo
tín contra él con otros hombres de la armada, ha 
de ser castigado con pena de muerte , y volve- 

 ̂ rá duplicadas las cosas que perdiere de la nave, 
Está obligado á manifestar todos los delinqüentes 
de ella , y si sus súbditos fueren inobedientes, el 
Almirante conocerá del exceso y los castigará con 
pena de muerte.

Ley 5.
Naocheros (i) son llamados aquellos por cuyo 

seso se guian los navios. Deben ser peritos en las 
cosas del mar y saber sus estaciones, donde son 
las aguas corrientes , ó mansas : también deben 
tener noticia de los vientos y mutación del tiempo; 
de las islas , puertos y aguas dulces , de la en
trada y salida: deben ser entendidos, fieles y cui
dadosos, y mas en los lugares en que hay peli
gros , y de ánimo fuerte para estos y para acome
ter á los enemigos. Han de ser castigados con 
pena de muerte si por su culpa se pierde el na
vio ó causa daño á los que van en éh

Le y 6.
Proeles son llamados aquellos que van en ía 

proa de la galera, y son los primeros que lidian 
en la guerra, por lo que han de ser esforza
dos , ligeros; y veteranos en el mar. AHeres son 
los que van á los costados de la nave, subordi-

na-

( i )  Esto m Pitaco«-.
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nados á lo que les mande elNaocher, ó Cómitre. So
bresalientes son los ballesteros y otros soldados 
puestos solo para defensa de los navios. Además 
han de ir en las naves marineros para la - fagina de 
ellas , y otros hombres para custodiar las armas, vive- 
res y xarcias.

Zey 7.
Hay varias formas de navios, los mayores que 

andan á viento se llaman naves, y de estas hay de 
dos masteles y de uno, y asimismo otras menores* 
que se llaman carraca, nao, galera, fusta ,*baleñer, 
leño, pinaza, caravela y otros barcos. Pero en Es
paña hay otros navios que llaman galeras, que tie
nen bancos y remos, y son hechos solo para pelear: 
además hay otros que llaman galeotas , tardantes, 
saetías y sarrántes. Los que quisieren, fabricarlos pa
ra guerrear con ellos, los hagan Ae buena madera, 
fuertes y ligeros, y con toda la xarcia correspon
diente.

L e y 8.
Los navios largos y delgados son los mas lige

ros al modo que dos caballos. Esta ley expresa por 
menor comparando á estos con aquellos en todas 
sus partes.

Ley g.
Las armas que han de llevar en los navios para 

defenderse son loripas, loripones, pespuntes, cora
zas, escudos, yelmos, cuchillos, puñales, serrani
les, espadas, hachas, porras, lanzas con garabatos 
de yerro para derribar los hombres. También han de 
llevar trancas con cadenas para asegurar los navios, 
ballestas con estriveras de dos pies y de torno, dar
dos , piedras, saetas, terrazos con cal para cegar les 
enemigos, y otros con xabon para hacerlos caer, y 
por último , fuego de alquitrán para quemar los na
vios. Los víveres que han de llevar, son vizcocho,
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carne salada, legumbres, queso, agua y vinagre, 
ajos y cebollas para evitar la corrupción; pero cidra 
y vino no conviene, porque embarga los sentidos. 
Los que pierdan por defecto de estas cosas sus na
vios, son traidores, y así habran pena en sus cuer
pos y bienes, como si perdieran un castillo.

Ley 10.
Los soldados que batallaren er. el mar, han de 

ser los mas esforzados, porque esta guerra es mas 
trabajosa que la de tierra, y así á estos se Ies debe 
dar parte en ia ganancia, y si cometieren algún yer
ro según este, el lugar y tiempo en que se hizo, han 
de ser castigados.

Leyes dispersas,
Guerra, cómo y quándo los Emperadores la 

puedan hacer, 1, 2. y 4 , art. Reyes ̂  Emperadores y 
otros grandes Señores.

Qué parte deba haber el Rey de las cosas que 
se ganan en la guerra, 1. 4, art. Parte que deben ha
ber en la guerra los soldados.

Y  de qué cosas se le deba el quinto de las ga
nadas en la guerra, 1. 5. y sig. art. Idem.

Guerra hecha por mar, y de la parte que el Rey 
debe ganar, 1. 29. art. iaen̂

Quándo. podrá el Conde ó Rico-hombre hacer 
guerra contra el Rey, y en qué manera, 1. 10. art. 
V a  salios.

No la puede hacer el natural contra su pro- 
prio Rey, aunque viva con otro extraño, 1. 26. 
art. Reyno , qual ha de ser en guardar al Rey.

Mas sí en algunos casos, t. 10. y n *  art. Va
sallos*  ̂ V

Leyes de Recopilación.
Quándo se consideren gananciales entre marido

y



*64 GUERRA
y muger , ios bienes adquiridos en la guerra , L 3.
y 5. art. Bienes gananciales.

‘ Como para gozar de tales han de ir á la guer
ra con armas y caballos los Caballeros armados , y 
por lo tocante á ellos y otras cosas, vease el art* 
Caballeros, \

Y  como los vasallos siendo llamados han de ir 
á servir al Rey, y pena dei que no fuere ó no va
ya a su tiempo , l . i .  art. Vasallos.

Y  quiénes están excusados de ir á la' guerra, 
1. 7. art. ídem.

Que el quinto dé las presas y ganancias de la 
guerra es privativamente del Rey, 1. *0. art. iiém. 

Que se trate en el Consejo de Guerra, dónde 
hade labrar la pólvora, 1. 11. art. Armas.

Los ganados que se retiran por causa de guer
ra no paguen portazgo* 1. 5, art. Imposiciones.

Que no se saquen del Rey no ningunos apara
tos de guerra, 1. 48. art. Cosas prohibidas.

Que el que hace treguas, ni hace paz ni desiste 
de la guerra, l. 1. art. Treguas y paz.

Y  que los Contadores pidan relación á los Te
soreros de lo dado para gastos de la guerra, 1. *3. 
art. Orden judicial en los pleytos de rentas.

Autos Acordados.
Habiendo servido ocho años en guerra viva, y 

diez en presidio, gocen del fuero en causas crimi
nales los Oficiales de Coronel arriba, aut. 10. art.
Vasallos.

E l Consejo de Guerra dé cumplimiento á los 
autos de la visita de indultos, y mande á sus mi
nistros vayan á hacer relación , y no dé moratorias 
de gracias, aut. 14; y 17. art. ídem.

En procesos del Consejo de Guerra no pqnga 
auto el de Castilla quando los Escribanos, piden li-

cen-
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cía verbal para ir á hacer ̂ relación ,■ atlt. 1 5. art, id, 

De lo que cleterminaren losjCóñseJos de Guer
ra de los regimientos, recurriendo á la superiori
dad lo determine el-de^'Guerra, aut. 18. art. Ídem, 

A  los togados del Consejo de Guerra se despa
chen títulos por lá Secretaría déJusticia,aut;2ov 
art. ídem.

No use el Consejo de Guerra de la voz no in+ 
nove, quando los Escribanos de la Sala van á ha
cer relación de pleyto ,en-quese pretende fuero de 
guerra, aut. a t .

Redúcese á lo antiguo el Consejo dé Guerra cóiv 
tres Asesores, prefiriendo éhtre los militares por 

¿antigüedad indistintamente quando concurrieren con 
votodos de Castilla ú otros, aut, 105, art, Consejo 

jie Castilla  ̂ ■,
- Los Consejeros togados de Guerra sean en todo 

iguales con los de Castilla, remis. 1, y 3. art. Va* 
salios, -

§• I I I .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

Real Decreto de 24 dd Agosto de 1791.

D ecla ra n d o  la guevra contra el Rey de Marrue
cos , prohibiendo todo comercio , trato y comuni
cación entre los vasallos de nuestro Reyno y los 
Marroquíes; baxo las penas expresadas eii las leyes y 
Reales Cédulas expedidas con semejantes motivos.

, " Real Decreto de 23 de Marzo de 1793.
; ; Por el qual sé mando publicar la guerra contra 
la Frahela, sus posesiones; y habíta n tes , y que ■ se 

. comunicasen A  todási las partes de nuestros domi
nios las providencias correspondientes, y con la niís- 

Tom,_Xlr. L1 roa
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ítta fecha se .mandó dirigir dicho Real Decreto al 
Consejo de Indias para siv cumplimiento./ j  >  ̂ i

r  ' :• " .
r - ^ :  ■ >  ' í J Í  r .  , j  \ L ,  i . • / .  -.

RÈCOP1LACION D E INDIAS ,:Üb.p3 . tifr. 4.

Ley 1. E l Emperaäor Bon Carlos y hs Reyes de Böhe~ 
mla G. en Valladolid ä  31 de Diciembre.

. ' de *549.; .r : !; • : , /-.’Vi

ingunó haga entradas ni rancherías en Isla /  Pro
vincia ni parte de las: Indias sin expresa licencia ;del 
Rey, aunque ia tenga de los Gobernadores, pena de 
muerte y perdimiento de todos sus bienes para la 
Cámara y Fisco. Los Virreyes y Justicias prohíban 
qiie ningún. Español ni otra persona las; haga, s6 las 
mismas; penas, y las executeri eñ las personas y bie
nes de los contraventores.

Ley 3. Doh'Felipe IIL  en Lisboa ájzo de Julio 
, V ' • i de \6i$\ \ V ..V,p. d>I

Los Gobernadores no apremien á los vecinos de 
sus Provincias á ir á las jornadas qu&hieiéren, á 
no ser en caso de importancia quedes obligue á sa
lir de sus distritos, y entonces 110 usen de apre
mios ni medios prohibidos. , f ^

Ley 3. ELmismo en Barcelona á z z  de Junio
'.- '■■■ ^  1 599* ■ •'■ -■ '■ ■ '.'fe ,

Quando los Gobernadores quisieren hacer jorna
da, no saquen la gente, armas, artillería ni pertre
chos de guerra sin parecen del Consejo y Cabildo v 
de tlap Ciudad de Ma n i lâ * yi ¡ Ja que resol viere sea 
con el de la .Rea] Audiencia ; lo misino ; guarden los > 
demas Gobernadores dq las Indias. •;‘ ;
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Ley 4. Don Felipe III. en Lisboa a 20 de Julio 
de 1619, Don Felipe I K  allí d 30 de Septiembre

-de 1633. ,
Quañdo sé ofrezca hacer jornada k los Gober

nadores* dexen las Ciudades; principales con defen
sa de artillería y municiones, y la gente necesaria.

Ley 5. E l mismo en Madrid d ,25 Je Septiembre
de 1625*

Quando los soldados del presidio de Santo Do
mingo salieren á monterías para saber sí hay navios 
dé enemigos en sus puertos, lo hagan con gran mo
deración, y no se ocupen en tratos ni grangerias.

Ley 6. Don Felipe II. año de 1563. 
v Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores ha

gan guerra, y castiguen en lá Forma" qué les parez- - 
ca k los Españoles inobedientes al Rey, no pudien- 
do ser traídos k obediencia por buenos medios.

Ley 7. E l mismo en Madrid d 3 l ie Diciembre 
y • de 1588. v
í Los Virreyes y Presidentes saquen de las Pro

vincias á los que las inquietaren, y á sus hijos, 
deudos, parientes y demas que hubieren seguido 
su parcialidad. ' • ••• -
Ley 8. E l Emperador Don Carlos y el; Príncipe Gober- 

nador en Falladolid d 28 de Sepúcmbr&de? 1543, 
y 27 de Noviembre de 1548.

Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores redu¿- 
can á servicio del Rey á los Indios que anduvieren 
alzados con suavidad, sin guerra, robos ni muertes; 
y siendo necesario les otorguen franquezas de tri
butos por el tiempo que Ies parezca* y perdonen 
los delitos de rebelión , dando cuenta al Consejo.

L 12 Le y
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Le y 9. Emperador Don Carlos én Valldiolií á 26
de Junio de 15^3* cap. 9. Zto/z Cárfoí II. y la R. G. 

en Toledo d 20. de Noviembre de 1528.
No se haga guerra á los Indios de ninguna Pro

vincia para que reciban la fe ú obedezcan al B ey, y 
si fueren agresores ó con mano armada rompieren 
la guerra contra ías poblaciones y tierra .pacifica ,_sé 
les requiera las veces que convenga , y no bastando, 
sean castigados como-merecieren; y si habiendo re
cibido la fe. y da do obediencia: al, Rey i, la; apostata
ren y negaren , se proceda como contra apóstatas y 
rebeldes, anteponiendo los; medios suaves y pacifi  ̂
eos á los rigurosos y jurídicos. Y  siendo necesario 
hacerles guerra abierta, se avise al Bey en el Con
sejo. 7.^ 7 a/'

Ley 10. Don Felipe lIL  en Madrid a 1 o de Octubre 
de 1618. ord. 67. 1

Ningún Gobernador, Teniente ni Alcalde ordi
nario, envíe gente armada contra Indios á titulo de 
que vengan á hacer cuita ú otro pretexto, pena de 
privación de oficio y de dos mil pesos para la Cá
mara, excepto shhicieren daño á Españoles ó á In
dios de paz en sus personas ó haciendas, que en es
te caso envíen personas armadas que los castiguen 
y traigan -presos. Tampoco repartan los Indios por 
piezas sin orden del Rey, pena de mil pesos al que 
lo contrario hiciere.

ley  11. E l mismo allí, ord. 68.
En caso que los excesos de los Indios obliguen 

fá enviar gente armada, y pasaren los tres -meses 
-contenidos en la ley antecedente, el Gobernador y 
no otra Justicia, determine su castigo , guardándose 
en lo deínas lo dispuesto para estos casos.
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Ley i i . D o n  Felipe IK  en Madrid á 28 de Diciem
bre de 1634.

En caso de alboroto de** Indios se en vi en los so
corros con personas de, inteligencia y experiencia en 
la guerra, subordinadas al Gobernador; y si convi
niere que esto no se observe , en este caso consul
tándolo con la Audiencia, y ésta con el Virrey, se 
envien con la persona quemas convenga,

\
Ley 13. Don Felipe III, en Aran juez á 45 de Mayo

. de 1607,
Los Virreyes de Nueva^España socorran con pun

tualidad al Gobernador de Filipinas en los acciden
tes que se ofrecieren con todo lo que les enviaren 
á pedir de gente, armas, municiones y dinero*

Ley 14, Don Felipe IF. en.Madrid á 5 de Noviem
bre de 1635.

Los Capitanes Generales, Gobernadores y Cabos 
de milicias quando enviaren socorro de soldados á 
algunas partes, donde en el viage puedan peligrar, 
si saliere el enemigo, no las envien en trozos y par
tidas pequeñas, sino en compañías enteras.

Ley 15. Don Felipe III, en Valladolid á 30 de Agosto
de 1608.

En la gente que el Virrey de Nueva-Éspaña 
enviare a Filipinasno vayan ni se admitan mesti
zos ni mulatos.

Ley 16. El mismo en Zamora í  16 de Febrero
..de 1602.

De los Capitanes que levantaren gente de Nué- 
va-España para socorro de Filipinas, sea uno cosnif- 
Sario de ella hasta el puerto de Acapúlco, y la en-

fcre-
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tregüe al General de ios navios que salieren, y nin
guno se embarque, coi! la gente de'su compañía.

v
ley ^ 7 . Don Felipe III. en Barcelona á. aS de Junio

.d e  1599*

Los Capitanes Generales castiguen con severi
dad al Capitán u Oficial de guerra que desampara
re la gente.4 e su cargo ó hiciere otra cosa q̂ue no 
deba.

ley  18. El mismo en Segovia a 4 de* Julio
de 1609.

El Gobernador de Filipinas conserve correspon
dencia y paz con el Emperador del Japón, usando 
de los medios mas prudentes.

■ ley 19. E l Emperador Don Carlos y el Cardenal G. 
en Madrid d 7 de Octubre de 1570. Don Felipe II. en 

Sevilla a 7 de Mayo de i $70.
Los Virreyes, Presidentes^ Gobernadores, cui

den de que los vecinos de los puertos tengan pre
vención, de armas y caballos , conforme á la posibi
lidad de cada uno, y cada quatro meses hagan alar
de , reconociendo las armas y municiones  ̂ haden* 
do que continuamente se exercitén , y de cada alar
de envíen al Consejo testimonio signado de Escri
bano publico. '

ley 20. Don Felipe III. en el Pardo a 30 de No-'
viembre de 1599.

Los Gobernadores hagan salir á todos á los atalu
des y reseñas, executandolo sin eximirse á ninguno 
que ncT estuviere exento por ley ó privilegio Real.



Ley 21* Don Felipe IV . en Madrid a 2 de Diciem- 
s bre de 1632.

Los Gobernadores de Ciudades no apremien á 
Jos Escribanos, Procuradores y oíros Oficiales á sa
lir en las compañías en qtic estuvieren alistadosrá 
ninguna facción, de muestras, alardes, ni recibimien
tos deque sean exentos!, y queden obligadosá asis
tir á los rebatos precisos.

Ley aa.,, Don Felipe IIIo m-Valkdolii á 9 de Enero
de 1604,

Las licencias que pidieren los militares para sa
lir del Reyno de Chile, se dén por el Capitau^Ge- 
ncral y no por la Audiencia, y á los aventureros 
no les nieguen la de volverse quando quieran, *

Ley 23- Don .Felipe III  en Lisboa á 20 de Julio
de 1619.

Los Capitanes. Generales den á los reformados 
la -libertad que * permitiere el estado de la guerra, y 
no tengan soldados ni vecinos forzados, gobernán
dose con el acuerdo que conviene.

Ley 24- Don Felipe IV , en Madrid ¿ 2 g de Agosto
de 1630.

' Los: Generales inombren Capellanes examinados 
por los Prelados Eclesiásticos , que administren los 
Sacramentos y den !buen exemplo á los soldados, y 
siendo suficientes les dén licencia pava administrar.

Le y 25, Don Felipe II, en Madrid ¿ 7 de Abril 
' ! - i: - de 1579, '•

- ' El Capitán Generaí de Chile traiga en campa
ña dos Sacerdotesá costa de la Real Hacienda,.pa
ra que administren los Sacramentos á la gente de 
guerra. Ley
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Ley 3Ó. Don Felipe Tír, en Madrid á 6 de Septiembre
de 1624.

v E l Cabo ele galeras y caravelones traiga bastón, 
y los Capitanes de Infantería ginetas con borlas;; los 
demas Oficiales las insignias que les tocaren por ra
zo« de sus oficios. J

, ? GUERRA

Ley 37. El mismo allí í  24 de Noviembre de 1637.
Las Audiencias no den órdenes para que se les 

abatan banderas en ocasión de fiestas y regocijos, no 
bailándose en ellas el Capitán General.

Ley 38. Don Felipe IL en San Lorenzo. & 30 de 
Septiembre de 1 5 9 5 .

Se pongan dos centinelas en la costa del rio de 
la Hacha, en los sitios que pareciere al Gobernador, 
el que cuide de visitarlas de continuo y darles ór- 
den de velar en los sitios mas convenientes: la mi
tad del sueldo se les pague de la Real Hacienda, y 
la otra mitad repartido en la forma que hasta aho
ra se ha hecho.

Ley 39. Don Felipe IIL  en San Lorenzo a 3 de Abril
de 1608. \

En la Ciudad de Cumaná se aumenteTina cen
tinela, además de la ordinaria que asiste en la costa 
dé la Nueva-Andalucía, con el salario de trescien
tos pesos cada año pagados de la Real Hacienda.

Le y 30. Don Felipe IV . en Madrid d 39 de Agosto
de 1630.

En el Puerto del Callao haya galeras donde sir
van los delinqüentes para seguridad de aquella cos
ta, Los Virreyes del Perú así lo ordenen.

Ley
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Leyes dispersas.
Muriendo los Gobernadores , las materias de 

guerra queden á cargo de los Sargentos mayores,
1. 9. art. Fuero Militar.

Los Virreyes y Capitanes Generales informen 
de los sugetos idóneos para ocuparen la guerra, l. 9,
art. Informes.

Los Regidores no tengan obligación de hallarse 
en los alardes y reseñas, sino quaudo se hallare el 
Gobernador y cerca de su persona, 1. 9* art. Oficios 
Concejiles.

Muriendo el Gobernador de Cartagena , quede 
la guerra á cargo del Sargento mayor, y las galeras 
al Cabo de ellas hasta que nombre persona el Pre
sidente del nuevo Rey no , 1« 50. art. Corregidores.

Por muerte del Gobernador de la Habana, 
queden á cargo del Castellano del Morro , y con 
qué distinción de tiempos y ocasiones, 1. io. art. 
Fuero Militar.

Guárdese el estilo y costumbre en la compra, 
embargo y conducción de bastimentos parala guerra; 
y si han de correr solamente por los Capitanes Ge
nerales , ó han de intervenir las Audiencias , 1. 13, 
art. idem.

En guerras entre Indios no se embaracen los 
descubridores, 1. 10. art. Descubrimientos.

No se consienta hacer guerra á los Indios por 
los pacificadores , 1. 8. art. Pacificadores.

Casos de guerra en las Audiencias , i. ió . art, 
Audiencias de Indias.

Guerra y gobierno con qué distinción toca á 
los Virreyes , Presidentes y Capitanes Generales, 
1. 43. art. ídem.

En vacante de Virrey ó Presidente substituya el car
go de Capitán General ei Oidor mas antiguo, 1. 57.

Tom. X r .  Mm Go-
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Gobierno ele la guerra en Cartagena en vacante 

del Gobernador, 1. 50. art. ídem.
Actúen los Escribanos en lo que se les pidiere 

por los Sargentos mayores, 1. 38. "art. Escribanos.
JUcopil. G U IA S : de*las guías y levas de los hombres, bestias 

y bagages; y que quando se tomen sea de manda
miento de Juez y se tasen : y quándo haya lugar á 
sacarse, 1. 1. art. Bagages.

Y  que no se tomen bagages ni guías, salvo para 
la recámara del Rey ó Rey na y Principe, sino es 
que para ello se libren cartas, 1. a. art, ídem.

Orden que se ba de guardar en el tomar los ba
gages y guías quando el Rey pasa de un lugar á 
otro , 1. 3. y 4. art. ídem.

Y  qué guías se hayan de dar quando la gente 
de guarda se muda de un aposento á otro, 1. .5. 
art. ídem.

A  qué personas se han de dar en la Corte, y 
•e pone la nómina, 1, ó. art. ídem.

Que no se dén sino es por provisión librada por- 
los del Consejo , 1. 4. y 7. art. ídem*

Del precio y condiciones con que se han de 
alquilar las bestias y ínulas, así en la Corte , como 
fuera , l. 8. y 9. ídem.

Y  cid precio del alquiler de un coche por dia, 
litera , acémila ó bestia mayor de carga, y qué si es
tán xle retorno , dicha ley 9.

Y  que por cada arroba de ropa se lleve á 
razón de tres maravedís por legua; y de las penas 
sobre esto, art. ídem.

De las guías que se han de dar á los Alcaldes 
mayores de los Adelantamientos, 1. 56. art. Adelan
tados y Merinos.

Cómo estén excusados de dar bagages los que 
tienen doce yeguas de vientre, 1, 3. cap. 4, art.
Caballos.

S e
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De las guías que han de llevar los mercaderes 

para no defraudar las rentas, I. 4. cap. 12. y 13. 
art. Diezmos.

Por el capítulo 89. de la Real instrucción de 30 
de Julio .‘de 1760. para la administración de los 
propios, se manda que el Contador tome razón 
de las guías que se diesen para extraer las especies 
que se hayan de vender en otras partes, para abo
narlo en su aforo al cosechero : guardándose la 
práctica, si la hubiere, devolver las tornaguías de 
las descargas para evitar fraudes; pero no estando 
en práctica el volver estas guías , por alivio de los 
tragineros , el fiel de registro por donde salie
ren las especies reconocerá si verdaderamente 
lo son y la cantidad de ellas, de que tomará 
la razón ; y al fin del mes pasará á la Conta
duría relación jurada de las partidas que han salido, 
con expresión de (lias , y de qué cosecheros , para 
que el Contador las abone en sus correspondientes 
aforos.

GUIPUZCOA : los del Condado de Vizcaya , Alava Recopilac* 
y Guipúzcoa que sirven con lanzas , no vivan con 
otros, y sus penas, 1. 12. art. Vasallos.

Las rentas que llevan el Preboste, Merinos y 
Executores de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa son del 
Rey, 1. 18. art. Rentas Reales,

D ejo s diezmos de los puertos de mar de la 
Provincia de Guipúzcoa, l. 1. art. Diezmos Reales.

Extiéndese á la Provincia de Guipúzcoa la Prag- Autos- 
mática de hurtos en la Corte y cinco leguas, aut.20. 
art. Hurtos.

Mm 2 H
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India«. Í"1 Á B A N A : en el Hospital de la Habana Se curen

los Soldados, y separe un real cada mes de sus suel
dos, 1. 19* art. Hospitales.

Jurisdicción del Alcayde del Morro de la Ha
bana, 1. 8. art. Alcaydes.

Las órdenes que dé el Gobernador de la Habana  ̂
al Alcayde del Morro sean por escrito , 1. 9. art. id.

No entren- extrangeros en los castillos , y forma 
de hacer la guardia en el del Morro de la Ha
bana, 1. 10. art. ídem* _

En la Habana se reducen las raciones de la 
gente ele guerra al sueldo, y se paga por libra
mientos del Gobernador, 1. a. art.JDotación de pre
sidios.

Los Oficiales Reales de México envíen á la 
Habana el crecimiento de sueldo de socorros ex
traordinarios, 1. 3. art. idem.

En el castillo de la punta de la Habana no 
haya plazas de primera plana , 1. 4. art. idem.

Por muerte ó ausencia del -Gobernador de la 
Habana queden las materias de guerra á cargo 
del Castellano del M orro, y con qué distinción 
de tiempos y ocasiones, 1. 10.-art. Fuero Militar.

No se corten caobas en la Habana, 1. 13. art. 
Caminos públicos,

Cómo se han de cortar y conducir las ma
deras, 1.15. art, idem. '

Los Gobernadores de la Habana y Santiago 
de Cuba tengan los distritos que se declaraj, y 
el de Santiago esté subordinado en gobierno y 
guerra al de la Habana; y en quanto á lo cri
minal y apelaciones se guarde lo resuelto ,1 .  16. 
art. Términos de las gobernaciones,

»7*

Los



HABANA.
Los Ayuntamientos conozcan por apelación * de 

sesenta mil maravedís ; y ios de la gobernación de 
la Habana de noventa mil , 1. 17. art. Apelaciones.

En la Caxa Real de la Habana haya Oficial ma
y o r, 1. ó i. art. Oficiales Reales.

Los Gobernadores de la Habana no tomen el 
dinero que se traxeré á España en las armadas 
y flotas, 1.13 . art. Envió de la Real Hacienda.

No se saquen Soldados ni vecinos de la Haba- 
* na para la armada ó flota, 1. 134. art.Generales.

Provisión para las armadas y ilotas en la Ha
bana, y qué se ha de hacer si alli no hubiese 
bastimentos, y de dónde se han de proveer , 1. 
34, 35 y 26. art. Proveedor de las■ armadas.

No se execute en la Habana lo ordenado acer
ca de los sitios y escancias de ganados por aho
r a , 1. 33. art. Venta de tierras.

Los vecinos de la Habana gocen del tercio 
de toneladas por los fabricadores  ̂ y sus naos sean 
admitidas en las flotas * 1. 11. art. Armadas. 

H ABILID AD  : De las calidades y habilidad que han 
. de tener ios que se examinan de Escribanos Rea* 

les , áut. 10. art. Escribanos 
H ABILITACION de los menores para administrar 

sus bienes: V. Restitución de los que impetran venia 
de la edad,

H A B I L I T A C I O N E S
D E  C U E N T A  D E  L A  R E A L  H A C I E N D A .

/

Real Cédula de 26 de Febrero de 1790.

j A  fin de evitar á los provistos para Indias los 
graves perjuicios y atrasos que padecen con las fre- 
qüentes y torgas detenciones ya en to Corte o ya 

' * en
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en los puertos, por no encontrar eñ lo general 

- quien los habilite con lo necesario para equiparse 
y transferirse á sus destinos , teniendo que suje
tarse quando lo consiguen , y la dura ley que les 
imponen los comerciantes, cargándoles sobre la 
diferencia de la moneda sencilla que les entre- 
gan, á la fuerte en que hacen los pagos en Amé
rica unos premios exorbitantes con plazos muy cor
tos, que en lo común no pasan de treinta á qua- 
renta dias de haber llegado á sus destinos, ó ar
ribado á los puertos respectivos-de aquellos do
minios, Id que les pone en necesidad de sufrir 
otras detenciones en ellos para facilitar el pago de 
sus escrituras, aumentando considerablemente sus 
empeños con los nuevos premios que les exigen, 
ó de contraer con los prestamistas obligaciones 
perjudiciales á la recta administración de justicia 
y de los interesados de la Real Hacienda; se ha 
dignado S. M . resolver se hagan de su Real cuen
ta las habilitaciones á toda clase de provistos pa
ra Indias , asi en empleos políticos y militares, 
como en dignidades y prebendas eclesiásticas, ocur
riendo los que las necesiten al Ministerio de Guer
ra y Hacienda de Indias, por donde se les librará 
á pagar en Cádiz ó en la Coruña, la cantidad 
que con respecto á las clases de empleos y suel
dos que lleven , se ha graduado proporcionada á 
lo que pueden necesitar, sufriendo en sus des
tinos el descuento ^^respondiente , hasta el to
tal reintegro de lo que perciban, con atención tarh- 
bien á la clase de empleos , para que no queden 
incongruos los fle cortas dotaciones, como suce
dería si se les hiciesen las retenciones sin esta con
sideración y justa equidad, con que S. M. quiere 
sean tratados los mas necesitados , no obstante el 
mayor riesgo que correrá la Real Hacienda en la

vi-
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vida de esta dase de provistos por el mas plazo, 
que para verificar el pago de sus créditos, se les 
concede en el plan que se formó y tiene S. M. 
aprobado , que es el siguiente.

A  todos los sugetos que vayan destinados á 
empleos subalternos, políticos ó militares, ó pre
bendas eclesiásticas ; cuyas rentas ó sueldos no 
pasen de seiscientos pesos, se les librará el ha
ber de un año, á descontar en quatro , retenién
doseles la quarta parte em cada uno, repartida por 
mesadas.

Al que tenga mas de seiscientos pesos hasta 
m il, se le socorrerá con seiscientos pesos á pa
gar con el descuento de la tercera parte del suel
do, siempre que éste llegue á setecientos pesos: 
pues de lo contrario solo se le retendrá la quarta 
parte.

El que pase de mil pesos hasta mil y quinien
tos, tendrá setecientos pesos de habilitación , jfsti- 
frirá el descuento de la tercera parte. /

Al que goce mas de mil y quinientos hasta 
dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos á 
satisfacer, con igual descuento ele la tercera parte.

El que disfrute sobre dos mil pesos, hasta dos 
mil y quinientos, percibirá mil pesos, y se le re
tendrá también la tercera parte de su haber.

A quel, cuya dotación exceda de dos míl y 
quinientos pesos hasta quatro mil, será habilita
do con mil y doscientos pesos; y los reintegrará 
sufriendo igual descuento de la tercera parte.

A l que componga mas de quatro mil' hasta 
seis mil pesos, se le librarán dos mil: los que 
satisfará dexando la mitad de su haber mensual 
siempre que tenga cinco mil y quinientos pesos 
de sueldo anual; pues no llegando á esta quota, 
solo se le retendrá la tercera parte.

El
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El que pase de seis mil hasta ocho mil, pef- 

cíbirá tres mil, á pagar también con retención de 
la mitad de su haber.

Y  á todo el que tenga ocho mil pesos, se le 
librará la mitad de su respectivo sueldo, baxo la 
calidad de hacer el reintegro con igual descuento 
de la mitad íntegra del que goce.

De esta regla general quedarán excluidos úni
camente los Virreyes, Arzobispos y Obispos, á 
quienes se darán las habilitaciones que necesiten, 
conforme á las familias que lleven y al carácter de 
sus altos empleos y dignidades; y se acordarán con 
cada uno los términos en que deberán verificar los 
reintegros.

Para precaver el que los provistos consuman 
en equipages inmoderados el todo de lo que de
ban percibir en los puertos señalados para estas 
habilitaciones, les retendrán en Cádiz el Presiden
te de la Contratación, y en la Coruña el Juez 
de arribadas la parte en que ajusten los mismos 
Ministros el pasage de cada uno, y que pro
cederán arreglando el trato que deba dárseles á 
bordo por la cantidad que tengan que tomar, 
carácter del sugeto y ' d e l  empleo, sin permitir 
lleve criado el provisto ; cuyo sueldo no pase de 
dos mil pesos, y tenga por consiguiente mil de 
habilitación con que podrá costearlo ; de modo que 
se hagan los transportes sin agravio de los due
ños, Capitanes ó Maestres de los buques, y sin 
gravamen de la Real Hacienda , en que tener que 
aumentar las quotas señaladas , y los riesgos que 
correrá en la vida de los provistos que habilita.

