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TEATRO.
DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSAL 

DE ESPAÑA É INDIAS.

G.

G A C IS : se llamaron así los nacidos en Turquía ó 
Morería que se les permitió vivir en el Reyno de 
Granada , habiendo sido domiciliados en él ántes 
del año de 15*26, estando casados con christiana 
vieja , ó teniendo hijo ó hija casada con christiano 
viejo, 1* 19. art. ¿ludios y Moros. .

G AFO S : no los deben separar del matrimonio, 1. 7* 
art. Matrimonios.

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

G A LA R D O N E S. V . Premios.
G A L E O T E S : se vea un pleyto de ellos cada sema

na por los Alcaldes del Crimen , 1. 25. art. Alcal
des del Crimen de las Audiencias y Chanciller ¿as. '

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

Se reserve de las penas de, Cámara lo necesa
rio para sustento y pasto de galeones, y no se to
que á la Seal Hacienda , 1. 4 4 . art. Receptores 4 
Cámara.

G A L E R A S . V . Bienes mostrencos y condenados por tas
Justicias.

Recopilan
i

Partidas«

Recopifoc.

Recopil»

Indias*

s
Indias«

G A L E R A S  : los condenados á ellas por la Incjuisi- 
Tom. X V . A  d on



0, C A L E S A S .
cion se remitan, 1. oo. art. Tribunales M  Santo
Oficio.

Los cabos de las galeras usen de sus insignias, 
!. 06. art. Guerra.

Las galeras del Callao se conserven, 1, 30. art.
, idcm,

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

Los condenados á galeras en el Perú y Nuevo- 
R cyno, 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 P e rú , 1- i s .  

art. ídem.
Los galeotes enviados de estos Reynos' á  las 

galeras de Indias, sean remitidos cumplido el tiem
po , I. 13. art. ídem.

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

Los condenados á  servicio de galeras en F ili
pinas cumplan la condenación , 1 .  21. ídem.

Eecop. G A L IC IA  : en las fuerzas que haya conocido la A u 
diencia de los Alcaldes mayores de Galicia no hay 
apelación , 1. 35, art. Presidentes y Oidom de las 
Chancilleñas y Audiencias.

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

Y  que se haga ante uno de los Alcaldes ma
yores que fuese nombrado por el Presidente, 1- 36. 
art. ídem.

Sobre varias cosas tocantes á la Audiencia, Y .  
Audiencia, de Galicia y Asturias.

Las Justicias no sean perpetuas, 1. 65. art. id. 
No se junten á  bodas r bautismos , ni misas nue

vas,



G A L IC IA . 3
vas, no siendo parientes dentro del tercer grado, 
1. 13. y 13. arri Matrimonios.

No valgan los homenages, ajustes y juramentos 
que hagan sobre parentelas y parcialidades, 1. 6. 
art. Tumultos.

G A L G O S : quien 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.

C  -
O e  declara, que á los naturales de Galicia que 
vienen de su patria ron 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 Reyno, 
que no detengan con este ni otros, pretextos , ni 
causen vexacion alguna á titulo de alistamiento y 

- sorteo ,  ni de otro gravamen á los cabadores y se
gadores Gallegos, ni á otros quatesquier jornaleros 
de temporada que salen á buscar su vida á otra 
Provincia ,  encardándose á las Chancillerías ,  A u 
diencias y Corregidores esten á la vista de que se 
guarde y  cumpla esta declaración ,  castigando con 
severidad y reparación de perjuicios á las Justicias 
y demas personas que contravinieren á ella , sin que 
para excusarse de las penas les aprovechen á los 
contraventores fuero alguno, procediéndose de ofi
c io , ó á pedimento de parte por las Justicias, sin 
fraude ni disimulo^ por lo mucho que qonviene de-

Á  á xar



Partidas.

4 G ALLEG O S
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 exéreito. 

A L U N A S  : no pierde su dueño el señorío de ellas 
aunque se vayan de su casa, 1. 34. art. Adquisi
ción M  dominio.

Las gallinas criadas en la casa vendida son del 
vendedor y no del comprador , L 30. art. Compras
y venías. G A L L I N E R O S

Y  C A Z A D O R E S  D E L  R E Y .
Leyes»

Ordenamiento JReal, lib. tit. 23. De los
Gallineros................................................  4

Recop. lib. ó. tit. 16. De los gallineros y caza-
dores del Rey, . . . ........................ . . . . 7

§• I.

ORDENAM IENTO R E A L , lib, a. t i t  *3 ,

Ley 1, Don Enrique IV , en Córdova, año de 55,

•Ningun gallinero teme gallinas, salvo los del 
Rey , Reyna y Príncipe*

Esta ley se contiene en la 1, 1. siguiente, 
por la qual se confirma y probibe, que los galli
neros rio tomen gallinas de los Monasterios, ni de 
tus lugares*

Ley 2. Los Reyes Católicos en Toledo ,  año de 14R0* 
Orden que se ha, ele guardar para que los galli

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

Ley



Y CAZADORES DEL REY. $
Ley 3. Don Juan IL  en Valladohd.

Los gallineros que anclan con el Rey no tomen 
aves, caza , ni pescados por fuerza.

Esta ley se contiene en la L 2. §. siguiente.

Z^y 4. Los Reyes Católicos.
Ordenanzas que han de guardar los gallineros.
Esta ley se confirma por la 1. 4. siguiente.

§. I L

Re c o p i l a c i ó n , tib. 6. tu. ió .

Ley 1. Don Enrique I V , en Toledo, año 146a.
petición 18.

-N enguno 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 2. Don Juan IT, en Valladolid, año 422,, 
¿y  . í petición 31. / .

, Los despenseros del R ey, ó gallineros del Prín
cipe _ó Princesas, ó de los Grandes que anduviesen 
cqn el Rey en su C orte, ni otro alguno, tome 

¿aves , caza , pescados, frutas, ni otras cosas seme
jantes de las que se venden 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, dé 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



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

Ley 2* I*os Reyes Católicos en Toledo, año 480 , y el 
Emperador en Valladoüd, año 154^- 

Quando el Rey vaya á algún pueblo en que 
haya de estar algún tiem po, 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 ni 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 verificación de lo dicho ande 
con cada uno de los gallineros ; pena al Concejo^ 
que no la elija, y al electo que 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 lo segundo otro tanto, y sean desterra» 
dos de la Corte para siempre. ^  ^ ^

Le y 4. Los mismos em.Toledo dicho año de 480.
Los gallineros paguen las aves que tomaren al 

precio que les fuere tasado, y a 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 C o rte: 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 m itad; y por lá segunda 
privación de oficio.



Y  CA ZA D O R E S D E L  R E Y , 7 
Ley 5. E l Emperador Don Carlos en Madrid, año 1534 

á 28 ¿fe Noviembre, Cédula.
No haya gallinero en la Casa Real ni en las A u 

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

Ley <5, El 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 7 . Don Felipe IL  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 lás aves necesarias para el susten
tó de la Corte en este precio : una gallina real y 
medio: un ansarón lo mismo: un pollo medio 
re a l: un par de palominos diez maravedís; y di
chos cazadores y sus tenientes cuiden que en ello 
no haya fraude, y que se pague ante todas cosas,

g a n a D e r o s . : \
Leyes" de Recopilación,

P u e d e n  arrendar los pastos necesarios para sas ga
nados propios, 1. ¿4. art. Términos públicos. '

Los ganaderos que tengan mil cabezas ó mas 
de ganado lanar',7' y pastaren en dehesas, tengan en 
cada mil seis vacas de cria, 1. 25. art. ídem.

En quanto á la posesión dé las yerbas de los 
ganaderos/;Y,,-Propios D  , . ^

. Ganaderds.de la. Mesta. Y . Presidente, y Con
cejo de la Mesta, y Dehesas,

§•



GANADEROS,

§. único.

Circular de 31 de Marzo de 1788-

C o n  fecha de 26 de Diciembre de 1784 se co
municó al Consejo de órden de S. M . la si
guiente. *

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
vincia 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 del Estado en su legis
lación agraria, que ha de ser siempre el fundamen
to de su felicidad, se sirvió resolver por sil Reap 
Orden de Octubre ; d é h á n ó p a s a d o  
tratase todo esto én una Junta d<r ̂  , los
quales instruyéndose del expediente causado con 
dicha Provincia, y tomando sin figúta de juicio to
das aquellas noticias y luces económicas qúe tüVié-" 
ren por cpnyeíuentes^eív? l^rTatáSsl^^ 
agricultura, plantios de árbblesí, 
mércio interior, y aún elextp^o|i 
cion de personas ,.
vean los modos dé evitarios K¥ad¡£|Í%  ̂
puntos c i t a d o s ? 
ganados privilegiados , ’y
los particulares; y consultan cSíú fo p iá i|É P ^ ^ efJ  
dad los medios qué juzguen" ■
práctica, para el beneficio % e n e rá t^ ^  
cortar los pie y tos ŷ  desavenencias 
tanto que la Junta evacúa esta coúusm
S. M . que á los ganaderós moradórés y habitantes 
en las sierras, y no á otros algunos, aunque te n 

gan



GAN ADEROS. 9
gan vecindad en e lla s , 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 que 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 ántes gozaban comunidad, como 
también respecto á cualesquiera ganaderos que no 
sean verdaderos habitantes y moradores de sierras; 
y ocurriendo dudas sobre el precio, se tasen los 
pastos por reglas prudentes y adaptables al precio 
actual de ellos , según el que han tomado las la
tías 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 
de Julio del ano próximo pasado para su inteligen
cia y observancia ; y que al propio efecto se parti
cipase á los pueblos del distrito de esa Intenden* 
c ía , dándome aviso de su recibo y cumplimiento.

En su virtud contestaron los Intendentes del 
Reyno el recibo de dicha órden , 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 S. M . en 
aquel p a ís , porque todos los ganaderos naturales 
de la Provincia eran hermanos del Concejo de la 
Mesta , 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 el mo
do con que debían ser atendidos en los sobrantes 

Tom. X V  B  de



to  G AN AD ER O S.
de pastas, siendo todos los ganaderos extraños del 
pueblo de un mismo privilegio.

Posterior á esto hicieron recurso á S. M . los 
vecinos ganaderos y labradores de la Ciudad de 
Llerena, solicitando por los motivos que han ex
puesto no se entendiese con ellos lo mandado en 
la citada Real Orden * sino que subsistiesen y con
tinuasen en el aprovechamiento de los pastos so
brantes de los pueblos con quienes tenían comuni
dad , bien fuese por el precio de la tasa, 6 por el 
en que se rematasen, sacándolos á pública subhasta, 
y acomodados sus ganados, tuviesen preferencia en 
los que sobrasen los habitadores y moradores de las 
sierras, conforme á lo expuesto en dicha Real O r - . 
den ; y que quando á esto no hubiese lugar, se 
mandase suspender respecto de ellos la execucio» 
de la citada Real Orden por dos ó tres años.

También acudieron á S. M . los ganaderos qué 
se llaman de tierras llanas, solicitando que la pre
ferencia concedida en la citada Real Orden á favor 
de los ganaderos moradores de las sierras, para aco
modar sus ganados en los pastos de 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 León.

Enterado S. M . de estas instancias, se sirvió 
mandar en Real Orden de sá  de Enero de este 
año , que por el Consejo se comunicasen inmedia
tamente nuevas circulares, con inserción á la letra de 
la referida Reai 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 L ie-
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rcna , y de los ganaderos llamados de tierras lia
ras , consultase lo que se le ofreciere y pareciere, 
sin perjuicio de lo áutes resuelto , y que ahora se. 
mandaba de nuevo.

Publicada en el Consejo esta Real Orden, 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 la primera parte de dicha Real Orden ; lo 
que se hizo así en 9 de Febrero próximo ; y por 
lo tocante á la última parte hizo presente el Con
sejo á S.. M . lo que le pareció conveniente en con
sulta de 19 del mismo mes , y por su Real resolu
ción á ella , conformándose con su dictamen , se 
ha servido declarar , que la solicitud de los vecinos 
ganaderos llamados de tierras llanas , y la declara
ción que pretende el Intendente de Soria en su 
representación que queda citada , es uno de los 
puntos en que debe entender la Junta creada por 

*S. M . para combinar los intereses de la Mesta con 
los generales del Estado , mandando se pasen á ella 
la expresada representación y memoriales , suspen
diéndose entretanto el despajo de los ganaderos que 
tuvieren posesiones en las montañas de L eo » , y 
entendiéndose la preferencia concedida á los habi
tantes de las sierras, para los pastos que fueren va
cando en dichas montañas, sin perjuicio de que 
tenga cumplido efecto lo mandado en todas sus par
tes para las tierras llanas, y señaladamente en las 
Provincias de Extremadura,.

G A N A D O  D O M IN IC A L , esto e s , del Príncipe.
V . Presidente ,  y Cancejo de U Mesta.

G AN ADO S. V . Servicios,
GAN AD O S : para que anden seguros pastando por part¡Íaaw 

donde quisieren , en qué forma ha de dar el Rey 
la carta, 1. 19. art. Escrituras.

B  % ' quién



P.caopil»
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Dándolos la muger en dote á su m arido, á 

quién pertenece el provecho o daño do ellos r l* cji. 
art. Dotes, donaciones y arras.

Quándo será obligado al daño e l pastor si se 
empeoraren , 1. 15. art. Arrendamiento.

Si hicieren daño en las heredades agenas debe 
su dueño enmendarlo, y quándo n o , 1.- 24. art. 
Daño.

No tengan los Corregidores ganados en los lu
gares donde ¿lo son , 1. a. art. Corregidores ,. instruc
ción y leyes de lo que- han de hacer.

__E1 ganado de pata endida ni mular no se re
gistre, 1. 8. cap. 3. art. Alcaldes de Sacas..

Los ganados son la principal substancia del 
Rey no r 1. 1. art* Presidente del Concejo dt Id 
Mesta.

En las execuciones se les reserven á los labrado
res cien cabezas de ganado, 1#*29. ztt.,Execuciones* 

' No haya en los mercados ni ferias corredores 
de ganados 1. 8. arL Regatonesa,

No sean prendados ni seqiiestrados los gana
dos del Concejo de la Mesta , por deudas de los 
Concejos y Comunes , si no es por las de sus due
ños, 1. 7.. art. Prendas.

No paguen portazgo ni derechos los ganados 
que por causa de guerra se retiran , 1. 5.. art» I/n-
posiciones..

No se lleve derechos en el Reyno^de Granada 
a los ganados que pasan por sus términos , L i r . 
art. idem.

Penas contra los que sacan caballos ó muías
fuera del Reyno r 1. ia . y siguientes , art. Cosas
prohibidas.

Y  contra los que saquen vacas;, ovejas , puer
cos , ni carne viva ni muerta, 1, 23. art. ídem. 

Dentro dé las veinte leguas no se vendan ga
na-
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nados si no es á personas abonadas, 1. 34, y si
guientes , art, ídem.

í Se puedan pasar los ganados del Reyno de 
Aragón al dé Castilla , y los de éste á a q u e l,1. 30. j 
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, 
i. 12. art. Términos p ú b l i c o s ^

El que no tiene ganados no arriende dehesas 
de yerbas; y teniéndolo pueda aiTendar una ter
cera parte mas solamente v y Va, que le sobre la 
pueda vender, pero por e l mismo precio que le 
costó , 1. 34. art, ídem* --v. ■ -
*; Gort los lugares que resistan la 1 contribución* de 

la; Hermandad, no comercien los ¡otros, ni paguen 
las deudas, ni guarden sus ganados, !, 4®. art*’ 
Hermandadsus leyes y oficiales*

Ningún gitano pueda vender cosa alguna en fe* 
ñas ni fuera 4 de ellassin testimonia de vecindad^ 
de los ganados , y de sus señase pena de ser teni
do por la d ró n ,!, 14. art.¡ Hunos* ] -

De la obligación que tienen los que compran 
ganados para las carnecerías de dar parte á los ar
rendadores , y otras cosas; sobre e$tov *L *6. y 
guientes, art.- Alcabalas.- - ; ^  -
.i De los ,ganados; que fuesen á herbajar k  los* 

campos ̂  de, M u id a s  Cartagena y Lorca se pague 
Almojarifazgo , y que se registren á las entradas y 
salidas,- E 11 . art. Almojarifazgos del Heyno de 
Murcia: ; . .• :: ' . * :..f

Del servicio y montazgo que pagan Tos ganados 
que van y vienen á los extremos y sierras, L  1. a. 
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 en las dehesas, y razón y pena que sobre es» 
to  hay, ley 3.. art. Ídem, .

Desde'qué Ihora se haya de contar el -ganado 
para esto, 1; ó,, art. ídem..

Que todas las personas de estos K eynos, que 
pasaren ganados á herbajar á Aragón , Navarra, V t-  
lenda y Portugal, registren quantas cabezas lleva
ren antes de pasar, y á la vuelta den cuenta y pa
guen de los vellones que faltasen , y de la pena por. 
no registrar, 1. a. cap. &. art. Lanas.

Que no se embaracen los pastos á  los merca
deres que entran y salen del Reyno con ganados y 
mercaderías, l. 4, éap. 14, y 15. art. P'uzmos 
Reales.

si. Orden que se ha de tener en el registrar gana
dos por lo .tocante! á los puertos Secos , 1. 41." 
c?p. y 26. art. ídem.

No se registren los ganados ni las mercaderías, 
mostrando alvalá, do guia de los aduaneros , ó de 
Ips qué por-ellos esta», aunque se diga que llevase 
mas de los, que contiene la: guia, dicha 1 . cap.-4«»b

Y  por qué puertos hayan d e pás?r lo s. ganados; 
de M olina, Cartagena y Cuenea, y que et arren
dador pueda cerrar un puerto, y abrir otro et* 
«Otra parte cap. 83. y 84.

Las ordenanzas que no, están confirmadas;, ni* 
•us penas se executen en los gariados, 1. 13. art. 
Ayuntamientos, y L 13; y 14. art. Corregidores , stt 
instrucción y leyes,

. Los cortijos y demás heredades, de las quales 
tiene hecha merced S. M . en algunos pueblos d el 
l?e|no de Granada , son libres para que sus veci
nos, los .puedan pastar con sus ganados y bestias^ 
no estando plantados, 1. 13. art. Términos pú
blicos,

JLos vecinos de la tierra de Avila puedan pas
tar



G A N A D O S. f y
tar libremente sus ganados en los términos dé ella,
1. 14 , art. idem, 0 1 ^

No se permita la entrada de ganados en los 
montes que se queman por ^algmi acaecimiento,
1. a i .  art. idem*.

La provision para que en ningún tiempo del £ nt 2Cút¿ 
año entren los ganados en las viñas T se entienda 
de los cabríos y mayores % y los dé lana, después 
de cogido el fru to , puedan entrar en viñas y oli
vares T donde hubiere costumbre de que queden 
para pasto común ; y en donde no, se déla ordina
ria * aut. art. Presidente y Concejo de la Mesta.

En qué forma y términos se deben execntar Ios- 
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 1 6 9 a , reservando el beneficio de la- 
1 tasa al ganadero y dueños de las dehesas , con ape- 
|  lacion al Consejo , aut. Ó. art. idem*
I Declárase que eátá én su fuerza la Pragmática'
| de 13 de Julio de 168 0 , en que sé puso por p re-: 
j ció fixo para todas las dehesas de inviernos y de 
I veranos en puertos y sierras el dei año de 1633*
¡ y- se pone la forma de justificarse * y reducción" a l ! 

precio del año de 1 6 7 9 , baxando la tercia parte ém 
caso dé no probarse por los dueños de las dehesa?* 
coa reserva á las partes del derecho de la tasa* 
aut. 5. art. idem.-

i Guárdense los autos acordados á favor dé los 
ganaderos de la Mesta , y hasta la salida del inver
nadero no se les moleste por lo que debieren d é 
yerbas, auti 8. art. idem*-

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

S E A -



¡GANADOS

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real C'edula de 13 de Abril de 1 7 7 9 .

Sin embargo de lo dispuesto en el auto acor
dado , tit. 14. lib. 3. de la Recopilación de 16 de 
Abrii de i 633 , se manda observar la condición 16 
del quarto género del servicio de m illones, cuyo 
tenor es eL siguiente: Que los dichos Alcaldes ma
yores entregadores, no prohíban ni conozcan de 
cotos, viñas, ni de entrepanes, ni de otros qua- 
lesquier cotos ni dehesas , ni plantas que hicieren 
y guardaren los vecinos entre sí mismos paca su con- 
servacion, si no fuere tan solamente en quanto á 
la prenda hecha en ellos ,  en contravención de los 
privilegios de los hermanos de la M esta, y  esto 
yendo de paso, y no de otra manera,, y no sé en
trometan á conocer si es coto ó no es coto , ó cer
cado , 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 entraí
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 contra
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., y Otro 
por el dueño que recibe el .daño; y en discordia 
nombre tercero la Justicia Ordinaria del lugar, ha
ciendo de ello entero p3go á la parte ,  no obstan* 
Jte qualquiera apelación.

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

■ la

W



G AN AD O S. 17
la de 13 de Abril de 1 7 7 9 , se manda , que por 
ahora * y hasta nuevaf 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 Je Indias.
No se metan los ganados en las tierras de los 

Indios, 1. 10. art: Caminos.
Sobre el comercio de ganados entre los vecinos 

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

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

al R ey , 1. 5. art. Tesoros. j / 1
I No se hagan camarotes en las embarcacionesi 0
!  para el ganado de cerda y carneros, 1. 14. art. Fa-
j| bricadores. •
|J G AN AD O S : al soldado que Iqs ¿encubre se le castiga Ordenanzas 
| con diez años de presidio, según la 19; §. Par-Militares.
| ticlas. art. Hurtos. r }. ' •
| G A N A N C IA LE S. Y . Bienes.
f G A N A N CIA S : las que hubieren los hombres en la 
| guerra las dividan entre s í , L«8:. y 18. art. Parte 
f que deben h aberren la guerra los; soldados* ¡

Las que hagan los hombres de los enemigos de 
la F é , quáles son suyas, y quáles n o , 1. 20. art.
Adquisición del dominio.

Las ganancias hechas por qualquiera de los 
compañeros corresponde k los otros ^1. 47. art.■ id'.

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

Su división en proferidas ̂ /adventicias y cas
trenses, 1. ó. y 7 . art. ident. ¡¡.

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

Toin. X F  ' C C ó -



indias.

Partidas*

Recopilac.

jautos acor
dados.

18 GANCHO.
t Cómo se deban partir entre compañeras 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. 4. y siguientes, art. Herencias en quinto &
sus particiones.

GANAR POR TIEM PO. V . Usucapiones y Fréscrip-
dones. <•- ; •••' : '

GANCHO : toda persona de qualquiéradasé , estado 
ó condición que sea, que se aprehendiere y justi
ficare ser gancho para tropa de otro Príncipe , se 
le pondrá en Consejo de Guerra, y sufrirá la pe
na de horca. Ordenanza del exército * trat. 8. tit. io . 
art 114* <

GARAÑONES. V . Caballos.
G A R R O B A S: ninguno las compre para revenderlas, 

so pena de pérdérlas, 1. 24. art. Compras. 
G A R N A C H A S: los Oidores, Alcaldes y Fiscales las 

■ traigan , y no se las pongan en la C o rte , 1. 97. 
y¿-98. art. i Presidentes, y Oidores de las Audiencias* 

GASTOS hechos en la heredad que tiene de buena ó 
mala fé, si los debe cobrar, 1. 39. 4 1 . 42. y 44. 
art. Adquisición dé dominio.

Quándo se puedan cobrar Jos gastos hechos en 
casa ó heredad agena, dicha 1. 44.

Los gastos hechos en reparar la casa comítm 
cómo se han de cobrar, 1. aó. art. Denuncia dé 
obra nueva.

Gastos de Justicia; las comisiones para su co
branza se despachen en la forma que las de penas 
de Cámara, líam e las remisiórtes -del art* Receptores
de Cámara, An v  ̂ . , ' •

Sobre su xobranzai, aut, 13. art. ídem.
El Contador de ellos torne la razón , aut. 14. 

art. ídem i
Un Ministro del Conse|ó ŝea Superintendente

. 5. de



GASTOS.
de gastos de Justicia, aut. io . y 23. art. ídem.

Hasta entregar lo cobrado ai Receptor de gas
tos de Justicia, no se prorogiie á los Corregidores 
y Alcaldes mayores del Adelantamiento el oficio, 
aut. 10. art. Corregidores y Asísteme.

No se gasten en otros efectos que los determi
nados por leyes, aut. i .c a p ,  5. art. Corregidores,j 
su instrucción y leyes.

Graduación de distribución de propinas de gas
tos de Justicia y aut. 2. art. Receptores de penas di 
Cámara.

Sobre dichos gastos de Justicia» V . Consejo %pe~ 
ñas de Cámara , y Receptores* -• ■

: ; ' ! ■ > 1 !

G A S T O S
E N  L A S  C O S A S  D O T A L E S .

Leyes.
Dig. tib. 25. tit. 1. De imptnsis in res dótales 

faetis. ,
§ . único.

. A l  modo que, disuelto el matrimonia, se resfitu-División de
ye la dote á la muger , así también se deben repe  ̂ las impensas 
tir los gastos hechos en la coSa dotal ppr el marh y su defini
do. Estas , ó bien son necesarias , útiles d volúpta- «don. 
rías v las1 primeras se dirigen á conservar la cosa do^
t̂al 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 , d^ben 
repetirse por la acción * mandóte, ú itegctiornm g es- 
torum (2); pero las voiuptarias, que son' Jas, qpe

so-

(1) L. 5. ff. h. t.
(,a) L . un. ff. 5. Q. dcrei »sor, act,

C *
V' t



20 E N  L A S  COSAS D O T A L E S.
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): qué 
entregada la dote sin Haberse deducido los gastos, 
competa al marido para repetirlas í  la-condición in* 
debki, ó las acciones mandatl, y mgotiorum gesto- 
rum (3); cuya, doctrina tendrá lugar aun en el caso 
de haber perecido la cosa casualmente, ó haber 
pacto en contrario (4) : que el marido no gozará 
del derecho de retención peí lasdfnpensas útiles (5), 
y que las voluntarias solo podrá separarlas permi
tiéndolo la cosa sin su detrimento (6).

Nuestro Derecho se halla conforme en esta par
te con el Ciyil, según lá ley .32. de Partida in
serta en el art. Dotes, Donaciones y Arras z añadien
do que se observe lo,mismo resp ecto  de los hijos 
que hayan de entregar la dote á su madre por 
razón de su padre,

GASTOS hechos en h  cosa agena quándo deben abonar
se. Y . i Adquisición del, dominio. \

GAYTERQS. No teniendo otro oficio se declaran por: 
vagos. V. la Real Ordenanza dégode Abril de 1745*
arU Vagamundos.

GEFES de los Agentes, V . Agentes*
G E .

(1) t L. n .  b. t. ~~ ~ ; '
.00 L. 5. tf* b- 1 .1. í. §. a. de pact. dót,
(3) L. un, 5* Cod. de reí uxor* act„

»-{4) Tí. 9. íF. b. t,
(O  L. a- íF. h- t*
(é) L. 1. §. .5. £. dedot,preL §. ult. de) ut*é d*t.



GASTOS 2 ,
G ELICES. 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, 
£ 9. cap, 9. zrt. Seda.

G EN ER A LES D E  L A  L E Y . Cómo se pregunten á, 
los testigos, l. 8. art. Testigos.

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

Recopilación de Indias, lib. 9. tit. 15. De los
Generales, Almirantes y Gobernadores de 
las flotas y armadas de la carrera de 
Indias....................................................... 133.

§. único.

le y  1. Don Felipe IL  en Aranjuez a 18 de Octubre
de 1574.

Encada armada y flota vaya un Capitán Gene
ral y un Almirante, que sean personas de calidad, 
á 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 los demás 
Oficiales de guerra y mar que se acostumbra, y en 
todo se guarden las leyes de este artículo.

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 exercerlos bien y fielmente, y observar 
la instrucción de 26 de Octubre de 16 7 4 , y las 
demás dadas por el R ey: y harán que se obser
ven por los que fueren en las armadas, y castigar á los

trans-
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transgresores conforme a, dichas ordenanzas í ha
llándose fuera de la Corte, le hagan ánte la Con
tratación de Sevilla, por quien se ]es entregue dicha 
instrucción , y cuiden de hacerla cumplir.

Ley 3. Cap. a 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 
quaies tomen razón en los libros de sus títulos 
del juramento é instrucción, para que por testi
monio den cuenta, y se les tome de como han exer- 
cido sus oficios.
Le y 4. El mismo allí, cao. 130. Don Carlos II . en

esta Recopilación.
Los Generales y Almirantes gocen sus sueldos 

desde el dia que pr esentaren sus títulos en la Con * 
tratación, y asistieren á las carenas con orden de 
ella, el qual les ha de correr hasta vuelta de víage: 
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, á 18 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 , antes de recibir
les el juramento, den fianzas legas, llanas y abo
nadas de 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 igualmente. 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 así* den las fianzas cada año co

mo
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mo los Generales y Almirantes; y nó lo hacien
do, no exerzan sus puestos.

Le y 6. Don Felipe IF , en Madrid ,¿ 2 2  de Enero y 27 de 
jigosto de 1652. V . las leyes 130. de este iit. y 61. 

tit. 30. de este libro.
El Capitán General de la armada dé hasta 80 . 

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 de plata luego que se le haga notorio el 
despacho que para la cobranza de la condenación 
hecha al General se diere por el Consejo, y nocons^ 
tando que ha cumplido con este requisito, no se 
le dé la posesión del cargo, ni se le haga asiento 
<en los libros del sueldo de la armada. E l Almi
arante de ella dé 48 ducados de plata y en lá mis
ma forma. Los Generales de flotas deNueva-España 
y Tierra-firme, den las mismas fianzas éh los pro
pios términos : los Almirantes de ellas 30 duca
dos : los Capitanes 20: el Veedor y Contador 20: 
los Sargentos mayores de Nueva-España 18500. 
los Alféreces de las compañías del tercio 500 : los 
Sargentos 300 : los Cabos de Esquadra de Infante
ría 300 : los Maestres de plata de los galeones, 
armada , capitana *y almiranta de flotas de Tierra-fir
m e, y Nueva-España, 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 2® ducados de plata : el Piloto ma
yor cíe la dicha armada dé 18 ducados: su acompa
ñado 500; y los de los demás galeones á 500 : los 
Escribanos de raciones 500: los Alguaciles del agua 
400: los Médicos, Barberos y Cirujanos 300: los 
Despenseros de raciones 500: los Guardianes 300:

y



y á este respecto los Maestres de raciones, 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 fio en otro Puerto, ni fuera 
de ella, ante el Escribano de Visitas, con 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 dispuesto; 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 ó al Tesorero general, los 
quales hagan las diligencias de su oficio sin omisión. 
En las Secretarías del Consejo no se dé título á 
ningún Cabo de la armada no constando haber pa
gado las condenaciones de visita, y entregado dicha 
fianza. La Contratación haga notificar cada año á los 
Cabos, que antes de darlos nombramientos; otor
guen las fianzas, y no constándoles, no se les den, 
pena de quedar obligados á pagar las condenaciones 
que resultaren centra sus Oficiales. Los Veedores y 
Contadores de la armada y flotas no les asienten las 
plazas sin preceder esta calidad de fianzas. E l Presi
dente de la Contratación no dexe embarcar á nin
guno de los referidos, sin haber dado las dichas fian
zas, previniendo que no se les dé la posesión de 
sus cargos , ni sueldo alguno hasta que conste 
haber cumplido lo susodicho. No puedan ser fiado
res ninguno de los anteriores de otros que sean

COÍB-

GENERALES
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' comprehendiclos en el juicio de la visita; y el Es#- 

cribano no los admita, ni reciba sus fianzas, ni la 
Contratación hs apruebe, niel  Fiscal lo consienta, 
antes lo contradiga y reclame, pena al Escribana 
que recibiere tales fianzas, de quedar obligado á las 
condenaciones y costas de su cobranza.

Ley 7. E l mismo en está Recop, por carta acordada en 
. Madrid, a 10 de Abril de 1643.

El General de la Armada de la carrera y los 
de flotas, no dexen embarcar en las fiaos de su car- 

t go á ninguno de los comprehendidos en la obligá
is cion de dar fianzas, no constándoles primero que 
| las han dado, y que no deben cantidad alguna de 
g condenaciones que se les hubiere hecho, ni de otra 
Jocosa tocante ai-Consejo, de que ante todo han de 
lindar satisfacción: y en lugar de los Capitanes pro- 
;í|gpietarios que no cumplieren con estas calidades 
KSfianeen los que tuvieren mercedes de futuras su- 
^  cesiones de compañías por su antigüedad. Todo lo 
fSSreíerido se anote en la Veeduría general de armadas, 
fg# flotas de Indias, con órdén de advertirlo á los qiie 
^  sucedieren en el cargo de Capitán General de dicha 
¡I1 armada 6 flota* de la carrera* La Contratación lo h*> 
| g a  cumplir'. \

lí ‘ +
§^Zey. 8. E l mismo en Madrid, á 19 de Mayo de* 1640^ 

Don Cirios IL  en esta Recopilación.
S  Los Generales, Almirantes, Capitanes, entre-
Atenidos, Alféreces, Sargentos, Oficiales y Ministros 

de las Armadas de Nuevá-España y Tierra-firme, 
yantes de ser recibidos á sus oficios, juren no cargar 
Sen los galeones, ni baxeles de su cargo mercaderías, ni 
potro "género, ni traer en confianza oro, plata, ni 
¡jotra cosa alguna fuera de registro , só las penas im
puestas en la ley 107 de este §. Este juramento 
% Tom. X V , D  sea



6 G EN ERALES
ea por el 'tiempo de sus cargos, y lo hagan ante 
el Presidente de la Contratación los que se Jialla- 
ren en Sevilla, y los que se hallaren en Cádiz ante 
el Gobernador; y quaodo de nuevo entraren en 
otros, lo vuelvan á hacer, y el Gobernador de C á
diz remita testimonio de ello á la Contratación.