Estas anticipaciones, que por pura equidad con* 
cede S. M. á los sugetos que provee para los em
pleos y dignidades de América , con solo el ob
jeto de que por defecto de ellas no queden frus

tra-
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trans ías mercedes que por sus servícioshan^me-; 
recido, ó que no le sea tan gravoso, como hasta aho
ra el entrar _ á disfrutarlas , han de ^quedar ente- 

„ ramente exentas del pago de las deudas particu% 
lares que puedan haber contraido<,durantesus pre
tensiones. Por cpnsigtrientet rnp/ admitirá Jnstan^
cia alguna de los acreedores * que se, dirija al 
embargo del todo, ni de la menor parte de ellas* 
por estar graduadas á la que según las circunstan
cias de los provistos podrán necesitar para equi
parse de lo preciso % y pagar sus transportes.

Tampoco serán atendidas, ni tendrán curso al
guno las que se promuevan, ya por parte denlos 
mismos acreedores ó de los provistos, sobre au
mento por la Real Hacienda de las quotas seña
ladas para satisfacción de tales deudas; con mo
tivo de ellas , no siendo .contraidas de mala fé, 
podrán impedirles los acreedores el que se em
barquen á sus destinos; pues sobre ser preferi
ble el Real servicio , asegurarán el cobro de sus 
créditos, poniéndose en estado los deudores de 
poderlo  ̂ satisfacer, entrando en posesión de sus em
pleos , y al goce de los sueldos.

„ Las entregas en los mencionados .puertos .de 
"Cádiz y la Coruña, se harán en pesos de á cíenr 
to veinte y ocho q u a r t o s . y ,,los reintegros en 
Indias en pesos; fuertes, conforme á la práctica 
generalmente establecida, por,ser esta la correspon
dencia que tiene la moneda provincial, ú de ve
llón de España can la nacional, ó fuerte que se 
labra y corre en América.

Para que la" Real Hacienda pueda cubrirse en 
.alguna. parte de las pérdidas que sufra con la 
muerte ¿ de, algunos, provistos antes de haber satis
fecho en el todo 6 en parte sus deudas, se les 
cargará el acoderado interés de un seis porcien- 

T o m .X v y  "" Na ' to
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to correspondiente al todo de la cantidad que per
ciban i pagándolo todos indistintamente á ios pla
zos prefixados para la satisfacción de los capitales, 
con respecto á la mas 6 ménos demora con que 
)aan de verificarse los1 reintegros, practicándose los 
descuentos en lá forma prevenida^

Quedarán exceptuados del pago de este pre
mio del seis por ciento aquellos empleados que 
asegúren con fianzas abonadas, ó fincas conocidas 
la satisfacción de sus créditos al mes dé haber lle
gado á sus destinos.
>  Los demás que no se hallen en qste.caso debe

rán hipotecar al pago de las respectivas cantidades 
que se les entreguen con el aumento del referi
do sei$ por ciento, sus equipages y demás alhajas 
y bienes que embarcaren , ó se les hallare al tiem
po de sus fallecimientos siendo propios; y pro
cederán los Ministros de Real Hacienda del distri
to en que acaeciese la muerte, á cubrir con su 
importe el alcance que resultare con preferencia 
á quaiquiera otra deuda en particular que tengan, 
por ser privilegiadas las contraídas con la Real Ha
cienda; bien entendido que aun quando por el 
inventario y regulación que ha de hacerse de los 
bienes asi embargados, inmediatamente que ocurra 
el fallecimiento de" quaiquiera provisto habilitado 
por S. M ., se considere que no alcanzará su pro
ducto á satisfacer en el todo el descubierto en que 
se halle con el Real Erario, no por eso dexarán 
de librar sobre él los respectivos Ministros lo ne
cesario para su funeral y entierro, haciéndose con k  
debida moderación, y conforme ai carácter del em
pleo que hubiere servido; pues lo contrario seria 
©puesto, y ofendería á la religiosa piedad de S. M.

Deberán todos los provistos á quienes se conce
dan habilitaciones, otorgar ea los mismos puertos

en
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en que las reciban; las correspondientes escrituras,, 
obligándose al pago odn las condiciones y circuns
tancias que quedan expresadas , remitiendo testi
monio de ellas el Presidente de la Contratación 
de Cádiz, y el Juez de arribadas de la Coruña por 
los mismos buques en que se embarquen, al Su
perintendente, Subdelegado ó; Ministros de la Real 
Hacienda del distrito á que vayan destinados los pro
vistos ó á los del puerto de su desembarco en In
dias, si estuviere distante de la Capital en don? 
de resida el Xefe principal de la Real Hacienda, 
para que en caso de morir el provisto en la nave
gación, puedan tomar las prontas providencias qué 
convienen, para recaudar los equípages y demás 
bienes^ hipotecados del difunto en las mismas es
crituras.

A  proporción que se vayan haciendo en Amé
rica los descuentos prevenidos, y de que llevarán 
cuenta separada los Ministros de Real Hacienda, 
irán remitiendo anualmente sus importes á entre
gar al Presidente de la Contratación y al Juez de 
arribadas de los mismos puerto^dé Cádiz y la Co
ruña, para que ios tengan á disposición del Mi
nistro de Hacienda y Guerra de Indias, adonde 
avisarán también directamente de todos los envíos 
que hagan acompañando relación circunstanciada 
de las cantidades retenidas á sugetos á quienes 
se han descontado.

Y  del puntual cumplimiento de todo lo rela
cionado , cuidarán en la parte que á cada uno to
ca el Presidente de la Contratación de Cádiz, el 
Juez de arribadas de la Coruña, los Superinten
dentes , Subdelegados y Ministros de Real Hacienda 
de Indias, por ser asi la voluntad de S. M.
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Et A B I T  A C  I ON.

Dig, lib. 7. tit. 8. De usu et habitations. 
Inst, lib. ». tit. 5. Idem

• 3 3  
. 6

, y . . , ' , 1 § . único. 1 ' * ;
4 M '

jE n tre  las servidumbres personales se cuenta la ha
bitación. És esta, según la definen los autores cU
Vi l istas 1 él derecho de habitar en las casas agenas con 
las personas, de nuestra familia y dependencia. Aun
que semejante y compréhendida en un mismo título 
con el üsój Sel qüáLhábiaremos mas largamente, en 
su lugar 1 se diferencia de él, en que"aquél ¿  quien 
se cqncede el derecho de habitación y morada, pue* 
de no soló vivir en la casa, sí también alquilarla & 
quién le parezca ó guste ( 1 ) ,  lo qual no sucede 
quaiidó solo sé concede el mero uso.

i í  t ,
■ ’ ‘ : . , s  '

H A B I T A N T E S .
Leyes.

God. lib. 11. tit. 55. Non licere habitatorihiis me-.
trocomia loca sua dd extraneum trañsferre.m 1

§. unic®.

M,letrocomia es una 'palabra griega /q u e significa 
la Capital ó Villa principal, qué tiene unidas  ̂á su 
distrito "muchas aldeas , barrios y pequeñas poblado* 
jies ó caserías. Este título trata del xuerpo ó junta 
de todos aquellos que son de dna misma ' Metroco- 
mia. Los Romanos acostumbraban quando habían con*

quis*

(0  L. 27.$ part. an. Servidumbres
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quistado una Ciudad ó una Provincia , sacar de ella 
á los habitantes mas poderosos, y aplicar sus bienes 
al ‘erario público. Estos habitantes eran transferidos 
á otra parte, y allí se les ciaban otras tierras, las 
quales se llamaron también Metrocomias.

!*Se mandó que estos poseedores ele tierras no 
pudiesen venderlas ó enagen arlas á otros que á 
los habitantes de la misma Metrocomia, y qualqtiie* 
ra contrato que en contra de esto fuese hecho se 
reputase por nulo.

H A B ITA R : ios que tienen casas en las Ciudades ó ®ccopfl* 
pueden vivir en ellas, no vivan en los arrabales, y 
que los mercaderes no vivan en ellos, m salgan á 
vender, 1. 9. art. Ayuntamientos.

Los jurados habiten junto á las Parroquias, 
no haciéndolo puedan los parroquianos elegir otros,
1. 10. art. Ayuntamientos.

Los Alcaldes, Regidores, ni'otras personas que 
tienenVvoto en Ayuntamiento,-ni el Mayordomo ni 
Contador vivan con otro que también tenga voto,
1. 9. art. Oficios Concegiles.

Los Oficiales de Justicia, Concejo, ni los Regi
dores, Escribanos ni otros, vivan con los Señores ni 
Prelados, aunque sean anuales, ni puedan ser elegi
dos, l. 10. art. ídem.

HÁBITO : no puede conseguir habito el que fuese no-- EeCopíb 
tado de jurador en vano, 1. 10, art. Fe Católica y 
'Suma Trinidad.

Ningún natural reciba habito militar de Prínci
pe extrangero, y se hace inhábil para los del Rey- 
no, 1. 10: art. Patronato Real.

" Ningún natural vista habito de romero ó pere
grino , 1. final, art. Peregrinos y Romeros.

No se preteudan hábitos con dadivas, baxo de 
varias penas, l. 2-3. art. Penas dé Cdtnara.

- Las mugeres publicas’ no traígan, hábitos ni és-
ca-
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capularios, ni tengan criadas menores de qtífórenta 
años, y de las penas contra unas y otras, 1, 7* art.
Amancebados.

Pecopilac* H A B LA R : los moriscos no hablen arábigo, ni los gt~ 
, taños ni otros xerga, 1. 16. art. Hurtos.

ÍUcópilac. H ACIEN D A: solo el Consejóle Hacienda dé licen
cia para sacar oro, plata ó joyas del Rey no, y en 
qué forma las haya de dar, 1, 61. art. Cosas prohi
bidas.

~ Los Escribanos del Consejo de Hacienda Ite
ren los mismos derechos que los de los demas Con
sejos, observando la tasa y cumpliendo coo el ,tasa
dor, 1. 2. art. Escribanos de Cámara de tos Consejos.

HACIENDA SE A L, V , Administración, envió y Tri
bunales.

ütccopii* HACHAS: nadie se puede alumbrar con hachas de cera 
blanca, y los Grandes con solas quatro, los demas 
oon dos; y los pages que Las llevan no lleven es
pada ni daga, baxo ciertas penas, l. 2. cap, 12 , 13,

- Y 14. art, Trages y vestidos. '
Cómo se hayan de labrar, y órden que se ha de 

guardar en la labor de la cera , y que los cereros 
no tengan en su poder resina, pez ni otra cosa-cbn 
qué se adultera, y que puedan echar inmediato al 
pávilo cera morena, y los cabos, sino es en velas pa
ra mesa, y en las de quatro onzas abaxo; y siendo 
de mas peso, qaántos baños haya de llevar la ce
ra blanca, y que las Justicias puedan visitar estas 
oficinas, 1, 16, art, Cereros.

Recopil. H ALLAR: las cosas halladas mostrencas, pasado un 
año pertenecen á la Cámara, l. 6, art, Minas.

Qué diligencias debe hacer el que se halla co
sa age na para hacerla suya, y que la manifieste y se 
pregone, l. 7. art, ídem.

Los bienes perdidos. Joyas y otras cosas halla
bas, 00 se depositen en los Eseribaaos ,, 1. 2, art.

Es-
¡
t1 //

■ /
■ .  ' ' i
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Escribanos ¿el Crimen de los Alcaldes de Corte,
Las naves que se quebraren , sean guardadas pa

ra sus dueños; y las mercaderías que se hayan ar
rojado para alivio, cayeron ó perdieron, y el que las 
halle, dé cuenta á la Justicia si la hay, d á hombres 
buenos, pena de hurto, i. 9. art, Navios.

— ' H E B R E O S .
Leyes#

Novell. Coll. 9. tit. 28. Ut üceat Habréis. . . .  3

§. único.

E n  esta constitución se permite á ios hebreos, ei 
que lean la Sagrada Escritura en griego, latín ó en 
qualquiera otra lengua

HECHAR D EL REYN O : por qué razones puede ha- Partid«, 
cerlo el Rey con sus Ricos-hombres, qué plazo de~̂  
ba d tries para ello, y sí podrá después hacerles guer* 
ra, 1. 10. art. Vasallos.

Y  qué pena hayan los vasallos que siguieren á 
los Ricos-hombres que el Rey echare de su Reynó,
T. 11. y 12. art. Idem.
ECHAZON: el Juez oficial de Cádiz, no conozca ni Recopila

se introduzca en el conocimiento de los pieytos que don de lo
ante él ocurrieren sobre averías ni echazones, 1. 25. 
art. Administración de averías.

Forma en que han de hacer los Capitanes y 
Maestres las echazones al mar, reservando la arti
llería y xarcia, L 34. art. Maestres de navio.

Las causas de echazón ó avería gruesa pasen an
te las Justicias ú Oficiales Reales, 1. 00. art. Na~ 
vi os arribados.

• En los seguros que se hicieren sobre esclavos ó 
bestias se declare en la póliza que sow sobre ellos,

y
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y si alguna bestia s i  echare ai m a r , $?a á.¿,cuenta 
de los aseguradores, 1. 33, Mt.. Seguros*.

E l riesgo de lo-alisado ó descargado en benefi
cio de todos se reparta por avería gruesa, 1 . 10.  art.

- Idem. s ,
HECHICEROS. V . Sortilegios..

H E C H O

EN NOMBRE DE ALGUNA UNIVERSIDAD 

, O CONTRA ELLA.
. Ley«.

Dig. lib. 3. tit. 4. Quod cujuscumque Vnivtrsita- . .
, lis nomine ve! contra eam ag&tur, • . . .

§. único..
T ?

^JDntiende aquí el Derecho Civil baxo el nombre 
\ de Universidad ,v:̂ oda junta, cuerdo ó comuidad de 

personas reunidas" para su común utilidad , y gober
nadas baxo este respecto por unas mismas reglas. 
Este cuerpo en su totalidad hacehs veces de una 
persona sola,'y de consiguiente considerándola co
mo tal el Derecho, la hace capaz de todas las ac
ciones, obligaciones y responsabilidades legales. Asi 
pues se obliga y obliga á otros quando contraen. 
Puede delinquir é incurrir en los delitos y sus pe
nas. Tiene acciones á su fa^or y en su co n tra  , ta n 

to in rem como in personam.
HECHO: con el que está en agena potestad. V . Ac

ción exercitoria, insútoria, tributaria, de peculio, de 1$ 
convenido en utilidad propia, por el contrato celebrado 
con el que está en agena potestad del mandato del padre 

r & del dueño. ^

La

/
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La'Universidad siendo pues un Cuerpo moral y 

¿o físico , necesita ser representada por alguna per
sona. Esta se llama Síndico; 'Agente, Procurador 
el quat rró solo es elegido p'of los individuos d¿l 
‘Cuerpo, sino por todos , á lo menos por la mayor 
parte. E&é Sindico representa en'todo y por toda 
la Universidad, y reúne en sí el exercicio de todas 
sus acciones y su responsabilidad.

HECHO porcauáa dé* miedo* V* Actos.

H E R E D E R O S .
LeyeV

Dig. lib. tit. 7- Dé fidijusortbüs et nomina*
toribus et karedibus tutorum et curato nun» %

Id. lib. 38. tit. 3. De liben $ ctpostluwús liaredi-
bus instituendis vel exhandandis............ 3*2

Id. lib'. 38. tit. 5. De karedibus instituendis. . 9^
Id. lib. 18. tít. 8. De jure deliberandi. . . . .  • 1 1
Id, lib. 37. tit* 1. Si tabula téstamenú extabunt. *
Insti Ubi 1. tit; 14. De karedibus instituendis, 1$
Id. Ub. á* tit. 19. De liáredum qnaluate et dif-

ferenda. . * * ............................... ..  . á
Cod. íib, 5. tit, 54. De karedibus tutorum vel

curatoriim. * . * , . ¿ .......................  4
Id, lib¿ 6. tit* 24; 1)2 tiaredibus instituendis,

<7«¿£ ¿terfoM haredes instituí nonpossunt. . 14
td. lib. 4 tit.. 17. E x delictis defunctorum in quan

tum haredes conveniantui;, *
Id. íib. 8. tit. 3 !. unus ex phiribus karedibus 

credhoris vel debitoris párte.m suam debí-
ti solverit vel accsperh...................  * &

td, lib. 6. tit. 33. De edicto divi Adriani tol
iendo ............................... ..  . . . 1 3

Novell, col. i. tit. 1. De karedibus et falcidia. . 4
Id. col. 9. tit. 46. De karedibus. T
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Id* col. tit.4 0 . ÜtMtiberanfi justihm  aá

impúberes transmittatur. . . . . . . . . .  i
Fuero Jfuzĝ  :líb.:4: tít. ,js.(i?r /pf herederos. , 31
Id- íib, 4-; ; ît, 4. Z?¿r./í?f bienes que pertenecen

pop. n a t u r a * v v r v? : • * ;7
Fart, 6. tít; 3.,C¿/»L deben, ¿er rest¿b¡£ádosyUs v  ̂

herederos eti los testamentos .̂ . .  . . . . • 35
Id . tit. ó. C<?/?Z0 los, herederos deben haber plazo 

para aconsejarse si tomaran heredamiento 
en que fueren establecidos por kerederós Ó 
no, ¿ como se debe facer el inventario,
Otrosí, !bmó ha de. ser la miiger *guardada 
después de la muerte de su marido quando 
fleca que fincópreñad# de ÍL , . 3®

.  § 1- ' . \  V  ,  .

# JLia ley de partida dice (1): instituir heredero es es
tablecer m orne d otro su heredero i de manera quefir** 
que Señor después, de su muerte de lo suyo ó dé alguna 
partida de ello en logar de aquel que le estableció.

Según te i leyes de las doce Tablas , no se co- 
nodr.n herederos forzosos y necesarios; pues podía 
el padre legar á quien quería sus bienes, y de con- 
siguic-ite instituir ó desheredar á sus propios hijos- 

pareció muy mol esta disposición, y se estable*- 
ció después (3), que los padres que tuviesen hijos 
baxo de su potestad,- p los nombrasen herederos, ó 
los desheredasen expresamente, y se concedió ade
más la llamada querella inojficiosi test amen-i, á favor 
de los hijos y demás herederos forzosos injustamen
te  desheredados.

Se 1

(1) L. 1. §. Part* de este art.
¿a) L. 4. $. Sclmus,Cod. de lib. praet, Scexfcer.
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1 Se infiere pues, que íbl herederos respecto at D. . * . * 

<lne los instituye , son ó necesarios 6 voluntarios, fof '̂herede 
Los primeros serán aquellos á quienes forzosamen- ros tn nectm 
te se debe dar la herencia, 6 exponer causas jus-strios j  vo
tas de heredacíon , quales son los hijos legítimas; Ittnurioí* 
y  los segundos los extraños a quienes gracíósamen* 
te sé concede , 6 dexa la herencia.

; Los AiUorcs civilistas entienden baxo el nom
bre de herederos necesarios, aquellos que no pue
den renunciar la herencia , ni dexar de aceptarla* 
quales son : ef hijo y demás descendientes por lí- , 
nea recta ( 0  , y el esclavo nombrado por heve- 

' deró en el festameutó de su señor Timba es
ta 'disposición dél Derecho CivH; a evitar una es
pecie de infamia, con la tjual se manchaba la me
moria del difunto, quando su herencia se yen- 
dia'publicamen te y en su nombre , para- hacer ; pago 
áL Mis acreedores; por esta razón se obligó siem
pre al esclavo , establecido heredero , á admitir 1» 
béreheia para qiie todo se hiciese en su nombré, 
y no padeciese la fama j  estimación del difunto.
En quanta á los hijos y descendientes, el Pretor 
íhitíjgando la rigiirosá :di${fesiriou J del Derecho Ci
vil , les ¡permitía l¿tbslóner$í de la ; herehría, qunnd© 
las cargas de está eran mayóles que sus beneficios.
Obsérvase io mismo en et Derecho Real (3) * por 
el qual es permitido áTos hijos'admitir ó yen an
clar la herencia paterna ; pero Sos padres están obli
gados. á-instituirlos-© desheredados expresamente.

Esto e s , pites t íos que ; ííaníaTnos herederos Hcredtroí 
forzosos /porque neeesariírólénté Tés toca / y per-fiarso««* 
tenece la herencia, sea por testamento, sea abrBtts*

mf , .(Jo s _
* ' C1) ‘ " InsK Ubi â Jtít. i 9 * §• ;

(a) Iwtv id. f .%  ; ’ ‘ ^  n;v í(. :
W  L. f. de Jttcop. árt* M4*'* V* ****** f  yo***'*
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hi)L̂  legítirpo ĵ ,y descendientes ,por tí* 
** s^n-rh^éííerffs forzosos del padre y sus

 ̂ ascendientes, coma estos Jo son igualmente de 
sus descendientes.

{ /No Uniendo el padre hijos legítimos ó le- 
gítjrnados \ puede nombraivpor^ herederos k  los 
adoptivos ( i ) ,  á ;íh>s naitnv4?s (a) r y m a d r e ) á  
los hijos expuños, á íio ser que estos nadesen de 
un comercio , por el quaj la madre mereciese, pe
na de muerte.. Obsérvase lp contrario respecto (Jal 
’pacjre., pues se lesr^xcluy^ d los . expuños d e, tal 

ke.n}0cíd de su ŝucesión , que solo en e}^caso ^deñp 
pener con que man£epersj^ es, pehiníido, ei dexar- 
I q s  la- qui nta parte de sfus. feries, (3). , Los hijos 
incestuosos de Clérigos, no solo no pueden he
redar, pero ni tampoco, gozar manda .alguna , de su 
padre,, ó , parientes paternos, (4). Tamppcprpueden 
nombrarse por herederos á jos apóstatas^renega- 

jdos, los condenados ^  mi»as  ̂ las Cofrá/}i^¿ Ayun
tamientos fundados; co n tra derecho ó ,s¡p , ía;. volun
tad del Príncipe (5). Se prohíbe igualmente no 
.solo ,el nombrar por heredero^ s í . también. jeJ d,er 
xar manflas -al. Confesor , Religioso, q Sacerdote, 
flue asiste al testador, en sa, .eniérrnedad , o site 
parientes, Iglesia,ó .Comunidad (6 f̂ !f

No habiendo, herederos forzosos, puede liorna 
ferarse á los parientes, ? ó extraños, 4 qualquiera

■ if. 1 «>-

„ '■ i': ;'

. (1). ...£• §• Filero g e  al a tu H e r e n c ia s .
Jy Y :S* $• RÍ£pp. ^ H erencia?.

\3) Gutiér. lib.' 3. pract. qü^st. 94*
(4 ) L , 4. 6. y f  i '§ ¿  Récbpv'árt; 'IferkncÍ¿$3m 

tit. 3. .̂-rpart. de este art,
(^7 ^ u 3* §, aiit* ycpyd. t ̂ 7 fafipjjef ̂  jcuya

disposición se corrobora y ampli^cav con un^hcy(;PPs- 
i¿ñ a  de i 77.1,. uyéa&e ,-e s te *a $ ., s ,
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comunidad , universidad ó cuerpo , excepto los pro* 
hjlndos por las leyes , según , se expresará- en las 
que se extractan á continuación,

- Exigen las leyes que el establecimiento de he- Modo de 
redero, ó herederos , se haga con la mayor, furnia* cómo ie de
idad y .solemnidad en testamento, y no en otra den establc- 
escritura., tá papel ( í ) ,  n ie n f codicilo , á no^sen^1 *os bere
que este tomase su valor de alguna cláusula ex- Ü̂WS ■ 
presada en el testamento (2); pero ha de obser
varse que ;el, cudicilp no puede alterar 1 ni mudar 
el testasre/Ho de modo que quite 1̂  herencia al 
que se. le <Uú primeramente .en él , ó haga here* 
dero 1 condicional al que lo fqé simplemente.

Debe igualmente hacerse con claridad , de mo
do que se cqu^zca fácilmente la persona del he  ̂
redero ú hei>edqi*os, Jas cláusulas ó condiciones,
Asi., pues , se ha de expresar su nombre., sus sê  
nales y circunstancias que los .distinguen de los dê  
mas. Si el establecimiento de heredero se hiciese á 
Ha cieno , o á tiempo cierto , se tendrá por no 
expresado. Podrá establecerse heredero no solo pu-. 
rs r esto. ,es , .simplemente íS, si también ba ô con
dición , coa tal que, sel observe lo dispuesto por 
las leyes que á* continuación se extractan , en dotidfi 
ac werámlas distinciones entre los diferentes gé
neros de condiciones..

Hemos dicho ya, que los hijos y demas des-;£¿mo e]£cs. 
«endh^fes ,en: línea recta son herederos forzosos la<jor debe 
de los padres y sus ascendientes,, y ¡que estos lo-disponer de 
son ’ igualmente de sus hijos y descendientes. Así, sus bienes, 
pues, quando el testador se hallase con herederos 
forzosos , deberá disponer de sus bienes á favor 
de estps , ó dar causas justas de desheredación. So-

' .r- , í- * . ÍO
■ » - — v  - ,- t - ■ ■— »— 7-1
* ( i ) L ■ 7. Purt. este artV 

L. 9 J-Part- de este art^ í •i- -:t
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10 le 'es permitida clisponer á favor de un extra
ño del remate del quinto, y mejorar á qualquie- 
ra de sus hijos en él tercio ( i ).

Mejora del Acerca de la mejora del tercio debemos-ad- 
terdí», vertir aquí , qué en ella se pueden poner con

diciones y cargas , fundar y establecer mayorazgos, 
vínculos f capellanías (¿)r que se pueda revocar , k  
no ser que se hubiese entregado la posesión aiw 
te Escribano , ú héchose por causa onerosa , comoi 
casamiento &c, que el mejorado pueda/ repudiar 
la herencia, y aceptar la mejora * con tal que pagué 
ántés las deudas , que se sacarán á pronità de-far 
dicha mejora : que la mejora valga, aunqíie sé rom
pa el testamento por preterición , ó exheredacion; 
y por último, que si los padres-por testamento 

 ̂ contrato hacen donación al h i j o e n t i e n d a ,  
aunque no lo digan , mejorado en ío que ĉupiese 
del tercio , quinto y legítima.

Tanto los herederos forzosos, como los ex
traños , gozan del derecho de deliberai' ; ès decir  ̂
se les concède un cierto tiempo , dentro del qual 
puedan instruirse á fondo en el verdadero estada 
de la herencia , las deudas , cargas y graváme-* 
nes que tiene, compararlas con los provechos y1 
ventajas, y decidir s i: les conviene admitirla, ú re-
11 une ¡aria. Este plazo fué al principio arbitrario  ̂

.el qual concedía el Pretor mayor 6 menor á peti
ción del heredero , segun das circunstancias aperóla 
ley le obligaba á que no fuese ménosde dén dias(3).

- ' “ ' '* ■ Jus- (i)

(i)  L . p. Fuer* Real art. Legados y JfiieUo" 
misos. L- 13. $. Recop. are* Mejora de tercio y quinte,.¡ 
L. a »4* §• Estilo , are. id.

(i)  L* n ,  fí Recop, are* Mejora te  tercio f  
güimo.

t  f l )  £> a* £  hoc tit.
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Jbstinbno fixó estos plazos , y dispuse que se pi~ 
diese al Príncipe fuese de un año, y si al Juez, 
de nueve meses (i),cuya disposición copia, y si
gue una ley de Partida, y como igualmente la de 
que este plazo sirva y aproveche á los herederos de 
los herederos, si estos muriesen dentro de él (a).

Después de admitida la herencia, no puede 
el heredero renunciarla , por hallar en ella car
gas , ó gravámenes mayores que los beneficios que 
aguardaba: para enterarse bien en su estado, pudo 
antes de admitirla pedir tiempo para deliberar y 
exigir los instrumentos y memorias necesarias para 
formar una idea cierta de su estado. No obstante, 
como el Derecho cuida tan particularmente de los 
menores , podía el Pretor permitir á estos , que 
después de admitida la herencia , la repudiasen ; ó 
al contrario , que después de repudiada la ad
mitiesen (3).

Por último , el Emperador Justiniano conce- Del benefi
ció á los herederos el que llamamos beneficio de cío de in- 
inventario. Asi, pues, quando el heredero no qui#-ventarlo, 
re obligarse á los daños y perjuicios de la heren
cia, pide ál Juez , que se haga inventario de ella, 
el qual se executa por un Escribano , estando pre
sentes los herederos y los legatarios, ó si no tres 
testigos que los conozcan , se escriben en él todos 
los bienes y efectos pertenecientes del difunto, y 
se hace la tasación de su valor. El inventario de
be comenzarse dentro de los treinta dias después 
que se tuvo conocimiento ó noticia de la heren

cia, 1 * 3

(1) jh. ult- §- *3 - Cod.de jur. delib. L. o. 5* Hb 
Part. de este artk*

(V) L. *9 Cod- de jur. delib,
(3) L. fin, Cod* de repud* ve! abst. her* L, 18*

§. 4. Pare,  de este ame.



cía , y ácabáísé , á ío mas , dentro de tíes ítiéses; 
Si los bienes todos están en e l mismo p u eblo;p ero  
si se hallan distánteS ó d isp ersos, puedé prora*.
garse ub ino m as'(i). Rfesuita pof este inventario 
ál heredero él benefìcio dé teher un conocimiento
claro y séguró del estado de la hetvncia, para en 
su conseqüencia poderse determinar á admitirla 6 
renunciarla, y ademas la ventaja de no poder nun
ca ser reconvenido en más del valor de los bienes 
y efectos que hereda (*). ^

§ í t

FUÉ8 0  JUZGO, lib. 4 . tít. *1f h 4

L ty i\ L e o i) ig iU < ? .

unendo los padres abin testato , sucedan las 
hermanas igualmente cori los hermanos en sus bie
nes (a). Lày

(*) Acerca de esta materia pueden verse los auto* 
res siguientes : que tos ascendientes por su orden 5 y 
lìnea derecha son herederos legítimos de los deseen* 
dientes. A v e n d . Resp* q. nitri. q. Olèa de C éss. t i t .  3; 
q u a s i. ó* Gotti. in  leg . 6, T áut*. M íe r cs  dé M a io rá *  
t ib . p a r t . i .  q u a st. 1;

Quiénes se tengan por' hijos Íegíthftos y haturales¿ 
Gonp iti leg . 13. Taur . G ,utier. P r a c t , a. q u a s i. roo. 
G a rcía  de N o b ilit . glo$r. ^0. num . a8.

Quando los hijos vienen á heredar á los padres 
qui deben traér á colación y partición. Gotti, in  leg» 
09. T a u r. Jier/uàs. in leg. 3. t i t .  ^ .p a r t .  5. g lo s .J i

Que ios sobrinos .sucedan coi) iqs tíos in s t ir p i  
y no in  capita . G01À. là  leg\ 3, Taur. C a s t i lt .  tib. 3, 
cap. 19. num. 77. C cvall. q u a s i. 22.

( 0  b. 5* §• 4• Part. de éste articulo*
(à) Esta ley'y la siguiente se confirman por la 1.3# 

$* 3. Part* de este arde. f
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Ley 2. El mismo.
En los bienes del padre sucede el hijo, nieto 

é viznieto; y no habiéndolos, ni madre , los haya 
el abuelo.

Ley 3. Eecesvinto (1).
No habiendo descendientes , ni acendientes, su

cedan abintestato , y consiguientemente los trans
versales mas inmediatos.

Ley 4. Leovigildo.
Muriendo alguno abintestato, herede sus bie

nes el pariente mas cercano.

Ley 5. Chindasvinto.
Los hermanos legítimos de padre y madre su

cedan con igualdad en los bienes del hermano ab-» 
intestato, y siendo de otro padre ó madre, los her
manos del hijo del padre sucedan igualmente,muer
to abintestato : los hermanos de una madre ven
gan igualmente á los bienes de esta , y los que 
sean de un* padre deban haber con la misma igual
dad sus bienes.

Ley 6. Eecesvinto.
Los abuelos de padre y madre , sucedan igual

mente al nieto en los bienes adquiridos por él* 
y no en los que hubo por su padre ó abuelos, 
los quales deban volver al que se los dió*

Ley 7. ChindasvintOf
Los tios de parte de padre y madre, sucedan 

á los sobrinos.
Tom. XV. Pp Lej 1

(1) Se confirma esta ley y la siguiente por la 3- f* 
Part. art* Sucesiones abintestato , y por la 4. y 5* í* 
Recop. art. Herencias en quanto ¿sus particiones»



ley  8. Recesvinto.
Los sobrinos , hijos de hermanos , que con

curran en un mismo grado, sucedan con igual-* 
dad en la herencia (i).

Ley 9. Chtnáasvinto.
Los parientes mas inmediatos, sucedan en los 

bienes igualmente , sin diferencia de sexós.

Ley t o. Leovigilio.
La muger del difunto debe partir los bienes 

con los parientes tan inmediatos como ella.

Ley 11. El mismo.
El marido ó la muger que mueren abintestato, 

se suceden uno á otro, no habiendo herederos 
legítimos hasta el séptimo grado (a). *

Ley ia . El mismo.
Si los Clérigos murieren abintestato , no te

niendo herederos hasta-el séptimo grado , suceda 
en sus bienes la Iglesia á quien servían (3).

Ley 13. Eurico y Leovigildo.*
Si muriese la madre , el padre es legítimo ad* 

b { mi- 1

>9$ HEREDEROS. '
Ni

(1) Se confirma por la ley §, Partidas art. Su
cesiones abintestato *y por la 5- §>. Recop. art. Heren~ 
cías eu quanto á su partición. - -'

(a) Se confirma esta ley perla 6. §, Part. art. Su- 
cesieues abintestato 5y se extiende esta sucesión y la 
de las leyes anteriores hasta el décimo grado. Se de
be advertir aquí, que quando muere uno sin pal ien* 
tes, ni muger que le herede , sucede el Pisco:, según lo 
dispuesto por la misma ley 13. y arrie cit. y por laU 3. 
ív Recop. art. Herencias en quanto á su partición. .

(3) Según la Pragmática del ano de 179̂ 5 los 
Religiosos Profesos no pueden suceder a sifs parien
tes abintestato. V. art* Sucesiones abintestato.



HEREDEROS, *99
ministrador de los bienes de ios hijos , sin po
der enagenar , ni vender cosa alguna de ellos; y 
si se volviese k casar , haga inventario ante un Juez 
de la legitima de ellos , para que después de la 
muerte del padre no haya litigios. Y"si despees 
que se casare , no quisiere administrar dichos bie
nes , el Juez les nombre un curador entre los pa
rientes maternos , y quando estén en estado de ca
sarse, el padre les dé la parte de la buena ele su 
madre, y haya la tercera parte de lo que les die
re por la guarda que tuvo de ella ; y el padre 
debe dar á los hijos cumpliendo los veinte años, 
amigue no tomen estado, la mitad de la legitima 
de su madre á cada uno , y la otra mitad la ha
ya el padre por toda su vida , y quando muera 
quede á los hijos.

Ley  ̂4 *
Corrige la anterior mandando , que muerta la 

madfé, queden sus hijos en poder del padre, aun
que este se vuelva á casar-después , y confirma lo 
demas dispuesto en ella.

í ' '■ : i ¿y. . Ley 15. Eurico,
La madre quedando viuda, y no casándose deso

piles, de la. muerte del marido, debe partir igual
mente todos los frutos y bienes con sus hijos mien
tras’ viviere, mas no los puede vender ni dar á 
ninguno de ellos ; y si supieren los-quiere ena
genar , ó por no quererlos bien, ú otra cosa , dén 
cuenta al Juez para que se los defienda. Ademas 
si se casare , hayan de allí en adelante los hijo3 
dicha parte materna (4).

Pp 3 ' Le y

(4) Se debe entender esta ley 3 soloen qúanto á los 
bienes gananciales , según rio dispuesto posteriormen
te por la ley 3. ítecop- art. Bienes gananciales*
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Ley ió . Recesvinto.
Si el marido gana alguna cosa con los siervos 

de la muger , 6 en la guerra , ella no tiene de
recho á ello , ni en vida del marido , ni después 

* de su muerte (1),
Ley 17, El mismo.

Las ganancias hechas durante el matrimonio en
tre marido y muger, se partan conforme á la 
cantidad que cada uno llevó al matrimonio, siendo 
herederos los hijos ó parientes mas inmediatos; pe
ro lo que el marido, ganare de algún extraño , ó 
en guerra , ó de roano del Rey, ó de amigos, 
débanlo haber sus hijos después de su muerte; y 
lo mismo se entienda con io adquirido de este 
modtí por la muger (2).

L e  y 1 8 . Ckindasvinto.
El hijo para heredar á sus padres , ha de vi

vir diez dias después de nacido, y ser bauti
zado (3).

Ley 1 9 . Recesvinto.
Si después de muerto el padre, el hijo ó hija 

viviere diez dias y fuere bautizado , haya la ma
dre todos los bienes que á este le pertenecían del

- Pa-mm»  H  ---- --------------  v  — ■ -p - - - - - - - -

( t )  E sta ley debe mirarse hoy en día como dero
gada , pues estas como las demas ganancias se parten 
entre marido y muger ,  según la h 4. §. Becop. art.
B ien es g a n a n cia les .

(O  Está derogada esta ley , pues se dividen las 
ganancias por partes iguales entre marido y muger , sin 
atender á quien traxo mas ó menos bienes- V. la 1* 4* 
$■ Becop. art. B ien es g an a n cia les.

(3) Basta boy dia con que viva <24 horas,Ly sea bau
tizado- V, la I. a- §. Becop. art* H erencias en quanto Á 
sus particion es.
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padre. Los bienes que han de haber los padres 
de1 los hijos , sean para sus nietos , sin poder me
jorar á alguno de ellos, sino solo de la terce
ra parte: también puedan dar á la Iglesia la quin
ta parte de dicha heredad , si quisieren : en de
fecto de nietos y vizníetos , puedan disponer del 
todo de ella a su arbitrio , y no haciéndolo su
cedan los parientes mas inmediatos; y finalmente 
establece esta ley, que los nietos, muerto el pa- 
dre de ellos, sucedan á los abuelos, por represen
tación de la persona de aqueL

^ . ; Ley ao. Gundmara.
Si el marido muere, y quedare la muger pre

ñada , el hijo que después naciere concurra igual
mente con los demas hermanos á la herencia del 
padre \ y faltando estos , pueda aquel disponer 
de la quarta parte de ella, reservandovlas otras 
tres para el hi jo que naciere después de su "muer
te si los padres se hacen alguna donación al tiem
po qué no tenían hijos , naciendo'estos despueg, 
no valga aquella, sy solo puedan disponer en tal 
caso de la quinta parte de sns bienes : pero si 
el marido da á r su muger algunar&osa de? sub bie- 
nes , ó vi ce-versa , a ntes de verificarse el mi»

. trimonio deba valer dicha donación i aunque des
pués tuvieren hijos  ̂ ^

Ley 2 1 Reeesvinta*
E l que; muriere sin hijos , nietos, i(y vbnietog, 

disponga de sus cosas, según quisiere , sin que pue
da estorbarlo ninguno de los otros, parientes; pero 
si muriere abintestato , hayan sus bienes los parien
tes mas cercanos (i).

. ________ ■___§.

(i) Está derogada esta ley en la parte que’ habla
de íos ascendientes por la I. i. Recop. art. Heren* 
das en quanto á su. partición* '
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ÍB E R O  JUZGO, lib. 4. tit. 4.

rt j,. Chindasvinto,
í f h  T . n;:L/ :n; :f íi"í:*:' !^

ros ;íMjos <y nietos seah herederos forzosos de 
los ¡„padres yabuelos; puedati mejorar á quálqitiera 
de; aquellos en el tercio de sus bienes; y si q in
siere ndispouer á favor de ̂ extraños, lo píiedan ha-, 
cer solo del quinto : el '. hijo, ó nieto qué injuria
re gravemente alv-padre^ó abuelo , reciba cilicúen- 
taiazotesyy pueda sep desheredado. '" ' ^
- i //:■ ■ v. - t :d  - f , . .  t
1.1 taim uger que tenga hijos ó nietosV no puede 
'disponer mas de la quarta parte de sus arras , y 
¡no;oteniiéndblos sí ; .ademas la- que; fue casada dos 
-vieces-y .tuvo hijos de ambos maridos,, do h’ayá rí -las 
arras) de b: primero los hijos del segindo,; ni ah con
trario -, sino cada uno las qué leJ corresponda (r), 
Íki ' ’ JLcyy *̂ * e& misitialr .* ' '
ir olsos bienes dmuebles -que reciban3 los desposa
dos t e  sitó padresn a l : titempo- de1 sus - bodas , ‘ sean 
firmes yano. tr digan * á > partí ¿i on Fc o n; los-'demas her- 
manosvj eivda 'muerte del padre-, piidfendo dispo
ner de ellos en vida de éste ; y después de níüér- 
to sean tasados ,̂ ry’ lo Tqtié - fuere mas de la legí
tima sé . parta igualmente entre los hermanos (2).
— •• . • n'iro*r‘-- -• ■ '■ íj.■■■ «■ ' '? ;'v: rb r  Ley
Of 1: r* 1

y1) HjydjUno puede -ni a ni ir mas que el .quinte»,
V. la 1* *2. §- Recop- are. A le ja r a  d e l  te r c io  y qiiiitto^^
, (a )  Según la práctica del d u V clíd jo se  entiende me* 
jorado en qu dquier a ensaque le dio el padre, y así no ío 
ftráe a^aiTic)on~con lo s t hsrminog;jm3s de quanto ex- 
.ccida élbu'ci.qy quinto. V.Ia U lOvKscop* art. Mejora 
¿el tercio y quinto, :



Lcy-%, El\imstñ0, - ., o.k -.*
/ Los hermanos de padre y. madre Sucedan entre 

sí abintestató, "no habiendo hijos óniíitos; y , sien-J 
do de padre y n o d e  m adre, hayan los1 bienes-'; 
del: padre , y-lo mismo al contrartóJ Adema^lbái 
hijos de los hermanos muertos, vengan-^con los 
demas hermanos tios suyos á la, herendá^dé su/ 
abuelo# . - ; - . v  ■

Ley g, Wamba.
Los bienes que gana el hijo en la guerra , es

tando en poder del padre , haya éste la tercera 
parte de ellos * y las otras dos sean del hijo (1)*

Ley 6. E l mismo.
Ningún Obispo tome cosa alguna de las Iglesias 

de su O bispadoy si la tomare la restituya, aun
que; sean pasados los, treinta anos, y qualquiera 
Lo) pueda .acusar y demandar :• si alguno- usurpare 
las cosas dé la I g le s ia Test!túyaías ; y ademas ha
ya la pena, de excomunión porda fuerza" que hi
zo , duplicada según el valor de la cosa como 
si Tvalia diez Sueldos i haga 'veinte, días de peni
tencia ; y la misma ípena haya el que quiera te
ner alguna cosa por fuerza * y ei Juez que no cum
pla .esta ley peche otro tanto que el Obispo.

. ■■ Ley 7# E l mismas ' ' m '
Qiialquiey siervo de la Iglesia que fuere ma-' 

númitido, y quedare sirviendo á ia Iglesia 4 no pue
de casarse con muger libre , y si se casare incur
ra en la pena de ser tres veces azotado ? y el Jaez

los
.. • ' . : . . ; <

— " — ■ .. ■■■■» ■ —■ ■■ ■  ■ --r—r1 ' " -1 — — V ■ ■ >
(*l) Se confirma por la ley §• Pan* ihrzsi* 

cías tn quanto 4 sus particiones* u- ' u  -
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los separe, y si no quisieren , quede cada uno como 
estaba, y los hijos sean esclavos del Rey , y las 
donaciones que les hicieren no valgan , y sean de 
los,-hjjos ó herederos de los que se las htgieron,

;UiQ íos tupieren sean del señor;; y los hijos que 
hubieren, nacido; de-tales padres, treinta años áli
tes de, ser hecha esta ley „  aunque el padre no 
fuese;;del todo libre., ellos lo sean con todos los 
bienes que ganaron de él y de la madre.

§. IV . v . ; '
j  ó . ‘ - J  : '  ■ -’ i . ' ,  r  '■ <

, - PARTID A 6. tit. 3.
i

Ley 1.

D a  heredera,instituere, tanto (juíeíe décir com»
establecer un f orne á otro por su heredero ; de 
manera, que finque señor después dé isu muerte 
dé lo suyo , ó de alguna partida de ello, en' lugar de 
aquel que estableció.

■ : Le y 2.
Todo el que no le sea prohibido por estas le

yes puede ser establecido por heredero de otro, sal
vo si alguno tuviese tal impedimento que no pudiese 
heredar; pues en este caso tampoco el esclavo de él 
pudiera ser instituido, al ménos que no lo manumita 
ántes de adir la herencia, 6 lo vendiese á otro, que 
no tuviese tal impedimento y fuese su voluntad. 
También puede ser instituido el siervo después d e, 
muerto su dueño, y admitir la herencia mandán
dolo su heredero,

1 Ley 3 .  ̂ ;
Quálquiera que no tenga hijos puede instituir 

4 su siervo por heredero, y es libre, aunque no 
exprese la manumisión. Si alguna muger la acu-
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sare’ que hizo adulterio con su esclavo, no pue
de instituirle por heredero hasta que sea absuel- 
ta de la acusación.

Le y 4.
No puede ser instituido heredero el dester- Quiénes no 

rado , ó el condenado perpetuamente á las minas-'P d̂en ser 
ú obhs del Rey , (pero el condenado á estas pe- establecidos 
nas puede haber legados particulares). Ni el con-Por êre ê# 
denado deheregía, 6 el bautizado dos veces, ní e lÍOS* 
apóstata de la fé, ni «ofradía ó Ayuntamiento que fue
se contra derecho ó voluntad del Rey ó Príncipe de 
la tierra, ni el nacido de dañado coliito , así como 
de paiienla ó religiosa.

Ley 5.
La viuda que casa dentro del año de su viu

dez, no puede ser instituida por heredera de un 
extraño , ni otro pariente del quarto grado en ade
lante.

Ley 60
Para que se entienda establecido el heredero, 

basta que el testador lo nombre -en estos términos: fu
lano quiero que sea mi heredero en todo ó en partea 
6 ya diga: fulano sea heredero, aunque no exprese la 
cláusula de mió. Pero si no se menciona, ó solo dixe- 
se el heredero ó el nombre, no vale el testamento.

Ley 7
El establecimiento de herederos se ha de ha

cer por testamento acabado y no por codicilos, 
salvo si en -esto rogare el testador á los hereda
ros que restituyan á alguno todos sus bienes des
pués de su muerte, lo qual deben cumplir, á 
excepción de la quarta parte que les corresponde.

Ley 8.
El heredero establecido simplemente, aunque 

To/n. X Vy Qq des-
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después se hiciese codicilo, no le obstaría la con
dición que fuese puesta en él , ni vale la substi
tución directa hecha en» él. Pero si el testador 
dixere en su testamento , que aquel qhe nombra
re en el codicilo fuese su heredero, si lo cum
ple así ̂  y lo señala solo , es válido.

Ley 9.
Diciendo el testador en el testamento , que de

clararía en el codicilo la parte en que seria he
redero el instituido, no haciéndolo habrá toda la 
herencia , tnénos los legados. Siendo dos ó mas ios 
instituidos , heredan en partes iguales,: salvo si en 
el codicilo se declara la parte que ha de haber 
el heredero.

- : Ley 1 o».
Si el testador tuviere dos amigos de un mis

mo nombre, y dexa á uno por heredero , exprese 
otras señales, por lasque se venga en conocimien
to de él , pues siendo de otro modo , suceden los 
parientes como si fuese abíntestato. Se vicia la 
institución si el testador expresa la especie de cie
lito del heredero; v. gr. nombro á fulano que es 
Jierege, ó juzgado por traidffr, 11 otra cosa- semejan
te. Pero si dixere : establezco por mi heredero a fu
lano , aunque se que es malo, ó al maldito ' de mi 
hijo no nombrando el delito , vale la institu
ción. Y  también si el testador dexase dispuesto 
que el uno de sus hermanos, nombrándolo , que 
casase Con fulana, seria heredero suyo.

v \  Ley 11.
El testador ha de 'decir por si mismo el nom

bre del heredero , y no debe otorgar poder á otro 
para establecerlo, ni dexar legados; pero si uno 
rogase al testador hiciese heredero á otro nombran- -

do-
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dolo y lo estableciere, es válido. Ademas sTel 
testador dixere á un Escribano: ruégate é ruándo
te que escribas como establezco por mi heredero á fu
lano , e que mando tantos maravedís , i  tantas .cosas* 
§ tanto heredamiento que. sea dado por mi anima ...ex
presando á qué personas hace las mandas , y quin
to ,ante siete testigos. Y  también, valdría si dixe- 
se al mismo : mandóte , que vayas á algún orne 
sabio ,\é en la manera que él ordenare , que sea fecho 
mi testamento é departidas mis mandas , que lo escri
bas tí¿ asi , y vale.

Le y íes.
Si el testador pornbra á uno que está pre

sente por heredero, creyendo ser otro, ó le dexa 
alguna manda, no vale por el error de la persona.

13;
Si el testador instituye á un amigo suyo por 

heredero llamándole hermano, es válido ; y tam
bién si constando en el testamento la persona del 
heredero errase aquel en el nombre ó sobrenom
bre.

Ley. 14.
Si el testador estableciese á uno por herede

ro en cosa señalada, y no constare que dexa á otro 
en las demás , se entienda ser sucesor en todos 
los bienes del testador cumpliendo las mandas , y 
lo mismo’ si fuesen dos los establecidos ; pero sí 
posteriormente nombrase otro heredero , aquellos 
habrían solo la cosa en que fueron nombrados. 
También si uno es instituido en cosa señalada, y 
dos en otra , nc- nombrando el testador otro he
redero en sus bienes, partirán los tres el resto de 
la herencia , el pjrimeró la mitad , y los otros des 
la otra mitad.
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A tiempo cierto no puerle ninguno estable
cer á otro pOr su heredero ; v. gr. si dixese el 
testador : quiero que fulano sea mi heredero hasta tal 
diafóde tal tiempo en - adelante. Pero si fuese aquel 
caballero que viviere en servicio de Dios , del Rey 
6 de la tierra, bien puede establecerlo asi. Ademas 
puede el testador instituir heredero á día incier
to , y será válido; v. gr. si dixese: establezco, que sed 
mi heredero fulano el dia que él mismo- muriere.

Ley 16.
El testador puede dividir su herencia en quan- 

tas partes quisiere; peco se divide comunmente 
en doce partes, de las que la primera se llama 
uncía, que quiere decir una onza : la segunda 
sextatis, que significa dos onzas: la tercera quadrans, 
que significa tres onzas : la quarta tríen*, que signi- 

*fica quatro onzas : la sexta semis, que significa seis 
onzas ó la mitad de la herencia : la séptima sep- 
tunx, que sigííifica siete onzas : la octava bes , q̂ue 
significa ocho onzas: la novena dodrans, que sig
nifica nueve onzas: la décima dextans , que son 
diez onzas: la undécima deunx , que son once on
zas; y Ja 'duodécima as, que contiene todas éstas 
baxo del nombre pondus y libra. Y . las leyes del §. 
Recop. art. Herencias.

Ley 17.
Cada tino de los herederos tiene tanta parte, 

quanta el testador declaró que se le diese ; pero 
si muchos son instituidos conjuntos , suceden igual
mente : mas si el primero es instituido en toda la 
herencia, y el segundo éú la parte remanente , el pri
mero tendrá toda , y el segundo nada, como no 
baya parte alguna remanente.

Si
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Si algunos fuesen instituidos en ciertas partes 

herederos, y uno sin partes señaladas, habiéndo
se separado las partes asignadas á los demás, el 
instituido sin parte señalada tendrá lo restante; mas 
si se señaló la mitad á uno, y á otro en otra mi
tad, é instituye otros dos sin señalar partes¡, los, 
dos primeros tendrán la mitad , y los otros la otra 
mitad, ya sean instituidos en el principia, en el 
medio , ó en el fin del testamento.

Instituidos tres, en tres iguales partes de la 
herencia , si no se ha dispuesto de la quarta parte, 
dividirán igualmente aquella quarta; pero si fue
sen instituidos desigualmente, dividirán la quarta 
según las partes hereditarias de cada uno. V. las 
leyes del §. Recop. art. Herencias.

Ley 18.
Si el testador instituye á quatro, señalando 

á cada uno quatro partes de herencia , tendrá ca
da uno solo tres partes.

Ley ig.
Si el testador señaló al primer heredero doce 

onzas, y al segundo seis onzas, ó al contrario, el 
uno tendrá dos partes, y el otro la tercera de la 
herencia; y si nombra al primero en toda la he
rencia, al segundo en toda la herencia , &c. su
cede igualmente. Pero si instituye á uno en to
da la herencia, á otro en la parte que el prime
ro no quiso haber, y éste no. es capaz, entonces 
el segundo tendrá toda la herencia.

Ley 20.
Instituyendo el testador por herederos á los pobres 

de tal Ciudad ó V illa, daxándolos sus bienes, de
ben heredar los pobres que están en el Hospital de

aque-
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aquella Ciudad ó V illa, que nombró .el testador.

Le y a i.
De tres clases son ios herederos : 6 suyos , 6 m* 

cesarlos, ó extraños: heredero suyo se llama el des
cendiente, el que en vida del padre es como se
ñ or de la herencia, porque es mantenido de aque
llos bienes de su .padre , y no puede ser deshere
dado sin causa. Necesario .es el siervo del testador ins
tituido en todo 6 en parte, porque esta obligado 
á admitir la herencia; y tanto de lo suyo como 
de la herencia , tiene obligación de satisfacer á los 
acreedores y legatarios. El heredero extraño es otro 
fuera de los dichos.

Le y 22.
J Basta que el heredero legítimo 6 que se llama 

suyo , sea capaz al tiempo de la muerte del tes
tador. Pero en el heredero necesario, se requiere 
capacidad al tiempo de la institución y de la muer
te del testador; mas en el extraño se necesita la 
capacidad en tiempo de la institución , de la muer
te , y en el de la adquisición de la herencia: de 
otro modo se difiere la herencia á los substitutos 
ó conjuntos ; y en defecto de estos, á los parientes 
que vengan abintestado.

Ley 33.
Uno de los señores puede instituir heredero 

necesario con libertad al siervo común , y el* otro 
señor está obligado á recibir la estimación de su 
parte ; pero si es instituido sin libertad , el otro 
señor tendrá la herencia del testador, y quedará el 
siervo todo del otro señor.

Pero ambos señores no pueden hacer al siervo 
su heredero necesario, á no ser que ambos hubie
sen muerto á un mismo tiempo, o baxo una mis

ma
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ma condición le instituyen con libertad, ó baxo di- 
versas condiciones que se cumplan á un mismo 
tiempo.

Ley 34.
El señor cargado de deudas, que tiene sus bie

nes, ota mayor parte en siervos, puede instituir 
algunos de estos herederos xon libertad, y será 
heredero necesario. -Y . la ley 6. §. Recop. art. Tes* 
t amentos.

Ley^s
El que enagena su siervo después de institui

do heredero, parece que se arrepiente de la li
bertad donada por aquel hecho ; y si mueve con 
aquel testamento, aquel cuyo es él siervo será el 
heredero.

Pero si muchos señores tienen un siervo, y fue
re instituido por algún otro, todos adquieren la he
rencia á proporción de las partes de dominio que 
en él tengan.

§. Y .

PARTIDAS 6. tlt. 6.

Ley 1.

L o s  herederos antes que se otorguen por tales 
han de pedir plazo para deliberar, al Rey ó al Juez 
del lugar donde sea mayor la parte de la heren
cia : y pueden reconocer las cartas y escritos perte
necientes á ella. Los menores de veinte y cinco 
años esclavos, no pueden pedir por sí dicho pla
zo , sino sus curadores ó dueños

ley  a.
El plazo que ha de dar el Rey á los herede

ros es un año, y el Juez nueve meses, ó según
ha-
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hallare necesario, dándoles lo ménos cien días; y 
muriendo en este término haya el otro heredero lo 
demás para aconsejarse. Pero si muriere después 
del plazo y era extraño , *su heredero no tendrá 
derecho alguno á la herencia; mas si fuese suce
sor legítimo del testador, la habría su heredero, 
aunque muriese después del plazo.

Ley 3.
Pendiente el plazo no debe el heredero ven

der , ni enagenar cosa alguna de la herencia, salvo 
con mandamiento del Juez, y con justa razón.

Le y 4 -

Si no quisiere la herencia el heredero, es obli
gado á restituir la herencia á los acreedores ó su
cesores, y no queriendo , deben jurar quántos 
son ; y los estime el Juez, según su alvedrío , quan- 
ta suma deben jurar.

L e y  s*
Inventario es lo mismo que escritura de los bienes 

del finado, la que hacen los herederos por no ser 
obligados á pagar mas de las deudas que importe déla 
herencia. Se ha de hacer treinta dias después que se
pan son herederos del muerto, y lo han de acabar den
tro de tres meses, salvo si no estuvieren todos los 
bienes en un lugar , que pueden haber un año mas. 
Deben escribirse todos los bienes por el Escribano 
ante lps legatarios, y estando ausentes ó no que
riendo asistir, ante tres testigos de buena fama , y  
que conozcan á los herederos: el heredero haga 
la señal de la eruz al principio, y él Escribano 
invoque el nombre de Dios y Trinidad, y ponga 
tocios los bienes; y al fin escriba aquel no haber 
ocultado ningunos, ni hecho engaño ; y no sabien
do escribir, á su ruego lo haga un Escribano ante 
dos testigos. v Ley



HEREDEROS* 3^3

■ í'-‘ Ley 6*
- legatarios son los herederos de las maridas del 

testador, los qüales si dudasen que en el inven
tario no se escribieron todos, pueden pesquirir por 
medio del Juez del Lugar, y tomar juramento del 
heredero para saber la verdad, y lo mismo á los 
testigos que se hallaron presentes. Y  también pue
den dar pena y tormento á los siervos de la here
dad para que se la muestren toda*

'  - , ;  L C y  .

• r Interin se hace el inventario no le pueden de
mandar al heredero cosa alguna los legatarios* NI 
éste después no es obligado á pagar las deudas ni 
legados , sino en quanto ascienda el inventario. Sien
do en todo caso privilegiadas aquellas, retenien
do para sí el heredero la quarta falcidia, y no que
dando bienes suficientes para ello, la quarta parte 
de cada una dé las mandas* Pero si el heredero sa
tisfizo 'éstas primero que las deudas, y retuvo la 
quarta parte de la heredad, los deudores deben re
petir contra los legatarios, y no alcanzando para 
su satisfacción lasi mandas , el heredero pagué el 
resto de la parte qué retuvo# '•

Ley 8.
Los gastos de funeral y entierro ú otros justos, 

no deben ser contados en el inventario, y acaecien
do disputas sobre ellos , el heredero los pruebe con 
testigos , ó por su jiramente. Además se salvan las 
deudas y demandas que tenia el heredero cOn el 
testador, haciendo el inventario*

Ley 9*
Si el heredero hiciere maliciosamente ei íiiven- 

Ibm . Rr ta -
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tario, y ocultase algunos tienes, los pague doblados 
á los legatarios; y los Jueces que libraren" estos 
pleytos los decidan en un ano, aunque las demás 
causas civiles duren lo menos tres años, y las cri
minales dos.

Ley i o.
No haciendo el inventario al plazo que se ha 

expresado, pague el heredero las mandas y deudas 
del testador, asi desús bienes como de la herencia, 
sin que pueda sacar su quarta parte,

Ley j i ,
Aconsejándose el heredero sobré recibir la he

rencia , y queriéndola tomar, lo diga llanamente ó 
por hecho , lo qual se prueba si usa de los bienes 
como dueño, labrando la heredad, arrendándola ó 
disfrutándola. También tiene lugar ep los herederos 
abintestato ; pero si alguno fuese establecido y no 
quisiese ser heredero, y los cuídase piadosamente con 
el fin de que no se menoscabasen ui perdiesen, lo 
diga á presencia de algunos hombres buenos.

Ley 12, *
Si el hijo no quiere recibir la herencia , creyen

do estar cargada de deudas, é indirecta y maliciosa
mente compra los bienes del padre, 6 traspone ó 
hurta algo de ellos, siéndole probado alguno de es
tos hechos, se enrienda que recibe la herencia de 
su padre, y lo mismo los otros herederos que des-: 
tienden por linea derecha y que eran en su poder al 
tiempo .que murió, Pero los extraños no son obli
gados á recibir la'heredad, aunque si á restituir 
á la herencia lo que tomáron de ella por la ac-? 
don de hurto,

Le y 13.
Todo hombre puede haber la herencia que le 

.1 per-
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pertenezca por testamento, no siendo esclavo , me
nor, baxo la patria-potestad, ni desmemoriado, y 
que sea mayor de veinte'y cinco años, sabiendo 
que ciertamente es muerto : también puede ser el 
siervo establecido por heredero, sin poder ganar 
para s í , ni haber la herencia, sin consentimiento 
de su señor; é lo mismo se entiende dé los hijos 
que se hallan en poder de sus padres , á no ser 
que aquel que lo establece por su heredero lo ha
ga con intención de que gane la herencia para su 
padre, que entonces no puede el hijo adquirirla 
sin consentimiento del padre, que es la herencia 
llamada en latin profectitid*

Si un hijo hubiese heredado de su madre ó de 
qualquier otro pariente, puede haberla sin consen
timiento de su padre; y si sucediese que aquel se 
hallase fuera del lugar, puede el padre tomar la 
posesión de la herencia en nombre de su hijo, que 
en latín se llama adventitia*

Si fuese instituido heredero un menor de siete 
años, no podra haber la herencia ; pero sí aquel en 
cuyo poder se hallase,' conociendo que puede serle 
provechosa/, y sí el menoi4 de siete años estableci
do por heredero de otro , se hallase en poder de 
su padre, y ocurriese la muerte del hijo ántes de 
cumplir los siete años , entonces puede haber la he
rencia el padre.

Ningún heredero menor de catorce años, que 
se hallase en poder de extraños, puede haber la he
rencia, sin consentimiento de su padre, ú de aquel 
en cuyo poder se hallase; y si ocurriese el estar 
solo, debe /preceder el consentimiento del Juez.

El heredero menor de veinte y cinco años, y 
mayor de catorce , puede abrazar la herencia; y sí 
conociese después que le es gravosa, puede renun* 
ciarla por no tener la edad cumplida quando la re
cibió. Rr 2
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Ley 14.
El que duda que el testador ha muerto, ó si 

pudo, otorgar testamento, no puede adir su hererif-! 
c ia : lo mismo es si fuese instituido baxo de condi* 
eion, estando ésta pendiente, tampoco puede en: 
e l ínterin repudiarla: pero si el heredero duda de 
su condición ; esto 'es, si está fuera de la patria poi- 
testad, 6 si es libre ̂ ó siervo, puede heredar y 
admitir la herencia.

Ley 15.
No vale la admisión de' la herencia hecha baxo0

de condición, ni se puede hacer por procurador, 
sino que sea'el Rey el instituido heredero ó la co
munidad ; pero hecha la adición , puede recibirse 
por procurador la posesión de los, bienes,

Ley 16.
Si se duda si la muger del intestado quedó pre

ñada ó nov ninguno puede tomar los bienes de la 
herencia hasta que ;na7ca el postumo ; y verificado, 
aquel será el heredero: de lo contrario lo será el 
pariente mas próximo,

' Ley 17-
- Para precaver el engaño que alguna muger co
diciosa de la herencia de su marido puede hacer, 
fingiendo quedar preñada de éste , lo participará 
á los parientés. mas próximos del marido; y si rio 
la creen, pueden enviar’ cinco muger es honradas que 
la reconozcan, y declaren si les parece ser cierto 
lo, qué dice ; y pidiéndolo dichos parientes , pue
de el Juez depositarla en casa honesta y de satis
facción para que viva en ella hasta que se verifique 
el parto, y como treinta dias ántes debe avisar, y 
pueden volver á reconocerla las* mugeres honestas,

' y

3 i 6 HEREDEROS,
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y desde entóneos poner la custodia que les pa~ 
rezca correspondiente, para que no se introduzca 
otra criaturaf en lugar de la que se espera que naz- 
car de la. depositada^ fin de que no> herede de su 
marido otro que no sea su hijo, . c ; ■
- .i;-\ ^ ■ ■. : i, '• Í>̂ / ; ,■ .'i ,f,.i

- Ley 18. ; ■ ■ *.: .i- ■ '!
El heredero puede renunciarla herencia por 

palabras ó por hechos; y si uno de los herederos 
adquiere,1 y el otro repudia la herencia,"y no hay 
substituto, puede éste qué sé entra; en> la herencia, 
elegir si quiere tener í la r parte detlrepudiante ; 
toda la herencia, ó quiere perdonar la parte que 
adquirió áfites.  ̂  ̂ i i

El queirenuncia la herencia ,* no puede aceptar
la otra vez, á no ser que sea ¡menor de veinte 
y cinco aftos; ; >’ ud -'u-' ') ■ <*'.