Le y p 4 jDon Felipe //. en el Pardo , a 8 de Abril 
de 1573. Cap. 1. de instrucción. ■

Hecho el juramento y cumplido, los Genera
les con las solemnidades referidas, enarbolen ban
deras, y levanten la gente que se les haya ordena
do; y en el bando se publiquen las condiciones con 
que se han de alistar.

Ley 10. El mismo en 5. Lorenzo, á a 7 de Julio de 1594 
* y 20 de Septiembre de 1597.

Los Generales de armada ó flota no tómen casa 
en Cádiz contra la voluntad de su dueño, y para 
ello acudan á la Justicia: releven á dicha Ciudad 
en lo posible de alojamientos de soldados, y los re
partan en otros Lugares de la comarca.

Ley 11 . E l mismo en Madrid , á $ - de Diciembre 
de 1593•'Don Felipe JIL allí, ¿  i 4 de Octubre

de 1607.
E l Asistente de Sevilla, y Gobernador de C á

diz, y otros qualesquier Jueces y Justicias de Anda
lucía , no conozcan de ningunos casos tocantes á la 
gente de Armada , y remitan lo que se ofreciere 
al General de ella; y en su ausencia y del Capitán 
de la gente, hagan prender ai soldado ó marine
ro culpado, reciban la información conveniente, y 
avisen á dicho General: y si durante duiha ausen
cia sucediere algún caso que deba ser castigado con 
ri^or, hecho el proceso y conclusa la causa , siendo

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

Ley 12. Don Felipe IV . en M adrid, í  io  de Marzo 
de 1646. ei Pamplona a 8 de Mayo de 1646.

El Capitán General del mar Océano y costas 
de Andalucía * no dé órdenes ni se introduzca ea 
cosa tocante á las armadas y flotas; pues pertene
ce á la Junta de Guerra y sus Ministros privati-  ̂
vamente: ni a vuelta de viage de ellas se llegue á 
los barcos con pretexto alguno, por evitar los per
juicios que de ello resultan/

Ley. 13. Don FelipeILCap. 99 de instrucción de 1597.
Concurriendo dos flotas juntas, cada General 

sea Juez de la suya; y ofreciéndose qilestiones, 
|pendenc¡as y otros delitos, los Capitanes, Alfére
ces, Sargentos ó Alguaciles de la una flota, pue
dan .prender in fraganti á qualquiera gente de guer- 

y mar que en ello se halláre, aunque sea de 
otra flota , remitiendo los presos á su propio Ge * 

neral con el proceso.

Ley 14. Don Felipe IV . en Madrid, a 15 de Abril 
de 1629. Don Carlos IL  en esta Recopilación.
E l Asistente j  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.

'*ty 15. Don Felipe J IL  en M adrid, a 24 de Mar
zo de 1614.

Los Generales, habiendo’ Alguaciles mayores ó 
Tenientes suyos, no executen prisiones, carcelerías 
y guardas por mano de los soldados, no siendo en 
casos precisos, y lo cometan á dichos Ministros.

D  2 Ley
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Ley 16. Don Felipe IL  Cap. 6. ele instrucción.
E l General en la visita de navios de guerra 

mercantes, haga que cada uno se examine en lo 
que fuere alistado., de forma-que no vayan pasage- 
ros en plazas ele marineros, soldados, ni artille
ros. Los Visitadores de navios 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 lleve gente inútil.

Ley i7 . E l mismo allí,'cap. y.
E l General lleve artilleros examinado! e n , h  

marinería ; no habiéndolos , sean preferidos los que 
posean ambas profesiones, aunque no estén exami
nados , á los artilleros que no sean marineros.

Ley 18. Cap. 8 de instrucción,
É l General haga los alardes convenientes de ,ia 

gente de guerra : reconózca si los soldados están 
armados, y bien disciplinados* y procure que se 
exerciten en las armas que han de usar ordinaria
mente en el mar, despida á los inhábiles, y ponga 
á otros en su lugar; y estando las naos aprestadas, 
ántes de hacer la paga á la gente, la lleve á San L u- 
car ó Cádiz, y hecha, no consienta que ninguno 
salga de dichas naos,

ley  19. Don Felipe IJ\ en Madrid, a i a  de Novieíft*
iré de 1629.

No se reciba marinero ni soldado que no sea 
apropósito para la Armada, ni se despidan los que 
fueren útiles «1 Real servicio. Los Generales así lo 
cumplan, según lo ordenado ea el título de Ca
pitanes.

Q&
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Ley 20 Don Felipe II. Cap. 9. de 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 radon por cuenta de la averia, pena de 50G mrs., 
y restituir la cantidad de sueldo y raciones que hu
bieren percibido*

Le y s i .  A llí , cap. 10.
E l.G eneral, Almirante ni otro qualquier oficial 

de la armada , ...consientan que en las naos de 
e>la vaya persona 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 licencia.

Ley 22. Cap. 5. de instrucción.
E l General solicite que los Ministros de la Con

tratación bagan salir la armada 6 ilota el dia seña
lado, y se halle-con los visitadores y oficiales de ar
madas y á todas las visitas, y haga los requerimien
tos necesarios para que los 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
vios de flota ó armada, se le dé un patache, zabra 
ó embarcación ligera, que acuda á los demás mi
nisterios que ocurran en el viage.

Ley 23. Don Felipe IL  en Madrid a 19 de Enero
de 1565.

La visita que se haga por el Juez , Oficial y Ge 
«eral.1de la armada dentro del puerto, sea para re* 
conocimiento de lo contrario á leyes y ordenanzas 
y su remedio: después que el General haya sali

do
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do al mar con la armada, haga lo mismo, y cas
tigue lo que contra dicha visita halláre.

Ley 34. E l mismo en Madrid í\ a , de Marzo de 1575.
Cap. 12. de instrucción.

El General asista con cuidado á las visitas que 
se hicieren á las naos mercantes, y especialmente á 
la tercera, y reconozca si tienen dentro todo jo 
necesario: si faltáre 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 eh Capitán 
ó Maestre á cuyo cargo fuere, no se le consienta 
hacer el viage. ;

 ̂ ?l-

Ley 25. E l mismo. Cap. 13. de instrucción.
Visitadas las naos, se pongan guardas para que 

í\0 se introduzca ni extraiga cosa alguna de lafr 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, ó por 
falta de armas, municiones y dem%s/qué tuviefje^al 
tiempo de la visita, le sucediereilgun daño de ene
migos ó pérdida de hacienda , s e te n d rá é lR e y  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, " V ^



Z e f ^ ó .  E l mismo allí, cap. 26,
Sí el General hallare embarcado algún pasagero 

ó esclavo sin licencia, mercaderías fuera de regis
tro, 6 que al baxel falte artillería, armas, muni
ciones, ú otras cosas con que se hubiere visitado, 
averígtie quién las ¡ntrcduxo 6 Sacó después do 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 IV . en Madrid a 3 de Febrero
de 1643,

Eos Generales de armadas y flotas ordenen, que 
no se admitan esclavos ni perspnas fugitivas en los 
navios de su cargo, que salieren sin licencia de la 
Ciudad ó Puerto; y en las visitas que se hicieren 
en los baxeles, á la salida ó entrada los hagan re
conocer para dicho efecto, y no cumpliéndolo, in
curran en las penas establecidas.

Le y 28. Cap. 14 de instrucción.
Tome el General un traslado autorizado de 

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

Ley 29. Don Felipe III: en Vallaiottd a 29 de Sep- 
* tiembre de 1602.
Lqs Generales Visiten con cuidado los navios de 

su cargo, antes de salir J e  les Puertos de España, 
y no-permitan que se oculten pásageros 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 ocultaren ó lleváren: en las residen
cias de Generales, se les haga cargo del descuido 
ü omisión que hubieren tenido en lo susodicho. Los

Jue-
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Jaeces que las tomaren hagan las averiguaciones ne* 
cesarías para que conste de los culpados.

le  y 3o. Don Felipe II. Cap. n .  de instrucción en 
Lisboa á i j  de-Febrero de 1583.

Ningún pasagero vaya sin licencia, ni el Gene
ral lo consienta', y haga que todos lleven arcabuces 
prevenidos con líi munición uecesariíi a. su costs pa*> 
ra que 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 pasaderos, 

antes de embarcarse y recibir el Maestre su equi- 
páge, que 110 se quedarán en ningún Puerto que 
tocaren, ni sacarán del navio de vuelta de viage 
hasta ser visitado en los Puertos de Andalucía, nin
gún oro, plata, perlas , ni otra cosa de importan- . 
cia, pena de perdimiento de la mitad de sus bie
nes, y la persona á merced del Rey.

ley 3a. Don Felipe II. en Falendará 19 de Enero 
de 1586. En Madrid á 13 de Junio de 1598 . Don 

Felipe IF . allí, á 33 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 lós 
repartan prefiriendo á los que fueren á servir al 
Rey en oficios y beneficios; y habiendo tugar los 
admita de ida y vuelta, con atención a la igualdad; 
de forma que nadie reciba agravio, y los baxeles' 
naveguen desembarazados. Los Capitanes *no reciban 
á ninguno sin urden de los Generales, y lo mismo 
se guarde con la flota. •



y  ALMIRANTES* 3  a

le y  33. Don Felipe IL  cap, s8. le  ins truc.
El General cuide que los pasageros no consu

man los bastimentos proveídos para la armada , y 
haga que se embarquen distintamente los que lie-

laestres se encarguen de darles de comer»

ey 34, Don Felipe IV, en Madrid â 27 de Marzo

El General cuide de que las naos de armada y 
tercantes que fueren á su cuidado , salgan de los 
uertos de España bien provistos de bastimentos 
ira todo el víage.

ey 35» Cap, 5*5» de instruc. de Generales de 1597..
E l Geaeral prohíba que ninguna persona de las 

ios mercantas que hubieren de volver á España, 
de las que dieren al través, venda, dé, ni pres- 

siu licencia suya bastimentos ni armas de las que lie- 
iren en sus naos, aunque les sobren, y digan que 
n para socorrer áotras que tienen necesidad, pe- 
t de perderlas con otro tanto, y mitad de sus bie- 
!s para la Cámara, privación y destierro de la car
ra por ocho años. No dé dicha licencia á ningu- 
> cuya nao haya de volver á España, sino al que 
ere con la suya al través, y que sea para alguna 
: las que haya de volver , y le conste de que tie- 

falta y necesidad de lo que asi comprare: lo 
al execute con especial cuidad».

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

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

I ven pai’a su sustento: el cuidado de esto se come- 
| ta á personas de confianza, sin permitir que los

de 1628. cap, 8. de instruc.

Tom, XV, E ríos,
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ríos; y constándole conforme 4 derecho , condene 
á los culpados y cómplices en perdimiento de to
dos sus bienes, aplicados 4 la Cámara, y  Fisco, y 
destierro de la carrera,, y privación perpetua de las 
plazas y oficios que en ella tuvieren v en la misma 
pena incurran, los que. la  llevaren en, todo ó en 
parte.

Ley 37. Don Felipe: IV . en Fraga á ai: de Sumo
de: 1644.,

Los, Generales provean que los baxeles vayan 
bien lastrados,, previniendo al Almirante y Capita
nes , que seâ  de su cuenta, lo quê  gastáren. en ellos; 
y de la retardación que causare juntar y embarcar 
el lastre ,, se tendrá e l Rey. por deservido..

Ley 38.. E l  mismo? en Amnjuez: d 6 de Abril
de 1625., 71 " /

EL General de la. armada procure^ qué en los 
galeones no se lleven mercaderías, sobre la qual 
haga las visitas y reconocimientos necesarios per
sonalmente desde: los primeros enjunques,.hasta que 
dicha armada vaya, navegando, y dé todo el favor 
y ayuda, a los Visitadores, EL mismo cuidado íen- 
ga con los pasageros que llaman llovidos, cayo 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, á  •. ' ' '

íey
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Ley 39. Don Felipe IIJ• en Valladolidd 10 de Agón*
de 160 8.

Los Clérigos ó Fray les que se encuen tren en

t paña , y entreguen á los Ordinarios de Sevilla ó Cá- 
k 'd iz, donde se desembarcaren , y los castiguen xon- 

arme á derecho,.

Ley 40. Don Felipe II. cap. 49- de instruí 
Ordene el General que vayan algunos Clérigos 

Religiosos con licencia, para administrar los Sa- 
ramentos, y que no muéran sin ellos; y cuide 
ue en los bajeles de su cargo , sean asistidos y cu- 
ados los enfermos, que hagan testamento y memo- 
ia de sus bienes y deudas , y que ninguno se entregue 
n sus bienes ni se pierdan : muñendo alguno sin 
acer inventario, se haga ante su Escribano R ed , y 
n su defecto ante el de la nao. Mande recoger to- 
os los testamentos , codicilos, y memorias de deu- 
as que hubieren dexado los difuntos, y  juntos con 
as demás papeles en qué hubieren intervenido, los 
ntregüe ai Fiscal de la Contratación, y tomada 
Lienta del procedente de dichos bienes ,, se .acuda 
on ellos á los herederos,

Ley 4 x , Don Felipe JIL  dlli , Don Felipe IF , m  
Madrid á i ó  de Mayo de ,104o.

E l Capellán de la nave Capitana,. sea Capellán 
layor, y examine las dimisorias y demas recaudos 
ue llevaren los otros Capellanes.

la armada ó ilota, en hábito de seglares, con pía 
zas ó en otra forma, los detengan y vuelvan á Es



ley  42. Don Felipe III. en Valladolid á 16 de Agoste 
de 1608. Don Felipe IV. en Main#, cl 10 de Maye

de 1640.
Para Capellanes de armada no se reciban Reli

giosos , sino Clérigos de buena vida, con fianzas de 
volver 4 España.

le  y 43. Don Felipe III. enValladolid á 6 de Mayo
de 1603.

Los Religiosos y Clérigos que fueren con licen
cia, se repartan por las naos, de forma que cada 
una lleve dos, de lo qual cuide la Contratación y 
Generales.

ley 44. Don Felipe II. en Madrid á 1  de Noviem
bre de 1574.

Tomen por perdidos los navios que fueren sin 
licencia con las rhercaderías, y remitan al Consejo 
las informaciones que hicieren, y á! los culpados 4 
la Contratación, la qual proceda con ellos confor
me 4 leyes y ordenanzas..

ley 45, Don Felipe III. en el Pardo a 25 de No* 
viembre de 1620. Don Felipe IV. en Madrid, a 28 de 

Diciembre de 1622.
Las naos Capitana y Almiranta de Tierra-firme, 

sean del cuerpo dé la armada de la carrera,. y. tam
bién dos compañías que han de ir en ella: el Ge
neral de esta flota exerza su cargo, como antes de 
los asientos de avería, para cuyo efecto se le en
treguen dichas dos compañías, que serán' de los 
Capitanes mas modernos,, y entregadas al- General 
oe la flota, las gobierne, aliste, y reciba la génté 
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 el suyo, 
como es costumbre: ei dicho General de flota, en 
mar y tierra gobierne las cosas menpres de e lla , y 
le obedezcan los Capitanes y dema& 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-firme, se halle presente el Capitán de la ar
mada de galeones. La Contratación y demas M i
nistros que intervinieren en la elección de naos para 
Almiranta y Capitana de Tierra-firme, la hagan con 

itervencion del General de ella./

Ley 46. Don Felipe I V  en jfranfuezrá 14 de Mayo1 
; ; '■■■ de ' ri ’ ‘

E l Cabo de lias baos de Honduras , se hallé pre^ 
sente á las listas que* se Hicieren de la infantería* 
y  gente dé mar cori los Oficiales Reales- ^

V/i. ,,, .r . 'ilv

ley  4J* Don Felipe Ill^ék Madrid, a p de Enero7
■ > ; ' ^  "de ■ 1621. ' • ’ ;

¿ E l  General, ü lm ira n té " ,;C a p ita i^ ^
Jdé la  armada ó flótá ; nolléven 
con pretexto de ropa blanca y vestidos, y se mo
deren en lo que fuere para sus personas y criados»

Ley 48. Dón Felipe ÍL  cap, ^1, deinstruc,
- Los" Generales , ántes de cargarse la nao en Es- 

pana , hagan que el dueño y Maestre de ella se 
obliguen á que acabada sü descarga, darán cuenta 
de toda la gen te , artillería, armas y municiones

que
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que hubieren llevado y se visitó , y no paguen á 
ninguna persona de su nao sin mandamiento de dU 
cho General.

ley  4p. El mismo'allí cap? 35,. JQon Felipe I IL  en 
Valladolid a primero de Octubre de 1603.

E l General visite todas las naos , y.,en su dê  
fecto el A la d ra n te p a ra  ver ,si llevan todo lo 
comprehendidp en la visita última , y si se han in
troducido en ella algunos negros , ó cosas fuera de 
registro , lo 'declare por perdido, y aplique con
formo á d e re c h o y  si hallare algunas personas sin 
licencia, las prenda y envie á España ó Canarias, 
haciendo la entrega á la Justicia con el proceso. El 
Maestre dé cuenta de los presos.