 ̂ ■ ' ■ Le y 19. : v '>'.■ ■ ■
: Si el heredero instituido en; él testamentó de 

otro es su pariente mas cercano, y sabiendo esto 
renuncia la herencia por razón de cercanía, si al 
punto no la i admite por razón de testamento, se 
le;-excluya por uno y otro título. *!: 1 *■>
í; ‘ *rMas si ignorando1 que él ha sido instituido he- 
redero, renuncia el abintestato  ̂ no es excluido del 
testamento, porque no piído renunciar ignorando el 
derecho que tenia adquirido^ ^

, ■ :í{ : ';í- r' : r '
-Ley 40.  ̂ /-f? ‘ r\

El hijo ó nieto mayor en : edad, que repir* 
dia ó renuncia la herencia de los ascendientes, puéd
ele; haberla ? si los bienes no se han enagenado , no 
puede hábevla, sino que sea menor;- ;

Leyes dispersas. , '
; Quándo' está obligado el heredero á cumplir

e l
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eLvoto !que, ;hizó el testador;* L 9* jart- Voto y su 
conmutación,
~ El heredero debe responder delante del Juez 

delailiefcru:donde,é l ‘ 'fuere ^heredero, li 33, ,árt.; 
Procuradores. . -/yñ c ;/ w - rt\ . u.a

Los herederos no pueden ser convenidos den
tro de nueve dias después de la muerte del tes
tador V 1. 15. art» Patronato , su derecho. -

Quándo los ■ herederos de los cautivos deban 
usar de los; bienes; de ellos , 1. 8/ art. Cautivos.

Muerto e l, procurador,,su heredero r se . ha de 
admitir.en:.íSU;litgar 13-- art.; Procuradores.

Los herederos se pueden aprovechar de la ab- _ 
solución de la deuda que hubiese hecho el acreedor 
al difunto, aunque, entonces po se.hiciese ipencion 
de-iellos*! \.^Mi%ú\%iPrmbos¡' >. :

Cómo debe probarse la muerte deháusente * k 
efecto de adquirir su herencia, L i4./art,

Queriendo los : herederos dividir los bienes de 
la herencia cómo debe hacerse la escritura de par
tición , 1. ;8o. art. Instrumentos, de su fé y perdida, 

Quando el lleredero quiere renunciar la heren
cia , cómo deba hacer la escritura*- 1. 10 í. art, ídem.

: La sentencia dada en favor del .difunto, aprovecha 
al heredero, 1. 19. y 21. art. Sentencia y cosa juzgada.
... Si el uno.;de los herederos fuere condenado,
6 él solo demandareis! la!seatencia dada,contra él 
perjudicará á los demás , 1. 20. art. ídem.

Quándo estén tenidos los herederos á seguir 
la apelación , aünque el principal sea muerto , y en 
qué casos, 1. 28. art> 'Apelaciones. ,

El heredero del que empeñó á otro alguna co
sa , si hallare en su poder la. tal cosa empeñada {: por 
quinto tiempo la tenga por suya, 1. 27. a l  fin. art. 
Prescripciones y usucapiones.

Los que no tienen forma de hombre no pueden
ser
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5er-bcer4erbs<V*fli tampoco io& que frenen algunos 
miembros de bestias: * 1, 5* arts¡Estado de los hombres.

El heredero puede pedir tiempo para aceptar 
ó repudiarla herencia, 1. *. y p. art, Herederos, pía* 
m $ que tienen para aceptar la herenciav.

El heredero que no hizo inveiUario.v,; está te
nido á pagar enteramente las mandas y deudas del 
difunto , y no podrá sacar la quarta Talcidia, 1. 7, 
arf Quarta falcidia y Trebelidnica,

P e  qué modo debe el heredero aceptar la he* 
renda, y.por qué actos es visto,aceptaría, aunque 
no lo $g?,i y quándo no v l,2 a ,a rt. Herederos, pía* 
tos que tienen pqra aceptar la herencia.

Si el heredero hurtó alguna cosa déla heren
cia , si por este hecho se entenderá haber acepta
do la herencia r y qué $e.\ dirá, en los hijos ó des
ceñe! i entes del testador, j. í a. art.Idem.

Si.el heredero podrá renunciar la herencia , y 
aceptar la manda que "se le dexase, y quándo no, 
1. 2, art. Legadas y Fideicomisos.

El que acusare al heredero de haber muerto al tes
tador y si nodo probare, en qué pena incurra, 1. a i .  
art* Acusaciones /̂inscripciones y pesquisas.
; Quándo la acusación puesta contra alguno pase 

á sus herederos ó á los herederos del acusador, 
quándo alguno de ellos murió antes de la senten
cia , 1, 25, art. idem.

Eos, herederos 7 cómo , quándo , y de qué modo 
pueden pedir contrá el que injurió ál testador  ̂
1, 11. art. Injurias.

Los herederos puedan pedir satisfacción de la 
deshonra que se Je hizo al testador ,1 .1 3 . art. ídem.

Pentro de nueve dias después de la muerte del 
testador, no pueden ser convenidos los herederos 
por las deudas del difunto , 1, idem.

El heredero del ladrón está obligado á todos
lo*
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lös daños y menoscabos que al diveñó-de la eos* 
le*vinieron , y quándo, 1. ao.r prt. Hut'tos.

Quiénes pueden ser herederos de los hereges, 
y quiénes no, 1. a. art. Hereges.

Los privilegios personales no, pasan 4 los here* 
deros i 1. ay.art. Reglas del der echo > :> V* > Herencias

/ 'f : , ; .í Oj í:. ; r : ■<

H E  R E  G E S. ■

Cod. lib. t. tit. r. fie Surñmá Trinitate, et dé
■F' poènïs Wétetíddrim. . '. .-Á I ¿'Vi- C 1 y 

Id. lib. i . tit. 5 j  D e fíJnñcis ,e t MáhlcheU et ( ! f ;
Samaritiy:' \ . - - , .J-‘ - a à--

Id. lïb, I. tit. i o'. Ne Chrisüâîtum màhcipium hæ-
retlcüs ifc. . . .............. » . . * . • \  * a

Novell. Coll. a . tit. d i. K  ñon Uhrentur eu-
nah :&c.  ̂ * i

Decret, lib. 5. tit. 7; Zte hœreüàsi * . , . . . .  iô
Sext. üb. 5. tit. et. /¿¿/fl. . . . . . . . .  * . . . .  ao
Clement, lib. 5. tit. 3. Idem. * .......................  3
Extrav. Com. lib. 5. tit. 3. Idem........... ..  3
Fuer. Jufcg, lib. ià . tit. a. De los hereges é de : 

los Judíos é de las sectas. . * ¿ . . 17
Part. 7. tit. 3(5. Zte hèregès. J ó
Ordenam. Real l. 8. tit. 4. De tes adivinos- y

hereges...................... .. ............................  4
Recop. lib. 8. tit. 3. De los hereges, reconcilia

dos , adivinos 1 hechiceros-y agoreros. . . v  ; 8

ïv

TCanto las léyés Civiles como las Canónicas han 
procurado oponerse al crimen de heregía. Las pri* 
meras estableciendo rigorosas penas corp iviles. Las 
segundas décretando las espirituales, como las esco-

m u -
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ínuniones, entredichos, degradación y otras.

Hallamos en el Código .Romano varias leyes 
dadas por los Emperadores Christianos, y especial
mente por Justihianó, para castigar y cortar el cri
men de benegía; d^émos una idea de ellas , y no 
hablaremos ni de las Canónicas ni de las Civiles de 
España, por hallarse xomprehendidas en los extrac
tos que á continuación presentaremos.;

Pimhibese pues por las leyes del Código, el dis
putar sobre las cosas de fé, y se impone la pena a 
los Clérigosvde separarlos de la comunión de los 
demas Eclesiásticos, á los militares de degradarlos 
de su dignidad ó empleo, y los ciernas son arroja
dos de la Ciudady y los esclavos castigados muy ri
gurosamente.

En el título quinto del libro primero, se habla 
de los hereges en general, y de algunas sectas par
ticulares que entonces agitaban la Iglesia con sus 
errores: dispone que los hereges estén privados de 
todos los honores y prerrogativas que pertenecen á 
todos los ciudadanos ; se les prohíbe enseñar sus 
dogmas, tener juntas, sean publicas ó sean privadas.

Los hereges notoriamente conocidos por tales* 
pierden el derecho de ciudadanos Romanos, se ha- 
cén infames, y de consiguiente no pueden llegar á 
obtener ningunos honores ni ninguna dignidad. La 
muger herege pierde la prerrogativa ele ser ante
puesta á los demas acreedores por razón de la do
te. No pueden los hereges comprar, poseer ni ne
gociar en las cosas pertenecientes á la Iglesia. Se les 
priva también de la facultad de hacer testamento, 
de la administración y enagenacion de sus bienes, 
de la adquisición de herencias ó legados. A  los hi
jos de los hereges se les prohíbe igualmente el ad
quirir por testamento ageno. No se admite su tes
timonio en ninguna causa contra un Católico.

1-om. X V  Ss Se



Sé establece, el que se arroje á los heregés ¿te 
las Ciudades, para que ño las infecten y corrom- 
pan con sus errores. Por uña constitución del Em
perador Federico, se tienen por infames y proscrip
tos á los sospechosos ele heregía , á no ser que se 

^puígasen de estas sospechas. -
Se impone la pena capital contra aquellos que' 

procuran pública ó; privadamente seducir á otros y 
enseñar sus perniciosos errores , como también á 
los que escriben obras heréticas , las quales deben 
ser quemadas públicamente : los que leen ó guar
dan semejantes libros, son castigados con destierro 
perpetuo. J

Los bienes de los hereges se confiscan y aplican 
al Fisco, y por una constitución del Emperador Fe
derico, se les priva generalmente á sus hijos de la 
herencia. ' ' : • '

Por ^iltimo , se prohíbe baxo rigurosas, penas á 
los Judíos, Gentiles, Hereges y demas Sectarios, el 
tener esclavos Christiatios. *

§. I L

D ECR ETALES, lib. 5. tit. 7.

Cap, E l ‘Tapa Esteban à todos los Obispos en 
Rama año de 156. :í 1

Es infiel el que no tiene certeza de là fé /  y al 
infiel no debe creersele en perjuicio de otro.

Cap. 2. León Tapa en Roma año 4 2o .;
Está claro que yerra en ía fé, el que pudien- 

do no sépara del error.á los que caen en él.
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Cap. 3. Augusto de la Fe Católica.
E l herege obstinado incurre en condenación 

eterna sin qué le aproveche el bautismo, la limos
n a, el martirio, ni otro bien alguno-para conseguir 
la vida eterna.

Cap. 4. Gregorio a Anastasio de Anúoquia.
Condenado el autor, se condenan también sus 

escritos, libros y obras.

Cap. §, E l  Concilio Africano, año 40a.
Se excomulga aun después de muerto, al Obis

po que nombra por heredero suyo al herege con
sanguíneo, extraño 6 pagano.

' Gap. 6 . E l  mismo.
* Es conforme á la anterior, y extiende la misma 
pena á los Presbíteros y demas Clérigos,

Cap, 7 . Alexandró I I I .  al Arzobispo de Reims ' 
año de 1 17 4 .

Christo verdadero Dios y hombre, y el que 
siente lo contrarío es herege y excomulgado.

Cap. 8. D e l Concilio lateramnse año de 1 17 9 .
Eos hereges, los que los ocultan, y los que les 

favorecen son excomulgados, y si mueren en seme
ja ntepécado r ni deben ser- sepultados en el cemen
terio de la Iglesia , ni hacérseles sufragios.

Cap. 9. Zucío III*  año de 1 181  ¿
EL herege que siente ó enseña mal los Sacra

mentos, de la Iglesia, está excomulgado no cor
rigiéndose , ó retractándose con juramento del er
ror; si es C lérigo, debe degradarse y entregar á la

Ss a Cu-
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Curia Secular , por donde se castiga también al l e 
go , Incurren en la misma pena7 lös sospechosos de 
herégia si no se corrigen, y á los qué reinciden se 
les niega del todo su audiencia: los Principes.segla
res que nó quiererfusar el defender la Iglesia con
tra los.hereges* se excomulgan y se ponen;susítier
ras en entredicho: las Ciudades de estos que se re
sisten, se privan del comercio con otras, y de la 

v d ig ni d ad é pise o pal, y los, exé n tos se sujeta n r' á los 
ordinarios en las cosas que se determinan contra 
los hereges.

. C.'.? =.■ ■ \ . . ’ ;; . i .i ■ , / , . .
■■7 '; it Cap. io . Inocencio -Í II . año '■ de 1 a ._

Los bienes ̂ de dos hereges se confiscan y aplican 
en los estados de la Iglesia al Fisco de ésta v en las 
del Imperio al del Juez s e g l a r y  deberá observar
se esto, aunque,el herége tenga hijos Católicos, 1

Cap., x Ei/mismol^n, Romaamo:d e 1. •  ̂
Los abogados y notarios que favorecen á los 

hereges y defensores de e s t o s ó  que patrocinan los 
que litigan ante Iqs mismos ,\ó escriben instrumen- 

1 tos por ello$,son infames y sé les Suspende jde sus 
' OfidoS. .. • *" .I- ; rf, • /. ■

Cap. 1 h. E l mismo a todos Ids fieles de $esu-Christ$ 
establecidos en la Ciudad y Diócesis de M etz,, en 
- -w- v, y-,...aaiEoma año ¿e* 1 ai 12.. rAOy r .v.. /.

- ■:i i* Loé Jegos^nQ pre;diq uen 4 ni, hagan, cóm ilos ocul
tos, ni repi^heudan; a dps;Sa<$rdgte¿.’¿ ¿J ;> |i::

Cap. 13. E l mismo en él Concilio general en Soma 
-l • • ; -añorde 1216.
’ / Se éxéoroulga á todos los hereges; baxo qualquier 

-nombre que tengan* > .
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Adición: i .
Los condenados por heregesI .deben :£er castiga

dos por el Juez, secular, confiscados, los bienesr do 
los hereges legos, y aplicados siendo, Clérigos á h t  
Iglesias?cl.oi»4e; tu^iorgirsus beneficios. fi¡ , ' , í; rf_  *

]Adicmv*i.
Si no se'purifica al arbitrio del superior, e l  sos

pechoso t de heregía>oqueda excomulgado, y perse
verando exeoíinilgado un ano r es condenado como

> V V ' : >U ‘¿1-- : ■. j ■■ ;■ 'i
. • ; *-;v Adim^ 3 - :• ¿u ■ — ;u • '-;.-rv
. Las potestadesrseculares, perpetuas ó; témpora? 
les,, deben jurar exterminar con fuerza Jos,'hereges 
jcondfenados por la Iglesia ;; y.se excomulga al Señor 
temporal que no limpia su tierra de semejantes frani- 
bres, y sí persevera un añ o ’.en la excomunión, sé 
anuncia $1* Papá, .para que absuelya0á0sps .fieles del 
juramento,, y les deseche de su tierra ■> salvando ?.ql 
derecho del Señor principal, si es que nofuese cúl? 
pado.

-C'd'. Adietóte 4. , • ‘, y ;v) S i  . S )
Los Caballeros ¿Qvwzadps, para exterminar here

des,^gpzan^del privilegia que,se coiTceclió-.á IpsCru- 
zados parala defensa de la^Tiéyra.Santa, t r;.

í
- - rsv,Adimn- 5 .

Los que yi‘¿e fie q ^ q :.Ios^here- ,
ges, siendo legos, y no arrepintiéndose en el año de 
excomulgados, quedan .infam.es, privados de exdr- 
cer y votar.fp^i?a que se exerzan oficios públicos, de 
hacer testamfntps,,heredar y respouder; en negocio 

: alguno judicial; y si fuesen Clérigos 7- privados pdp 
todo oficio^b^neficio ¿cc. ; r*

Adi-



Adición 6,
" Nadié debe tomarse el oficio de predicar, sino 
és que paira1 ello le conceda d erech o la Sede A  p ostó- 
lida ó cél Obiipo Dioóésano , baxo pena de ser ex
comulgado, y - de otra mayor si rió se arrepintiese*

Adición 7.
: ' Lós Arzobispos y Obispos deben visitar por si 

fi otros de su satisfacción , al menos una vez al año, 
provincias' y "tiendas de sus inferiores que están 

sospechosas de heregía, y si lo estimaren oportuno, 
tomar juramento á los habitantes de los pueblos ve
cinos V paVii revelar los héreges y que celebran cor
rillos ocultos, condenar canónicamente á los que 
'reincidieren, é igualmente á  los que resistiesen eí 
jurar, - ‘ ■ /'J :

• ; ' ’ Adición &. ’ ' j
i'. :> E l Ohispo^que fuere desidioso ú omiso en per- 
^seguir ía heregiá , debe ser removido de su dignidad 
¿plscópár^ y  substituido en su lugar otro idóneo.

Cap. íp. Gregorio IX . al Arzobispo de Milán 
p" ' am de i ^35-'

legos no pueden predicar , aunque sean de 
qualquiera profesioff?* ; '■ ■ ■  —

Cap. i E l mismo.
~7 J' -ÍSs' confórme^ál ckpi"13. anteriáf,
J "" . " 1 -! \¡ t ¡,,.'! . ■ < ■ ~

” i:,‘ Adición. ••
Si los convencidos dé héreges quieren volver á 

da fé , deben ser echados á empellones en una cár
c e l  -perpetua-, para que hagan penitencia, y los que 
creyeren los errores de los hereges serán también 
hereges.



-Cap. í 6. E l mismo en Boma, año de n  3 5 .

Se exbonerán de toda obligación, los que por 
algún pacto ó contrato, estaban obligados corr los 
h e r e g e s . \ , " L •>

%. i i l  ;

SEXTÓ, lib. 5. tit. 2,

Cap. I  .  Gregorio IX. al Arzobispo de Reims y á sus,:
Sufragáneos año de 1 2 3 6 « -  ?

S o lo  el Obispo puede degradar al Clérigo ordena
do de qualquiera órden sacro, que incurre en el erb 
men de heregía. c

■ i /  , - i ¿

Cap. 2 .  Alejandro W . año de 1 2 5 8 . ,  •

Incurre en excomunión el que sabiéndolo, en
tierra á los hereges ó á los receptores, de ellos, ó 
factores, ni se le absuelve hasta que con sus pr©- 
pías manos desentierre y eche: los cuerpos de ellos; 
e í lugar queda privado de poderse enterrar en él.

Debe excomulgarse á los seglares que disputan 
pública ú ocultamente de la fé.

No vale la promoción de los hereges, creyen
tes , factores, receptores y defensores de ellos , ni 
sus hijos hasta la segunda generación, á los henefir 
clós eclesiásticos' ú oficios públicos. ;

Se priva de sus beneficios á los que los obtie
nen á petición de los.hereges, y se hacen inhábiles 
para obtfinev estos si supieron que los recibían por 
este medio. . ............  . ..

Es. nula la ^excomunión de los ̂ híjos ó - súbditos 
hecha por los hereges,„aunque ser descubra después 
el vicio, .

Cap.



Cap. 'i'. Weto , año de 1258. a tos Inquisidores de 
V' " ; h  herede a pravedad.

501 JC^ósAlijos dé herederos dé los que estando en
fermos pidieren consuelo á los hereges, no se les 
admita prohar/que estaban dementes quando lo hi
cieron , ó habían perdido el habla, si por otro lado 
consta que estiban en su sano juicio, ó si antes 
habian sido sospechosos o disfamados como hereges; 
pero-si así no fuese1, se le puede admitir como tes
tigo fidedigno.

Cap. 3. Idem á. los mismos.
Los relaxados en la heregía han de entregarse 

al brazo secular, aunque se arrepientan y vuelvan 
á  la £é; pero no se les niega el Sacramento de la 
Penitencia y Eucaristía.

Cap. 5. Idem a los mismos.
Los excomulgados , particioneros' y compañeros 

en él delito, se admiten por testigos contra here
ges, si sé presume verosiinilmente que dirán ver
dad. _

Cap. 6. Idem A los- mismos.
Los Ordinarios ó delegados de ellos é Inquisi

dores, no incurren en excomunión por entregar á 
los1 reos de heregía al brazo secular para que exe- 
cutcn en ellos la sentencia , aunque los que exer- 
ceq la jurisdicción en el lugar estén excomulgados, 
ó poséan aquella jurisdicción tan solamente de he
cho. *'

Cap. y. Idem á los mismos.
* EL excomulgado por contumacia de no respon* 
der sobre heregía de que era sospechoso, después 
del año se le condena como herege.

Cap.
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Cap. 8. Idem á los mismos, :

El que abjura la heregía en juicio por la ve
hemente-presunción , si reincidiese (aunque rio sec 
probase plenamente) se dice relapso; pero al con
trario , si la presunción era leve. ¿

El culpado en un articulo de heregía abjurando 
después generalmente , si comete aun en otro arti
culo separado, se dice .relapso, ' *■ ?

El que después de la abjuración de heregía ,de 
la qual entonces ó después fué convencido, comu
nica de hecho ó palabra con héreges en las cosas 
aquí prohibidas , se dice relapso.

EL testigo que en una causa de heregía filé con
vencido de falso, y de consiguiente declarado perju
ro* si después dixese lo contrario, su dicho se admU 
te como prueba, si consta por los indicios que no lo 
hace por colusión 6 hecho , sino por zelo de la fe.

Los Inquisidores nombrados sobre heregía, no 
se entrometan en las adivinaciones ó sortilegios , no 
-sabiendo la heregía.

Los Inquisidores de héregta , no puedeiv en tros- 
meterse en las qüestiones de usuras.

Los Inquisidores pueden compeler á los here
deros de los factores de beréges ( los quales con 
todo no eran héreges) á que cumplan la- peniten
cia impuesta en bienes temporales ; pero al contra
rio, si hubieren muerto antes de habérseles impues
to la penitencia.

Después de la muerte de un herege se le pue
de declarar por tal, para confiscarle los bienes.

Los Clérigos que instruyen á los hereges para 
que los Inquisidores no sepan k  verdad, pueden ser 
castigados por ellos, y á los Religiosos $e les im
pondrá mayor castigo.

Cap,Tern. X V . Tt
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Cap* 9. Urbano, IV. año de 1263,
No vale el estatuto, por'el qual se impide ó 

retarda el oficio del Inquisidor de heregta.

Cap. i o . Clemente IV. año de 1*167. a los Inquisidores 
contra la'Herética pravedad»

E l oficio de Inquisidor de heregia no espira por 
muerte del que lo concedió!, aunque,el negocio no 
esté empezado ni se hubiere tratado nunca.

Cap. 11 . Idem.
Manda á los Inquisidores, que antepongan el 

temor de Dios al miedo de los hombres, tanto en 
proceder juntos ú separados contra los hereges y 
sus fiadores, como én absolver á los qife verdade
ramente se convierten.

Instruye á los Inquisidores en el modo de exa
minar los testigos, y en las personas que deben es
cribir sus deposiciones;

Instruye á los Inquisidores acerca de las person
illas * por las qnales puede' irhpedirse ó diferirse el 
negocio de Inquisición. c

Cap. 12. Bonifacio V I I I . a los Inquisidores contra 
- : la herética pravedad. > - -

Comprehende esta decretal muchas utilidades 
-para la expedición del oficio de Inquisidores: los dá 
poder para cometer las citaciones y denunciaciones 
de sentencias: dá poder de llamar peritos, al clero 
y al pueblo .para que los asistan : dá poder para 

i proceder con tra los que se; pasaron de su provin
c ia  á otra: dá poder de repetir los libros y pro
cesos , conmutar ,y minorar las penas , . privar, de 
sus oficios y honores á los. hereges * sus factores' 
y defensores ; con tal que esto se practique con

y r : con-

{
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consejo de los'¡Diocesanos, ó en ausencia suya, de 
sus Vicarios ; á no ser que sabiéndolo les hubiesen 
conferido los tales beneficios..

Cap. 13. Idem.
Los Christianos que pasan al Judaismo, aun-' 

que vuelvan al Christianísmo, se reputan hereges.

. Cap. 14. Idem.
No se confiscan las dotes de las mugeres que 

no tuviesen parte en la heregia de sus maridos.

Cap. 15. Idem.
Los hijos de los hereges hasta la segunda linea 

paterna, y á la primera materna , son inhábiles pa
ra obtener beneficio eclesiástico , ú oficio secular, 
si ios padres ántes de la muerte no hubiese« vuelto 
al gremio de la Iglesia,

Cap, 16. Idem,
El Inquisidor del Papa sobre heregia, no pue

de proceder contra e) Obispo sin especial manda
to; sino que constándole ser culpado, se lo hará 
saber al Papa.

Cap, 17. Idem.
No se deroga á los Ordinarios sobre proceso 

de hereges, aunque el Papa delegue generalmente 
á otro. Y  sobre el mismo hecho el Obispo é In
quisidor pueden proceder juntamente ó separados, ó 
proferid sentencia, en la qual si discordasen, deben 
remitirla al Papa. Y  los Obispos de qualq .fiera mo
do que procedan deben guardar el método á los 
Inquisidores.

Cap. 18. Idem.
Los señores temporales no se resistan á dar 

auxilio á los Obispos é Inquisidores de heregias , y
Tt a. no
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no conozcan de este delito, y dé lo contrario se 
les castigue.

Cap. 19. Idem. *
Los bienes de los hereges están conficados por 

derecho, lo que se prueba con un simple argu
mento legal ; pero la aprehensión de los bienes no 
puede hacerse por señor secular, á no ser que pri~ 
mero se hubiese sentenciado sobre el delito por 
Juez eclesiástico, que lo puede esto hacer.

Cap.-20. Idem.
En la causa de heregía se procede simplemente 

y de plano, y los dichos de los testigos y acusa
dores no se publican, si se teme algún peligro.

&  IV.

CLEM ENT1N A S , lib. 5. tit. 3.

Cap. 1. Clemente V . th el Concilio de Viena.

I^ o s  Inquisidores no excedan de sus facultades en 
detrimento de los fieles.

Pone la constitución de exercer el oficio de. 
Inquisidor por los Diocesanos ó Inquisidores. Pri- 
inero pone cinco casos en que puede uno sin otro 
exercer el oficio : segundo tres casos en que no 
puede, y pone el decreto sumisión , por el qual el 
impedido , ó que no quiere interesarse, dá comisión 
á otro ó consiente.

Provee acerca de las paredes ó cárceles de 
los heregfes, de sus llaves, custodios y de sus mi
nistros.

Pone el juramento del Carcelero, de sus Minis
tros, Notarios y otros Oficiales.

Pone los Obispos, Inquisidores y los substitu
tos
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tos de ellos, que haciendo ú omitiendo, delin
quiesen en el oficio.

Confirma los derechos antiguos en quanto no 
obvian á la presenté constitución.

Cap. a. Idem allí.
Primero pone la causa de la constitución , de

termina la edad de los Inquisidores: segundo, trata 
de los Inquisidores que baxo pretexto de su oficio 
sacan dinero por medios ilícitos, ó por delitos de 
los Clérigos confiscan los bienes de las Iglesias: ter
cero , manda á los Notarios,Oficiales y Socios, que 
& los que .prediquen los reprehendan y denuncien 
á los superiores, si lo pueden probar: q.uarto , pro
híbe á los Inquisidores el abuso de armas , y acerca 
del número ó qualidad de los oficiales,

' Cap. 3. Idem allí.
Condena la secta de los Beguardios y Beguinas 

de Alemania, de ocho errores suyos : exhorta á. los 
Diocesanos é Inquisidores á que exerzan su oficio 
contra ellos.

% V.

EXTRAVAGANTES COM UNES, líb. 5. tit. j ,

Cap. 1. Benedicto X I. a. los Inquisidores contra la he
rética pravedad , año de 1304.

I a o s  Diocesanos no se apoderen de parte ú del 
todo de los bienes de los hereges que pertenecen 
á los Inquisidores. ,

'Cap. %. Sitan X X I I .
- Se condenan aquí tres errores del Maestro Juan 

Poliaco, Doctor Parisiense. . ....
Cap.

J .L
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Cap, 3. Idem, - ’
(; * , r ' ; T /-

Los Inquisidores de la herética pravedad , no 
pueden fulminar censuras eclesiásticas contra los 
Oficiales y Nuncios de la Silla Apostólica, sin es
pecial licencia de la misma; pero de los excesos 
de ellos, pueden hacer información, y hacerlo sa-: 
ber al Romano Pontífice.

§. V L

FUERO JUZGO, lib. 12. tit. 2,

Le y. 1. Recesvinto,

l i s t a  ley explica él fin á que se dirigen las de
más leyes, qual es reprimir las maldades de los 
hombres, y enmendar las malas costumbres, y la 
fuente de donde fueron tomadas; á saber, de los di-? 
dios de muchos sabios antiguos, y de Ia$ constitu
ciones de ios Santos Padres.

Ley 3. E l mismo.
Ningún natural ni extrangero dispute contra 

nuestra santa f é , ni se atreva á despreciar sus es
tablecimientos , como tampoco los preceptos divi
nos y eclesiásticos, ni los santos Evangeliosbaxo 
la pena de perder la dignidad y la honra para siem
pre, y además todos sus bienes; y si fuere lega 
pierda la fama y los bienes, y sea desterrado del 
Rey no para siempre, si no quisiere arrepentirse*

Le y 3. E l mismo,
Se guarden inviolablemente las leyes estable

cidas contra ios judíos; y si se probare que alguiióA
de
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de ellós las quebranta , haya las penas impuestas en 
ellas (i). ■ .,

Ley 4. E l mismo,
No blasfemen los judíos, ni impugnen nues

tra santa fe católica, só la pena de la ley,
%

Ley 5 .E l  mismo.
Ningún judío celebre la Pascua en la quarta dé

cima del, mes, ni guarde los demás ritos y cere
monias de su.sectav y si lo hiciere haya la pena de 
la ley*

Ley 6. El mismo.
Ningun judio case con su parienta, ni cometa adul

terio , ni incesto hasta el sexto grado : ni haga las 
bodas, sino según la costumbre de los christianos$ 
y si lo hiciere re^bá dáoo ^̂  sea penado.

■ 7 - El mismo. / r<
Ninguno de los judíos se circuncide, y si lo 

hiciere haya la pena de/la; ley;  ̂ j \ 4
('■■■■ ^ ; - - í ' v ' ' j f oí - i:■ - : ■'* t.r;-"' .  ■ ■ ■ ■ - \ ‘ " *

o. I . ^ey.%i Mkmhrn^ oj i
Los judíos usen las comidas , según la costum

bre de los christianos ; y si no l̂ó hicierenincur- 
ân̂ en la pena de la ley;- »’ ;.olóf;w:p  ̂  ̂ JT

f¡y j- , ;■ ;>. j > íVl fóTí:: *''.r!

Los judíos no puedan ser testigos contra los chris
tianos , aunque estos sean siervos; mas si los judíos 
tuviesen pieytos entre s í, pueda ser testigo el uno

=-'i, v x j. - ; '' . ’ 1 - - „ ?' -! í V . _■ ív .1 1 %f ' ,i
» .  1 1 - 1  ■  - -  ■ . -  — -------------- ----------------  ■

( i )  Los judíos fueron expelidos dé España por íos 
Beyes ^Católicos1 Don Fernando' y Doña Isabel: V. la 
ley a. § .Recop-tacu J jd d ío jAlaron y sus e s c la v o s  , don
de se dan Las causas que hubo para ello*
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contra el otro, y Contra sus siervos;y puedan deman
darlos y acusarlos ante los Jueces chvistianos (i).

i, ■ f: Le y 10, El mtsmúr- ^ ■
Los. que nacieren de jiuUo christiano, siendo 

de buenas costumbres y de buena fé , puedan ser 
testigos contra los christiañós.

Ley 11. El mismo. (
El judio que quebrantare los establecimientos 

arriba dichos, sea muerto por mano de los mis
mos judíos, apedreado y quemado; y si el Rey qui* 
siere librarle la vida, sean entregados todos sus 
bienes á los otros judíos, y lo haga esclavo de 
quien quisiere, de manera que nunca Salga de la 
servidumbre (2). •- •' * ’ -

Le y i
Ningún judío compre, ni reciba sierro chris- 

tiano, y si le recibiere y lo tírcuricidáre , pierda 
el precio que di ó pot' él* y el siervo sea libre: el 
judío que circuncidare siervo cbristjano, pierda to
dos sus bienes, y sean para el Rey; y el siervo ó la sierva que no quisíeré ser judio, hágase Ubre.

>r f

- r ■ " ■ - ■ ■ ’
■ > ¿ • L h f i¡2 . E l  mismo, ‘

Establece que todos los (siervos christiános- qué 
se hallaren én poder de judíos, tengan privilegio 
de ciudadanos RomáiiOsV y aedii libres como ellos.

Repite río mismo que la ley anterior, y añade
? jv.í 1 >; s : ; - que

( 1 )  Con cuerda es ta je y  con la Cíe menci na 1.  JDe Tes* 
tib'iis. Cap, non potes, . r: ¿o ¡ ■ tí j  ; >

(a )  Por la ley .8- §* part. art* E scla v os  » se impone 
la pena capital .y confiscación de bienes al judío que tu« 
viese esclavo chtistian®. . .
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que el judío pueda vender su siervo at christiano 
con todo su peculio: que Si el judío diere liber
tad á su siervo, y éste se tornáre christiano, no sea 
obligado á hacer servicio ¿ ningún judío : que si 
éste círcuncidáre ai christiano , ó convirtiere á al
guna christiana á su ley, sea descabezado, y el Rey 
haya sus bienes; y el que lo descubriere reciba su 
galardón : los siervos que nacieren del ayuntamien
to de judíos y ehristianos, sean tales; y sino qui
sieren ser christwnos'sean azotados y señalados afren
tosamente , y dados por siervos para siempre á al-* 
gun christiano: si tales ayuntamientos fueren halla
dos en nuestro Keyno, y el judío no se quisiere 
volver christiano, sea departido el ayuntamiento, y 
aquel sea desterrado para siempre : si se hallare al
gún judío con siervo christiano, el Rey haya la mi
tad de todos sus.bienes» y aquel sea libre: y el 
que no cumpliere esta ley sea infamado y casti
gado de Dios.