1 '|L- ' " < s'“

Zey '$o. pon Felipe^JI, pop? 34.' de instruc.
En saliendo de Canarias e l O enenL ^  la 

Visita , y castigue á los culpados que h i e r e n  in
troducido alguna cosa contra leyes y ordenanzas, y 
aplique lo que hallare fuera de registro, según se 
ordena. La misma diligencia haga á 1| salida de 
qualquier 'Puerto poblado, qué tomare de ida y 
yuelta en todo el viage,. ■ ’

le y  51, E l mismo allí cap- 27? M  Msbod4 ^ 7  de- 
; Enero de . 1*583.

En las visitas que hiciere en ei m ar, reconozca 
si la artillería vá encabalgada, y desembarazadas las 
portañuelas , y si los pasageros llevan .armas ■; or
dene al Capitán ó Maestre de la nao que no qui- 
te la artillería,, no siendo con tormenta :j y pasa
da, la vuelva á poner. Exereitc á los pasageros 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 a su arbitrio : averigüe si en

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

Ley 53.. Cap* 80. de instruc. Víase la ley % 8 . tit. 16 #
de este üb..

Se cuíde dé los enfermos particularmente, y 
las medicinas comida y dietas se las den de la pro
visión hecha para ello-El-General y Veedor cuiden* 
que esto no se gaste eu otros fines ; y desde el dia 
que al enfermo- se le diere d i e t a e l  Veedor y Es
cribano de raciones lo asienten  ̂ en sus libros , para 
que el Maestre: no* le  dé otra, ración „ ni se le. re-* 
ciba en; cuenta^

Ley  $3. JJorv Felipe II . cap, 94- y i r 6, de instruc, 
de- 159 7- pon Carloŝ  I L  m  ep'a: Recop.

? Loé Generales dé armadas y flotas "apresen los 
avíos extrangeros que hadaren en el viage delante 

de las: Islas Canarias ,, cuyos’ Principes; no tengan 
allah^ajcon eli Rey si fueren. giratas ,T le^ hag  ̂ to- 
^i^oédbdéd p rt^ u ré ^ r^  
péso; su^riáméntéj^ si; poí^éjfeé  ̂
los; condéne á  muerte r y declai’éí l’os:, bienes y ba- 
xeles con sus armas" y pertrechos pór"perdidos r re
partiéndolos entre la. gente de mar y , guerra:, que* 
se hallare á rendirlos r confórme a leyes de Casti
lla , aunque sean vasallos*dé Reyes; eBn federa dos. 
Si pai;éciere; no exec u t ar gen a d e.m uerte en algu
no V ti^igéble ;er^f^^te3p\ y
causa í  h  Contratación r qiiien avise al Rey para 
que resuelva- Los Italianos vasallos de- S. MV que 
pasaren1 y  fueren aprehendidos entre otros extra l i 
geros v sean; ctmdénados ven las penas" ordinarias : si 
fueren piratas, sean condenados como los demás 
coinprehen didos «n este delito.' / " ' v
■■■ ■ - > r v ' ^  :T ^ \  ' Ley
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ley  54, E l mismo , cap. 76 de instrucción , ZW  Cír- 
’ 77. ^  /<* X7Í5/Í4 de galeones de la armada de

Don Nicolás de Cordova de 16  jó .
El General de la armada ó flota mande que á 

la gente de mar y guerra de las naos de su cargo 
se.les' den sus raciones cumplidamente, conforme 
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
po de dar las raciones , las que asieuten en sus li
bros, las que aquel dia se entregaren , y si fueren 
por entero ; y si algunas no se hubieren dado á 
ménos de io que se debiere , háganse las baxas. Los 
Maestres den "recibos al Proveedor de las raciones 
que recibieren, y no mas, las que se abonen junta
mente con las que diere A  los soldados ocupados 
en guardias de tierra , y jojtifas; .diligenciad, ’

ley  5 5 - 4°. de instruc, de: aiyqíVectw
ley 22* tít. 22, de .este libro.

Los Generales de armadas y flotas despachada 
para Tierra-firm eluego que dieren fondo en Car 
tagena , escriban á la Audiencia de Santa E é , dan 
dolé cuenta de haber llegado, y que sp apresta e 
barco de aviso para Portobelo. / ... ' r:

JV r ; , :

ley  56. E l mismo1 en Badajoz á 26 ^  ^  
de 1580. Víase la ley <26, tit. 36. deteste librou 
Los Génei ales de armadas y flotas en llegand 

a P01 tóbelo , envíen a la« Audiencia de Tierra.-fii 
nie 1:1 instrucción y cédulas que se les enviaren con 
cernientes al viage. X)i<Jia ^Audiencia, después d

’ ‘ VIS
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vistas , las haga copiar sin dilación , y remita las 

, originales á los Generales, quienes cumplan lo or- 
f denado en ellas.

i f Ley 57. Cap. g x . de instruc.
El General cuide que en su armada ó flota es- 

I té  la pólvora á buen recaudo , en la parte mas en- 
I juta y guardada del fuego , y no permita se gaste 
j|sm necesidad : y que los soldados, marineros y pa- 
l^sageros tengan sus armas limpias y bien adereza
b a s  , de forma que sirvariü con prontitud en la
^Ocasión.

Lty 58. Don retí pe IV . en Zaragoza i  19 
de Mayo de 1645.

Los Gobernadores de Cartagena acomoden á.-tófc 
Hiérales de galeones quaudo desembarquen.en las 
isas Reales de dicha Ciudad , ó en las de Ayun- 

Ifiaiento ; lo qual se execute puntualmente.

%ey 59. Don Felipe IIL  en Madrid a 26 de Nbi 
viembre de 1607 , Don Carlos IL  en esta 

pti Recopilación.
||, Se permite á los Generales de la armada de la 

trrera , que en los puertos donde llegaren , sa- 
|uen cuerpo de guardia á tierra, con tal que sea 
ün caxas de guerra, no siendo para publicar ban- 

i o s ,  y con una caxa- sola : el cuerpo de guardia 
||o se aparte de su casa * y nq, exceda de urja es
cuadra de veinte y cinco soldados con su cabo: lo 

lismo hagan los Generales de las flotas, y procu-? 
■ en que no hagan desórdenes los soldados , ni se 
uyaq , tengan buena correspondida con los Gor 

jernadores y Justicias., y que entre su guardia , y 
is demas que hubiere en los presidios y puertos, 
10 haya disensiones ni alborotos, y todos se man

t a  X V . B  ten-
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tengan en p a z : si se jugare en los dichos cuerpos, 
sea con moderación ; y así lo hagan cumplir los- 
Alcaydes, Gobernadores y Castellanos : concur
riendo la armada Real de la carrera , juntamente 
con las flotas 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 no concurriere armada de galeones, 
lo  puedan hacer guardando lo dispuesto por es
ta Ley. *

Ley 6o. Don Felipe IIL  en Lerna a 19 de 
Junio de 1610.

El General de la flota de Nueva-España , en 
llegando á  Verá-Cruz avise de su llegada, dando 
«menta al Virrey para que envíe sús despachos.

Ley ó i .  E l mismo en Madrid a 6 de Mayo
de 16 14 .

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

Le y. 62. Don Felipe I L  cap. 56. 57. 58. y 59. de 
instrucción ,  en San Lorenzo a 11 de Junio

de 1597. ; \
Los Generales de armadas y flotas, en llegan

do á los puertos luego que desembarquen, hagan 
publicar bando en que manden, que toda la gente 
de su cargo esté quieta y pacífica , no agravien & 
nadie, ni muévan alborotos, ni se atraviesen con 
los vecinos y gente de* la tierra, y sepan que él 
Gobernador de e lla , 6 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 fraganti, 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* 
cía , pena si se resistiere ó 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
no , 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 en ios agre
sores.

Ley 63. Don Felipe II. en San Lorenzo 0 31 de 
Marzo de 1584.

Los Generales de flotas de Nueva-España no 
eriarbolen banderas en V era-C ruz, y cuiden que 
sus soldados no hagan excesos, ni agravien á na
die : el Virrey lo haga executar según lo ordenado 
por la ley antecedente.

Ley 64. E l mismo en el Pardo a <2 de Noviembre 
de 1576 , Don Carlos II. en esta Recop.

Los Generales de las armadas y flotas reme
dien , y no den lugar que los vecinos de los puer
tos y gente de la tierra reciban agravio de la gente 
dé 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-



44 GEN ERALES
timen tos necesarios á precios justos y moderados, 
y no los permita encarecer.

Ley >6$. Don Felipe IL  en Madrid a. 34 de Marzo 
de 1598 , cap. 2. 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 segnn el delito, especialmente los perjurios y 
pecados públicos: asimismo se hagan los alardes con* 
ven lentes 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.

Ley 66. E l mismo, cap. 78 * de instruc. en Lisboa 
á 17 de Febrero de 1582.

Los Generales de armadas y flotas bagan alar
des cada quince dias de toda la gente de mar y 
guerra de su cargo, para que 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, así de ra
ciones como de sueldos.

Ley 67. Don Felipe II, en Madrid a 15 de 
Marzo de \ 60 j .

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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d o r, averigüen lo q ue fuere sin registro , lo to-* 
mc por perdido, y haga vender, traigan á España 
su procedente , y' 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 II.'cap . 7 1 . de instruc. Don 
Carlos I I  en esta liecop.

E l 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 ó 
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 én Madrid á 29 de Marzo
de 1574.

Los Virreyes de Nueva-España, Presidentes, 
Oidores y Alcaldes del Crimen de las Audiencias 
de e lla , Tierra-Firme y Nuevo Reyno de Granada, 
y los Gobernadores , Corregidores , Alcaldes ma
yores , Jueces y Justicias de los puertos de sus dis
tritos , quando 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 á la exe- 
cucion de lo susodicho : lo mismo se guarde con el 
Cabo de las naos de Honduras, por la Audiencia 
de Goatémala, y demas Justicias de las partes y 
puertos donde llegaren.
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Ley 70. E l mismo en Madrid d 26 de Abril
de 1639.

El General de la carrera no dé licencia á nin
gún militar para hacer ausencia de su compama: 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.

he y 7 1. Don Felipe I II . allí d 17 de Junio
de 1614.

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

Ley 7 2 .  Don Felipe IL  en Madrid d 4 de Marzo
de 1 598.

Los Cenerales 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 IIL  en el Pardo d 5 de Marzo
de 1612.

Los Generales, enexecucion de lo ordenado so
bre que no se quede en Indias ninguna gente de 
armada 6 flota, procedan contra los vecinos y gen
te de la tierra, con la averiguación y justificación 
conveniente.

4<S
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Ley 74. Don Felipe I l r. en Madrid á '15  de. Sep
tiembre de 1632.

Los Capitanes, cabos y soldadosde 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 hagan 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 1 1 . Cap. 60. de instruí, de 1597.
Don Carlos II . enasta Recop.

La Audiencia de Tierra-firme y los Gobernado
res de Cartagena, Santa M arta, la Habana y demas 
P uertos, y los Alcaldes mayores de Portobelo y 
Vera-Cruz, no conozcan de ninguna cosa tocante á 
la armada ó flota de la carrera, ni á los Capitanes, 
soldados y gente de mar, sin embargo de qualquier 
órden que tengan para proceder contra ellos, la qual 
sea nula, y se remita á los Generales de di
chas armadas á quienes toca su conocimiento , ex
cepto en los casos expresados en la ley 62. de es
te articulo, y las demas quede 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 ó criminales; y si en pendencias ó por delitos 
preñdieren in fraganti á  algunos, los remitan á sus 
Generales, con las armas y autos que se hubieren 
escrito; y si en lo civil pusieren alguna demanda 
Contra otras personas de la misma armada, la remi
tan á su General sin oirlos: lo mismo se guarde, 
aunque los demandantes sean vecinos de aquella tier
ra , y hayan de quedarse en ella.
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le  y y6. Don Felipe II. instrüc, de Generales 
de 1592. cap. 62.

Las demandas contra los 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 no conozca de ellas, y 
las remita al Juez del Puerto ó parage donde su
cediere.

le y  77. Dan Felipe III. en Madrid á 0.6 de No
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, municiones, 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 
i. esto.

Ley 78. Don Felipe II. cap. 67. de instruc. Don Fe
lipe IV. en la de 1628.

Si además de los bastimentos que llevare la ar
mada, fuere necesaria alguna provisión de carne, 
pescado y vizcocho para ella en Portobelo, Cartage
na, la Habana ú otra parte, quando estuviere á car
go de los Administradores de la avería, el General 
ordene al Proveedor, que lo compre con interven
ción del Veedor, en conformidad de lo dispuesto 
por el último asiento corriente.

Ley 79. Don Felipe II. en Madrid â 17 de Enero 
de 1593. Don Felipe III. allí í  27 de Marzo

de 1606.
Los Generales, Almirantes j  Ministros de las
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armabas y'flotas, estén sujetos a las órdehe^de los 
Virreyes donde los haya , y no habiéndolos, á las dé 
las Audiencias: en todo guarden sus mandatos sin 
exceder en ellos, sin embargo de qué por sus ins
trucciones sé ordene lo 'contrario , que en quantó 
á esto sean nulas: dichos Generales, Almirantes,y 
Ministros así lo cumplan, perra de i©, ducados 
cada vez que no io 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 qne resultaren de la inobediencia.

Ley 8o. Don Felipe IL  en Lisboa, a ay de Febrer$ 
de 1582. Don Felpe IIL  en Vnlladoüd, á ip de 

Febrero de 1606.
El Gobernador de Cartagena y  demás Justicias 

de los puertos, den todo eb>favór’-necesario á loá' 
Generales de la armada : quando estos llegaren con 
ella á Portobelo, el Gobernador de Tiern-firme 
haga baxar 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 IL  Cap. 4$. de instmc.
El General asista ert Portobelo con el Alcalde 

mayor y Oficiales Reales á la descarga de la flota, 
dando forma cómo se haga mejor y con mas breve
dad, y averigüe lo que lleváre sin registra; y éntre 
todos tengan buena correspondencia y atención al 
Real servicio. ;•

Ley &a* Don Felipe III. en Aranda, ¿-14 de jigosté
de l é i o .

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

Tonu XF * G , puer-
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puertos dexeífc exercer libremente sus oficios á los 
Oficiales Reales, conforme á sus instrucciones y 
ordenanzas, y hacer las diligencias convenientes así 
en los navios como en tierra, y que averigüen qué 
mercaderías * esclavos y otras cosas van fuera de 
registro. Asimismo hagan que la gente de mar y 
guerra así lo guarde, dándoles todo el favor y ayu
da necesario, y no lo cumpliendo, sean castigados.

Ley 83. Don Felipe II. Cap. 45. ie  instrue. de 1597* 
Don Dados II. en esta Secop.

Los Generales de armadas y flotas, cada uno en 
distrito donde llegare ¿ se informe del estado de 

aquella tierra, y de lo* que conviniere avisar al Rey; 
y asimismo del oro, plata , perlas r géneros y demás 
que le parezca pueden venir en aquel año por 
cuenta Real ,'-y la de mercaderes y particulares: 
qué.abundancia y falta de mercaderías hubiere allí, 
y sus precios.

Ley 84. El mismo. Cap. 73 .de instrue* Dan Felipe III*  
m Madrid, a 27 de Marzo de 1606.

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 accidentes de enemigos : asimismo cuiden 
que se dé lado á cada nao conforme se fuere des
cargando , y Luego se comiencen las obras de car
pintería* calafatería. y demás necesarias; y bagan 
lastrar de piedra los navios, y no de arena, ni e* 
pipas, ni en pañol, ni en otra forma.

Ley 85. Don Felipe III. en Madrid, d  22 de Marzo
de i<5r2 .

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

le,
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lo , no se hubiere abierto precio á Us mercaderías 
que en ella fueren, apremien á los cargadores, co
merciantes 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 ins truc. Don Feli
pe IV . 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 faltáre, 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 cumpli
damente, y en dichas visitas no se detengan mas de 
lo que cómodamente les diere lugar el tiempo. Los 
Gobernadores de dichos puertos, y los Alcaydes y 
Castellanos de los castillos* y fuertes no impidan á 
los Generales el hacer io susodicho, ántes les asis
tan y cumplan lo. que acerca de ello ordenaren.

le y  87. Don Felipe I I I • en Madrid, í  4 de Marzo 
de 160y. Don Felipe IV . allí, d a de Septiembre

de ió a i .
Los Capitanes Generales de las armadas y flotas no 

apremien á los dueños y Maestres de las naos de su car
go á quehagan fiestas de toros , ni juegos de cañas éu 
todo el tiempo qué1 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 a de-
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dene en todo lo que montare, y á mas aoo du
cados, aplicados á la Cámara y Eisco. ,

Ley 8.8. E l mismo en Válladolid,  a 19 de Febrera
de 1606.

Los, Gobernadores y Alcaldes 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 ántes noticia al General/de la armada, el 
qiml reconózca si van en él algunos marineros ó gen
te de ella ; lo qual executen precisamente*,,

Le y 89. Don Felipe IL  Cap. a. de instrucción, en San 
Lorenzo, á 11 de Jimio de 1597.