Ley 15. Becnvima.
Ninguna persona de la clase que sea, ayude ni 

ampare en cosa alguna: al judío; y el que lo hi
ciere incurra en la pena de excomünion , pier
da la quarta parte de todos sus bienes, y además 
caiga en la sentencia que dió el Rey Sisebuto en 
la ley anterior (1).

• Le y 16. E l misma.
Contiene la abjuración y protestación que hirie

ron los judíos contra su ley , en tiempo del Rey 
Recbindo,

Ton?, XV* Vv Ley 1

(1) Según la ley á¿- §• Recop* art. Judíos 7 Moros f  
sus esclavos » el christiano que es convencido de baber 
amparado á un judío ? incurre en perdimiento de to
dos sos bienes-
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, ley i El mismo-
El chtístiano que abrazare la ley y costumbres 

de los judíos , haya muerte con las mas crueles 
penas, y sus bienes sean del Rey (i).

§. VII.

PARTID A 7, tit. *6.

H ,  le y  i .  .
erege se llama aquel que se apartó y separó 

de la Fé Católica, y* aunque hay muchas heregías, 
dos son las mas principales. La una es la de aque
llos que se apartan de la Fé Católica que tiene la 
Iglesia Romana: y la otra de dos que creen que el 
alma muere juntamente  ̂ con: ©1 cuerpo, ni creen 
el premio que se dá á ios buenos después de su muer
te , ni la pena que corresponderá los malos;y és
tos tales son peores que bestias. De quaiquiera mo
do que sea la heregía-, proviene un gran daño á la 
patria, porque los heregés corrompen la voluntad 
de los fieles.

Ley a. . . .
Qualesquiera del pueblo puede acusar al here- 

ge ante el Obispo del territorio, ó su Vicario, el 
qual debe procurar volverle á la fé con buenas ra
zones, y suaves palabras ; y si el herege arrepenti
do se convierte, será reconciliado, y el Obispo 
le perdonará; mas'sí estuviere pertirfáz, le juzgará 
por herege ,r y le entregará al Juez secular para 
que le castigue. Si el tal fuese Predicador, será que-

ma- (V)

(V) Jlegun la ley i* í- Fuero Real , aru Apóstatas, 
y la ley 7. §• Partidas , art* Judíos 7 Sarracenos y sus 
esclavos, se castiga al chrisitiano que se' torna judio, 
con la pena de ser quemado vivo, y perdimiento de 
todos sus bienes*
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friado,-Lo mismo se dispone del que cree la muerte 
del alma con el cuerpo , y del herege que hi
ciese las Obras del tai predicador. Pero si cree, 
y no obra; será desterrado, para siempre, 6 en
carcelado hasta que se arrepienta. Los bienes de 
los heréges qu e' mueren , ó que fueron condena
dos de heregía , se aplican á sus hijos, 6 deseen* 
dientes, en cuyo defecto pertenecen á la Cáma
ra del Rey ; pero puede la Iglesia pedir dentro de 
un año los bienes del herege clérigo ; y si fuese ne
gligente entra la Cámara del Rey , mas si fuese al
guno que asiste á oir la doctrina de los lectores 
heréticos , pagará (aun quando no crea ) diez libras 
de oro al Rey , y si no tuviere de donde pagar, 
le darán públicamente cincuenta azotes»

-Ley 3. ' ' ;
= Los hijos católicos suceden en los bienes del 

padre condenado por herege ; pero sus hermanos 
hereges no entran á , tenor parte, aunque si es
tos se convierten á la fé tendrán su parte en 
los bienes/-que fueron del padre : pero de los 
frutos -recibidos hasta qué se tornaron á la f é , na
da les deben los hermanos católicos.

Ley 4.
No. puede tener honores ni dignidades eclesiás

ticas ó seculares , él que fuá ordenado por here- 
ge , y perderá las que tenia. Ni puede hacer tes
tamento, sino es á favor de los hijos católicos: es 
incapaz de algún legado ó herencia , ni vale co
sa alguna de las que disponga desde el día que 
fué juzgado por herege.

Ley s. . _ - -  •'
El que con cierta ciencia recibe y oculta en

Vv % sa
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su casa al herege * la pierde y debe ser aplicada 
á  la Iglesia ; pero si la causa fuese agena no la 
pierde el dueño, si estaba ignorante de tai reco
gimiento ; debe si pagar el que habitaba en ella 
die2 libras de' oro al Rey , y si no tuviese de que 
pagar será azotado públicamente , pregonando eí 
pregonero ante él la causa de aquella pena.

Le y 6.
Ninguno debe defender al herege en su tier

ra , ni en su casa: de lo contrario debe ser ex
comulgado por el Obispo ; ysi estuviese por vm año 
.contumaz;, queda infame é inhábil para obtener ho
nores ; y si es gran señor de tierra , ó algún casti
llo , lo pierde, se ha de aplicar al Rey , y ade
mas será desterrado; y si fuese de menor condi
ción 6 vil , su cuerpo * hacienda ó bienes estarán 
a la disposición del Rey para que á su arbitrio 
le castigue. V! • ;

Leyes dispersas.
Por hacerse uno de los casados herege, n© 

se anula el matrimonio, 1. 7. art. Matrimonios.
Haciéndose el marido herege no puede acusar 

á la muger de adulterio , y por qué razón * 1. 8. 
art. Acusadores del matrimonio.

El herege después de declarado por tal no pue
de hacer donación, 1. a. art. Donaciones♦
. Loshereges no pueden ser instituidos herede
ros , 1* 4. art. Herederos, su institución, y l . i  7 art. 
Desheredaciones. ' ; } , r.;;

Siendo, los hijos católicos y e l padre herege, 
debe , aunque no quiera, instituirlos por herede
ros , 1. 7. art. Idem _

Quién suceda al herege, y. qué si es elérU 
g o t l. Idem„
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s . VIII.

ORDENAMIENTO, S E A L , l¡b; 8. tit*, 4.
. < ■ :* 'i • . ' ■ .v  ■ - • , : •

, Ley i , Don Smti L  enBriviesca año de 1386. ,

D e  la pena en que incurren los sorteros y adu 
vinos, i

'■ ' Ley 2. Don Enrique III* de los penas*
, Losr, que van á los sorteros y adivinos son (he- 

reges. Estas, dos leyes sê  extractan en la 5. 
siguiente. • . .•

Ley 3. Don Alonso en Segovia % año de 1355. 
Loschristianos que no /creen en toáos los Ar

tículos , ó alguno de. ellos, son hereges.
i *■' ;fí: ■ ■' i" ■ ■ - . -.V£ i ■ '

-  * , Ley 4. Don Enrique en e l. mismo título... * \ 
La pena del qué fuere ,condenado por. he* 

rege. Estas dos leyes se extractan e*  la 1. §. «U
guíente. . : u* = ui ti _
■ ,* , .̂vií.í.r-viííi § IX. ;

' T - * A 1  ̂ f
} ' .  ' i  ! í  ■ *  - ' )  '  '  ! ) í y ¡  *1 í  ,r f  ¡ ,’ . ! j  . ( •  ' ’ ;  ¡ 1 >'  J i  1  . t  . /

RECOPILACION y  lib. 8 ; t i t .>

Le\ 1. Don .Enrique l i l i  tit. de las penas . cap, 3
-'iiM :¡\ , i¡ ,¡,<yDoni Felipe I I . cap. >4. i ;:A ;:r’nhj

E í '/M i.í . hí'I \ít A - ^  ’• ;1',; -"fi "í: «.!'• --1'
1 maestro 'que no creyere jatgun Articulo de 

Fé , es herége , y condenado por tal por el Jue4 
! EclesiásticoT, todos; sus bienes sean, para Cámara.

í y ;Jp  : ' O j *■. y  :> n c  i .s í i s o  h u í  (H r

Ley á l  L os1 Béyes ’Catoticos en £aragozaia o, de Agosto]
fí? ruúj?;¡L¡;>.año- d&X4§&i Pnágrnáítoá*1 ;

v 3̂xia¿: personas! cond^adaí^ p&f -1 fec^eges por It
ín*
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Inquisición se van muchas veces á Rey ríos extra
ños , donde impetran" privilegios para eximirse de 
las condenaciones, y por tanto no vuelvan á cs- 
tos .Eeyríos-ppr cansad alguna ; pena de muerte y 
perdimiento de bienes para Cámara, Juez y acu
sador i en la. que incurran por el mismo hecho. 
Las Justicias los prendan luego que sepan su ve
nida , y ex ecu ten luego dichas penas , no obstan
te qualquiera privilegio ó seguridad que tengan. 
En la pena de perdimiento dé bienes, el que sa
be? donde están , y no lo ; notìfica á da Justicia: 
14$ Grandes y Concejos^ ú otras personas , den 
favor á las Justicias para ello, só las penas que
estas les pusieren.

* ' 4 /
*  ̂ *  * . ■ _ -

tyZos' mismos en \G ranada i á : a<*: de Septiembre, 
-  ^-ana d̂e' n^\íBvagm aikaty  ■■ ■ 1

Los reconciliados por delito de heregía y apos
tasia , -  los hijos y1- nietos de qufemados y con
denados por dichos delitos hasta la segunda gene
ración por la línea masculina, y pór la primera 
en la femenina, no sean Oidores, ni Secretarios, 
ni Alcaldes, ni Alguaciles ni Mayordomos , ni 
Contadores , ni Tesoreros, ni Pagadores , ni Escri
banos de Carnará, Rentas'y CharícíUeria , ni Regis
tradores, ni Relatores, ni Abogado, ni Fiscal, ni 
rtro: oficio//p.úbiico\ini:'Real en la Corte y , Chan- 
cillería. Ni Juez , nt Alcalde^ nrAlguacil, ni Pre
boste, ni Regidor , ni Jurado, ni Fiel, ni Execu
tor , ini Eicribanp públko , ni; del Consejo,, ni M a
yordomo, ni Notario publicó;, Físico,ni Cirujano, ni 
Boticarlo^ni tener otro oficio público,m real en el 
Reyno , só las penas en que incurren los que usan 
ofició», para iquer-son inhábil^  ̂ y> confiscacion de 
bienes para la Gátnar^r sin quer otra/declaración se 
ateoesrjte . Las. personas pueden á la merced deFRey- 
: L lay



Ley 4. Los mismos en Erija & ^de Septiembre, añ$,.
1501, Pragmática.

. Los: dichos si »especial órden delKey no sean
Ensayadores' de la&r casas dé; Moneda, ni tengan 
oficio de. ;honra r qtiál :I<p sea únicaménde lo de
clare el Key , según la información que tuviere de 
ello , sin embargo de qüalquiera alegación contra
ria tfy só las mismas penas.

ley  5. Don Suan L  en Bribiesta, * año: de? 387, y 
Don Enrique;JIL tit. de ¡ai. penas, c. 5.

Los agoreros, sorteros y adivinos , y los que 
se hacen astrólogos incurran en las penas de las 
leyes, de Partida. El Juez haga pesquisa , y si lo 
supiere ó le fuere denunciado i, y si no lo ha
c e , pierda, él oficio. Y  porque en ' este error 
incurren clérigos , religiosos , beatos y beatas , se 
mandó á los Prelados los castiguen. Porque es 
herege el maestro que cree las adivinanzas, pier
da la mitad de los bienes para la Cámara*

■ i ‘ j , - .
Ley 6. Don 3 uan IL  en; Córdoba■ , año 1410,

á  ̂ de AbtiL ; - -  ̂ <
Ninguno use de agüeros, aves, estornudos, rií 

otros , pena de muerte, y los queá sabiendas los 
encubren en sus casas sean desterrados de la tier
ra para siempre. Si las. Justicias no lo cumplen,' 
pierdan los oficios y la tercera parte.de sus bienes; 
Las Justicias lean esta ley en concejo público á 
campana repicada, una vez cada mes , en día de 
mercado , pena cada vez de seis mil maravedís 
para la Cámara, y para la redención que hacen los 
Mercenarios y acusador,



-JEey f i l o s  Reps Católicos en Sevilla año de 1500 
_ en los capítulos de Corregidores. 

r: ítas JxÉátibias seUñformen si;ihayvadivinosy los 
eastigüeni; si son Méngos lo  ̂ notifiquen á los Jué- 
C€s Eclesiásticospara que lóscastiguen.
, : -r: 1 :*í . V'
l e y  8. DonFelipe II. en tas Cortes de Madrid año 

de 15 9 8 , publicadas en Valladolid el de ó 04.
pet. 69.

v , Confirma la 1. 6 v ' ■■ .;*■  d Vi -  '
. Leyes dispersas. ■ :

Es herege el que bautizado no cree los Artí
culos, ó parte, de los de nuestra Santa F é , y sus 
bienes son para la C á m a r a 1. 1. art. Heregés.

Los condenados ppri la Inquisición que jse au
sentan de estos Keynos, áio vuélvan á ellos , pena 
de muerté y perdimiento ,de bienes, aunque ten
gan cartas de seguro ; y las Justicias los prendan 
y castiguen , pena de perdimiento de bienes; y 
nadie los recepte, ni encubra, y todos den favor y 
ayuda á las Justicias , 1. 3, art. Idem.

/Ningún .reconciliádo, herege, hijo, ni nieto 
de condenado por la Inquisición por línea mascu
lina , ni hasta, la primera generación por femeni
na , pueda tener oficio público, ni de honra, sin 
licencia del Rey , quien reserva en sí el inter
pretar qué; se entiénda, por oficio de honra, 1. 3. 
y .4. art. Idem. .

Ninguno sea encantador, adiyino , ni sortero, 
y de las penas en que incurran, y ios que se va
len de ellos ; y que las Justicias los castiguen y 
hagan pesquisa , y los Prelados á los clérigos;, \.fi  
art. Idem.

Pena del que llama k otro herege 9 1. 3. art.
Injurias*

Por



HEREGES. 345
( Por el delito del marido, ni por' el, contrario,- 
no pierda la muger su mitad de ganancias, 1. 
art. Bienes gananciales6

Pena de la traycion , y que de ella proceden 
ramos de aleve , y caso de heregía,l, a, art. Tray- 
oiones;

Autos dispersos.■
/  El vandido que merece pena de muerte si 

entrega ó mata á otro que merecía igual pena, se 
le perdona el delito, no teniendo el de heregía, 
lesa Magestad , ó moneda falsa. Auto 3. cap, 2. 
art. Hunos.

Leyes dispersas de Indias.
Los Gobernadores , Justicias y Obispos de lu 

días recojan los libros de los hereges, é impidan 
su «comunicación , 1. 14. art* Libros qnt pasan. A 
Indias.

HERENCIAS.
Leye*.

Dig. lib. 29. tit. 4. Si quis omìssa causa tes
tamenti , abintestato , vel alio modo po$~ "■

- sideat. hareditaiem, . 1 . . . . .  3®
Id. lib. 29. tit. 2. De adquirenda vel orniti en-

da h&reditate........................ 99
Iristit, lib. 3. tir. 23. De Fideicomfnisariis licere-

ditatibus. . ............ .. • , ............, . = *'
Cod. lib. 6. tìi. 1 g.-De repudiando, honorum pos

se sione..* ...........* 1
Id. 31. De co qui habitàbìt in dòmo hareditarla. 6
Id. tit. 39. Si omìssa sit.causa .testamenti........... %
Id. tit. 5 a. De his qui ante operias tabulas ha- % 
i .. reditatem transmittunt. . . . . . . . . . .  1
Id. t it ..301. De-jure •ddihèr.andi ò “c . .-.... . . .  aa
Id . tit. ao. De Collationibus................................  a i
Id. tit; 3*3. De 'editto Divi Adrìahi toliendo' 1 3 

Tom.XF. Xx Id.
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Id. . tit. ' Ó 0 i D e  ha redituabas De curio núm * & c . . 3 
Fueró tJuzgo Lib. 10. tit. u  De Jos departimien-

tos de las tierras que son dadas á plazos. 16
Fuero viejo y lib. 5. tit. 2, De las herencias, y 

, de que los herederos deben pagar, las deu
das y un pecho antes de haberse hecho 

partición de las mandas; de lo que de- 
ben hacer los herederos quando las deudas.. 
del padre ó. la madre exceden a los bie
nes de la herencia. . . .  . ..............  6

Fuero Real , lib. 3. tit. 6. De las herencias. ■ . 17
Partid* 6. tit* 14. De como debe ser entregada 

la tenencia , ó el seíwrío de la heredad del 
finado al heredero, quien la demande por :
testamento ó parentesco...........................  7

Ordenamiento Real lib. S-tít. 3. De las heren
cias......................................................... ..  a

Recop. lib. 5. tit. 8. De las herencias y partí- . 
clon de ellas, . . ................................. ..  I . 13

1

S - L

: â materia de este artículo tiene tan íntima re
lación con el de herederos , que muchas cosas qué 
ya hemos tratado en é l , corresponden igualmente 
á este, como al contrarió: así , pues , para ad
quirir una , completa instrucción sobre esta impor
tante-materia , convendrá leerlos juntos.

E t e a de Supuesta la .institución de heredero  ̂ y reco
la herencia, nocidcréste, debe hacérsele Formal entrega: de la 

herencia para que la posea y disfrute como suya 
propia. Entrega es, según la diñne la ley-de PartU 
da (1)., apoder amento corporal que recibe eh heredero 
de: los bienes, de la herencia'que le pertenecen.

1 ■ • - - * .. . - >Se-:
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, - Según la división que - en el articulo Herederos 

hemos hecho, en necesarios y voluntarios  ̂ dicien
do , que los primeros son los hijos que estando 
en la potestad.de! testador al tiempo dc.su muer
t e ,  tienen que heredarle forzosamente, y los se
gundos los extraños á quienes graciosamente se de
xa la herencia , y los que no tienen obligación d£ 
admitirla, se infiere que aquellos son herederos 
ipso jure(i),  y estos tienen en su arbitrio el ad
quirir ó.renunciar la herencia* * ,

: Según esta útilísima división y diferencia, dis
pone eloDerecho C ivil, que e l1 heredero necesario 
adquiera la herencia ipso jure , sin necesidad de 
ddicion alguna (a), y de -consiguiente que la pue
da transmitir al instante á sus herederos ú á los 
extraños (3)/ Y> por último , el mismó Derecho Ci
vil les prohibía' el repudiar la herencia , á no ser 
que el padre lo hubiese permitido expresa ú tá
citamente (4).

Pero según ya hemos indicado , el Pretor les 
■ concedía e l ¡beneficio de abstenerse , ó lo que es lo 
mismo , el derecho de deliberar,.
*:-f'fíLos herederos  ̂voluntarios tienen en su arbi
trio el admitir ó renunciar la „herencia* Pueden, 
pues, admitirla todos aquellos que pueden decla
rar su voluntad cotí palabras , y obligarse por ac
tos legítimos y solemnes (5). De consiguiente, no 
podían los-furiosos , ni los dementes , ni: los impú
beres y pupilos por si solos; pero en su nombre 
lo exeeutaban los padres, los tutores, ó los cura-

Xx a do-

(1) $. 1, et 2« inst. de hared. quaU et diff•
- (ai) '§* 3.' Inst. de ft&red. qitae abintétiS 
i (3) V  *■  *9. Cod. de jur. delib.

' (4) L. 86* Dig* de her. Instituto
(5) L. 8, l)ig. hoc tit. I; ip.1 Pig. de aucfc. tut.
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dores/Tampoco podrá el heredero voluntario ad* 
mitir la herencia baxo condición, ni admitir una
sola parte de ella.

■ El 'heredero voluntario no puede transferir la 
herencia , hasta que la haya expresamente, admi# 
ti&ó/ lo guai no sucede en los herederos nécesa? 

- l lo s y  pues estos la adquieren ipso jure* / r :
Según nuestro Derecho y práctica del dia., 

la entrega se executa de este modo : se hace pri
mero publicación del testamento y precedida suplí* 
ca de ios interesados en é l, ante Juez competen
te , en la quai piden que los testigos reconozcan 
sus firmas. En su conseqiiéncia el Juez: manda al 
Escribano que abra el testamento. Enlánces los in
teresados en él pueden , ó repudiar la„ herencia, 
ó admitirla lisa y llanamente, 6 con la cláusula 
de beneficio de; inventàrio. Ea ley pJíeyiene que 
este i testarne n to se * presente ante ¡ el Juez i d en tro 
de un mes después de la muerte del testador ( i), 
y si no intervino Escribano, sí solo siete testigos, 
se presentaren juicio, la escritura v y examinados 
los testigos se manda protocolizar/ ! ; ’.

El heredero puede pedir i la entrega de propie
dad y ó la entrega de posesión, las qualés son 
distintas : esta última se concede siempre que se 
pide en virtud de cláusula hereditaria , no obs
tante íqualquiera oposición. Si otro tuviese la pose
sión/ y quisiese alegar sus razones, ó si: produxe: 
se otra igual cláusula hereditaria , se les.oirá á lojs

Sí alguno 
posee la he-

dos en juicio , y se adjudicará la posesión aL que 
probase mejor derecho (a).

Sucedía íiiuchas veces en el antiguó Derecho 
Romano, que los herederos necesarios , á los guales

(0 *4 * í /  Recop. ’ art» Testáméh tartos%
‘C v  í ■ i'. Partida de este ari.

t
J



HERENCIAS. g49
él testador habia nombrado tales en él testamen-renda omi
to , querían mejor admitir la herencia como ah- t¡da la causa 
intestato v que por testamento-, para de este mo- testa *  
do libertarse dé satisfacer a los í acreedores , y á mento* 
todos aquellos que tenian accionen contra el-¡di
funto 4 pero el Pretor; deseando que en todo se 
cumpliese la voluntad de este , y que - su buena 
opinión quedase ilesa, tenia á todos estos here
deros por testamentarios , y de consiguiente daba 
las acciones que les correspondían á' los legata
rios -y'fideicomisarios (i)  para conseguir lo 'que 
se les debía , por el mandato y disposición tes
tamentaria del di fu nto .

Nuestra^'leyes Patrias establecen varias causas* Causas por 
por las quales todo heredero debe perder la he-qué el nom- 
reucía', y son : si el i heredero-sabiendo, que el di-brado here- 
funto habia sido muerto alevosamentev tomase po- êro PU£de 
sesión de la herencia sin ¡querellarse ante el Jue£ perd.er ia ê" 
cóntra los asesinos (a).- Si acusase de falsa la es
critura' ■ en" sé le nombra por heredero (3): Si 
entregase la herencia á.í persona prohibidla por la 
ley ^aunque lo hiciese á »ruego deVtestador!, "pues 
entonces perderá todos-los derechos* queíi tuviese 
& ■' - rr  iU^yvnn y\
- La ley de Partida desriela partición de íahe* Partición y 
reneia. Departimiento que facen los omep.̂ ntr.L si de división de 
las cosas que han comunalmente por herencia, ó por *a herencia. 
otra razón (4) ; así como á veces sucede que son

. «partir  ̂dkidiL^la^he.?
reneia entre to'dGŜ V'SegUn- Ldérefehé y recia justi-
t  V  .  - *■  ;  i í n ■ r ■ . ' ,  \ . r  í  ■ * j  n i  : - d  1  r -1 u  ; ■ ' /  \  \  -»

í r í JillU
' i ) i /pri. í. cSr.^ í:‘ 3. DigTlibc tic'.] ^ ? ■■; 
(a) L. 13. §, Part- art'.' D  es itere d a ciohé̂ J

j  i é  ck./ *
(4) ‘ i?." L v'-$. Paírt;; de es té1 atrt- - — 1  ̂ ^
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da -, conviene saber lo que las leyes disponen y 
establecen sobre este punto.

En primer lugar el Juez que entienda en el pley- 
to de partición,, ha ele ser él del pueblo adonde se 
hállen ..los bienes que deben: partirse (i) . Este la 
hará por par tes iguales asignando á cada herede
ro la que ;le corresponda » según la determina- 
don del testador, y lo dispuesto por las leyes, 
executando las mejoras correspondientes , y equi
librando de Aü- mòdo los bienes, que las ventajas 
ó dañós que-en sí tuvieren , y no pudiesen por 
naturaleizá entrar en partición , queden compensa
dos. Quando hubiese algunos bienes ; que por-su 
naturaleza fuese imposible el .partirlos i los tase 
y adjudique á uno'de los herederos , haciendo que 
este satisfaga en dinero , ó en cosa* equivalente el 

; ; exceso y parte- que no puede ̂ entrar en partición. 
Y  por ultima , le corresponde por su oficio  ̂ aca
bada la partición, rhacer que cada uno esté á la 
eviccion al otro, en la parte de lar herencia que 
le fuese señalada , para hacerle enmienda , si aca
so se la 'Venciereíi rea .juicio; Acerca de los bienes 
que ! deben, traerse  ̂á  colación , y cómo debe ha
cerse la partición entre ellos, se hablará larga-? 
menté eh los i extractos-qué presentamos í  conti- 

» nuacion (2). . ; ,í
* \ 1 < * ■

;; 1; v j- *í*; ' .  ̂ í ,

. (a)  Acerca de las herencias fideicomisarias* V» 
ir t . Fideicom iso•

De las de abintestato. V. Sucesiones.
De las HerenciaV que!seTdexatTá iiidighòs. V .

nes que recaen ea e l F is c o ' / " ,,, ; ‘ ¡ ,4
Y  de quando se han de dar á !ps berederos <jue 

tienen borrados sus nombres, y *  fysiam entSji.
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FUERO JUZGO, Jib. io. tit* i.

' Zfcy i.v Eurico.

S e a  firme la partición que se hiciere de las 
tierras.

Ley cit* Sismando.
íLa partición que se hiciese entre hermanos, 

sea firme pudiéndose probar por testigos, aunque 
no conste por escritura (i) .

Ley 3. Eurico.
e Si fueren muchos compañeros en la partición, 
deba estarse á lo que haga la mayor parte en ella*

Ley 4. Cindasvinto.
Cada uno de los compañeros pueda respon

der por s í , ó por el otro en las cosas que sean 
comunes ; pero si se dexa vencer en -juicio :por 
engaño ó por culpa, pueda el otro compañero que 
no se halla presente, demandar sucosa , sí quisiere.

* . * V ’ - >
i  *■

Ley 5. Sisenando,
El que quebrantare partición de heredad, ó 

tomare alguna cosa de lo 'ageno ¿ pechp otro tan* 
to de lo que -tomó (a), i

(») Se confirma por la l* 8. §• Fuero Real, art. 
Particiones de las tierras que Se dán á plazos*

(a )  Se confirma por t a i . ‘i 3? § . fuero Real(>r art, 
P a r tic io n e s  de la s  tien ta s qué se dan á  plazos*
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Ley 6. El mismo.
Si alguno de los compañeros hiciere viña ó casa 

en la heredad del otrol, sin saberlo ^delie íatra tan
gía tierra , y aquella en que edificó ó plantó sea 
suya; pero si lo hizo »-.contra/la. voluntad de su 
compañero, pierda lo que plantare ó edificare; $% 
algún hombre dá atierra agená á; otro y aquél 
que la tornó hace labor en ella , si después la 
demandare el señor v con t;al rde  ̂ganar el sembra
do , aquel que la d ió . pechele, otras t tales dos .tier
ras , y no deba perder la labor que hizo en aque
lla tierra.

Ley 7. El mismo.
El que pone .viña en tierra de otro sin su 

consentimiento , ó estando ausente , pierda todo 
quanto allí plantare. , o

Ley 8. E l mismo.
- Ei repartimiento de las tierras y los montes, 

hecho entre los Godos y los Romanos , no de* 
ba ser: quebrantado. f

'• .. Ley 9. E l mismo.
Si el Godo ó el Romano tomare alguna par

te de los montes, que están por partir entre ellos, 
Ó hiciere alguna labor , _y queda otra parte de 
tierra >eiv que se pueda entregar el otro , la haya; 
y sino partan entre sí aquella tierra labrada.

Ley 10. E l mismo.
_ No valga lo que _el̂  esclavo, hiciere sin man
dato de_su señor.
• 3' r. •. . \/i n ‘ ; r f nr'- . • \ *. i,

*V\L . Le y É t rpismo. ^ . '
El , que tiene tierras en arrendamiento, si no

pa-



/  H E R E N C I A  S » :,-'3S3
i: Pagare á , >lo i plazos señaíado& , puédaselas quitar 
el dueño de ellas, si quisiere (i). / ( .

n u d  ■1 , í ; " ¡ j /í j  Ley - . I  ■£*■>* ■,

, í ^ d q  el plazo del arrendamiento,el señter 
. pueda tomar sus tierras (a). . -
» ? ;  , ! '' ‘T  ̂ ■ ' - , ■ ~!

-¿mr j. ^  1 3-,,-£/ mismo.- -  . ,

<:.•••• i^ngnWj/ .95“PP. -n> Ufase ímas-, ti¡gms jque las 
J.9»f, tiene, - ;; ',-í

1 : ’ líTÍfít» ' b
14 .  Zí7 mismo.

Sí naciere contienda entre aquel que recibe 
.1$ tierra en ,arrerulamiento , .y el ¡ que/bv di<>Tsus 
heredaros juren quq su ^antecesor *>qo Ües ■ diñ unas 
-de fluaptp: ellos,...mostraren * y; .pongan tseátflrpara 
que de allí adelanté no haydydjsputa}^.* yíisi du
daren quánfo les dio el antecesor , ciménteseles en 
el arrendamiento ,iq que ,^llos dabravon ó toma
ron , y.j Si mas -tomaren¿. .da, \o  qup , mi;^señór les 
mostrare r; pechen lo ¡en̂  .dL1plo^'; íl r.í

ti"-gW n‘> ;i
r » ■ '  j O  i

, . r  . ,;i: Ley : iS-. MI mhmo¡i{} m¡ ^r.^/■>
Si el que tuyiere. tierra arre n d a d a . d i er:e ; -1 a 

tercera parte de ella á otro para que(la labre, ca
da uno pague el .arrgmfenjiento á proporción de 
la tierra que labrare.

,rr s ¡u : Æ i  , / x t f h¡\rj  :;n o u ir -r  ors.i;t 
Ley T 6, E l mismo,

Silos Gqdps -tomaren alguna,y cosa d éla  tercia 
parte de los Romanos , los Jueces d e  la tierra longi- 
jtçegqen\luegq.k '.esposi de ví ■: noTpitedaiv̂ âqruellos. de-

XVlf lfr -^;ív,-¥íy ío ü '.; f bu'-:: vfe lije', r*r¿

co n íirm i pór. la I*' jC §. Partidas > att*
■ feii áttmltñtQs-. ■ " .

- ( i)  ; Se; confirm a por'la U 8. §. y art. cit. i
- ¿Ji
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fenderse por decir que la han tenido cincuenta 
años.

Le y 17. El mismo.
Si la sierva casare cbn siervo ageno, el hijo 

qtu£ naciere sea común del Señor dél siervo y de 
la sierva, el qual deha estar con la máclre hasta 
los doce años que pueda hacer servicio , e'n cuyo 
caso el señor de la sierva debe pagar al señor 
d el sieifvoi la mitad del1 preció en qué estimaren 
al hijo hombres buenos ; y - todo quáhto ganare Séa 
de entrambos señores.

r Ley 18. El mismo. r r̂r 
■  ̂ Na haya contienda entre cosa mueble , é in
mueble , despu és1 que f sean c óm prehen d id as en el 

í pecitlfbo patrimonio de alguno : y se rijan por 
- un misma dérechoi :

Ley 19. E l mismo. J '
Siat gario -tiene' arrendada tierra de otro , deba 

pagar la renta al plazo señalado , y si tardaré’algún 
tiempo en pagarla , péchela en duplo : y si por 
engaño no la quisiere pagar hasta cinco años , pier- 

»da la cosa,y? qúánto tuviere metido en ella.

- •• ir)iv!uq¡-'*fj í:  ̂ § v T IL

FUERO VIEJO D E  C A S T IL L A , ü b .s. tít. s.

 ̂ ! ‘ Ley u  Fuero de Castilla*
E r " ;ii  ^  ■ ■ ■- ■ ■.

1 = hidalgo que mtierá; sirt -sucesión están do éh 
'Sana salud, puede d&poner libremente ; pero si 

és tuviere gravemente éYVferino , de cuya enferme
dad muriere, no puede disponer mas del quinto 
por su alma , y lo demas, débenio heredar sus

pa-
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parientes, esto es, los hermanos de padre ó ma
dre ; pero en los bienes muebles 6 gananciales , he
redarán sin distinción ios hermanos' dé : padre y 
madre.'La herencia del patrimonio debe heredar
la el pariente de donde la herencia viene;,y si 
tiene sobrinos,, hijos de hermano, y quieren, bere-; 
dar los bienes del tio,* pueden cbg tal que -.aquel? 
los retenga como de usufructuario, y después.-dé* 
su muerte lo partirán los sobrinos con los hijos 
de aquel.

Ley a. •- Fuero de , Casullar .
El Monge ó Monja , aunque eb pariente mué* 

ra sin sucesión, no puede heredarle, en, cosaalr 
guna de su pariente; pero en los bienes d.eh pa-> 
dre heredará con sus hermanos; y si se confort 
mare con sus hermanos le darán renta ; pero si 
al contrario v podrá usar de su parte , aunque no 
la podrá vender ó enagenar , sino en tres casos, 
conviene a saber: por deuda de padre ó madre , ó. 
propia , que hubiere contraido antes de entrar en 
religión, ó por necesidad de cotner , ó de vestir, 
y de la quinta parte en su muerte.

Ley 3.
El acreedor puede pedir ;á qualquiera délos 

herederos la deuda que el padre debía, pero el que 
la pague repetirá contra los demas por la parte 
que les toca. Pero si muerto el padre exce
diesen las deudas á los bienes; que dexa ,;para no 
quedar obligados en ¿mas, de  ̂lo. j que reciban , de y 
ben llamar testigos vecinos- de; la Parroquia don-i 
de eran vecinos el padre y madre v y en conce
jo , precediendo citación , deben declarar como 
por muerte de sus padres han quedado herederos,'* 
y que las deudas exceden al ; valor de Iqg o bienes,, 
llamando á ellos por testigos. ■ í0̂

~ Y ya  Ley



• aíí f a1. .i jííF éf, ■ Filtro ■ {Cáhiila.1 ■ v/ 1
{ -El} ¡ h i da 1 go:; m n rí e n d o con h i j o s o  hijas, no 

piiede '* rriejórarJ á ningtíno de< ellos ;féñ lá¿ armadu- ’ 
rás, :armas, eábáüós  ̂ otras ca b a lle ra sp e ro  al 
bij¥> mayor-phedb - darle él caballo ¡y- lás armas de 
sfruiísó páfá séíviíí'ál-séñor: ,* óóhno le servia sir pá- 
á¿e.- » '-/ó \ , '-hn-t: \
* :f ! -  ■ : Ley 5- . ' ' V  ’■ '

Los hijos de un mismo matrimonio, milévto él 
padre ó la mádtév todos juntos pagaran una pen
sión | pero"SÍ'jet" hifô  ó' bija se casare-,'y s'e fuere 
de< la^asá, y >tuviere cada uno' dé ellos bienes5 
muebfés*,; ó heredad en valor de diez snéldos, de- 
becada' trno pagar su tributo.

o . . .

6. !Fuero de- Castilla.. ‘
El hombre enfermó ó loco , no- puede dar , ni 

d fcxar mas del ■ q u i uto d e s  us! bi e n e s ; :pero si él vi n ie - ■ 
se ó  le tlaxe^en por sú pie á concejo’, á uso de 
Iglesia , y  no llevase toca , valga ió que hiciere;

'.V : it. ■ ‘ji ’ i ■ . -¡ i" ,
§. IV.

■, <1
"  j ) VIEJO , íib. 5. tit; 3.

Ley. i . ' ”

emandando partición' de los bienes que que
daron ffpbr'heléíiciá1 en podér ¡del1 padre , madre ó 
herma ó o * por * via de'} curaduría , y estos dixeren, 
que han hedió partición- de todos ellos , lo prue
ben siendo muéblese con- dos testigos, y si heredad,-* 
con ¿ificó d é la  Parroquia del padre ó madre; pe-;

qué:'dieron1 * precio 'de tbuo , sea la; 
prueba con vecinos-d^-dí^níisma'Tafróquía'; '*i¿
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Ley'a,
Si alguno demanda partición de la herencia 

que le pertenezca por algún título, siendo solo co- 
beíédefo , no debe ser oído hasta que la deman
den5 tódos’jun̂  pues de lo contrario ño es obli
ga dd>é 1 la contestación 'el demendádo'• -■: - di ''

Ley 3. Hazaña de Castilla.

“ No ! podiendo probar el padre que le había da
do la partición ai hijo , puede haber estela mi-: 
tad dé lambereada ¿/‘‘y lá partición "de los mue
bles , sin efabargo que el padre se baya casado con1 
otra mugen

'*■  4 -
En la partítíón de viñas ó casas si ocharen los

herédérós suertes, sobre ádquién le pertenezca la 
mejoría del camino que pase por aquellas, ó de- 
saledizos de estas, la haya aquel á quien le caye
re la suerte de cercar el camino &c.’

s- ^
Conviniéndose los herederos á pagar las deu

das del finado', se les entregue la herencia ; pe
ro ,resistiéndolo1 alguno de - ellos , echen ’ suertes, 
y la que le toque sea prendada hasta que pague 
las deudas.

Ley 6r  ^
7 Los :bierres4'dadósy en1 casamiento ft!)ótro fin á 

la hija!, sé traigan::á pardición> si se opusieron los * 
demás hermanos; pero dándole dineros para ayu
da de caudal á ia hija que casare, 0 hijo que can
tare .Misa, lo debe haber" para sí y no traerlo á 
partido ríPPAÍiémás 1 ño- puedé mejorar: el padre ó 
madre éñ la hora d e Jstí; muerte á ninguno de los " 
hijos, salvo en el quinto. •íJÍ” !Í



Ley 7.
Demandando la* partición de bienes los coher

manos al tutor ó pariente que los tenga , y se 
mandan depositar, é insisten los herederos en que 
había tpas bienes que los depositados, jure el te
nedor de ellos que no hubo mas, y sea creído.

Ley 8.
Muriendo el padre ó madre en casa del ĥi

jo , á la qual fueron por pobreza, los demás her
manos no le demanden ninguna cosa por ? tal ra
zón. Además ios hijos, que no se hallen en po
der de los padres, ya sea por casamiento, ó por 
otra razón , y al tiempo de su muerte vienen á 
morar con ellos, pueden  ̂demandar partición de 
los bienes que ganaron los hijos que quedaron cen? 
aquellos. '

Ley 9.
Los hijos del primer matrimonio entren en la 

partición con los hermanos deL segundo, si llega á 
tiempo de ella , salvo si pudieren mostrar estos 
que habían recibido aquellos su parte ; pero si mu
rió., el padre ó madre á quien habían de deman
dar la partición , y no lo hicieron en 30. años an
tes que muriesen, los demás hermanos no deben 
contestar la demanda.

Ley 10,
El ganado que traen los parientes }ep casamien

to no debe entrar en la partición de los hijos, y> 
solo sí de los esquilmos, r

Ley 11,;
Lugar , molino , horno , ni árbol, que here

den algunos no se deben partir , sino la renta de 
cada año.

Ley

358 HERENCIAS.



HERENCIAS.

Ley 12.
Creciendo los árboles, de una- heredad que lin

da con otra puede él dueño de'esta quitar el 
fruto de las ramas que caigan sobre la suya , en 
esta forma : tomar una bestia enalbardada , é sabir 
en ella los fuiojos Jjncados , c tomar una segur , e 
pararse entre ambas las heredades, i tajar guamo al
canzare con la segur,

Ley 13. Fuero de Castilla.
Los egidos de las V Lilas no se partan sin man

damiento del Rey , ó del señor de ellas , pena de 
perderlos*

Ley 14. Fuero de Castilla.
Se parten los términos de las Villas por ía 

medida de Piertega fi).

Ley 15. Fuero de Castilla.
Para emplazar á los herederos , sea el térmi

no de 15. dias aquende los puestos, y 30. alien
óle '(&)';r pero tío viniendo en este término, }ni se 
encontrasen , se les dé un año de plazo , prego
nándose tres veces, y no viniendo no pueden des
pués demandar las ganancias.

Ley 16. Es fataña de Castilla.
Les caminos que salen de las Villas para fuen

tes , sean tan anchos que -puedan pasar dos muge- 
res con sus cántaros sin tropezarse : los que vayan 
á heredades sean del ancho de dos bestias cargadas, 
y-los que séán para pasar ganados sean tan anchos, 
que si pasaren dos perros iguales r*o se tropiecen. 

. _____ _ ___ S-V. 1 2
(1) Esto es 3 un estadal*
(2) Está derogada en esta parte.



§. V. ■

REÁL , liti. 3, tit. 4%

'■ *. ' \ Ley l - ( . :

l i a  viña , árboles, ú otra labor hechas en tier
ra agena sin consentimiento del dueño, de, ella ^ on  
de este : si fuere en tierra común del que plarw 
tó , y otro, no estando divididas, ó ignorando ellos 
que. lo esté ,, el dueño, 'de Jai- pUza cde ê;, dar al 
compañero otra tanta tierra y . tan bíi^na como 
la ocupada , ó si no se ha de partir la plantada 
con su labor* dando , cada uhg ;el, costo respecti

vo.: ,si alguno vendiese y ,cambias# tierra -agèna , y 
el que la recibió ignorándolo pus i ese e n el la, plan
ta , quede á este la tierra labrada , si el dueño de 
ella no lo oontradixere *, pero el que la enagenó 
péchesela ^dpbladg. >, ■. ft,j ^

■ i i ' i ' :  7  . ■ ; ¿ ¿ Y  / í f M ,  '  í  o b  ■ ' í í

. ;;Xo5 que . tuvieren en cpmunidad cosa que no
se (pücclp, dividir sin daño,, no; se pueden apre
miar mutuamente á partirla , sino á venderla , ó 
sortearla apreciada , y si asi no se convinieren,, ar
riéndenla por cuenta de ámbos,

J 1 y” * j

%  3- ■ '
El consorte que labrare ó edificare en terre

no de su consorte, muerto el uno dé ellos re
ciba la tierra aquel de cuya era , y la , labor pár
tase entre el viyq ŷ los herederos del muerto.,

■ - ■ '  '  r-  '  : : 7 1 :  i ) ' i .  r ¡ - J { 1 ‘j i ’. p

ley  4. 1
El que hiciere Hmqli no- en su heredad , ; si - en 

la cosa común uno de los compañeros, quisiere
'ha-

0 9  Q m W G l A S .
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hacer pared para dividir su parte , ambos deben 

-  dar el sitio del cimiento ; si el otro no quisiere 
•darlo, ai hacer la pared, sea esta toda del que 
.la fabricó, y si luego el compañero arrimare al
go á ella , ceda este su propiedad al otro.

S :■ ■ ' : - ■ - ■ f -■ •: - i ,: ■. i ; t . r
• ; *j Ley 6. - / u. < <  '

El viudo, ó viuda con hijos que casare segun
da vez , si hiciere alguna ganancia con los bienes 
de ello , debe partirla con su nuevo consorte, á 
fhéiíos qué el tal padre 6 madre tengan los bie
nes de los hijos en tutela, ó por escrito segup 
la ley.

Ley y.
El hijo , aunque esté con su padre ó madre, 

y viva á expensas de ellos, no es obligado á dar 
parte á sus hermanos después de la muerte de los 
padres de lo que ganare por su trabajo , ó por 
donación de otro qualquiera; pero si adquiere al
go con los bienes de sus padres, es de estosTIy 
después partible entre los hijos.

Ley 8.
La partición aunque sea verbal que hicieren eir- 

tre sí hijos y parientes, no sea deshecha por nin
guna manera , á ménos que alguno de los cohe
rederos sea menor, y hallare algún engaño en ella,

' Ley 9.
Si el un consorte hiciere casa , molino , ú hor

no en tierra del otro, muerto qualquiera de ellos? 
el dueño del terreno ó sus herederos, dé la mi
tad de la estimación de lo edificado al que lo 
labró ó á sus herederos, y queden señores de todo.

Ttm. X V . Ze Ley



Ley l o.
Si muere uno de ios consortes antes de co

gerse los frutos que ya aparecen , pártanse estos 
por mitad entre sus herederos, y el que quedare 
vivo , si la heredad es de viña ó árboles; pero 
si aun no aparecen gáyalos todos el dueño de 
la tierra, ¡y dé al otro la parte de los gastos: en 
las tierras de sembradura , basta que estén sem- 
fcradas para partirse el fruto aunque no aparezca, 
y si solo estuvieren barbechadas , se sigue la re
gla que en las viñas. 6 árbol*.

i

Ley u .
Si él marido; cambiase 6 vendiese heredad su

ya , ó de su muger, los frutos de la que se com
prare con el precio de lá vendida , y los de la 
cambiada son igualmente comunes; pero la here
dad es solo del dueño de la en que se subroga 
la nueva.

Ley 1$,
Si uno de los herederos quisiere partir , y. 

©tros se opusieren , valga lo que los mejores hi
cieron partiendo , y no se deshaga si los (demás 
no probaren justos motivos para executarlo.

36 z  HERENCIAS.

Ley 13.
Ninguno de los coherederos quebrante la par

tición , pena de perder tanto de lo suyo quan- 
lo  tomare de lo ageno. ,

;; Ley 14,
La isla que se formare en medio de rio , per

tenece á los hacendados de las riberas * según la 
extensión de cada uno ácia la orilla; pero si es
tuviere á un lado mas que á otro , solo perte-
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nece á las de aquella vanda. La heredad que fue
re cercada por el rio , queda del dueño que an
tes era, y Ip mismo quando las aguas dexaren la 
tierra que había inundado la madre que el rio de- 
xare , toca á los hacendados mas cercanos; y si 
el rio por fuerza de aguas, anegare la hacienda 
de alguno , sin dexar su cauce , esta permanece 
en propiedad á su dueño * y puede disponer de 
olla como antes.
'■ ' ' Ley i S.

El frutó del árbol que está en la tierra de 
otro, solo es del dueño del terreno en que está 
el árbol, y si eayere el fruto sobre el del otro, 
puede el señor del árbol entrar á cogerlo dentro 
de un dia sin causar daño : pasado este término, 
pertenece al señor del suelo en que cayó.

Ley 16.
Ninguno tome bestia. montaraz miéntras viene 

otro cazador en su seguimiento, á ménos que ya 
el animal esté libre del otro, aunque le llame.r

Ley 17.
Qualquiera hace suyas las abejas que tomare 

en árbol ageno sin pena ; pero el dueño del si
tio puede prohibirle que entre á cogerlas, excep
to si viniere en seguimiento de ellas el señor de 
la colmena de que salieron , porque este miéntras 
las persigue conserva el derecho en ellas: lo mis
mo se dice de los ciervos y demás fieras bravas 
por naturaleza ; pero las mansas siempre son de 
su dueño , aunque huyan y no las siga.
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§ . V I.

, FUERO REAL , lib. 3. tit'. 6.

íe y  1.

E, testamento son herederos forzosos los hijos,* 
descendientes legítimos con exclusión de los na-, 
torales , á quienes solo se les puede dexar del 
quinto , y en falta de aquellas, pueden estos he
redar todo lo que el padree, quisiere mandarles: si 
no tuviere; ni unos ni otros , puede el testador 
disponer de todo su caudal como quisiere, salvo 
que él no pierda lo suyo , sin que lo estorben pa-, 
dre ni madre abintestato': son ellos herederos^por 
partes iguales del hijo que muere sin descendien
tes , y en falta de ambos los abuelos , y  demás 
descendientes de la misma manera , y en defecto 
de ellos los transversales’ por su orden.

Ley 2.
Los hijos de soltera se hacen legítimos here* 

deros por posterior matrimonio de sus padres.

Ley 3- .
Muerto el padre sin hijos , ;p$ro dexando su 

muger embarazada, esta debe ser entregada en to-; 
dos los bienes de su difunto por inventario con? 
asistencia de los parientes de él , y en la pre
sencia del Juez ; y si el hijo ó hija naciere, y se 
bautizare, sea heredero de todo, y si después mu
riere i a madre lo herede ; pero si no llegare á bau
tizarse , los parientes de solo el padre hereden 
todo : á fin de que no haya engaño en el parto, 
asistan á él solamente dos buenas mugeres , nenv

bra-
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bradas por el Juez y los parientes , y tengan luz.

Ley 4*
Los hijos de la muger qne casare con marido 

ageno ignorándolo ella , son legítimos heredaros; 
pero no si la madre hubiere casado á sabiendas:? 
y en este ĉaso ella ha de ser entregada á ,dispo
sición de la muger legítima para que haga de 
ella y su caudal lo qué quiera sin matarla. -'h

- Ley S- '
Qualquiera puede recibir por . hijo , ó hacer: he

redero á su hijo natural ó á algún extraño, no 
teniendo sucesión legítima ; pero si despucs de 
esta adopción tuviere hijo legitimo , éste , y no 
el adoptado , sea heredero. •■=>

' *
L e y ó .

Muriendo uno de los consortes, el lecho quo- 
tidiano pertenece al otro , y sí casa, se ha de 
partir con ’ los herederos del muerto. >

Ley 7. ^
Los nietos deben heredar á sus abuelos en la* 

parte que tocaría k sus padres si* viviesen.

Ley .8.
El coheredero legítimo ausente al tiempo que 

se 'muera aquél á quien hereda , debe entrar en 
la posesión pro indiviso de la herencia con sus 
coherederos, siempre que parezca , y estos no lo 
pueden’ impedir.

* ■ ; : L .e y  9 ' -
La compañía' de bienes entre .marido y mu-

ger vale , no teniendo ni uno ni otro hijos he
rederos legítimos, y haciéndose después del prí-

mer
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mer año de casados ; pero si después tuvieron ta
les herederos , se anula la compañía.

, r :;<* ' Ley 10. ' ’
; Los ■ hermanos herederos por iguales partes’etí 

lavhererieia del padre ó madre , ó parientes que 
están en igual grado, siempre que no haya testa* 
mentó, y al que asi muriere , no dexando des- 
cendientés: legitííhos rti padre ni madre, herédele 
el abuelo paterno en los bienes de aquel , y el 
materno en los de esta, y ambos de mancomún 
en ’ lo qúe el difunto hubiere ganado.

Ley 11. f
cu El (.Religioso dentro 'del año de Novicio pue

de hacer su testamento , y pasado este término que-' 
dan sus bienes á sus descendientes ,• ascendientes 
ó transversales cada uno en su caso.
- " +

> Ley la*
Habiendo *en el matrimonio hijos de diversos', 

matrimonios , cada uno hereda á su padre ó ma
dre , con exclusión de tos otros : item , si un her
mano muere sin testamento , ni descendientes, lo 
heredan sus hermanos de padre ó madre, y si fue
re de diverso padre , ó de diversa madre , cada 
quai hereda los bienes qué'at difunto vinieron por 
aquella linea por la qual le es hermano, y los ga
nanciales los heredan unos y otros de mancomún.

Ley 13-
Los sobrinos heredan al tío, no habiendo otro 

tío vivo , por cabezas, : aunque sean mas de una 
parte que de otra, y lo mismo á los demás trans
versales.
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'T / ' * -S"¡ ÍJ'’. ? ‘ .■ • •■ - • ■■ «• - ' i • !  ̂ }

í-i ■ Le3?«r*4*,; iv  v •' i *
Está comprehendida con; mas¿ extensión en la 

I, o. §. Recop. art. Herencias en quanto á sus par- 
HÚcnes. : -í;,- , ;

- ■ ' . ' : . Ley 1 5. , -
El heredero ex testamento^aceptando la heren

cia , pierde; el crédito qué tenia contra el difunto, 
y. la confianza que éste habia hecho , por él : ,no 
asi el heredero legítiinoHabintestato , que puede 
percibir uno y otro; . .

Ley \6.
Ninguno puede nombrar-heredero Hereje, ni 

Infiel.
Ley 17.

Asi como el Papa puede legitimar al ilegíti
mo para las cosas espirituales , así el Rey para las 
temporales, y heredar.

V I L

P A R T ID A S , 6, tit. 1.4.

Ley 1. i

Xaa entrega de la herencia es poner af herede
ro en posesión de los bienes de ella. De dps mo
dos se hace la entrega de jos bienes hereditarios: 
lo primero quando alguno pide la posesión : lo se
gundo quando pide auto-mismo tiempo la pose
sión y la propiedad ; pufes7ñfrejor es poseer que 
pedir al qiie posee.

Le y 2. /• ■
-E l heredero que manifiesta delante del Juez 

el testamento p e r f e c t o rio raspado ni cancelado,' 
al punto ha de ser posesionado en los bienes que

el
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el testado? tenia al tiempo de sil tmierte , y el 
que los tenga no puede'impedirlo, aunque se ha
ya opuesto por alguna razón ai testamento , 6 por 
otra, semejante .razón á las antecedentes ; á no ser 
que pruebe incontinenti estos impedimentos ,,  que 
entonces será oido, .y, xno( se entregará la heren- 
ciâ , á lio serqite,>el heredero que pide Va pose
sión solamente rsea impúbero , y dé los deseen* 
dientes del testador, pues si le disputan que sea 
hijo de é̂ste „ ó que, e s ,libre , no se dilata la en* 
trega en la posesión, en la que no sede pondrá 
hasta el tiempo de sil ¿pubertad : pero si pide la 
propiedad ; no ; se; dilata ; el- conocimiento de .esta 
qüestion, ántes bien el Juez debe conocer de ella 
ántes de entregar la .herencia. 
v ,r ' f i \ ¡ ■ i ‘ ‘ ¡ ■ •'
,1.: ; -• • íey  3» • : • • ■ ■ •! ' ■

Manifestando alguno ante el,Juez testamento, 
según la ley anterior , en el qual fue establecido 
heredero , póngale en ¿posesión de la herencia ; pe
ro si viniese otro ante el mismo Juez, diciendo 
que tiene mejor derecho á'..ollaVToíga éste á am
bas partes , y hallando que tienen igual derecho, 
póngalas en posesión igualmente,

^ ■ I: ;; . • U y  4- . 1
, Si al que posee .de buena fé la herencia ere-, 

yéndose heredero * se le. obliga pon el Juez á res- 
titnirla á otro que lo es legitimo está obligado 
á restituir los frutQs;;áiUt¥̂ jde contextado el píley-; 
to , o o estando consumidos por él y deducidas las 
expensas. Pero el poseedor de mala fé , lo está 
á restituir los consumidos , y los que pudieron 
percibirse, deducidos los gastos hecho* en sa cul- 
tiyo , recaudación y conservación. >
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Ley 5.
El poseedor condenado á restituir los bienes 

está obligado no solamente á restituir la herencia, 
sino también todo lo que adquirió por razón de 
ésta: como si distraxó la cosa hereditaria , tiene obli
gación de redimirla , ya sea por menor , ó por 
igual precio que tuvo. Mas si tuvo buena fe , es
tá obligado solamente al precio recibido ; pero el 
poseedor de mala fé tiene precisión de restituir 
la cosa , ó quanto pudo valer mas.

3  $9

Ley 6.
El poseedor de mala fé está obligado por la 

pérdida de la cosa hereditaria , sucediendo después 
de la litis contextacion , y no ántes; pero el po
seedor de buena fé no está obligado por la pér
dida en tiempo alguno.

Ley 7.
En tres casos puede haber la heredad agena 

el heredero : primero , si aquel que la tenia la 
hubiese comprado de alguno que no tuviese de
recho á ella, ó si fuese establecido por herede
ro en algún testamento que fuese revocado no sa
biéndolo él , en cuyo caso no demandando el le
gitimo poseedor de tales bienes hasta diez años, 
siendo en la tierra, ó veinte estando en .otra par
te , pierde su derecho, y gana la herencia el pri
mero : segundo, quando alguno posee la herencia 
de alguno que no tenia derecho á tales bienes: 
v, g. si la compró de algún hombre que sabia no 
tener derecho para -venderla; y el tercero, si sa
biendo ciertamente que no tiene derecho á ella, 
6 no puede alegar razón cierta por qué la tiene. 
En estos dos casos si aquel que tiene derecho le- 

Tom. X V . Aaa gí~
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gítimo en heredad no la demanda hasta treinta 
años sabiéndolo, ó pudiéndolo hacer , pierde el de
recho qne en ella había , salvo si fuese menor de 
veinte y cinco años.

§. V I I I .

P A R T ID A S , 6. tit. 15,

Le y 1,

Partición es la división de las cosas comunes, y 
por elfo se evitan escándalos, y cada uno se con
tenta con su parte , amándola mas que la que 
es común.

Ley 2.
Qualquiera de los herederos puede pedir al co

heredero partición de la herencia del ,difunto; pe-; 
ro no deben dividirse las yerbas ó bebidas malas, 
ó libros prohibidos, sino quemarse , ni tampoco 
las cosas mal adquiridas halladas en la herencia, 
sino que deben restituirse á sus dueños , ó á Iofr 
herederos de estos ; y no hallándolos, se dén de 
limosna por el amor de Dios. :

í e y 3-
Se han de dividir entre los herederos los bie

nes adquiridos por el hijo con los del padre ; y 
el hijo lleva á la partición paterna las arras, do
nación y dote profecticia en la división de la he
rencia paterna con los hermanos, sino que el tes
tador se la done en el testamento , ó exprese que 
no se confieran y traigan á colación ; pero el hi-' 
jo coheredero no trae á colación las cosas dichas 
en la partición con el heredero extraño*
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Le y 4. *
El hijo no confiere la donación entre vivos que 

le hizo su padre y no revocó , á no ser que és
te* quiera que las cosas donadas á sus hermanos se 
confieran también á él ;*pero si la donación es in
mensa , se revoca hasta las legitimas que se han de 
pagar á los demás hermanos.

Ley 5.̂
,E1 hermano no confiere á los hermanos el per 

cuiio castrense, ó quasi castrense, ó adventicio, ni 
los libros donados por su padre para estudiar , ni 
los gastos hechos en los estudios , ni los que ex
pendió el padre por él en la milicia ; pues estas 
cosas miran no tan solamente la utilidad privada, 
sino también la pública , la qual versa en los sol
dados y en los estudiantes.

* Ley 6.
El hijo no está obligado á traer á colación 

la dote, ó ’ donación que hizo un extraño al pa
dre por causa del matrimonio del hijo, antes de
ben sacarse del cuerpo de herencia las deudas del 
hijo contraidas en utilidad del padre , y también 
los gastos hechos por causa de los predios , ó de 
sus frutos, y los restantes se han-de dividir igual
mente entre los hermanos,

Ley 7.
x Los instrumentos hereditarios no se dividen,su- 
no es que deben estar en poder del heredero de 
la mayor,parte, dando - á los demás copia ; 4)6- 
ro si son iguales , los tenga el?» mas honrado y 
mas antiguos y el de mejor fama , á no ser qué 
sea hembra á quien , aunque nías noble, se prer

Aaaa fie*
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fiere el varón ; mas si en todas las cosas son igua
le s , se dirima por suertes , ó deposítenlos mién- 
tras se concuerden.

Ley 8.
Mandando el testador que los instrumentos es

tén en poder de algún heredero , debe éste dar 
ántes copla á los demás, y cuidar de manifestar 
el original si hubiere necesidad. Además si el tes
tador hace manda separada á alguno de los here
deros de siervo , que- hubiese sido su mayordomo 
ó administrador , no debe ser entregado' éste á su 
dueño hasta que dé cuenta á lo s; demás herede
ros de lo que hubo en su poder.

Ley 9.
Hecha judicialmente la división de la herencia; 

el Juez haga que los coherederos prometan recí- 
procaniente de la ev:íccion. Pero si la partición fue
se hecha por el padre-ó el testador-; no está obli¿ 
gado d  uno al otro de la eviccion de la cosa que 
percibió,
•• • 1 ■ • ■■ Ley 10. " ' 1
- Puede el Juez interponer su autoridad entré 
Jos coherederos que discordaren , para1 que la; par
tición se haga cómodamente y sin *Iañó , obligan^ 
dolos á ello. Ocurriendo cjiiestión entredós di
chos sobre términos»! ó linderos;, el Juez conciu'- 
■ i'a adonde-':se^hallaren , y si puede determinar pol
los límiteo antiguos, dche estar á e 1 los; ñero de 
lo contrario mande poner límites nuevos , impo
niendo pena arbitraria á la parte que no obedez
ca. En las cosasf que por naturaleza son de difí
cil partición , como -caballo , ú otra bestias ó' co
sa que tendría gran menoscabo) repartiéndose en* 
tre muchos ; como viña , debe el Juez obligar é  
los coherederos á que reciban en dinero lajearte 
que podia tocarles.
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§. IX.

ORDENAMIENTO R E A L , lib. 5. tit. 3-

,:ii. Jjgy | , j )g¡j jllo u jj et¡ Segovia. ■>

Los herederos que no querellan la muerte del 
que es muerto á traición, pierdan la herencia.

Cóucuerda con la ley 11. §. Recop. de este 
articuló. ' ■ *
' ’ ' ' ■ ! ■ r
Ley 2. El Rey Don 3uan I, en Soria, era de 1418.* 

Los hijos de los Clérigos no puedan haber, ni 
heredar5 los bienes de sus padres, ni de otros pa
rientes! y  ■ -í: ' ■ ' ■ ,f ■ ‘

f :' Cóhcuérdi'con la ley 6. Recop. de este 
articulo»1 ¿ * r * 1

RECOPILACION, lib. 5. tit. 3 .
T' f t -

L
£¿'y: ■ i'i2 Bo^^PerHañdo y Dona1 Sütiria '■ en ■ Toro,

añade 1505* caf:v(>ik ;L - J’r

os ascendientes -sucedan á lóá^descendientes le-
giiinu^W i lodos sus bienes, de qualqtiier calidad 
que sean, por su orden 7-1 i riba derecha', éx ■ testamen-' 
to ó abintestatü, no dexando descendiente legí- 
timo o que-haya- derecho dé heredad; pero los' des
cendientes "puedan disponer del tercio, lo que se 
guardesalvo donde se acostumbra, según' el fuero 
dí^la* tierra!, tornar los bienéáal tronco , y la raíz á

Idem  ̂o$p\:v%. j-
Se diga parto natural para poder heredar á sus 
v as-
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ascendientes, quando nació el hijo vivo todo, y vi
vió veinte y quatro horas naturales, y fué bautiza
do: y si por la ausencia dei marido, ó tiempo del 
casamiento claramente se probare que no podía vi
vir naturalmente, aunque concurran dichas calida

d e s , no sea habido por parto natural y legítimo.

, 'Ley '3 Idem , cap. 29.
Quando algún jhijo ó hija viniere á heredar 6 

partir los bienes de sus, padres ó ascendientes ; sean 
obligados ellos y sus herederos á traer á colación 

/ y partición la dote y donación propter nuptias , y las 
otras donaciones de aquel cuyos bienes heredan , y 
si .quieren repudien la herenciapero en este caso si 
la dote ó donaciones fueren inoficiosas , darán taque-; 
H° en que lo son, para que se divida entre loSjfee-’ 
rederos;, Parausé ,la dpte se diga Jríofiaosa,se atien
da al tiempo que se clip ó prometió, ú de la muerte: 
del que la dá; pero éste en-Jas otras donaciones , se 
atienda solo al tiempo de la muerte del donador.

j , ' \ ’ ■  ̂? ■■ ’i í cr
: * 1 "..T t- .v’ J. i  * * -■ '.-A , i i

Le y 4. Idem, cap/7.
El hermano no^suceda abintest t̂Q su» herma

no , teniendo ascendiente  ̂ ^

i

' Ley Idem i eap.Q. ;T,S‘ . -  ̂ - 1
Los sobrinos con f los tiossuqedan a jo s  tios; 

in stjrpem y „no por; Garzas. * 1, -A f . - .¿ó , ^
'..mide o

-Ley 6. Don juán I.-en Soria , era de- 1-41 %pet. 8.
Los hijos de los Clérigos no adquieran , por tí

tulo alguno oneroso 6 Lucrativo.;, los bieneŝ  de su$ 
padres: ni de los,. pgrij^gq^e -A§\ jg& B
embargo de privilegios posteriores , para evit^qujg 
las mugeres sean barraganas de los Clérigos.

Le y
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' Ley 7 * Don Fernando y Doña Suana en Toro,
■ año dé 1:505. cap. g.

Sucedan el natural y el espurio por su orden 
y grado á la madre ex testamento yablmeitato } no 
teniendo legítimo descendiente, aunque tenga aseen-' 
diéhté, salvo si el tal fuese de dañado y punible, 
ayuntamiento de parte de la madre, el que sea 
quando incurra por él en pena de muerte na-, 
tura!: en quanto á.los; hijos de los Clérigos, Fray-, 
les y Monjas profesos, aunque no incurra .la rna-í 
dre en dicha pena, se guarde la ley anterior; pero 
pueden las madres ^dexarles el quinto en vida ó 
muerte.

Ley 8. Idem ,/cap. 10.
Siendo los padres obligados á dar alimento al 

hijo ilegitimó, no le dén mas qne el quinto;- per. 
ro srel tal ilegitimó-fuere natural, le pueden*dar 
lo que quisieren , no teniendo legítimos, aunque 
tengan ascendientes.

v
V

Ley g ̂  Idem, cap. 11. ; ;
Se dice hijo natural si al tiempo de su con

cepción ó nacimiento ,^us padres podían casar sin 
dispensa: y el padre lo reconozca, no habiendo 
tenido á la madre en su casa, ni sido una sola.
i . '

Ley 10, Idem, cap.-1 <2. >
■ El legitimado por rescripto, aun para heredar 

á sus ascendientes, no les suceda ex testamento ir 
abintestato , si tuvieren descendientes legítimos, ü 
de legítimo matrimonio, ó legitimados por subse- 
qüente matrimonio: y solo pueden dex3rle el quin
to;.pero en lo demás para heredar k los parierir 
tes, y en quanto á los honores, sea habido como 
nacido de legítimo matrimonio.