Descubriéndose navio fuera del Puerto , el Ge
neral envie una persona de confianza que lo reco^ 
nozca, y sepa qué navio es,, de dónde viene, y qué 
nuevas trae : siendo de España , sea de aviso, ó que 
vayan con mercaderías para aquel Puerto, ó que 
haya de volver con ellas,á España, lo visite y sepa 
la gente varmas , artillería y cosas que lleva; y sin 
abrir el registro, ni introducirse en cosas que á  él 
toquen , mande poner guardas para que no llegue 
;á él ningún barco , chalupa ni em barcaciónni salte 
gente en tierra, ni se saque cosa alguna hasta la 
visita de los Oficiales Reales*

Ley 90. E l mismo en Madrid, á 17 ¿t Diciembre
1595 - .

Los Generales que se hallaren, en los puertos, 
no den licencia á los navios que salieren, no sien- 
¿p de las armadas y flotas*
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ley  91. Don Felipe IL en Madrid, á 27 de Marzo
de 1596,

Sabiendo ei 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 autos 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*

Le y 92. E l mismo en el Escorial, d  4 de Junio
de 1571..

El General de la Armada Real de la carrera, 
qúando sucediere que las flotas que van y vienen se 
junten con ella, no conozca de ningunas cosas ton
cantes á dichas flotas, ni de la gente de mar y guer
ra, ni de los pasageros,no siendo necesario á su 
gobierno: que de lo susodicho conozcan los Gene
rales de dichas flotas , á quienes pertenece según sus 
titLiios é instrucciones*

le y  93. Don Felipe If r. Cap. 16. de instruc. de 1628.
Los Generales de flotas deTirrra-firme y Nueva- 

España, juntándose con armada de galeones en 
Puerto 6 viage, abatan el estandarte, y estén subor
dinados al General de dicha armada; en ei discurso 
de la navegación y otros efectos* envíe 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.

5 3
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Le y 94. Don Felipe IF . en Madrid, a 1 7  de M ane
de 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 fío» 
tas; y si por temporal ú 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 ios Generales de flotas que se hallaren presen
tes , y gobierne el mas antiguo; y en esta 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, á 2 de Marzo de 1594.
Conviniendo para efectos del Real servicio u 

otro acontecimiento, que con la Armada Seal 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, í  \ 5 de Enero de 1594. Cap. 1 8.
áe instruc. de Generales.

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

pa-
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pafíria de las flotas: dichos Generales les den todo 
fcvor.

Zey 97. Don Felipe II. M i, á 4 de Diciembre
*593-

Los Cabos, Capitanes y Oficiales de los galeo
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 fa tuviere, ó parte de 
ella en dichas costas sin excusa ni dificultad.

Ley 98. Don Felipe 1 TL en San Lorenzo, a 23 de Oc
tubre de 1Ó08* Don Felipe IV* en el Pardo, a 28 de

Enero de 1654.
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, sobre que el General de la ar
mada del mar Océano tenga solamente la preemi
nencia de poner nombre de Capitana Real á la de 
su 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 enarbolar hasta 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 
la Real desgracia.



ley  99. Don Felipe IL  Cap. 74. de instrac. DonFe* 
Upe i r .  en M adrid, a 21 de Junio de 1624. Do* 

Cdrfo //. ¿/z esta Recopilación.

E l Capitán General de la armada de galeones, 
habiéndolos reconocido con intervención del A lm i
rante, Gobernador del tercio, Capitanes, Pilotos, y 
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 el R ey, 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 baxeles no estu- 
yiereri 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 
!a, Habana , fabricados en ella ó en Campeche, los 
mas fuertes, capaces y seguros,

< Ley 100, Don Felipe II. Cap. 5a. de instruc.
Si 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 ' tas que 
traxeren registro de plata: asimismo haga que el 
Maestre de la nao que diere ai través, entregue 
á los Maestres de las otras en que se hubiere re
partido su gen te , tcclo lo que montaren las sol
dadas para que lo entreguen á sus dueños desem
bocada la Canal de Bahama, quedando obligados

5<S GENERALES
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dichos Maestres á dar cuenta de lo que se les en
tregare baxo las fianzas de sus Maestrages.

Ley 101. E l Emperador Don Carlos y el Principe G . 
en la Serena, a 9 de Octubre de 1553. Don Felipe IL  

Cqp* 108. de instrucción.
El General reclute la gente de las naos que die

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

Ley 102» Don Felipe IV . Cap. 14, de instrucción ,
de 1628. ,

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

Le y 103. Don Felipe IL  en el Pardo, a a 3 de D i
ciembre de 1572- y 17 de Febrero de 1 573.

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 misinos, 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 . II tes
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tes donde vinieren , guardando las. leyes de esta Re-
copilacion.

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

quedaren enfermos en Portobelo, Cartagena, V e
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.

Le y 105. Don Felipe IV . en Madrid, í  22 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 los Go
bernadores y Justicias los entreguen de otra forma, 
pena de hacerles cargo en sus residencias, y ser 
condenados á arbitrio del Consejo.

Ley loó. E l mismo allí, a 18 de Marzo de 1623.
Faltando el General durante él viage, el Almi

rante sirva su plaza , y el Gobernador del tercio de 
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 de dicho Gobernador. La gente de 
guerra y mar le obedezcan según esta ley , j , f a l 
tando todos tres, gobierne el Capitán mas antiguo.

Le y 107. Don Felipe II. en el Fardo, a 6 de Abril
» de 1568.Cap. 93. de instruc.
Se prohíbe expresamente á los Generales, A L  

mirantes, Capitanes, entretenidos y demás Oficia
les y Ministros de armadas y flotas, que tfaten ni

con-
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contraten en poca ni mucha cantidad , por sí ni in- 
terpósitas personas en estos Reynos 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 en qual- 
quier cantidad, y quedar inhábiles de 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 y lo contenido en sus instrucciones, de 
lo qual se tome testimonio, y envie cada año al Con
sejo. Las penas referidas se executen irremisible
mente : lo mismo se guarde en los Maestres que 
llevaren en sus navios dichas mercaderías en qual- 
quier cantidad.

Ley 108. Cap. 93. ¿fe instruc.
>-Los Generales, Almirantes y demás Oficiales y 

Ministros contenidos en la ley antecedente, no 
reciban cohechos ni dádivas de los que vinieren en 
las armadas: si contravinieren,incurran en las penas 
allí contenidas.

Ley 109. Don Felipe III. en Lisboa, a 29 de 3 um§
¿fe 1 ó 19.

Los Generales de armadas y flotas de la carrera, no 
tomen cosa alguna de la Real Hacienda, sino fuere 
én casos tan precisos que se perdería el viage ó des
pacho: el Juez ante quien dieren sus residencias, 
les haga cargo de qualquier cantidad que hayan -gas
tado, y reconocida que sea la extrema necesidad, 
ó pudo excusarse , se provea ea justicia.

H % Ley
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Ley  i io. E l mismo en Valladolid, a 2$ de Noviembre 

de 1604. En Madrid, d i 7 de Marzo de 1608,
Los Generales eje galeones y flotas no.se val

gan de los bienes de difuntos para gastos y provi
siones de armadas, ni otro ningún caso, como está 
ordenado por la ley 68. art. Juzgado de bienes de 
difuntos, só las penas en ella impuestas: lo mismo 
se entienda en quanto á lps bienes de personas 
particulares.

Le y n i .  Don Éefipe. en San Lorenzo, á 30 
de Octubre de 1648.

Los Capitanes Generales de armadas y flotas, y 
los que en su lugar gobernaren , para ningún efecto 
lleguen á la plata ni oro que en los navios de sa 
cargo se traxere registrado, asi en reales como en 
pasta: las libranzas que se dieren á qualquier per
sonas, se satisfagan con la plata en reales ó barras, 
registradas por cuenta de la Real Hacienda, y no 
con la de avería ni de la de particulares, aunque 
dichas libranzas lo comprehendan , y no se valgan 
de ellas para este efecto, ni para o tro , por vía 
de empréstito, trueco de barras, ni en otra for
m a ; y en ningún caso se llegue al registro de 
particulares , y en la forma y especie que se.hiciere 
en los Puertos, se entregue en la Contratación.

Le  y 112. E l mismo allí, & 7 de Septiembre de 16  47.
Los Generales no paguen ningunos maravedís 

por cuenta de los sueldos de sus personas á A l
mirantes, Veedores, Contadores, Oficiales y gente 
de mar y guerra * ni á los dueños de naos de ellas 

. a  cuenta de lo que han de haber; lo qual pertenez
ca á la Contratación, que dadas las,cuentas y sa
tisfechos los alcances y resultas, y constando por

eer-
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certificación de la Contaduría de cuentas, se los 
librarán y harán pagar. Todo lo dicho-cumplan y 
cxecuteo pena de cobrarse de sus personas y bie
nes lo que así libraren , y 50© mrs. para la C á
mara y gastos de Justicia de la Contratación; lo 
qual se guarde, si la necesidad no fuere tal que no 
admita dilación.

Ley 1 13. E l mismo allí, á 16 de Diciembre de 16-23.
Los Generales no gástenla pálvora 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 Reales*

Ley 114 . Don Felipe IL  Cap. 87. ieittstruc.
Si ántes de salir los Generales de los Puerto^ 

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 no son tan fuertes y 
veleros como conviene, y que es trien reducirlos 
á ménos, ó cambiarlo á navios mayores ó meno
res, y que es importante descargar el oro y plata, 
y no salir del Puerto, 6 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 Nueva-España, el General de la flota dé cuenta 
al Virrey y Audiencia Real de lo que en esta junta 
resolvieren ; lo qual se guarde, aunque sea contra 
lo que por instrucciones hubiere el Rey ordenada 
k los Generales* V
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Le y u s .  Cap. 89. de instruc.

Si por haber tenido nuevas de Corsarios se hi*- 
biere resuelto en la junta, que los navios, á lo ménos 
los que fueren elegidos, se armen, guarnezcan de ar
tílletela , fortifique» y abastezcan de todo lo necesa
rio , sacando de las naos que hubieren dado al tra
vés, y de las de armada y mercante la gente, ar
mas , artillería, municiones y bastimentos en el gé
nero 'y cantidad que pareciere á dicha junta, con
forme á la necesidad de proveer á lo mas preciso 
y forzoso, procuren que los demás baxeles que
den abastecidos.

Ley 116. Cap. 102. de instruc.
Los Generales hagan junta en la Habana, y con 

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

, Ley 1 xyuiDon Felipe 1L 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 ó España;, procuren sea en el mas* apropósi- 
to para abastecerse de mantenimientos, y avise ai
Rey con los autos para que provea.

* *

Z«y 118. Don Felipí IF . Cap. 17. de instruc, de 1628* 
El General de la armada haga llamar á las jun

tas á los Generales de flotas, Almirantes y perso-
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ñas 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 de la ar
mada , y se executé lo que resolvieren los nías 
votos. Dicho General djé las órdenes á los de las 
flotas, y éstos las dén á la gente" y baxéles dé su 
cargo : y si le pareciere qué se debe hacer otra cósa, 
se cumpla lo que ordenáré, qúédandcj asentido y 
firmado de todos, lo qué hubieren votado, en el li
bro particular qué para esté efecto tenga en su po
der el Contador de la armada; y sí los Generales 
pidieren al Escribano testimonio, 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 . *El mismo en Madrid í  9 y 1% de Jíhril

: - ^ *■ ,:'r ' 5 :̂ E l Capitán nórñbrádó pór ̂ Gobern ter
cio dé la Infantería, se hallé précisamenté en las 
juntas, y los Generales de la arirhadá de galeones 
lo hagan llamar.; Sí concurrieren Generales y Alm i
rantes de flotas, le prefieráíi. •

Ley 1 ao. Don Felipe IV . tap. 17.de instruc* de í<5a8 . 
en Madrid d 30. de Enero de 1635." ÍT  

En las juntas que se hicieren en la Habana •• ü 
otro puerto, cuya Gobernador sea Capitán Gene
ral, en materias pertenecientes á ellas, no sea pre
ferido ningún Almirante ni otro. Ministro , sino so
lamente e l Capitán General qué fuere de la armada 
y carrera v y los Oidores de las Áuáíenda^de aqué
llas Provincias qúe se hallaren en dichas júntas, no 
yendo el Gobernador, precedan é f  iSenébPy A l-
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Mirante de flota, y á  quienes les tocare : así 1» 
executen, pena que se, tendrá el Rey. por deservi
do, se les hará cargo en sus residencias, y serán 
castigados con rigor como inobedientes, y de todos 
los .acuerdos dé fé el Escribano mayor delà armada.

ley  i a i .  El mismo allí á 30 de Junio de 162,9.
;y ?; y 11 de Abril de 164a.

En las órdenes que diere por escrito al Gober* 
nadof del tercio le trate de Señor, como á los A l-  

. mirantes de flotas, Veedor y Contador, y sus Ofi
ciales quaiulo van y vuelven. ’

Ley\\<i%. Don Felipe II. cap, 17. de instruc.
E l General exccuíecon 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 inviólabletnen- 
te, pena si sucediere algún dañó, que sea á su cul
pa y cargo. \ y ' : ' ;

Ley ., 123. El mismo allí, cap. 116.
Siendo forzoso que la alomada ó flota tome puer

to en alguna Isla ó parte del viagé, el General pro
veí que ningún pasagero, soldado ni marinero sal
ga á tierra, sino fuere los forzosos al remedio de 
la necesidad, y reconozca si llevaren oro, plata, per
las, ó cosa de valor1, atendiendo á quesean perso
nas dé satisfacción, que no se quedarán en tierra.

Ley 124. Don Felipe IF. en Madrid a 9 de Sunié
* de 1634.

Los Generales y Almirantes de la armada y flo
tas, no saquen gente del presidio y vecinos dé la 
Habana, ni de los navios que sê  hallaren en aquel 
puerto, no siendo la ocasión tan calificada y forzo-

. ■■■ saf
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sa, que convenga al Real servido, 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
cederá con todo rigor.

ley  12 5 . Don Felipe II. cap. 85. de instrnc.
de 1597.

El General de la armarla ó flota haga cargo al 
Veedor ó Pagador de todo el dinero que librare y 
se le entregare para compras, y ordené qué entre
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 126, Idem cap* 50.
Si en el viage de armada ó flota muriere algún 

pasagero ó mercader, ü otro que llevare cargazón 
6  hacienda registrada, y en el registro se dixere 
que se ha de entregar al mismo, y por su ausen
cia ó muerte nombrare otra persona que lo haya de 
recibir, y no dexare instituido heredero que esté en 
la Provincia donde fuere la armada ó flota, ó tes
tamentarios á quien se entregue, el General 
bre una persona de satisfacción que dé fianzas abo
nadas pava recibir * beneficiar, y vender las cargazo
nes que hubiere llevado el difunto, y todofse Ven
da en pública almoneda ante el General y su A l- i  
mirante, guardando la órden de lasdeyes 63 y si
guientes: art. dttzgado de bienes de difuntos, y regis
tre todo lo procedida en el navio ó navios que le 
pareciere entregar áJa Contratación por cuenta de 
los interesados; pero si en el registro fuere nom
brada otra ó mas personas por consignatarios, ó  el 
difunto dexare nombrado á  tuviere heredero en la • 
dicha armada ó flota, o Provincia donde fuere, ó

Tom. 9 I  tes«*
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testamentario á quien mande beneficiar sus bienes, 
no se introduzca en ello el General, y dexelo ad
ministrar á quien,fuere nombrado en segunda ó mas 
consignaciones, de forma que se, cumpla la volun
tad dei difunto: lo mismo se guarde con toda la 
gente de mar y guerra qúe hiciere elviage.

£ey 137. Don Felipe II. cap. 106. y 107. de instruc.
. Muriendo en el viage Veedor, Capitán , Piloto, 

ú otro Oficial, cuyo nombramiento tocare al Rey, 
el Capitán de la armada donde sucediere, provea 
otro en su lugar á su arbitrio , que cumpla con, el 
oficio á que fuete proveído , con la christiandad 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 difunto, y del que entrare á 
servir en su lugar: si el difunto hubiere sido Es
cribano, Veedor ó M aestre, ordene asimismo ei 
General, que al nombrado nuevamente se le en
treguen por inventario todos los libros, escrituras y 
papeles de su antecesor * y prosiga con puntualidad 
guardando las instrucciones;

., 1■ '
Lcy¡ t\a,%. Don Felipe IPr. en Fraga á a 5 de Sumo 

Al 1644. en Zaragoza a i j  de Abril de 1545,
 ̂ f  11 de Sunio de 1646.