Le y 11. Don Ennque III. en. el quadernode tas penas 
de Cámara que hizo año de 1400. cap. 1 1. y ¡Don 

r; Alañsa\eoiem fiti >cap. 16. V. , .  '
; Los herederos pierdan , la herencia, y :sea para 

la Cámara* si no querellaron la muerte dé aquel á 
quien heredaron dentro de tífico años;, siendo, hecha 
la muerte á .tuerto ó traición; y siendo varones 
de edad legítima, sabiéndose quién fué el mata
dor, que éste sea en la tierra, y sean poderosos 
para demandar la muerte.

r . •

Ley 12. Don Enrique III. cap. 18. tit. de poenis.
A  falta de descendientes, ascendientes y. trans

versales , herede el Rey.

Ley 13. E l Emperador Don Carlos en las Cófaes de 
Falladolid del. año de 1523. cap. 47. y Don 

Felipe II. año de 1 '6 6 .
En los bienes de los Clérigos adquiridos in- 

tultu Eccksi¿c, se suceda como en los patrimoniales, 
atenta la costumbre muy antigua. >

' > * 1

Leyes dispertas. .
Cómo han de ser puestos en posesión los here

deros de la herencia por testamento ó ahintestato; 
y la pena del que se entrare en ella sin autori
dad de la Justicia, 1. 3. art. Despojados, su restitución, 

E l marido y la muger sean obligados á reser
var á los hiios del primer matrimonio* lo que hu
bieren de aquel matrimonio, 1. 4. art. Matrimonios., 

La muger casada no pueda; repudiar herencia sin 
licencia de su marido; pero sí aceptarla  ̂con be
neficio de inventario, L 1. art. Mugcres ,casadas y 
solteras. ' , ,

37<S .HERENCIAS.



§. X I.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS, 

Auto acordado del Consejo de n ,  de Abril de 1768.

TJLJzs cuentas y particiones de herencias y testa
mentarías que ocurren en Madrid, se hacen por 
Abogado que deben elegir las partes, ó el Juez de 
oficio, no concordando en uno,  con tal que sea 
diverso dé los propuestos; y el nombramiento de
be hacérsé dentro de tres dias de finalizado el in
ventario , tasación y almoneda.

Real Cédula de 4 de Noviembre de 1791.
Con el fin de evitar; que el caudal de los pu

pilos y- huérfanos se disipase en diligencias judi
ciales y en costas , que por lo común causaban lofc 
llamados padres generales de menores y defensores 
de ausentes, cuyos oficios por gravosos se ban con
sumido en muchos pueblos del Reynó, adoptó el 
mi Consejó el medio de conceder permiso á los 
testadores que lo han solicitado , para que luego 
que fallezcan formen los aprecios, cuentas y par
ticiones de sus bienes , los albacéas, tutores ó tes
tamentarios q̂ue señalan, como .sugetos imparcia
les, íntegros y de su total confianza; cumpliendo 
después dichos testamentarios con presentar las di
ligencias ante la Justicia del pueblo para su apro
bación, y que se protocolicen en los oficios del 
Juzgado del Juez ante quien se presentan. Consi
guiente á estas providencias , y habiéndose promo
vido expediente en mi Chancillería de Granada, so
bre la partición de los bienes que quedaron por fa
llecimiento de un vecino de la Ciudad dé Córdob3* 

Tonu d T i  Bbb de“

I
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declaró aquel Tribunal que el Contador de cuen
tas y particiones en ejla; np debía intervenir en la 
de la disputa ; y de sus resultas el dueña dé estos 
oficios me representó que por estas disposiciones 

"se hallaba despojado de la formación de cuentas y  
particiones: entre men o r e s y  , denvás'que, le v perte- 
necia por su título; con cuya atención solicitó en
tre otras cosas ¡me sirviesse declarar, no debían, obs
tar dichas providencias al exercicio, üso y faculta
des de su título. Ésta represen tacion la man dé re
mitir al mi Consejo v para que me expusiese supa- 
recer; y visto en él y; consultado el; asunto, con 
mi Real .Persona., he venido en declarará no haber 
lugar á las pretensiones dél .citado^dueño/de, los 
oficios, y quiero qué esta providencia: sea extensi
va, y sirva de regla general, para iguales ĉ .sos en 
que; los Contadores descuentas*;,y particiones , á 
.pretexto de las facultades concedidas en sus titu- 
Jos, soliciten privar á los testadores de las que tie- 
tnén para, nombrar-partidores ó contadores que, di
vidan las herencias entre#sus hijos menores: cuya 
libertaddebeconservarse á los testadores; pues lo 
contrarió sería mucho perjuicio -a la causa pública* 
V. el artículo , «... - : :

S ■ ?
■ i , &{_;

Ó

;. j r ¡

¿ \ í,, '■  JiuOíji

‘?*j ! i ; j t h  ■ : . J . , j  í :?i '>-¿í í  .
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Fuer© Juzgo, lib. 6. tit. 4, De los tartos que 
;  ̂ facen d̂ las moyeres & de las xagas de

los homes......... , \ . / , . 11
ILeyes de éstito, $ y , 58, 5 9 , 6 0 , 6 1. . * 5

Mediante á que las leyes de este articulo perte
necen legítimamente á la palabra Homicidios, así

- porque se hallan en éíla comprehendidas todas 
; las leyes de nuestros Códigos, cprno porque haxo
una misma materia se recopilan en ellos todas 
las que puedan tener conexión unas con otras, 
por esto omitimos el formar una pequeña intro
ducción, en atención á que en dicho artículo fío*' 
micidios se tratará mas largamente dé esta nía-

-  teria* - ■
§. I*

FUERO JUZGO, Ub. 6. tit. 4.

 ̂ le y  1* CKiniasvinto.

S i  el hombre libre hiriere á otro hombre libre 
en la cabeza, si no saliere sangre, y le hace al
gún tumor, peche cinco sueldos; si le dislocáre 
hueso, pague veinte; y si se lo québrantáre, pe
che ciento; y si hiere á siervo, pague la mitad> 
de la pena ; y si un siervo hiere á otro, pague 
la tercera parte , y reciba ciento y cincuenta azo
tes : si el siervo hiriere á hombre libre, peche tan
to quanto este pagaría hiriendo á siervo ageno;, y" 
si- el señor no lo quisiere pechar , dé al siervo. /

- •• Ley a. Leovigildo.
- El que escalare casa agcna para matar al due-

Bbb % no
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fio de ella , y este lo matare, no incurra en pena; 
pero si. aquel executa la muerte, debe morir ; y 
si solo comete robo , peche la cosa con el diez 
duplo , y no teniendo de qué pagar , se baga sier
vo del señor, de la casa : si nô  hiciere daño al
guno, peche cien sueldos y reciba dep azotes: si 
no hubiese de que pagar, dénsele doscientos azo
tes; y si algún hombre libre entraré con él , no 
para ayudarle, sino para acompañarle , haya Otra 
tal pena y peche el daño con él, y si no tu
viere de qué pagar, reciba ciento y cincuenta azo- 
tes: y si vinieren muchos en su ayuda, él sé- 
ñor demande el daño y la pena por todos, y los 
que lo hicieron por su mandado no sean culpa
dos; y si el siervo entrare en casa agena, no sa
biéndolo el señor, reciba doscientos azotes , y en
tregue lo que tomó , y si lo hizo con su noti
cia , peche por él quanto debía pagar, siendo hom
bre iibx'e.

Le y 3* Recesvimo.
El hombre libre que injuriare á otro tirándo* 

le de los cabellos , ó lo arrastrare villanamente por 
el suelos ó le señalare el rostro , ú otra parte 
de su cuerpo , con azote, ó palo , reciba la mis
ma pena que él hizo, y ademas castigúelo el Juez; 
por palmada reciba diez palos; ppr puñada ó por 
cóz , veinte; y por golpe de cabeza", no habien
do sangre, reciba treinta palos : por ojo sacado, 
peche cien sueídos ; y si el que fué herido en 
esta parte rio perdiere del todo la vista , v quien 
le hirió peche una libra de oro á aquel; si hiere 
en las narices , y el herido las pierde,, peche otros 
cien sueldos ; y si le corta parte de ellas ; el 
Juez le haga hacer enmienda , según sea el daño: 
quien hiere en los labios , orejas, ó en manos, 
dexándo alguna inhabilitada, ó cortándola , pe

che
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che cien sueldos ; si cortare el dédo pulgar, 
peche cincuenta sueldos ; por el dedo siguien
te quarenta ; por el tercero treinta ; por el 
qiiarto veinte; y por el quinto pague diez suel
dos : la misma pena haya y se deba guardar , si 
fueren cortados los dedos délos pies; por cada 
diente quebrado se pechen diez sueldos ; y por 
pierna quebrantada se imponga una libra de oro: 
cuyas penas se deben guardar entre hombres li
bres. 'Pero si el siervo hiciere alguna de estas co
sas al hombre libre, sea metido en su* poder, 
para que haga de él lo que quisiere. Si el hom
bre libre afeare al siervo ageno , si este era de 
vil forma, peche diez sueldos , y si era mejor pe
che otros diez á su señor , y ademas reciba cien 
azotes ; y si le hiciere cortar algún miembro, pa
gue otro tal siervo al señor de aquel, y ademas 
reciba doscientos azotes ; si el liberto hiciere algu
nas cosas de estas á hombre libre, reciba igualj 
pena en su cuerpo, yernas cien azotes; y si el 
hombre libre injuriare al liberto de la manera di
cha , peche la tercera parte de la pena. Si el sier
vo cortare, miembro á otro siervo , ignorándolo 
el señor , reciba igual pena y cien azotes , y si lo 
hiciere con su voluntad , el señor apeche por él 
otra tal pena y los daños que son contenidos en 
esta le y , y debe pagar el hombre libre quando 
hiere á otro. El hombre libre que prende ó en
cierra ai siervo ageno sin culpa, peche tres suel
dos á su señor; y si el siervo prendiere a otro, 
sin voluntad del dueño , reciba cien azotes , y si 
con su voluntad , peche este tres sueldos. El 
hombre libre que hiere á siervo ageno con palo o 
azote, peche por cada herida un sueldo; y si 
fuere grande, el Juez deba tasar lo que ha de 
pagar por el daño, y lo mismo quando un siervo^

hi*
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hiriera ná¿ • Jotro  ̂ pagando laniitad  de lo  .que de-; 
be ; pechar /¿l: ihoinbre libre, y ademas reciba el 
siervo: cincuentaj azotes.

V; . • ", V-. Leŷ  4. II. i _ .. ‘ tú •: /-.í
r}; El que detiene por fuerza:, al que ya por sil* 

camino sin quedé deba nada;, peche cinco suel
dos ; y no teniendo de qué pagarlos , reciba cin
cuenta azotes ; pero si aquel fuere su deudor y no 
quisiere pagarle , :preséntelo ai Juez para, que le 
haga justicia ; y si el siervo lo hicieré sin volun
tad de su señor veste;; peche por éh  quanto de
bía pagar el hombre libre. . :t.

Ley 5. Ciniasvinto. - . .
Todo hombre^ que hace mal á otro, y d i-” 

xere que no sabe las leyes. para excusarse; de la¿ 
pena , recibai todo el daño .que causare en su cuer-i 
po v y ademas cien azotes ,5 y sea señalado afren
tosamente para su deshonra. i
. i J ' . ' , ' . ; ■; i
■ ; /-'i 1.' Ley ó . I I . v u r̂v-- ; ¡ri,-
. \ Si í alguno hiriere ó matare; & aquel que le v in

ri iere á hacer el mismo dañoVpó incurre qn pena;* 
el hombre que tira arma contra otro , aunque n o5 
le hiera, péchele diez sueldos. ,

' 1 , ' 1: ■ . i r 7«
^  _ <*

1 :Ley Recesvinto. 5 > 1 j ' . - í
Ningún siervo; injurié á hombre libre, só pe-* 

11a de diez azotes ; y si fuere de, vilcalidad, re-, 
ciba cincuenta; pero no baya tal peña si fuere¿ 
provocado.
< o' . Ley 9 . Eurico. .•: . . ' v h v d
i 5 Si el hombre libre hiere á  otro , yeste mue- ¡ 

r$r de? Uherida,.$ea peñado por el-homicidio; y. 
si no muriere*, peche setenta sueldos , y si no tu-:
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viere de donde pagarlos reciba cien azotes, y de- 
mas peche al herido .qüanto dixere el Juez.

4 - %éy 'c$, Elí Qnísniáii z J,
El hombre libre que hiere á siervo ageno , y 

lo dexare flaco y de; pocas fuerzas, peche por 
el otro tal siervo á su señor, y tenga en su po* 
dér al herido curándolo á sus expensas hasta que 
sane ; y si no sanare , peche ppr la herida á su 
señor , lo que di xeré el Juez; y si convalecie
re. reciba el: "dueño ¡ su siervo ; y el que ío : hirió 
peche ademas diez sueldos. f

la herida ló dexare, enflaquecido v reciba den azô  
tes , y el Juez, táse lo que ^valiere .menos el sier
vo por razón de la herida ; y si el señor del 
siervo herido no qtjtsiete3, recibir esta enmienda,
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LEYES D E  ESTILO.

■' * ^ L t y $ ¿ .  \ ' r

O í  alguno es herido de muchos, y se ignora de 
qué herida murió , todos sean obligados á la 
muerte; pero si se sabe quién de’ ellos hirió de 
muerte^ y Las heridas acaecieron eh pelea , sin've
nir los otros de intento á herirte , seá obligado á la 
muerte aquel que la ocasionó con su herida, y 
los otros hagan enmienda por las suyas : mas si 
sólo recibió el muerto una herida ignorándose 
quien la dió , ninguno sea obligado á la tal muer- 
té , y  soló se les impónga alguna * pena extraor
dinaria, siendo personas • exceptuadas del tormento, 
y si no lo fueren , el Juez mande darles ésta pena;

.. ■' r>_ Ley 58. rUjyz
Si algún hombre mueve* riña con otro y lo 

hiriere, si este luego incontinenti sigue_.á aquel 
porque hüyó’ y lo mata, aunque sea dentro de 
la casa donde se refugió ,• no sea obligado á la 
muerte f  ni ! al quebrantamiento de la casa.

* : . ./ ■ • v; T Zéy 59.Í - í ; ■
Aunque se pueda ihatar á otro éh propia de

fensa, si huyere % nó se le puede seguir pari 
matarlo. ..  ̂ ^

Ley 69;
Quando alguno fuere muerto , después de ser 

amenazadopor otro, no pudiéndose probar quién fué 
el matador , y constando por las pruebas y las pes
quisas quién amenazó, este sea obligado al homicidio.

Ley



■" .Ley 61. •
Si alguno hiriere a otro, y el herido murie

re después , probando aquel que la herida no fué 
de muerte , y también que-se guardó mal el He
rido , volviéndose á mugeres, ó haciendo otras 
cosas contrarías á las heridas , solo sea obligado 
á la pena de la herida, y no á la de la muerte* 
Y  ..Homicidios y desafias. - ;

HERIDOS : sean curados ántes de dar cuenta á la 
Justicia. V. el aut. de i de Agosto de 17ÓÓ. art. 
Cirujanos, # ■ * ’

HERIR : hiriendo un bruto á otro, ó á perso- 
, na , ó disparándose carreta ó carro , si hiriese da- 

ño , no se lleven derechos de sangre, ni horne
cino , 1. 11- 'art.,Navios.

Penas de ios que hieren , 6 matan los labra
dores ú obreros de otros , vasallos ó familiares, 
ó les queman casas ó tiñeses , ó les robasen, é 

' cortasen árboles , 1. 6. art. Hurtos;
> * Pena del qué mata , hiere , hurta ó roba en
da Corte; y el que en ella saque cuchillo , ó es
pada para reñir , le corten la mano \ 1. 1. art. 

'Honiieidios.
HERM AFRODITO : quándo y en quáles cosas po

drá ser testigo , 1. 17" art. Testigos. .

HERIDOS, 3g¿

i.* ,

T*m. X V . Ccc ’ [ HE*-
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7 ■ z j - _ :! ■■ ■ teyts*
. Uecop. lib. 8* í)e  las leyes je  la Her-

✓ 1 : mandad y Oficiales de ella contra: los mal-
hechores-y . delinquentes, en despoblados. 51 

Autos acordados. Idem. . . . .  . ; . . . . ,  1
Recop. de Indias  ̂ lib. 5. tit. 4. De los Pro*

vinciales y Jíkaldes de la Hermandad., 5/?;

: $. 1. ’ r
* J , ' ■ ' K \ j ¡  ’ s .

Ley 1. Los Reyes Católicos en Córdobas año í e 1496 
■ a 7 dé Julio. -

J E ñ  cada pueblo de treinta vecinos * y dende 
arriba 4 se elijan dos Alcaldes de ella , uno del 
estado de caballeros y escuderos, y otro del de 
ciudadanos y pecheros ,, de ios mas honrados y 
aptos , y no queriendo , sean apremiados con pe
nas pecuniarias v destierros , y otras í vias, á admitir 
dos empleos , y: usen de vellos un h año hasta que 
otros se elijan. Pueden traer vara en poblado y 
despoblado , y llevar^derechos pof los autos /que H 
ante ellos pasarencom o los deben llevar-los A l
caldes Ordinarios de los pueblos donde estuvie
ren. Y  habiendo discordia en los nombramientos, 
lo envíen á  notificar hasta quince dias siguien
tes á los del Concejo nombrados .para cosasr de 
la Hermandad : pasado el año de sus Alcaldías, 
pueden ser nombrados por otro tanto tiempo.

Ley  / ' ' >
Las Justicias de ella solo conozcan de los 

siguientes delitos , robos , hurtos , fuerzas de bic
hínes
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ne  ̂ muebles , y semovientes ,ó  robo , ó fuerza 
de mugeres , que no sean publicas, haciéndose lo 
dicho en despoblado, ó en poblado , si los reos 
salieren al campo con- lo hurtado * ó con las mu
geres que hubieren sacado por fuerza. Otrosí: 
salteamiento de camino * muertes, heridas en des
poblado , si la muerte ó herida es hecha por ale
ve ó traición , ó sobre asechanzas, ó seguramente* 
6 haciéndose por robar ó forzar , aunque el ro
bo ó fuerza no hayan efecto. Otrosí: cárcel prN 
vada', prisión en despoblado , ó en poblado , sa
liendo con el preso á despoblado ,6  si prendiera 
k arrendador , 6 cogedor de renta en yermo ó po 
Í>lado , aunque no lo saque fuera; pero no CvS 
cárcel privada si el acreedor prende á su deudor 
que sé vá huyendo, "ó tiene de él facultad pa
raprenderlo dada por escritura para en caso que 
no le pague la deuda: pero en estos dos caso* 
se han de entregar los presos dentro de veinte y 
quatro Choras á los Alcaldes ordinarios de los pue
blos del lugar mas cercano , que no sean sujetos 
al: acreedor. Otrosí: quema de casas * viñas , mie- 
ses y colmenares hechas en despoblado maliciosa
mente : se entiende por yermo para los casos de 
Hermandad el lugar descercado de treinta vecinos 
abaxo. Otrosí : muerte, herida, prisión de la Jus
ticia del Rey , Executores de la Provincia, A l- ’ 
calde y Quadrilleros de la Hermandad mientras sir
vieren en .dichos oficios* ó después, si reciben el 
daño por haberlos servido. Otrosí: muerte , heri
da , prisión , injuria á otros , ó qualquier Procura
dor mensagero,ó negociador que viniere á las Jun
ta^ generales , ó Provinciales que se hicieren de 
orden del Rey. Otrosí : todo delito que se co
meta donde» se hicieren las Juntas generales en 
los' quince dias que duraren entre las personas de

Ccc 4 di-
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dicha Junta, contra ellos y sus fatui llares confi- 
míos , y Junta'general, y & la Justicia por elhr 
nombrados. Otrosí : mandar- hacer haber prorato, 
y'firme, y probar después de, cometidos las co
sas dichas , y como quiera que no ha sido , ni 
es , caso de Hermandad lo que se hace por pe
nas ó prendas de términos, pastos', *ó hereda
mientos , sobre que era contienda entre partes; 
però si él, después que así fuere penado , hiriere  ̂
ó matare, ó hiciere otra reprenda á su adversario, 
sea este caso de Hermandad , y se proceda en 
ello como ¡-ta l, siendo hecho en yermo ó despo
blado , ó saliendo con ello ai campò,

ley 3.
, íEI que hiciere algún robo ó hurto en despo

blado , si fuere valedor de ciento ; cincuenta mara
vedís , y dende abaxo, sea desterradoy le den 
azotes , y lo pague con el dos . tanto, á la parte, 
y con el quatro tanto para gastos de Hermandad; 
y si fuere de dicha cantidad, arriba , le corten 
las orejas y le den cien rabotes , y si de quinién-* 
tos arriba hasta cincb m il, le corten el pie y nun
ca * cabalgue á caballo , ni en mula : si fuere: d r  
cinco mil arriba, muera con muerte de saeta : en 
los otros casos de Hermandad, excepto en los con
tenidos en la ley anterior , las Justicias de la Her
mandad les den pena , l según derecho : los con
denados á muerte la sufran de saeta;

Z?y 4.
Para seguir á dichos reos haya Quadrilleros, se

gún la grandeza-de los lugares, nombrados á vis
ta del Juez , del Rey executor de la Provincia y 
Alcalde de la Hermandad del tal lugar ; y los 
dichos Quadrilleros luego que eL tal delito les

fue-

\
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fUere denunciado, o :̂io siipferen ; en 4úalvqáiePína- 
nerä , lös sigan hasta éftíco leguas denae V ha
ciendo repicar las camenas :dé loh1 lngáres adonde 
llegaren parav que sigan á los reos : y quando lle
guen ios unos al cabo de las cinco leguas don
de salieron, dexen el rastré á los otros: todavía 
se mirítipliquenr 'lös? QuádrilleroS y las déhW per
sonas, que para este efecto fueren apellidan do, ĉer
cándolos, ó siguiéndolos , ó hasta prenderlos, ó 
hasta quer salgan del Reyno, y siendo presos se 
lleven al lugar ó término donde cometieron el 
délito , para que si allí hay jurisdicción se casti
guen, y 3i no luego sé notifiqué A los Alcaldes de* 
la Hermandad, á cuya jurisdicción fueren sujetos, " 
para que estos en uno con los Alcaldes de la’ 
Hermandad del lugar donde se cometió el delito 
le castiguen¿ Pero entretanto1 los Alcaides del 
lugar donde se cometió el delito puedan hacer 
el proceso* so lame lite 4 pero rio dar seritenclan:sin 
los Alcaldes mayores, Pero si siendo requeridos 
los tales Alcaldes mayores; no quisieren venir á 
ello , y si el tal lugar á* quién los dichos A l
caides- son su jétó's r estuvieren cirico leguas jolinas ' 
dél !lugar donde el tal reo estuviere preso, en
tonces lös . dichos* Alcaldes ^oir loS: dé! lá^íférs.^ 
mandad de uno de ; los lugares comarcanos V que7 
sea de cien Vecinos ó mas, castiguen el delito áe-' 
gun derecho. Si los Concejo*s fueren negligentes en 
nombrar dichos Álcáfdes , y dösif Oficiales én se-: 
gulr ios reos y adiifimstrar justicia, iheutran en 
pena dedos mil niara vedis r para 1 las ; cosas de 
la Hermandad Y y satisfagan̂  al damrtíficado y á sus? 
herederos , v  lo qué sumariamente apareciese' que 

les tomó : si hubo muerte ó herida Y se7' cas-* 
tiguen avista del Concejo de Hermandad. Para que 
esto se cumpla , los4 Jueces ExecutoreS’ ' envíen

Al-*
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Alcaldes jyf Cuadrilleros , 4  los lugares det las gro- 
vi \ ie ias , y . c ŝti gu en i  l ó$ Alcaldes que -no traen 
vara, y á los Oficiales omisos, según, las leyes de 
nuestro quaclerno*

Los QüadriUerqS" y ■ ojeras personas obedezcan 
k los Alcaldes .de la Hermandad só las penas que 
Íes pusieren y y execttten en sus- personas y bienes;, 
pero las pecuniarias en que hubieren incurrido los 
Concejos y otras, personas por haber desobedecido 
en algo estas leyes, se executen por los Jueces . 
Execiitores, habiéndoselo,- primeramente cometido 
la Junta general * jó los del Concejo de la Her
mandad.

Ley 6.
La Justicia dé la Hermandad con qualquigr in- 

formacioriL prenda á los reos , y habiendo la . su
ficiente^ procedan siimariamente á ladifiuitiva.

: :<--r • Ley  7.
La, inuerté. de saeta se de así : Los Quadrille- 

ros saquen el reo al campo, y Jej pongan en un 
palo derecho , no en mañera;de cruz, y tenga u n í- 
estaca en medio ,; y un madero en los pies , y ti
ren las saetas hasta que , muera: procuren los A l
caldes que reciban los Sacramentos, y /que muéra 
lo mas breve paraque^su alai# vio s se pierda': ¡;si 
el req  ̂no se prende], los Alcaldes lo hagan pve-j 
gonar/dc tres en tres dias  ̂ ŷ si iio parece al míe-, 
ve dia hayamél pleyto por coucluso. Valga el pro
ceso , aunque no se acusan las rebeldías al ausente;; 
y habida la información, 1c condenen, en la pena 
que merezca.

• ' • . Ley 8.; J . • >
t Quando. la pena es arbitraria ó incierta, se dé

con
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con consajo de Letrado conocido en la provincia, 
ó del executor de ella,

■ ■' Ley 9, ■
Quando los Alcaldes de la Hermandad co

nocen de los delitos de su jurisdicción, ningún 
otro Juez; conózca ni por via de apelación, mili- 
dad, ni'en otra manera : y no admitan procura
dores ni defensores , salvo estando los reos presos; 
pero solo se admita recurso por ante el Concejo 
de la Hermandad ó Junta general, interponiéndo
le el recurso hasta diez días después de dada la 
sentencia, y ofreciéndose el reo en la cárcel del Juez 
de quien apela, y lá sentencia que dieren sea fir
m e , iy si fuere confirmatoria, no sé apele nr su
pliqué de éllá. Pero $i las dichas sentencias fuesen 
contrarias' y 1 diferentes/'se puede suplicar de la pri
mera sentencia pod ante" el Rey, y se determine 
por la Justicia que nombrare, y de ella no haya mas 
grado.

Ley 10;
En todos los delitos de Vcasos de Hermandad, 

puedamconócer los Alcaldes ele 'ella /ó  ío'á Ordi
narios, previniendo únicamente el que prendiera 
al reo,

Ley 11,
La Justicia de la Hermandad y favoreica á la 

Ordinaria y sus executófes, siendo por ella ó ellos 
requeridos? y al contrario. ' ! ;

,Ley r&, '
La Justicia de la Hermandad , delinquiendo en 

sus oficios, se castigue' p?or éus superiores; y por 
oSfos delitos y causas civiles /-conózcan las Justicias 
ordinarias, 1 , "
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' '  Ley 1 3 .  ■ ^  .

Has Justicias tle la Hermandad remitan las cau- 
sas á la Ordinaria, luego que les conste ser de" 
Hermandad, .*r ::f ■ ;;; ;

y. Zr7 I4.
Los Concejos, Justicias , personas, ó Prelados 

, que tengan á su cai'go pueblos ó fortalezas, entre
guen luego los reos de la Hermandad , pidiéndo
los los Jueces ú Oficiales de ella, y dexen á los 
Alcaldes con quatro ó cinco personas que entren 
á buscar los reos , como mejor pudieren , y ha- 

: liados, los entreguen libremente, pena de la Reaf 
merced , y de cien maravedís para gastos de Her
mandad ,̂ 6 incurran en la-pena que merezca el reo, 
y paguen al querelloso los daños r y a la Hermán-; 
dad las costas. Si el reo no se halla , y después vuel
ve al tal pueblo ó fortaleza , su dueño , y el que 
le tuviere, , lé entregue y prenda , sin otro re que-- 
rimiento, só las dichas penas.

. y  f Lty 15. . , -j
y A  los viandantes naturales ó extrangeros, se ■ 

den los mantenimientos áysus; bestias , y si no se : 
los quieren vender, ó á precio excesivo,los dichos 
caminantes con dos hombres buenos, ó con uno 
del Lugar , tomen lo que necesitaren dando el pre
cio justo, y si no lo admifen, lo dexen en po-j 
der de una persona del tal-, Lugar. Los Alcaldes ; 
de la Hermandad hagan que dichos mantenimien
tos se dén á caminantes.

, ; f r í  16•
Quaiiílo la gente de r la Hermandad :por Arden 

del Rey ú del Concejo de ella, ó de la Junta gér 
«eral, cercaren algunos lugares ó fortalezas, por

¿a-
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faber de alti robado ó acogido * y no haber entre
gado los reos, ó por hábér de allí Cometido otro 
delito, que sea caso de Hermandad * les tomarán 
todos los bienes que allí ehcontraren de los que 
así eran rebeldes, y sean para gastos de Herman
dad : y todas las fortalezas del tal lugar se der
riben. Pero sí los dichos lugares tuvieren injustos 
y tiranos poseedores, y los dichos delitos no se hu
biesen hecho por órden ni permisión de sus Seño- 
res y Alcaydes , no se derriben, ni los bienes del 
dueño sean para la Hermandad; pero en todo se 
haga justicia por Juez competente á vista del Rey, 
con tal que no se pague del sueldo de las gentes 
de la Hermandad que allí hubieren estado, pues 
que aquellos están pagados de la contribución del 
Reyño: pero en este caso han de ser pagados y 
desagraviados los querellosos, y ¿se tomará seguri
dad de aquel á quien se entrega la fortaleza de 
que-no hará mas daños. Pero si á instancia de al
gún caballero, dueña ó doncella, se cercaren los 
dichos lugares, y la gente de la Hermandad reci
biere algún daño, queda al arbitrio del Rey quáu- 
to se debe pagar por los daños.

Ley 17.
La Junta general y el Con cejo de Hermandad 

solo conozca en primera instancia de los delitos 
de ella cometidos en los tugare s donde estuvieren, 
y cinco leguas en contorno ; pero los otros casos 
se remitan q á los Alcaldes de la Hermandad, 6 
á los Jueces Executores de las Provincias , ó a 
otro Alcalde ó persona de la comarca, que me
jor y mas presto puedan hacer justicia.

¡ í \ _

. Le y 18.
Las personas de U Hermandad con mucha di- 

Tom. XV. -  Pdd K-
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ligencia adminístren justicia Los Concejos y - de
más personas Íes den todo favor *, pena de, ser obli
gados á la parte y de la otra pena del derecho, 
se castiguen en sus personas y bienes arbitraria- 

^meñte por el Juez Executór de la Provincia, to* 
mando consigo dos Alcaldes de Hermandad de los 
lugares comarcanos al sitio donde se cometió el 
delito. "..y

• '-'..v': • . • _ ■. Zry 19, •:
■ No se reciban dádivas ilícitas, ni cohechos por. 
las Lgentes de la Hermandad , pues están bien pa
gados , pena , desde ahora , de ser inhábiles per
petuamente, y de volver lo que llevaren con el 
doblo k la parte, ; >• y .yn * w-

? : • r - •' v Ley . ao; >:• y.. • • ' . ' •
y Los condenados én /ausencia por Jueces de la 
Hermandad , se pueden presentar , ó ! ante. los m is- 
liios Jueces , Ó ante la Junta general;v ó Concejo 
de la Hermandad, y puestos en seguridad , serán 
oidos como los que se presentan en causas cri
minales' ante ios Jueces superiores que tienen p ri
mera insta ríela ,, y en este caso j se proceda suma-r 
riamente. Los dichos Concejos y • Juntas , pueden 
dar seguridad á los reos presentados si la pidie
ren , en tanto que litigan ; en dichos casos no 
i consientan q u e; sean presos en la ; carchi por s Otros 
. delitosí que no ;$ean-de laiHermandad.:^ r - , ■

- . • - - • Ley a i .  • y -
Las Justicias de la Hermandad  ̂ Procurad 0- 

res y mensageros de los pueblos, que • vi nieren 
a Juntas generales ó; provisiones , sean seguros, en 
es táda , ida y ? ven ida , y jen ■, ;ta n to n o . sea n .pre
sos ni detenidos , ni executadós por deuda del 
Concejo, ni de otras personas. Los recaudadores 
que á negocios de la Hermandad fueren ante

los
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lo s d e ld ic h o  Concejo , ó a pagar á los Tesore
ros y Receptores de la Hermandad , qualquier 
quántía , sean seguros del modo dicho, salvo por 
deuda propia.