Encargándose al General la 1 provisión de-la ar
mada ó flota , guarde la orden 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 lo habia de hacer el* Veedor y Provee-1 
dor, para lo qual tengan obligación* de véf y reco
nocer las obras que en é l se hicieren, géneros que 
se compraren, y IosíC alafates Carpinteros' que 
cada dia trabajaren  ̂ de que den certificación del

• mis-
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mismo modo para la paga de sus jornales: el Gene
ral dé las órdenes necesarias á los Gapitanes, 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 rep a
re los que tuvieren necesidad;,si después de ajus
tadas las cuentas de vuelta d$f*viage, se reconociere 
que se gastó y compró 1$, 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 datólos Pilotos, 
Condestables, Contramaestres de raciones y xarcias, 
en el caso de esta ley las den los Capitanes ante 
el Escribano del navio, el que dé fé de lo susodi
cho en el mismo día 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 intervenclom'del Veedor y Contador; sin estos re
quisitos no se le reciba ni pase en cuenta lo que 
pagare, quedando en poder del Escribano el regis
tro de las cartas de pago, y dé un traslado autori
zado al pagador , dándole sus derechos, y oLro 
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 execute en lo que no es
tuviere dispuesto en otra forma por el asiento de 
averia,

I % Le y



Ley  1<29. Don Felipe III. en el Farde a 35 de Fe*
brero de 1618, Don Carlos IL  en esta Recap.
Los Generales, Almirantes, Cabos y demás Ofi

ciales de la armada y ftotas de la carrera , cuiden 
que no se taquen de los galeones y navios ningu- 

-  ñas mercaderías, oro, ni plata que se traxere si» 
registro, y averigüen los fraudes que en esto inter
vienen, con apercibimiento de que por la omisión 
se les hará culpa, y no se Íes admitirá por descar
go la ignorancia; siendo así probado se proceda con
tra los susodichos á  condenación como en causa pro
pia, guardándose ante todas cosas la forma dada y 
prevenciones hechas por el último asiento con el co
mercio, ó los que en adelante se hicieren*

Ley 130̂  Don Felipe II. cap. 12 1. de instruc. Don 
„ Carlos IL  en esta Recop.

Habiendo llegado á estos Rey nos de vuelta de 
viage el General, Almirante, Veedor y todos los 
demas Oficiales y Ministros de las armadas y flotas, 
hagan residencia por sesenta dias anté el Juez nom
brado por el Rey, quien proceda en juicio secreto 
de visita, ó en la forma que se le cometiere, y dé 
traslado de los cargos con término competente pa
ra la defensa; y estando en estado la sentencia, la 
determine y remita al Consejo con los comprehen- 
didos difmitivamente: en las demandas públicas pro
ceda el Juez regularmente,

■ Ley 131 - Dan Felipe II. en Madrid á 7  de Octubre
-de 1573..

Los Jaeces de visitas no molesten á los Gene
rales, Almirantes, y Oficiales de las armadas y flo
tas de la carrera, dando fianzas según lo ordenado

por

68  Ge n e r a l e s



Y  A L M IR A N T E S. 69
por la ley £. deteste título; ni se les embarguen 
sus sueldos no resultando culpados.

Ley 132. E l mismo en el Pardo á 6 de Abril de 1588, 
Don Felipe IIL  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 el 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 razón en la veeduría y contadu
ría de la armada.

Ley 133. La R, G, en Madrid S *16 de Octubre - 
de 1674. Don Carlos II, en esta Recop,

Se forme una instrucción nueva, no alterando lo 
substancial de la que hasta ahora se ha observado, 
en la qual 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 de sus 
viages y cosas que pueden ocurrir en el discurso de 
ello s, la qual se ajuste en la forma siguiente:

Cap. 1. Juramento de los Generales.
Los Generales de las armadas de la guar

dia de las 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 , y juren exercerlos bien y fiel
mente , procurando el servicio de Dios, guardar es
ta instrucción y demas mandado por el Rey , cas
tigar los tmísgresores, y dar fianzas de asilo cum
plir, y estar á visita y residencia que se ha de re-

mi-
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trnHr al Consejo; lo quai hecho, se les asiente las 
plazas y admita al exercicio de sus oficios, y gocen 
del sueldo ,desde el día en que se asentaren dichas 
plazas hasta en el qué se hicieren los remates á la 
gente de su armada ó flotas, salvosi en sus títulos 
se expresare otra cosa.

Cap. a. D el 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 del Rey sin expre
sar el suyo: y empiece el bando diciendo: Manda el 
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, Pteza 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 ve la , 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 listas de la gente de mar y guerra
para galeones.

E l 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 e lla , declarando

los



Y  A L M IR A N TE S, 11
los sueldos y raciones que han de gozar, y calida
des con que han de ser admitidos, y cuide que lo* 
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 dél bando, 
y no 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 examine, y en ninguna pla
za se admitan criados del Presidente y Ministros 
de la Contratación, Cabos ni Oficiales de guerra, auu- 
que sean de los Generalés extrangerós, los que se 
presumieré 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 rio sea marinero experimen
tado y capaz en el manejo de la artillería, y los de 
esta calidad prefieran á los artilleros examinados 
que no son marineros: en las listas se expi'ese el 
nombre, el de su padre, la ‘patria, edad y señas, la 
plaza que ha de servir y sueldo que ha de gozar, 
con advertencia que 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 no ge asiente 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 gastad©.

L j v .



GENERALES
Cap. 4. De las listas para las flotas de Nueva»

España.
Se guarden las mismas prohibiciones en el asen

tar plazas de mar , guerra y artillería para las flo
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 C ádiz, las que p e d irá il Juezde,la Contra
tación al General del Océano, y las reciba á bor
d o , cuidando de no admitir persona de las prohi
bidas en el capítulo antecedente: dicho Juez abra 
las listas, y admita las hechas por los Oficiales de 
artillería, á lo qual asista el General de la flota. 
E l numero 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 la Jun
ta de guerra de Indias del exceso, la que resuelva 
lo conveniente : los Generales no aumenten las 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 mas, sino representaren re
paro: y si hecho por ellos, ei General los mandare 
asentar, pague ademas de los 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 R ey, á los demas Capitanes, por ser 
propios suyos ú otra causa, ios 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 
cuide juntamente con el Almirante, no solo de la 
Capitana y A Imiran ta, sino también de los demas 
güeones 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 llevaH 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 
ello: si faltare alguna cosa de las precisas, y de la 
obligación de los Capitanes, les castigue severamen
te , y hará se provea: el 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 antes que los 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 ele la artillería, casti
llo s , cámaras y combés , ni en otra parte donde 
embaracen la navegación, manejo de artillería y ar
mas : el General juntamente con el Capitán de mar 
y  guerra, y el de artillería, y Condestable del na
v io , reconozcan si en la entrada y paso desde la bo
ca de escotilla al pañól de la pólvora, va libre, za
fo v desembarazado para valerse de la pólvora y 
municiones quando sea necesario, si la 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 desdicho 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 Ja pólvo
ra, ó que la entregue á persona de su satisfacción, 
siendo responsable de qualquiera? daña 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. De las salvas y uso de la pólvora.
Se excusen las salvas superfluas con artillería y 

mosquetería. Los Cabos paguen lo que se gastare 
fuera de lo permitido; y si por esta causa faltare, se 
les 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 envie testimonio de ello al 
General, el quai provea de pólvora al navio que no 
la tuviere, sacándola de otros ó del mejor modo que- 
pueda. Los Cabos cuiden que los Condestables lle
ven hechos tocios les 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 ex ere icio Se la Infantería.

Los Capitanes y Cabos hagan que los soldados 
se excrciten 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 ha
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 inedia al arcabuz, y á todos una libra de cuerda: 
los Condestables exerciten á los artilleros en el 
manejo de la artillería, su teórica y uso de los ins
trumentos que les pertenecen.

Cap. to . "Evítese la ocasión ie 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 ántes 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 la'mpazos cerca de los 
fogones y luces, y especialmente que no entren lu
ces en los palióles 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 prohi-

K  2 ban
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ban con graves penas, que ninguno lleve pólvora 
en su caxa, entre su ropa, papeles , sacos, ni en 
otra forma: si algunos la tuvieren así en los navios 
de guerra, como en los mercantes, se ponga en los 
pañólcs cte la pólvora , con el nombre escrito del 
dueño, y la que se repartiere á  la Infantería esté 
en los frascos á buen recaudo, y como vayan en
trando las guardias,-se apaguen las cuerdas en el 
eomb¿s en presencia del Capitán, y solo queden en
cendidas las de las centinelas, y los morrones para 
la artillería , y siempre estén sobre tinas de agua.

Cod. i r .  De lors derroteros.
A. \

Antes de salir de España los Generales de las 
armadas y flotas, formen el derrotero de su viage, 
con tal secreto que no pase á noticia de otro, y 
cerrado y sellado lo envíen ai Presidente del Con
sejo, el quai lo remita al Bey sin abrirle: no mu
den la derrota que hubieren señalado sin orden Beal 
ó causa muy urgente: los Capitanes, Cabos de na
vios de guerra,, y mercantes de su conserva den-der
rotero , é Instrucción secreta, cerrada y sellada, pa-* 
ra en el caso de apartarse alguno, sepa la derrota 
que ha de seguirr y parages por donde hade 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 r y en Indias otra por lo correspondiente á 
la vuelta; y luego que dé fondo la armada, cada 
Capitán entregue su instrucción en la misma forma 
que la recibe r en mano propia del General r y los 
navios de la costa al tiempo que se apartaren de la
conserva: el qual cuide de recogerlas todas y que
marlas*,



Cap. 13. De las derrotas.
Los Generales de las armadas y flotas, luego que 

salgan de los puertos de España, naveguen en bue
na 6rden de guerra , y cón la diligencia posible, 
hasta mornar los eabos , y dén vista á las Islas de 
Canarias sin tocar en sus puertos: si tuvierep oca
sión de navio que haya de quedar en ellas, ú otra* 
escriban al Rey avisando de su viage : las arenadas y 
flotas de Tierra-firme , Je continuarán cu demanda 
de la Dominica, Deseada ó Guadalupe , y pasen k 
Cartagena haciéndose adelánte el barco de aviso de 
Portobelo : las flotas de España vayan á la agua
da de Puerto-rico sin entrar en Puerto , ni des
embarcar mas gente que la precisa para este efec
to T é irán al Puerto de San Juan de Ulhua , y 
unps y otros á vuelta de viage entren en el Puerto 
de la Habana , y en el de Bonanza dé San Lucar , se
gún lo mandado por Cédula de 34 de Mayo de 1664^ 
con pena de seis mil ducados al General, Cabo , due
ño , ó Maestre de la nao que arribare á otro Puer
to sin especial órden del Rey ; los quales paguen 
untes de ser ©idos sobre sus descargos,, y los navios 
vnelvan á dicho Puerto sin alixar la carga , y que
den inhabilitados para la carrera r reservando para el 
juicio ordinario mayores penas á arbitrio de los del 
Consejo : las demás derrotas queden á elección de 
los Generales , los quales ordenen que qualquiera 
Piloto que entendiere debe la Capitana mudar de 
derrota , lo diga con libertad..

Cap. J 3. De las órdenes, e instrucciones públicas 
para la navegación-•

Antes de hacerse á la vela , cada General con 
acuerdo del Almirante y Piloto mayor , y por ante 
Escribano R eal, dé & todos los Capitanes de los na

vios
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vios ele guerra y mercantes, instrucciones publicas 
con órdenes de navegación : en primer lugar preven
ga que su Capitana temple las velas para que pueda 
seguir el estandarte y faro» sin perderlos de vista el 
navio mas zorrero, advirtiéndoles de e llo , y de que 
siempre ha de llevar la vanguardia , y el Almirante 
la retaguardia , recogiendo la armada y ilota : prohí
ba con graves penas, que ningún navio pase delan
te de la Capitana ni quede por la popa de la A l
miranta : ordene que los navios de guerra lleven el 
barlovento para que puedan socorrer á los mercan
tes : ningún navio se aparte por una vanda ni por 
otra á distancia que no pueda ser socorrido , ó de- 
xe de oir 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 
se 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 día , ó por lo ménos una  ̂ lo qual execute la 
Almiranta especialmente, y hecho se quede en la 
retaguardia , castigando irremisiblemente á los que 
no lo hicieren : para los dias en que no pudieren 
llegar á tomar el nombre, se les dará en dicha in<> 
truccion 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, 
6 mudare bordos, llamare á los Capitanes, ó algún 
nn\ ío , y las 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 n! em
barazo , y el orden con que han de entrar en los 
puertos , así de España , como de Indias, siendo

p re-
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preferidos los que traen plata ele registro : cuiden 
especialmente ei 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 actos 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 r según la culpa , y prevenga  ̂ lo de
más que juzgare necesario para los casos que ocur
ran en la navegación-

Cap. 14. Ordenes , é 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 r y no lar- 

gguen 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 diero: ordene, 
que cada Capitán reparta los puestos para armar su 
navio, empleando así á la gente de plaza , como á 
los pasageros , y dé anticipada previdencia para que 
en las ocasiones no se obre con turbación , y cada, 
uno sepa lo que ha de hacer.,

Cav. 15. Instrucciones para los navios de la costa.
Los Generales dén Ucencia para que ios navios 

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

jiui-
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juntos , siendo uno el patache de la Margarita, 6 na* 
vio de guerra , vayan á su orden los demás de mer
cante , y siendo todos de esta calidad * nombre uno 
do los Capitanes de ellos por Cabo ó Comandante, 
& quien todos obedezcan , so las mas graves penas: 
escriban á las Audiencias y Gobernadores de los 
puertos donde fueren , avisando quién sea el Coman
dante , el día y parage donde se apartan , y tiempo 
que han de estar en la Habana, y les encarguen en 
nombre del R ey, que remitan prontamente el oro, 
plata , y demas géneros del R e y , y de particulares, 
de suerte que no haya falta por dexario 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, ha* 
gan los socorros convenientes , y en los de guerra 
procuren siempre recoger su flota, y navegar con 
ella con toda buena orden , y que ningun navio cor
ra riesgo, atendiendo mas á esta preservación , que 
á solicitar las ocasiones de pelear ; peró 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 : si 
asi no lo hicieren , ó por no socorrer á algún navio 
de su Apta 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 t 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 m uerte, 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 f ó mercante á ida , é  

venida hiciere agua, le faltare timón , ú otro apa
rejo principal , haga señal pidiendo socorro, el que 
dé prontamente el General ó Almirante , ú otro 
qualquier Capitán ó Cabo de navio de guerra que 
se hallare inmediato; y aunque á éstos incumbe la 
principal obligación , no se excusan de ello los Ca
pitanes y Maestres de navios mercantes * y todos 
procuren pase la noticia al General y Almirante, 

• y acudan al remedio ántes que crezca el daño, é  
éntre temporal que lo embarace : si hechas las d i
ligencias posibles, no quedare el navio capaz de se
guir el viage , procuren se salve la gente, la Real 
Hacienda y de particulares , ios 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 ios 
jOtros baxeles , según lo. ordenare el General.

í
, Tom. X F
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Cap. 12. De los alardes.

Los G enerales, además de dar por escrito 
Órdenes de batalla , industrien á  los Cabos y Capí, 
tañes haciendo alardes ,  y poniendo todo el cuerpo 
de su armada los dias que cómodamente pudieren, 
repartiéndolo antes de montar tas Islas de Barlo
ven to , y  en hallándose cerca de los puertos do 
Vera-Cruz y Cartagena, y de vuelta de viage ántes 
de entrar en el de la Habana, y  en desembocando 
e l Canal de Baham á, y ántes de llegar á  las Islas 
Terceras donde naveguen, con especial cuidado en 
buena conserva, como si tuviesen enemigos á  la 
vista : los Generales , A lm iran tes, Capitanes de 
mar y gu erra , y de los navios mercantes en los 
dias señalados armen y empavesen sus n avios, re
partiendo los puestos así entre la gente de itiar y 
guerra, com o entre los pasageros,  á  los quales den 
armas y adiestren en coutinuos alardes: en el tiem
p o que las armadas y  flotas se detuvieren en los 
puertos, se executen las muestras y alardes en 
tierra cada quince d ias, asistiendo el Alm irante y 
Oficiales del su eld o; y precediendo el dia antes 
bando, en que se exprese la gente que ha de pasar 
m uestra, y  que la infantería venga con sus armas, 
y  los artilleros con sus votafuegos, estuches y chi
fles, sin que pase una persona por otra , ni las ar
mas é instrumentos de uno sirvan á  otro : e l que 
lo contrario hiciere sea castigado, y en las listas se 
anoten los que faltaren en cada muestra para cuen
ta de sueldos y  raciones, y que no se huyan los 
que fueren con p laza: si por omisión ó culpa de 
Jos Cabos ó Capitanes se quedaren algunos en In 
d ias, se les condene en cien ducados por cada 
persona; y en llegando á  diez en un n avio , e l Ca* 
pitan quede reform ado: qualquiera persona do pía-
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%% que *« quedare en Cartagena , y no pasare á 
P o rto b elo , vuelva sirviendo su plaza sin sueldo, 
que cese desde ei día que faltó de la armada.