* . Ley 22,
- Los Jueces Executores visiten personalmente sus 
provincias y. ios lugares principales, y hagan que 
en todos los pueblos haya Alcaldes y Quadrille- 
ros , y que se execute justicia , y castiguen , con 
otros dos Alcaldes de la comarca, á los culpables 
en sus oficios , y se informen de cómo se cas
tigan los delitos, y envíen de todo relación al Con
sejo ó Junta general, que allí se supla lo que 
no pudieren enmendar, y también envien rela
ción de Los pueblos que no pagan las contribu
ciones ó parte de ellas, para la Hermandad. Los 
dichos Executores en las Juntas generales, pro
curen con los Alcaldes de sus provincias , aunque 
no sean de Hermandad:, se guarden las leyes que 
hablan sobre esto : y envien relación á la Junta 
general de los delitos graves para que el Rey 
los castigue. Dichos Jueces Executores vayan á su 
costa á las Juntas generales que de órden se hi
cieren.

Ley 23.
El Executof general y Alcaldes generales re

sidan con los del Consejo donde este estuviese, 
salvo si fuere á otro lugar de orden del Con
sejo , y tengan el cargo de Aposentadores adon? 
se hicieren las Juntas ^generales , y donde estu
vieren los del Consejo.

Ley 24.
Las sentencias que no se han podido, ó_ no 

se pudieren executar, se executen- en quanto á 
las condenaciones de interes á los perjudicados,

Ddd 2 ha-
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haciéndose la execueion en qualquier bienes, 6 
iñáravédís, de juro , ó de por vida , y no hallan  ̂
dose estos en sus rentas , vasallos y derechos, 
se vendan sus rentas y vasallos en almoneda, por 
íos términos que estás disponen. Los Contado
res mayores asienten en los libros los nom
bres de los que compran * y quiten los otros y  y 
se los den sin otra orden* >

J i  : , - ■ f  '

Ley 25.
Las bestias con que se ara , y los labradores de 

pan y vino , no sean prendados por ninguna deu
da y ahnque sea muy privilegiada , y  el que= lífc 
contrarió hiciere se castigue por los Alcaldes de 
la Hermandad , salvo, si la éxecücion se hace por 
maravedís debidos al Rey , 6 de la contribución 
de la Hermandad , 6 en los otros en derecho per-* 
mitido. . „ ) •:>

. '.  íiy<¿6¿ •• ;■ v ■ • r
Se harán los procesos de la Hermandad coa 

los mismos términos , derechos y demas que los 
del Consejo dé. Justicia, en lo que no está de 
clarado por estas leyes; y si otras dudas se ofre
cen se recurre al Bey.

; £*y %7 *:> ■ *- ■
Se nombren quatro veedores que visiten las 

provincias por todo el año , y vean como se ad
ministra justicia en, los casos de la Hermandad , y 
y cómo ses distribuyen los maravedises; señalados 
para perseguir los reos , y. cómo están proveídos 
los pueblos de Alcaldes y Quadrilleros, para que 
traigan á la Junta general relación de los malhe
chores desdé una Junta á otra. Dos visiten las 
Provincias de allende r y los otros dos de la de 
aquende, y se nombren por el Bey, y
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; - * ;  ‘ :: ■■ I * i  < V Y  v/

Quejándose algún Concejo que pagan tnás 
de lo que deben , envíe la Junta general, ó 
el Concejo pesquisidor á costa de ellos , y cons
tando la verdad de ello , y hecha relación ai 
R e y , contribuirán según deben. Se enviarán Pes
quisidores para averiguar los fraudes de algunos 
lugares * paya que paguen lo que"deben*

Ley ap.
v Los nombrados para los cansos de Hermán* 

dad por el Rey , conozcan lo á ella, tocante.

Ley 30.
Cada año se hará la Junta general donde ñonr* 

brare el Rey;, y los Procuradores y mensageros 
de los pueblos pr|nc|gales vayan á ella, y.tatnr‘ 
bien vayan los Procura^^ ide los pueblos, Gran
des Prelados y Caballeros v pena al que no le 
enviare-,'de* pagar veinte mil maravedís para, gas
tos de Hermandad ; y todo lo hecho en la Junta 
valga, corno $i estuvieren presentes,

: a  ■ . i

, - I  •. Ley 31. ;
Los Jueces Executores después de la Junta 

general hagan iotros en sus provincias, á que sean 
llamados los ^Procuradores y mensageros de todos 
Jos pueblos , y "se les haga saber lo hecho en la Jun
ta general. EÍ Consejo que notificado no enviare 
Procurador ó mensagero, incurra en pena de qua- 
tro mil maravedís para seguir los reos de la pro
vincia. - r
Ley 32. Et Emperador Don Carlos en Segovla , año

de-1532. >Pet. 7.3.
El que prendieré ̂  ó hiciere, prender reo de

Her-

HESM&ÑBAJX 3<#
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Hermandad, aunque sea dé los Alcaldes y Qua- 
drilteros de e lla , le den tres mil maravedís, si 
el^l'e^^ittéréGía pena de muerte de saeta : si otra 
corporal, dos mil y- las costas. Si el reo tiene bie
nes f pague lo dicho y todas las costas.

v '" '  ■ ' ■ ,/' ^ey 33> - :1
Xos pleytos dé la'Hermandad y los qué de ella

dependan se determinen por estas leyes.

3 4 -
r La quarta parte de la contribución de la Her
mandad ; Sea para seguir los reos.

T *y 35*
De dicha quarenta parte, que llegará á ocho 

cientos'mil maravedís , se darán mil á cada A l 
calde ■ de la cabeza - de 1 í^pvvincia , ' sin los. otro  ̂
salarios qué tuviesen r S n  lo demas se observará 
lá ley 32, y aun en los gastos hechos. Los ma
ravedís estén en poder respetivamente de cada 
Tesorero f quien nombre dos' personas que estén 
en la cabeza de provincia , 'y é n  Otros1 dos luga
res dé ella? apaisados el uno del otro, que ten
gan el tercero de dichos maravedís, y le den 
cuenta y entreguen sin dilación los maravedís á 
los que prenden los reos, con oarta del Tesore
ro , 6 cédula -firmada del Juez Executor de lapro- 
vincia , y de un Regidor del pueblo cabeza de 
partido , que por el Regimiento fuere nOmbrado y 
firmado del Concejo de la Hermandad : del pre
cio dé la ley 32 gocen, aunque sean Alcaldes ó 
Quadrilleros. Si en una provincia.se gastaren sus 
maravedís vlqsJ‘ del Consejo manden que otra pro
vincia provea. El Tesorero que no cumpliere to
do 1® dicho ,tpjerdâ  diez mil maravedís. X os Te-
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soreros lleven, la cuenta para que se vea en la 
torta general , y si algo,, sobrare se distribuya 
como lo demas de dicha contribución.

„ ■ 'Ley 36- ' ■■ .-J
Las provisiones del Concejo de la Herman

dad , se cumplan , aunque no lleven sello Real: 
eén los . del Consejo asistan dos letrados, y se 
repartan con los del Concejo que están allende, 
y aquende Ips puertos,

■■ ■ . - . L*y 37-
No paguen la contribución de Hermandad la 

Iglesia, Monasterio y Clero, ni los hombres, ni 
jnugeres hidalgos ; pero si los pecheros, y los mo
nederos , ballesteros y -monteros , que son y fue
ron criados , y los que sacaren privilegio de hi
dalgos í,jdesde que comenzó á reynar Enrique IV. 
salvo los que mantienen caballo y armas, y guar
dan las leyes que sobre esto hablan, ó si tienen 
cartas, ó . privilegia rodados y confirmaciones de 
ellos, que por .orden de los Reyes Católicos se die
ron en el Monasterio de San Benito en Vallado- 
lid , y sean de ios que /valen según la declara
ción del Consejo. Contribuyan Lps excusados y pa- 
niaguadosf d é la s  Iglesias y- de :personas,‘eclesiás
tica  ̂ ó segláyes , y paguen entre cíen , vecinos diez 
y ocho mil . iparavedjs por un hombre-^de á ca
ballo, y por- esta contribución no pierdan sus pri
vilegios.
¿o, . i,:... ■ £ey¡ 3 ?. -- -■ : .

Cada Concejo pague ' la, contribución de . la 
Hermandad , haciendo reparo entre si, y sacándo
lo de los propios del pueblo , é imponiendo sisa: 
y el que no lo hubiere de pagar no lo impida, 
pena ¿e ser habido por extraño de la Hermán-
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dad-, j  por vía de e lla , ni á él ni á los suyo* 
se haĝ  justicia, aunque cantra ellos se cometa 
delito. :"■ '■ ■ ■  ( mu'.

Ley 39-
I*á contribución se cobre pacíficamente*

Zey 40.
Porque los pueblos francos sin perjuicio de

sus privilegios sirven; al Rey con cierto numero 
de lanza« para, la Hermandad , los Concejos y Jus
ticias den forma para que todo se cobré con. paz; 
y conviniendo la mayor parte de los Concejos en 
el m odo, ninguna persona lo impida;  ̂ ni otra
cosa dé la contribución , pena de ¡todos los bie
nes para la Hermandad y ser llevadó preso al Rey.

l" ’ ' ■■ ■ 1 ■ Ley 41. í ■■
Ninguno reparta más maravedís qüé^los pre

cisos para la contribución v ni repartan con ellos 
•tra contribución , aun con tituló de préstamo; 
pena de pagar los maravedís^jue contribuye ejL 
Concéjo con el doblo para la Hermandad*

. Ley 4a. ■
El pueblo , que después de mandado prego- 

la r  en la Junta general , no contribuye , sea pri
vado de la cónjunicacion-^cón-otrospueblos?, ni 
por alguno lés pague deuda , ni erí l nád& les sean 
útiles , y por ¿ Juez de la Hermandad no se les 
baga justicia : el que lo contrario |údere pierda 
treinta mil maravedís; y la segunda , todos ios 
bienes para : jgastos dé lá Hermandad .̂

■ y 4 3 * . ^
Quando á pedimento del Tesorero se hace exe*

cucion, los Jueces Executores no lleven mas
que
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que quarenta maravedís al millar , que debiere 
el Concejo ; pero estos derechos nunca excedan 
de doscientos maravedís, y el Tesorero sea an
tes pagado. Los Escribanos d'e la provincia ha
gan las execuclones con el mandato del Juez Exé- 
cu to r; pero no llevén derechos por ellas. Los 
Executores lleven la gente necesaria para qué 
los Concejos rebeldes paguen , y mas las costas, 
según pareciese á dichos Jueces y á dos Alcal
des de la Hermandad de la comarca. Sí los Conce
jos no pagan á los plazos acostumbrados , paguen 
cien maravedís por el millar, y sean por mitad, 
para el Tesorero y Hermandad. Los bienes que 
por cosa de Hermandad se vendieren , si son raí
ces , se vendan en almoneda, trayéndolos ai pre
gón en nueve días, si muebles en tres ;y se darán 
tres pregones, y no se guarde otra forma de dere
cho.

Ley 44.
Desde el dia de Santa María de Agosto de 

1498, no haya contribución para la Hermandad, 
ni persona alguna la lleve ni d é , aunque del 
Rey tenga merced! para ello, pena de perder el 
pueblo á quien io llevaren , ó pidieren , ó inten
taren llevar, ó pedir, en la que incurran sin 
otra sentencia ni declaración, ni citación de par
tes , y ademas incurran en la pena de los que 
llevaren imposiciones nuevas , y lo que antes se 
pagaba , se libre contra las Rentas Reales en 
las Tesorerías de tos partidos , donde los gastos 
se hacen , para que desde luego se pague á los 
Oficiales de la Hermandad ; y porque no queden 
fincas para pagar los salarios de la Hermandad, 
se han; por consumidos todos los oficios ^excepto 
los Alcaldes y Qdadriileros, y en todos los ca
sos que se recurría los que tenían oficios de ios 

Tom. XP. Eee que
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que se consumen , se recurra al Bey y á los Al
caides de Corté.

Ley 45. Don Alonso XL en Valladolid r Era 
: / ; 1365. Pet. 38. r

Tetignn seguridad los que cumplen cosas de la 
Hermandad.

Ley 46. E l Emperador Don Cirios y Doña Suma 
m Se gavia , año de 1 5 32. Pet. 76 , y en Valla* 

dolid ,año de 48. Pet. 23. 1 ^
A  ninguno le tiren saetas hasta que esté aho

gado : los Alcaldes lleven los derechos según las 
leyes de la Hermandad , y en lo no determina
do según el arancel de la otra Justicia , no ote
tante qualquier costumbre.

' i. , V -  ̂ . i ' ‘ * '
Ley 47. Los mismos en Madrid , año de 1534.

Peñe, 75.
- Los Alcaldes de la Hermandad guarden sus leyes.

• JLey 48. Los mismos en Toledo  ̂ año de' 1533. <
-- " Petic. 54, , „ . -i

Las apelaciones *de. seis mil maravedís, y mér ; 
nos , aun para los Concejos de los Alcaldes de 
Ta Hermandad, vayan ante el Corregidor del par
tido, y si fuere de su jurisdicción, ante el A l
calde mayor , ó Corregidor dei Adelantamiento 
mas cercano del lugar donde se juzgó el reo, 
y de esta sentencia no haya apelación. En las 
cansas pecuniarias de mayor cantidad , vayan 
a la Audiencia» 7

; "  í V ' í  : • ;  ' y  t :  :  ■  -  y  '• '

iLty 49. Los mismos<. en ToledóL * año. de *i § 39.
‘ir. Petic. 3. =;;; , ¿-i:, ; ,

De los ; Jueces de Ja Hermandad se apele á
r  los
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Iosp Alcaldes del Crimen-de las Audienciasy no 
ante los de Corte, salvo cinco leguas al rededor.

Ley  50. jDon Felipe IL  en las Cortes de Madrid\
* ; año de Pede, 13.

Los Alcaldes de la Hermandad 4en { las que- 
relias en enviar Receptores para hacer informacio
nes , prender culpados , cobrar salarios * costes y 
derechos , guarden el órden de los Alcaldes de 
los Adelantamientos.
 ̂ ■ t r ~£ í -
Ley S1 • E l mismo en dichas Cortes y año. Pet. 14* 

Sienten los Jueces, Escribanos y Oficiales 
de la Hermandad sus derechos , como está man
dado para con los demás, só las mismas penas.

- Leyes dispersas de Recopilación.
Alcaldes de la Hermandad y Provinciales ha

gan residencia quando los Corregidores y Justicias, 
1. 2. art. Residencias.

No valga él perdón en caso de Hermandad, 
si no fuere guardándose lo proveído en la l. 4, 
art. Indultos.

§. I L

AUTOS ACORDADOS.

Auto único. E l Consejo en Madrid i  <23 de Mayoy 
y Real Cédula de 18 de Junio de 1740.

B b q u e  intentare ser Ministro de dichas Herman
dades, justifique sér Christiano viejo, de buena vi’ 
da y costumbres * habidos por tales, para lo que 
presentarán su fé de bautismo : que no han sido 
procesados por delitos algunos : que no exercen, 
ni han exercido sus padres y abuelos oficio vil,

Eee co

instrucción 
para las Her
mandades de 
Toledo, Ciu- 
dad Real , y 
Talayera.
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como mesonero , - ventero , cortador , ó otros seme
jantes., y demás" que se consideren como óviee al 
exercicio de los Jueces .Comisarios de la Herman
dad : que puedan mantener caballo y armas para 
estar prontos al uso . de sus empleos: qne expre
sarán' el lugar de su nacimiento, vecindad dé que 
se compone; y si hay otro Ministro dé la Her
mandad donde solicita serlo ,, ó de las otras , que 
para solicitarlo acuciâ  por sí , ; ó; su procurador, 
ó con memorial á la Hermandad y su cabildo , con 
expresión de las señas del pretendiente, y demás 
conducente que. la, justiácacion é in  forme. se ba
gan ante la Justicia ordinaria y Jueces de los pue
blos donde son vecinos , para ío que se enviará 
por los Alcaldes del Tribunal copia de estos "car 
pítulds, rubricada de qualquier de sus Escribanos 
con dia , mqs y año : se presen tara, ante dicha Jus 
ticia , y se dará traslado a l; Procurador Sindico j 
general , y con do que dixere , y el informe re?- 
servado que hará la ‘ justicia, le remitirá original 
át los Alcaldes y .hermanos de dicha hermandad; 
lo que en su vttta., st les parece conveniente, da
rán el titulo con testimonio en relación de dichas 
diligencias, y en lugar ¡que señalare guardará las 
originales , y solo el Consejo puede sobre ello dis
pensar, y sin,-su aprobación nadie use de dichos 
empleos, antes sí la Justicia proceda contra ellos, 
consultándolo al Consejo : los sellos, é impresión 
de títulos , no sea á arbitrio de los Escribanos, 
ni otro , sino se pongan en el archivo de la Her
mandad , ó en su sala capitular tóxo dé tres lla
ves, que tendrán un Alcalde , Archivero y Escri
bano, y se saquen para que los Escribanos extien
dan los títulos , y hechos se lleven á la junta que 
para ello se celebrará para que se firmen y ano
ten en los libros , para que en el mejor modo se
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eviten los fraudes* Los Quadrilleros ., Ministros, 
Superintendentes y dependientes, dén cada año no
ticia á sus' respectivas Hermandades de lo hecho, 
y  _.̂ stas.;;cuiden;;de los medios más; útiles v  y si al
guno no lo fuese , dén noticia al Consejo , y éste 
tomará providencia /ñas, seria , quando ñb se, le da 
noticia de la inhabilidad de algún Ministro. Dichas 
Hermandades dén noticia en principio deseada año 
al Consejo de qiianto en el anterior hubiesen exe- 
fútado sus Ministros * con. expresión de todas las 
circunstancias : pero si en , medio, del año ocurre 
algún /grave caso¡también ¿darán . moticia.uiNó- sq 
admita pretendiente para las Coronas de Aragón, 
Valencia, Cataluña y Mallorca; pero si alguno de 
la Hermandad transita por los pueblos de Aragón 
eu Lisp de su empleo;, hs Justicias loauxílien. Se 
recogerán por Hermandades todos los títulos des
pachados sin licen î  ̂ del Consejo y y los. AUulos de 
Aragón , aunque los tengan * y le enviarán al Con
sejo por mino de su Fiscal; y los títulos dados, 
ó que se L̂leven coiv: Ucencia delCoñsejo ^vsea no
ten en los îibrp? .papitulares*in : ■ - oh :i?

1/-. : ,!V. ; Autos < dispersos,; d J .d  . '
Las.Justicias dén el auxilio necesario á los7 Mi

nistros de las Hermandades v autp 22, c art. Altai- 
¿¿^rdiimrmi^ Delegados.  ̂ j 
i •: fío. se admita ípsjtanda; Jl los Quadrilleros y 
Comisarios de íás Santas Hermandades , pidiendo 
auxÚiatorias' de. sus ¿nombramientos , y se recojan 
los que estuvieren hechos , auto, 70. art. Escriba- 
nos dé Cámara de los Consejos* . <

§. III.
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Real Decreto de a de Dicietnbíi de i 767.
: '  í  í  ;  # " S  ’ I  v  . ;  ■ ■ ■ !  /  ‘  J  '

e declara por punto general , que lös Alcaldes 
de la Hermandad; no deben preferir á lö s5 Regt« 
dores ni á los Diputados del cotmin V respectó 
á;/tener la jurisdicción pedánea é inferior* dé* 
pendiente de la de los Altaldeswordinários.: *

" s'\ í
J ,§• I V .

RECOPILACION D E  INDIAS * libi g. t¡t. 4."
"1

Ley? i ¿ Don Felipe IV. en M aliid  a <¿j de Mayo
b' V  de 1631 i *. '  _f-

las Ciudades y Villas 1 haya cargos de Pro¿ 
vinciales de la Hermandad , lote quálés sé prego
nen y rematen en quien mas diere, siendo de las 
partes y calidades qüe requíere el exercicio , con 
voz y voto eñ el cabildo de la Giudad ó lügar don
de lo fueren v :y siendo renunciáblés perpetuamen
te en la forma y con el gravámeh qué los demás' 
oficios, y con las ¡preeminencias qué1 él Provincial 
de Sevilla. El nombrado Provincial de la‘fHérman
dad lo sea perpetuamente de da Ciudad 7  su tier
ra r con. vara y-e.spada, voz y voto V ááiénto y lu
gar de Alcalde mayor en el Cabildo dé ella ; y' 
como tal tenga oficiales y quadrilleros, y entien-^ 
da en la éxecucion de la justicia de dicha Her
mandad , y en la cobranza de la contribución de

tna-
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maravedises que le pertenecen , y en las otras co
sas en que los Jueces executores deben conocer 
conforme á las leyes y ordenanzas de ella : ten
ga facultad para renunciar dicho .oficio , como sé 
renuncian los demás renunciables; y en quanto al 
salario,se guarde la ley siguiente.

Ley a, D»n Felipe IV, allí a y de Octubre 
. de 163Ó.

A  ningún Provincial de la Hermandad se ¿le 
conceda mas salario del correspondiente aí precio 
en que se rematare , reduciéndolo á razón de vein
te mil el millar, y procediendo ios Ministros con 
la; j atención debida.

Ley 3, E l mismo en Aranjuez <24 de Mayo de 1650, 
en Zaragoza a 9 de Junio de 1646. '

i ; Lárcreadon y venta dé los oficios de Provin
ciales , “sea sin perjuicio de la elección de Alcal
des de la Hermandad que antes solia haber en las
Ciudades y Villas. -' ^

Ley- 4. Don Felipe IL A a i de Septiembre de 1591. 
Don Felipe IIL  en Madrid a 10 de- Octubre 

de ió i8 .
Los Provinciales y Alcaldes de la Hermandad, 

no conozcan de pleytos de Indios fen mas que ha
cer la averiguación , y remitirla al Ordinario, si 
no, fuere sobre hurtos de ganados , :que en este 
caso; procedan como los ordinarios.

Ley 5. E l mismo allí.
. En los casos que tocan á su jurisdicción , no 

pu edam  sentenciar A ningún Indio sin traerle á la 
cáreelíde la Ciudad, y substanciar la causa en ella: 
La Justicia mayor y ordinaria practiquen lo mismo,

id-



•, Leyes dispersas.
Los ^Alcaldes ordinarios conózcan de casos de 

Hermandad en defecto de los de ella , 1. 18. arí.
é̂ícáldes 'ordinarios. *p. ■ ■ .  ■ - -

Entre en poder de los oficiales Reales de L i
ma lo que se cobra por cada negro , para sala
rios de la Hermandad , 1, io. art. Sisas.

HERMANDADES Y COFRADIAS.
i .  ̂ j . , 1 ! * ;  '  j  j , J - í

■ :> ■ _ ■_ §. I. : V ' ■ ■ ■ ">

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

- Circular de io de M arzo de 1769. " , !
P -
-* or los muchos expedientes que en el Consejo 
pendían en el año de 1769,, y algunos á represen
tación dé varios Diocesanos, se reconoció el gran 
número de Hermandades y Cofradías , establecidas 
en los Pueblos del Reyno centra Lo dispuesto en 
las 1. 3 y 4 art: Ligas \ Monopolios: los excesi
vos gastos que invertían en comilonas y funciones 
agenas del culto , el demasiado consumo de fue
gos artificiales; superfluidad de vestidos en los her
manos mayores , y la decadencia en las obencio- 
nés de las. Parroquias , por estár fundadas fuera 
de ellas-con¿ grave perjuicio suyo : las altercacio
nes que han movido q q ueriéndo hacerse comuni-' 
dad separada, apartándose muchas veces, y espe
cialmente en las' procesiones públicas de Corpus, 
Semana Santa y otras , de aquellas horas; compati
bles para $u asistencia; con él régimen de las éx-i] 
presadas Iglesias: el exceso de derramas y contri- * 
bticiones que se imponen entre los Cofradesv sien-í

40$ HERMANDAD.
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do así que .aún á los Concejos y Pueblos están pro
hibidas por la ley del Reyno, sobre el vecinda
rio quando pasan de tres mil maravedís; y otras 
cosas dignas de enmienda, como la de. irse mul
tiplicando con la indiscreta devoción á la sombra 
de alguna estampa en los portales , de que hay 
varios exemplares, sin consentimiento de la Justi
cia ordinaria, ni del Diocesano: por lo qual, de
seando el Consejo proveer de remedio acordó, que 
los. venerables Arzobispos y Obispos de estos Rey- 
uos informasen en el asunto lo que se les ofre
ciera y pareciera para tomar la providencia conve
niente , poniendo término á tales desórdenes; y 
Gon efecto se les comunicó por esta resolución.

Las leyes que tienen conexión con este artí
culo , se hallan en Ligas y Monopolios.

$. I I .

REALES RESOLUCIONES DE INDIAS.N o  *  Funden CoFtndias sin licencia del Rey, ni 
sé júnten sin asistencia del Prelado de la casa y 
Ministros Reales , 1. as. art. Hospitales.

* Real Cédula de 8 de Marzo de 1791»
Teniendo presente mi supremo Consejo de In

dias, qué sin embargo de que por la ley vigési
ma quinta, tit. 4. lib. 1* de la Recop. art. Hospitales, 
de aquellos mis dominios, y por otras Reales deter
minaciones está dispuesto, que mis Ministros Reales 
asistan á las juntas que sé celebren por los indi
viduos de qualesquiera de las Cofradías, Hermán-, 
dades, ó Congregaciones fundadas en ellos , se han 
ofrecido varias dudas acerca de si en las que igual
mente se tengan para disponer los estatutos de las 

Tom. X T. . Fff que
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que de nuevo se intenten eregir, lo deberán ha
cer los Jueces Eclesiásticos de sus respectivos dis
trito s, 6 láSvCuras Párrocos; y siendo este pun
to* nuiy claro é inqiiestiqnable , á fin de evitar en 
lo sucesivo toda interpretación sobre el particu
lar r ha*parecido declarar (como por esta mi Real 
Cédula declaro) que no se puede hacer junta al
guna preparatoria , 4» con otro designio por , los 
individuos de las Cofradías, Hermandades, ó Con
gregaciones , que se intenten fundar , ó estén ya 
erigidas dentro de aquéllos Reynos, sin que pre
cisamente se presencien , y presidan por el Mi
nistro Real á quien se> dipute1 para ello : en cu
ya conseqíiencia ordeno y mando, a mis Virreyes, 
Presidentes , Audiencias y Gobernadores de mis 
Rey nos de las Indias r Islas Filipinas, y de Bar
lovento ; y ruego y encargo á los muy reveren
dos Obispos de aquellos dominios , á sus Proviso
res , y á los Cabildos en sede vacante de sus Igle
sias , guarden , cumplan y executen, y hagan guar- * 
d a r, cumplir y executar puntual y efectivamente 
la expresada mi Real determinación , según y en 
la forma que vá declarado, sin permitir ni dar 
liigar á que en manera alguna se contravenga á ella,

HER-



H E R M A N O S

C O N S A N G U I N E O S  Y  U T E R I N O S .

- Leyes.
Novell. Col. 6. tit. 13. De consanguims et uteri-

mi fraìritms. í . . . . . . . . .  . a

§. único.
P  .
Vyohtiene esta constitución .-Imperial un caso par
ticular acerca de las sucesiones ele los frèmanosi 
de la qual bastará dar una ligera; Idèa, Tuvo cier
ta persona hijos de la primera mugen murió ésta, 
y casó en segundas nupcias con otra, de la qual 
tuvo igualmente hijos, los quales son consanguí
neos de los primeros, no uterinos : perdió aún la 
segunda muger, y oóntvaxo tercer matrimonio, del 
qual^tuvo igualmente hijos. Murió el varón , y la 
muger contraxo segundo matrimonio, en el qual 
tuvo igualmente hijos, los quales eran hermanos 
uterinos, nò consanguíneos de los habidos con su. 
primer marido. Murió esta muger, y después mu- 
rió^uno de sus hijos habidos en su primer matri
monio, sin hacer testamento, dexando por lo con
siguiente muchos hermanos , unos consanguíneos, 
otros uterinos, y otros juntamente consanguíneos 
y uterinos. Se pregunta si serán llamados á esta he
rencia todos los hermanos?

>E1 Emperador Justiniano decide, que los her
manos que son á un mismo tiempo consanguíneos 
y uterinos sean preferidos y de mejor condición, que 
los que solo sba uterinos ó consanguíneos.

Leyes dispersas de Partida.
Los hermanos menores deben temer y revere»

F ff s
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ciar á los hermanos mayares , lo  qual les han de 
enseñar sus padres, 1. 9. art. Reyes, cómo han de ser 
conr sus hijos. - ,

El hermano mayor ha de ser tenido en lugar 
de padre, 1. a. art. Rey no, quál ha de ser en la guar
da del Re y, su miger é :hijos.

El hermano ne puede demandar en piído á su 
hermano, sino por cosas señaladas, l. 4. art. De
mandador. -

El hermano no puede ser testigo contra otro 
hermano, mientras vivieren en poder de sa padre. 
1. 15. art. Testigos. ' .

Hermanos y padre, aunque vivan juntos, bien 
pueden ser testigos por otros, ni por esto su di
cho valdrá ménós, i. 10* art. Idem.

Hermanos del que su padre le legitimó por carta, si 
será n ta ubi en como él legiti mos, á u n q ue - el padre n o 
los nombrase , 1. 7. art. Hijos legítimos è ilegítimos.

Hermanos det feudatario,, si sucederán ó he- 
rederán el feudo, y quién á esto se admita, L 6  
"y 7. art. Feudos. „■ .. :

Los hermanos pueden ser desheredados de sus 
hermanos con razón ó sin ella, y pueden instituir 
á quien quisieren , 1. a. art. Desheredaciones. . -

Si el hermano podrá desheredar a su hermano 
con razón ó sin .ella* y quándo no, y,en qué ma
nera pueda ser hecho esto, 1. xa. art* Idem. : ^

Si el hermano podrá querellar el t estatúento 
de su hermano quando rio le dexó en él, nada, y 
qu árido s i , 1. a. art. Testament os inoficiosos.

Qué pena deba haber el hermano>que ; mata á 
su hermano, 1. ia . art Homicidios. . -

Si los hermanos han. de concurrir con los pa
dres del difunto, y , partir por igual los bienes 
entre ellos, 1, 4. art. Sucesiones abîmes tato.

Qué pena debe, haber ei hermano que sabe que
otro
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otro hermano trata de matar á su- padre & abuelo; y 
no lo descubreV 1. 12. art. Homicidios.

Quándo puede heredar él hermano al herma-
no que muere sin testamento , y en qué manera, y 
por qué partes, si son muchos, L 5, y é. art. Súce*. ,
ñones'abintestato,

Viendo el hermano que alguno quiere forzar 
á su hermana, puédele matar Lícitamente, l. 3. 
art. Homicidios.

Hermano solamente de parte de padre ú de 
madre, no concurre con los hermanos de padte y 
madre en la sucesión de su hermano, 1, 5 ,0  ylia, 
art. Sucesiones abintestato. *

Qué ganancias, donadíos ú otras cosas r están 
obligados los hermanos á partir entre s i , U 3,
4 , 5  y 6. art. Herencias en guamo a sus particiones.

El hermano no ha de traer á colación la dote 
que le fué dada, y'que recibió de sil padre , 1, 6, 
art. Idem.

Quándo el hermano será tutor del hermano de 
menor edad , 1. 10. al fin, art. Tutores.

Quándo el hermano podrá reptar á alguno por 
la injuria hecha á su hermano muerto, 1. a. art.ZV-

• jafios.
El hermano no puede acusar al hermano, L a.

art. Acusaciones.
HERMANOS : de los de la Mcsta , Concejo , Presí- Recop. 

detites y Alcaldes entregadores. V. Concejo de la 
Mesta.

Los de la Tercera Orden y Frayles no están 
exentos de pechos, 1. 1. art. Excusados.

Quedando los hijos huérfanos de padre ó ma
dre , estando con alguno de ellos, y la hacienda 
pro indiviso , no se pague mas de un pecho; y 
dividida, el padre ó madre pague á parte, y los 
hijos aparte, y cómo. Este órden se guarde en

; WlS
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v las demás contribuciones y cargas concejiles, 1. 5, 
art. Moneda forera.

HERRADORES: V. Albeytam,
HIDALGOS: V, Hijosdalgo. " -

Indias. HIERRO í los JueCesyVisitadores no consientan pa
sen á las Indias ̂ hierro de Lieja, 1, ¡35, art. Visita 

r de novios* . * ' -

j

FIN DEL TOMO QUINCE.
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2 8 , '4* mercantes * . y  m ercantes.

5 a - so. vayan........... vaya*
9 4 . 3 0 - quedan, , - , quedando*

*'55* 5 . falsa. . . . .  - f a l s a .
I 4 6 , 6. descueute . . descuente*

1 7 4 * >7- ha resultado. ha  resuelto .

* 7 5 - 8 . Granítica. . . G ram ática*

3 3 6 . 5- Los que na-*" 
cieren de ju 4̂  L os  que nacieren d e
dio christia- é 
n o ...............^

j ' ju d io ,  christian¿st

9 £ I . g x . araasa, . . . . arm as .