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

L os Generales y Alm irantes 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 V era-C ru z ; y 
últimamente en saliendo de los puertos de la Haba
na , y todas con asistencia de los Oficiales del suel
d o ; y quando el General no pueda visitar todos 
los navios por su persona, encargue á su Alm iran
te la parte que le pareciere : tampoco den licencia 
k  ningún navio de los que van de registro á la eos* 
ta é islas para que se aparte de la conserva sin ha
berla pasado*

Cap. $0. Visitas particulares de cada navio.
Se excuse que pasen á  Indias extrangeros , y 

otras personas sin Real licen cia; y luego que las 
armadas y flotas hayan salido al m a r, al segundo ó 
tercero dia de navegación, el Cabo ó Capitán de 
cada uno de los navios de guerra y m ercantes, vi
site á la gente de su n avio , 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 im i- 
g e res , Religiosos ó C lé rig o s , esclavos, negros 6 
berberiscos; y  la visita de la Capitana la haga el 
General por su p erson a, con asistencia del V eedor, 
que siempre va embarcado en élla , y del Capitán 
de mar y gu erra , por ante ei Escribano R e a l: en 
la Almiranta la haga e l A lm ira n te , con asistencia 
del Capitán de mar y gu erra ,  y del Contador que

L  % sue»



84 G EN ERALES
suele embarcarse en eib por ante el Escribano de 
raciones ; y en los demás navios de la armada el 
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 Piioto 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 qual las vea y ponga en poder del 
Veedor general, y las traiga con los demas pape
les de su cargo, y al Contador se 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 en la residencia, y 
se proceda á mayores penas según la culpa y omi
sión que en ello hubiere : constando por legítima 
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 Conseco , y el Capitán y Maestre del 
navio mercante en la misma cantidad, y mas á ar
bitrio de la Contratación , según la calidad de la 
persona que así se hubiere ocultado, y culpa ó ma
licia que se argüyere de la ocultación.

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

berse embarcado algunos extraiigeros* 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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á 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 ai 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-, 
pitan los ponga en el castillo de Araya : otros ios 
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 den 
recibo al Capitán que los lleváre, y los Oficiales 
Reales lo anoten en sus registros, y el General ha
ga sus autos ante el Escribano R eal, el qual los 
traiga con los demás papeles de su cargo ; y si halla
ren Religiosos ó Clérigos, los entreguen á sus Pre
lados en 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 á D io s , 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- 
cáren, ó de las personas que hubieren tenido omi
sión en dexarlos embarcar; y, én caso de necesidad 
se repartan entre* los ranchos de pasageros >y gente 
de plaza con discreción, de suerte que rio se .ha
ga mayor consumo en los bastimentos de !á dota
ción de la armada? y á los Maestres de raciones 
no selés^pase en: cuenta cantidad alguna por esta ra- 
aon; Los esclavos que se fa lla re n  sin licencia, se

ven*
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rendan en el primer Puerto dónele diere fondo la 
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 íi otra legítima probanza , ellos y las 
demás personas que intervinieren, sean castigados 4 
arbitrio del Consejo según su calidad y circunstan
cias del delito, hasta perdimiento de bienes, y ser
vicio de diez años en los presidios de Africa: ál 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 
enjuncarlos: 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 dé vine 
en la forma siguiente: el Piloto principal embarque 
doscientas cincuenta botijas: el acompañado ciento
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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 introducción - En las flotas de Nueva-España asis
ta el General , uno de los Oficiales Reales y Escri
bano Real: cumplidas las piezas de registro , si se 
hallaren 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 demas Oficiales de la armada y 
io ta , no traten ni comercien por sí ni interpósita 
persona, ni tengan navio mercante ni parteen é l, 
pena de privación de oficio en la carrera, y perdi
miento de los navios y hacienda que cargaren, y 
ta mitad de los otros bienes que le pertenecieren.

Cap. 24. De los Esclavos negros.
Los Generales, Almirantes y personas que lle- 

váren 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 fíanza-s á 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 De* 
techos Reales.
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Cap. 35. Tiempo de navegar.

Las flotas de Nueva-España salgan de España 
á mediado 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 fíueva-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 U 
guardia en los de Tierra-firme, sin expresa or
den Real, ó causa tan urgente que no la hayan po>- 
dido excusar, de que traigan bastante justificaciqij, 
que de otra manera se les imputará grave culpa, y 
pagarán las costas y daños de la detención.

Cap. %6. Lo que se ha de executar en Cartagena.
El General de la arma4? y . flota de Tierra-firr 

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 
pueito7 y ordene que los Maestres por no cau* 
sar detención, dexen personas que cobren sus fletes, 
y fenezcan sus cuentas con los encomenderos, y ha* 
gan la provisión de bastimentos y cosas que íes fal*

ta
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taren para el viage, participando al Gobernador y 
Oficiales Reales quándo será su vuelta, quienes ten
gan prevenido loque hayan de enviar: lo mismo es
cribirá al Presidente y Audiencia del nuet'o Reyno, 
para que con tiempo envión el oro, plata y demas 
cosas para el R ey, encargando la brevedad.

Cap. 27. Lo que se ha de executar en P ortobelo. 5 
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 Audienctade Panamá 
de su llegada, y de lo que pareciere conveniente pa
ra proveer, solicitando la brevedad de la baxada de 
la plata del R ey, y de particulares, en lo qual no 
se pierda tiempo; y asista el Gobernador y Oficia
les Reales á la descarga de la flota, procurando la 
mayor brevedad, y se averigüe lo que fuere por reí 
gistrar.

Cap. a 8 * Lo que se ha de executar en Vera-Cruz.
E l General de flotas de Nueva-España, habien

do tomado el Puerto de San Juan de Ulhuá, 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 A udienda de México dan
dole áyts&.de’ su llegada, sucesos de su viage y de- 
mas cosas que 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 leí que se .hallare por registrar; y entre 
todos haya buena correspondencias Los Generales y  
Almirantes de las flotas*;de Nueva-España, m ent as 
alli residan, estén subordinados al Virrey de ella, 

Tcm. X V . M  y
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y cumplan sus órdenes sin exceder de ellas en co
sa alguna.

Cap* 29. -Paya navio d  través, y lo que se ha de exe~
cutar con eL

En cada flota de Tierral-firme y Nueva-España 
\aya 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 dueña 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 de volver á Espa ña, 
siendo las primeras que se reemplacen las naos de 
guerra, de la gente de mar que les faltare, y el 
Maestre de la que fuere al través, entregue á los dé 
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- 
baxo de las fianzas de sus Maestres, y no consién
ta que eh navio se venda para navegarle á otro Puer
to de Indias, ni para qué 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, si fuere de la 
Nueva-España: tampoco permita iju£ véndan la xar- 
cia, árboles, cables, anclas ni otro* algtirr aparejo, 
hasta que las naos que hán de volver , estén proveí
das de lo que les faltare, haciéndolo tasar y pagar 
por la tasación, si las partes n© estuvieren confor
mes; y si contra lo dispuesto el navio que fué al 
través volviere á estos Reyqos, aunque séa con licen
cia del General,, el duéñoí y Maestre sean condena
dos en perdimiento de é l, 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 quatro 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 viage 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, el 
uno al cuidado y elección del General, y le sirva 
de patache á ida y venida, y el otro al Presidente, 
Jueces y Oficiales de Sevilla: no pudiendo volver es
te por accidente de mar u otra cosa, envie por avi
so el que llevó para patache, y sirva de tal para la 
vuelta u n o  de los navios mercantes de menor por
te; pero el General de la armada de la guardia no 
despache aviso sin especial orden R eal, 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

J h  su
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su viagey encargándole que si se viere en riesgo de 
caer en manos de enemigos, eche al mar los plie
gos con peso que los lleve al fondo: lo mismo á 
otro qualquier navio que traxere pliegos para el 
Rey, cautelando que no venga extmngero can avi
so, y que negocios graves, cuya noticia puede ser de 
perjuicio, no se escriban sino con navio de vasallo 
del Rey, ó persona ele entera seguridad, y en tales 
casos use fie cifra particular, que se le dará: luego 
que lleguen los 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
te , y al mismo tiempo escriban ai Presidente, Jue
ces y Oficíales; y viniendo flota con galeones ó ar
mada de Barlovento, le despache el General ó A l
mirante todo el cuerpo de las armadas, y los de
mas Generales escriban con él sin despachar otro.

Cap. 31. No se vendan armas ni bastimentas.

Los Generales rompan bando en todos los 
puertos donde diere fondo la armada ó flotas, pa
va que ningún dueño ó Maestre de nao venda, 
d é , ni preste ningún bastimento , pólvora , arti
llería , armas, ni municiones de las que llevan en 
su nao , aunque digan que les sobran , y que son 
para socorrer á otro que lo necesita, ni saquen la 
pólvora para asolearla ó refinarla, sin que preceda 
Ucencia 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 á 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 vello , en perdi
miento de todos sos bienes para la Cámara , priva

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

Cap* 3*%. De los navios que arribaren a los puertos 
donde están las armadas, ó fueren sin licencia*

Si estando en algún puerto se descubriere na
vio , el General lo envie 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 éi 
gente de su armada, los saque y castigue con todo 
rigor : si delinqüentes , 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 de cada 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 buena correspondencia 
entre los Generales y otras Justicias. ¡

Los Generales , Almirantes y demas Oficiales de 
las armadas y floras, y los Presidentes, Goberna

do-
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d ores, 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 iurisdiccion 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 contra los 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 can- 
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* 
ñeros 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 hubieren resistido á los superio
res de la armada.
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Cap, 35.. De la jurisdicción civil.

En quanto á lo civil se observe que ofrecién
dose pleyto 6 controversia entre los que son de 
una jurisdicción , conozca el superior de entram
b o s; pero siendo de diversas jurisdicciones, siga el 
actor el fuero del re o ,  de manera que las Justi
cias de la tierra no admitan demanda contra perso
na de la armada ó flota, ni por el contrario el Ge
neral de ella la admita contra vecino de la tierra, 
excepto 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 de la 
detección , 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 l lo , concede e l 
Rey jurisdicción acumulativa entre dichos 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 y riesgos, averia gruesa procedida de echa
zón por causa de tormenta, 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.

♦5
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Cap. 36. De la jurisdicción para el cobro de los de

rechos Eeales, y contra los que cometen fraudes.
La satisfacción y  cobranza de lo p erten ecien te  

á  la Real Hacienda , corra por los O ficiales R eales 
y  Justicias de la tierra á  prevención : los G en era
le s  , las Justicias de la tierra , y  los O ficia les Rea
les  , tengan jurisdicción acu m u lativa , y á  p re v e n 
ción  contra los q u e  llevaren ó  traxeren cosa sin 
re g is tro , ó  contra los qu e introduxeren en la ar
mada ó en la tierra o c u lta m e n te , qu e llam an me
tedores , ó  contra lo s que en q u alq u ier m anera in 
tentaren ocultar lo  que llevan ó  t r a e n , sean M a e s
tre s  , pasageros, soldados ,  m arineros ó  vecin o s de 
la tierra : e l Juez qu e com enzare la causa la co n ti
n ú e ' hasta su conclusión y se n te n cia , con fo rm e á  
derecho y  ordenanzas de la C on tratación  y carrera, 
y  á  lo últim am ente m andado.

Cap. 3 7 .  De la concurrencia de armadas y sus 
precedencias.

Quando concurrieren las armadas y flo ta s, p re
cedan unas á  otras con las circunstancias siguientes: 
T enga el prim er lugar la armada R eal del O céan o, 
á  cuyo Capitán G eneral y  su A lm ira n te  abatan las 
demás sus estandartes y banderas , navegando ó  es
tando surtas sin arbolarlas hasta haberlos p erd id o  d e  
vista ; y entre las de Indias preceda el G en era l d e  
la  armada d e  la guardia y  su A lm ir a n te , a  qu ien es 
abatan sus estandartes y banderas en la form a dicha 
las flotas de N u eva-E sp añ a, y armada de B a r lo 
vento : asimismo precedan e l G en eral y  A lm ira n te  
de dicha flota a  la armada de B a r lo v e n to , y éstas 
les abatirán sus estandartes y b a n d e r a s y  en caso 
d e  hacer viage juntas dichas armadas ó  alguna d e  
e l la s , yendo de estos R oynos á  las I n d ia s ,  ó  v o l-

v ie n -
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viendo á  e llo s , aq u el C apitán  G en eral ó  A lm ira n te  
en quien e stá  declarada la , preced en cia , gobierne 
todo e l cu erp o  de las armadas en lo  to can te  á  la 
guerra y navegación , y lo s  demas le sigan y o b e 
dezcan ; p ero  se en tien da qu e cada G en eral m an
tien e la jurisdicción  para e l gobierno de los baxe- 
les de su c a r g o ; y  e l G en eral ó  A lm ira n te  q u e 
gobernare tod o  e l cu erp o  d e  las arm ad as, envíen las 
órdenes á  los dem as G en erales ó  A lm iran tes , y por 
su m ano se distribuyan los baxeles d e l cargo d e  
cada uno : las prerogativas d e  la armada d el m ar 
O céan o sean las m a y o r e s , y su G en era l y A lm i
rante gobiernen las d e m a s ; y para asegurar las ar
m adas y flotas qu e van y  vienen hagan derrota y 
faro l la Capitana y A lm iran ta  d e  las armadas y 
flotas d e  I n d ia s , e l qu al siga la arm ada R eal d e l 
O céan o.

Cap. 3 $ . De la concurrencia en las juntas.
P o r  la misma orden se precedan los Cabos d e  

las armadas y flotas en  las juntas q u e  hicieren , asi 
en e l a sen tarse , votar y firm ar en m ar com o en 
t ie r r a ; y habiendo de co n cu rrir los G obernadores 
d e  las P ro v in c ia s , O ficiales R e a le s , y O idores d e  
las A u d ien cias, observen la órden y  form a siguien te. 
E l  G en eral de la armada de la guardia tenga e l 
p rim er lu g a r , y tras é l su A lm ir a n te , después e l 
G en era l de la f lo t a ; y si fuere mas de u n o, tengan 
lu gar ju n to s , p reced ien d o e l mas antiguo : después 
e l G obern ador d e l tercio  de g a le o n e s , y tras é l los 
A lm ira n tes de f lo ta s , con  la misma o rd en  de sus 
G e n e r a le s : seguiránse e l G en eral y A lm iran te  d e  
la  armada de B a r lo v e n to , y á  éstos e l V e e d o r  G e 
neral y C o n tad o r de la a rm ad a, y después los d e  
la flota de N u e v a -E sp a ñ a , y los d e  la armada d e  
B a r lo v e n to , si fueren  prop ietarios en  sus oficios, 

Tom. XV* N  f
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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 A lmiranta 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 6 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 sueldo, pro
pietarios con interinos ó substitutos, aunque sea de 
ménos grado el ministerio del propietario, preceda 
4 los demas : hallándose Gobernador de plaza, que 
sea Capitán General, tenga su lugar 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: hallándole 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 
quales todos tengan voto consultivo, y solo el Ge-» 
neral decisivo, el qual haga traer con los demas 
papeles los originales de dichas juntas , con los vo
tos y firmas de cada uno.

Cap. 39. De la sucesión en tos puestos.
Por la misma órden sucedan en los puestos y 

gobierno de las armadas en caso de m uerte, 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 demas Capitanes 
por sus antigüedades en las ilotas de Nuev^-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 exercicio de Alm irante, le ten
ga el Capitán de mar y guerra de la Capitana de 
dicha flota , y después de él el Capitán de la A l*  
miranta: 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.

Cap. 40. Lo que se ha de 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, ó 
que será bien reforzarla con gen te, detenerse en 
el puerto, ó descargar el oro y la plata, ó mudar 
derrota ( si la nueva 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 órden del Virrey ; y estando en Por- 
tobelo, den noticia de la resolución de la junta al 
Presidente y Audiencia de Panamá; y entendido 
el sentir 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., elijan el aco
modado para sustentarse y * defenderse, y avisen al 
Rey con la brevedad posible ; y de lo que pasare 
se hagan autos ante Escribano Real*

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

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

flota para el Perú 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 el dicho Virrey ó Gobernador.

Cap. 4a. Quién 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
nos de ellas, (1 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 que les corres
ponden. . . , : } .j

t 3 : ‘ ir* >

El General cuide de que vuelvan dos > 
fi 1 ■ ; ■ casados. \ .\. • I

Se( encarga con mucha particularidad: á los Ge
nerales de las armidas y flotas, que con todo zeio 
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.



Cap* 44. Que no vengan Religiom sin licencia, 
ni sean Capellanes.

Igual diligencia pongan para que no pasen á 
España Religiosos de ninguna Orden , sin licencia 
particular de los Virreyes ó 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 suya, ó de 
los que han tomado hábito en las Indias , pena de 
quinientos ducados á los Generales y Almirantes, 
y doscientos á los Capitanes y M aestres, 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 título de Capellanes; y 
en los navios de guerra y mercantes lo sean los 
Clérigos de San Pedro , y no se admitan Religio
sos $ó las mismas penas.;

Cap. 4 5 . No se permitan juegos*
Los Generales y Almirantes , y demas Cabos de 

las armadas y flotas , no permitan ni disimulen jue
gos eñ sus baxeles, en los puertos , ni en sus po
sadas, ni en las de otro ningún Cabo , ni Oficial, 
y solo en tierra en el cuerpo de guardia los per
mita á los soldados y marineros enjfcre sí (y no con 
vecinos ni pasageros) en cantidades muy limitadas, 
sin consentir se saquen provechos 6 baratos de las 
tablas de juego , perja\ de quatro años def ̂ suspensión 
■ de ofició,. y¡ ©tras á  arbitrio de losfdeh Consejo, 
quienes :en las visitas y residencias bagan] exáctaave- 
riguádon , y castiguen á.los que contravinieren. '

" i o  " i  ; j í w  - i  ¿ o i  s j b  ^\ f ;-'U^Capv l̂3bvmrmgawlp^0k'SA^MtpS4-\ ( - *  , ; - o ' 

;? ¿N inguño d e  Jos: G en era les*: C abos y  O ficiales 
d e  navios d e  t̂iéjrra: , ní los C apitau es ni M aestres 
* i .; ' d e
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de los mercantes, reciban presos naturales ni ex- 
trangeros, ni los manden recibir, sin que junto 
con la persona se les entregue el proceso de su 
causa, pena que los sustenten á su costa en las 
cárceles, y paguen los daños, y se les haga cargo 
en la residencia de los que cause la detención de 
los presos. La Contratación cobre de los susodichos 
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
mento ínterin llegan los procesos.

Cap. 47. Reconozcan los puertos  ̂ fortalezas y tierras.
Cuiden los Generales de reconocer los puertos 

en que tocaren sus poblaciones y fortalezas, gente, 
artillería, armas y municiones, de que traigan es
pecial relación, y avisen lo que conviniere pro
veer , sin que por esta causa, hagan mayor detención 
de aquella que corresponde á su viage: asimismo 
reconozcan y se informeri de las islas , poblaciones 
y fuertes que ocupan otras naciones; y encarguen 
al Piloto mayor, y los demas.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.

■ Cap. 48. Cuiden de los enfermos* ;
Los Generales y demas Cabos cuiden de los en

fermos , y los alojen en el alcázar del navio , y se
ñalen personas qué con caridad los asistan , además 
de los Capellanes de los navios, á quien por su 
oficio incumbe cuidar de sú Tcurác¡oíi> y 1 régalo , y 
exhortarlos á qu0 hagan testamento y declaren su 
hacienda y deudas, y les administren los santos Sá-W V

era-



Y  A LM IR A N TE S- 103
crementos, 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 Capellán , y otra en el del Maes
tre de raciones , y por la mañana de cada día se 
junten con. 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- Quando estuvieren 
en los puertos dispongan se curen en los hospita
les , donde los visiten dichos Capellanes, y en ca
da parte se guarde el estilo y forma que hubiere 
para su curación.

Cap, 49. D el cobro que se ha de poner en la hacienda 
* de los que murieren.

Si en el víage murieren algunos que llevaren 
cargazones, y se hallare en la armada ó Provincia 
adonde va segundo ó tercero consignatorío, haga 
el General , que haciéndose inventario de los bie
nes del difunto ante Escribano * se los entreguen 
según constare por ios registros, y conocimiento 
de los M aestres; y en defecto de consignatarios se 
entreguen á la persona que el difunto nombrare, 
ó k  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 nombre personas que baxo t fianzas 
abonadas reciba los bienes del difunto , los beneficie 
y venda en pública almonetla ante el General ó 
Alm irante, y el procedido venga registrado en el 
navio o navios que al General pareciere entregar 
én la Contratación , á eoenta y riesgo de quien los 
hubiere de haber:> y muriendo soldados.« marineros 
6  otros que no i tengan presentes herederos * se ha-
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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 contrario, 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, Oficiales de 
Sevilla, dan á los M aestres; y en los puertos no 
se dé sino á los que actualmente están en las naos, 
y no nías de para un d ia , excepto si salieren a 
exectitar alguna orden 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 nó ha
cerlo se les haga cargo en la residencia^ y se les 
condene según ia 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 el dia de la tal mode
ración , no se reciba en cuenta ai 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 ración 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.

Cap, 5 a, De los géneros y bastimentos que se han
de proveer en Indias.

Las armadas y flotas lleven provision para ida, 
estada y vuelta de todos los géneros que se pudie
ren conservar , como son vizcocho , vino , aceyte, 
vinagre, menestras, hachóles, pipería para aguada, 
medicinas , pólvora y municiones, lienzo para tol
dos , y lo demas que se acostumbra ; y solamente 
se compre en 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 V e
ra-Cruz se compren para la estada y v u e l t a y  en 
caso de haberse de dar carenas ó lados en Indias 
por cuenta de la Keal Hacienda y avería , también 
se lleven de estos Reynos los géneros que por tan
teos sean necesarios.

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

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

Tom. X V , O es-
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estada y vuelta, den euenta al General, el qual or
dene se pregone , procurando persona de satisfac
ción , que se obligue á proveerlo por ju n to ; y que 
las posturas y baxas se hagan ante el Proveedor, 
con intervención del V eedor, y los remates se ha
gan en presencia del General ó Almirante por an
te el Escribano R eal, y con asistencia de dichos 
Proveedor 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 qualquiera 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 á 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 otorgue conocimiento 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-‘ 
reren y lastren de piedra los que lo necesitaren, y 
no consienta que en navio alguno de guerra ni mer
cante se entre por lastre arena etí pipas, ni en 
pañol, y procure que reciban la carga que hubie
ren de traer; de forma que por esta causa no se 
piei d i tiempo en la salida. Las Capitanas, Alm i- 
rantas y naos mercas tas, descubran las quillas, y
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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- 
cíales del sueldo.

Cap. 55, Darán favor y ayuda al comercio.
Den todo favor 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. 5 6. E l oro, plata y géneros preciosos se traigan• 
en novios de guerra.

E l o ro , 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 alixen , 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 la Capitana y Almi
ranta de flota de Nueva-España ; y siempre que se 
diere orden 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 inventario , declarando las cantidades, 
consignatarios y personas á 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 de pasar la visita de la

Oca Con-
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Contratación. Tampoco permitan llegar barcos á 
bordo, cautelando que no se desembarque cosa al
guna : de lo contrario se dará el Rey por deservi
do , y se les hará cargo en la residencia : los que 
contravinieren saltando en tierra ó desembarcando 
qualquier género , sfean castigados severamente por 
la Contratación.

Cap. 58. De 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 v y solo la ten
gan para pedir á bordo á tiempo de los pagamentos 
los Religiosos de nuestra Señora de Barrameda, y 
el Hospital de la Misericordia de San Lúcar.

Cap. 59. De la forma de librar y  pagar
los sueldos.

Los sueldos de la gente de mar y guerra se 
paguen en España una parte al tiempo de la pro
partida-, y ei resto ai tiempo de los remates de 
vuelta de viage : en Indias no se libren ni paguen 
sueldos, excepto en caso que por falta de caudal 
se haya dexado 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 Je azogues ú otros, haga 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 los bandos.
Los Generales ó Cabos excusen romper bandos 

en casos, y con penas extraordinarias, y hagan
guur-
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guardar los que publicaren, castigando á los trans- 
gresores, aunque sea en materia leve»

Cap, 6 1, En lo que no hubiere ordenanzas se recurra 
a la del Océano y leyes.

Ocurriendo algunos casos no comprehendidos en 
los capítulos de esta instrucción , ni en las orde
nanzas de la Contratación de Indias, se recurra á 
las dadas por el Rey para la armada y exército del 
mar Océano , y á las contenidas en las leyes de es
te titulo * y se execute lo mandado por ellas-

Antas acordados-
Los Generales, Almirantes y Capitanes, ha

llándose en la C o rte , jqgen en el Consejo , y se 
les den las instrucciones: si estuvieren fuera de \a 
C o rte , juren y se les den las instrucciones en la 
Casa. Decreto del Consejo á 4 de Febrero de 1647* 
auto 146.

Leyes dispersas♦
Los Generales y Ministros de armadas , flotas 

y militares, no impidan la cobranza de los dere
chos Reales, 1. 40. art. Almojarifazgos y dereclm 
Reales.

Los Genérales, Cabos de armadas y flotas ño 
impidan visitar al Juez de C ádiz, 1. 35. art. Suez 
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. Veedores.

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

Ventajas de los marineros, cómo las ha de re
partir el General, 1. 33. art. Universidad de M a
nantes\

El General reparta con igualdad las ventajas á 
los marineros de armada y flota de Tierra-firme^ 
L $4. art. ídem.

Indias* GENERALES Y  CABO S no traigan de las Indias C lé
rigos ni Religiosos sin licencia , 1. 73. art. Pasa-
geros.

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

GENERALES. V. Navegación.
Indias. GENERAL D EL C A L L A O , cómo pueda tomar lo 

necesario para su provisión , y no impida la execu- 
cion á los Ministros de Justicia, l. 13. y 14. arfc 
Fuero militan

No se introduzca en negocios, tome lo que 
hubiere menester para su provisión por órden de 
las Justicias con prelacion , y no impida la execu- 
cion á los Ministros de Justicia, i, 13. y 14. 
art. ¿deni.

G E -
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§. único*

R E A LE S RESO LU CIO N ES NO RECO PILAD AS*

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 guia de las administraciones 
por donde se han introducido, para evitar los 
fraudes que sin ella se cometían , y habían cometi
do , baxo la pena de comiso.

Pragmática de 24 de Junio de 1770*
Véase la ley 65. §. Recopilación , art. Cosas 

prohibidas.
Real Cédula de 6 de Abril de 1775*

Véase Excusados y exentos de pechos*

Real Cédula de 14 de Julio de 1778*
Se prohíbe la introducción absoluta en el Reyno Género* 

de gorros, guantes, calcetas, faxas y otras manu-extra ngeros 
facturas "menores de cáñamo, 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 días perentorios para la en
trada dé los que estén ya pedidos, contado uno y 
otro término desde el día de la publicación de esta 
Cédula, quedando sujetos á la confiscación los que 
pasados dichos términos se introduxeren ó vendie
ren , y á las demás penas establecidas en las leyes 
y pragmáticas que hablan de las referidas prohibí-
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dones en las cosas vedadas. De 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 
jsobre 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 das 
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 Ea 1.62.  de Rec. de este art. prohíbe la intro- 

enriada de duccion en estos Re y nos de toda especie de vesti- 
ropis cosí- d os ,  ropas interiores y exteriores , y adornos hechos, 
das fuera del asi ¿e hombres como de mugeres, ya sean de seda, 
Iteyno. lino, lana, algodón ó mezclados, ya lisos ó guar

necidos con las mismas ó diferentes telas, con en- 
caxes, blondas, cintas ú 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 
y algodón, los zapatos de toaos géneros, y las bo
tas. Y  para la entrada de lo que ya estuviere encaiv

g a-
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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 dia 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 prorogacion. 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. M . 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 en los asun
tos de denuncias, causas y contravenciones con el 
mayor zelo, armonía y actividad , sin formar sobre 
ello competencias, para que tenga el debido cum
plimiento una providencia que se dirige á fomentar 
la industria nacional, socorrer á los pobres , desterrar 

-la ociosidad, y restablecer en esta parte la puntual ob
servancia de las leyes del Reyno. Y  las Justicias de 
las Provincias donde no estén establecidas las Adua
nas , zeiarán 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 iaChandUeria ó Audiencia del territorio.

Por Real Cédula de a8 de Octubre del mismo 
se sirvió S. M . prorrogar el termino de la Seal 

Tom. X V . P de-
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determinación antecedente, para la introducción y 
consumo de dichos géneros, disponiendo que el tér
mino de los tres meses con ceñid os paia la entrada 
de los que estuvieren ya encargados, y los comer
ciantes lo hubiesen manifestado a 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.

bida.

Real Cédula de <21 de Diciembre de 1779.
Otros gene- Además de los géneros especificados en la Real 
r o s , cu va cr rCédula de 14 de Julio de 17 7 8 , se declaran pro- 
tradase.de hibides los mitones de estambre, hilo y algodón 
clara pro h¡- para' hombre y muger: botones de h ilo , estambre 

y algodón para camisas, chalecos y otros usos: fle
cos y galones lisos ó labrados de dichas materias: 
puños bordados para camisas, galones de hilo y seda 
para casullas: toda clase de cintas de hilo blanco 6 
de co lor, labradas ó lisas: todo género de encaxes 
ordinarios, sean anchos ó angostos: todo género 
de fclpillas de dichas materias, medias de aguja, 
bueltas 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 dé red; y los de
más géneros que tengan similitud c$S 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.

Real Orden de 23 de Diciembre de 178 2 , dirigida á 
los Directores Generales de Rentas.

Está prohibida la introducción en estos Reynos de
agu-
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agujetas ele todos géneros: aiharoares, albas y de  ̂
más ornamentos de Iglesia lisos ó guarnecidos: al
cohol , alfileteros , cubiertos de entorchado, ó argen
tería faisa : alfombras, alforjas, algodón texido ó 
manufacturado, á excepción del hilado y del de ra
ma : alhajas de piedras finas con mezcla de falsas: al
hajas de pbta ú oro , con piedras ó sin ellas, que no 
sean de la ley de 11 dineros en la plata, y 22 quilates 
en el oro; pero si éste fuere enjoyelado y sujeto á sol
daduras como son veneras , caxas , estuches, evi- 
Has, botones, sortijas y otras de su especie, bas-̂  
tara la ley de 20 quilates y un quarto: almillas ú or
nadlas 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 ó blondinas de seda, cuyo valor no 
pase de 5 reales en vara: volantes ó penachos para 
caballerías, bolsas de todos generas: 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 ú de telas de hi
lo , hojuelas y entorchados de plata y oro fino ó fal
so, y de cerquillos de metal con campo bordadó: 
braceletes texidos: breteles v briales lisos ó guarne
cidos : bridones de hilo, l3na ó seda para caballerías: 
buelos de todos géneros, lisos, guarnecidos ó bor
dados: bueltas de lo mismo: bufandas , bu jacas, ca
briolés, cacao de M an ñon , cadenilla bordada para 
guarnecer : caidas de toda especie para pey nados y 
escofietas: calcetas, calzoncillos, calzones, camisas y 
camisolas: casullas, cañones y escopetas de menos de 
vara de largo: capotillos, capciones ó sobre todos: car
petas , carteras, cartulina , casacon, catres, cabelleras

P  2 é
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ó pelucas: cabezones ele hilo, lana* seda ó cuero rea- 
xas de suela , cedazos , ceñidores de todos géneros: 
cervezon , charreteras, chupas, chupetines, cina
brio, cinchas sueltas , cintas de hilo, lana, pelo y 
cerda, comprehendidas las que llaman belduques; 
cintas 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; cintas y cinturones : cofias de todos 
géneros: coyundas., colchas y colchones: coletos de 
todos géneros:collares de cadenilla, de lulo , ovo 
ó plata : cabello 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 de tela, y para qualquier uso figurado en 
telar bordado , pintado ó estampado, á excepción 
de los que están comprebendidos en el arancél: 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 de 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 bilo, cuyo valor 
no pase de io reales en vara: escarpines, escofie
tas, escobillas de yerba y plumeros para limpiar 
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 para 
todos usos: faxas de todos géneros: faroles de lien
zo y papel: felpillas de todos géneros; flores, fran
jas ó franj i lias, 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*, cáñamo, pelo, cerda, seda, pimpas, fio*- 
res de hilo de plata ú oro para qualquier uso: evi- 
llas bordadas: h ilo , cuyo valor no pase de ao rea
les en libra : hilo ó hiladrllo de plata fina ó falsa, 
torcido ó entorchado sobre qualquier género: 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 enquaderna- 
dos de impresión desde principios de este siglo 
en adelante : libros de memoria con forro 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: marselleses, medias de lana, 
pelo, hilo, algodón ó piel : medias de hiladillo, 
capullo, filadís, filoseda, horra ó escarzo de la seda, 
que en algunas partes llaman rehilado ó media se
da, y demás manufacturas de esta clase: mercurio 
dulce, mitanes ósangadas, cuyoanqho no llegue á 
vara: mitones de todos géneros: mondadientes en
torchados : monterillas de todos géneros: mosque
teros, muñecos ó muñecas con vestidos de tcÍ3s: 
naypes, ojales de todos géneros : ornamentos para 
Iglesias : países de seda lisos , bordados ó pintados 
para abanicos.: paletinas ó petos, pañíes ó guatas de 
todos géneros : paños de manos cortados éí cosidos:' 
pañuelos de todos géneros cortados ó cosidos: 
íutelo$ de hiladillo , capullo, filadís, filoseda, bor
ra ó escarzo de la seu3 , que en algunas partes lla
man rehilado ó media seda, y demás manufacturas 
de esta clase: pápeles de música* en 1 libros enquader- 
nados: pecheras de toda tela: peluquines: ó: pelu
cas de toda clase ó géneros : penachos de todo gá

ne-
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ñero y usos: piezas de adorno y uso profano, que 
contengan efigies de la reverencia christiana i pisto
las de faldriquera: plomo en barra ó pasta y mu- 

' ilición: 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-camas de todos géneros: sobrepellices, 
sobre-puestos de todos géneros, y para todos usos: 
sobre-todos de todos géneros: solideos, solimán, 
sombremos de todos géneros para muger : sombre
ros de Portugal: sombreros de suela : sombreros 
guarnecidos de plumas: 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 íi oro falso: texidos que llaman de yer
bas , y son de algodón: texidos de seda ó con mez
cla de seda v  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 peynados 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, píata, seda, lino , la
na „.algodón, pelo, cáñamo ó mezclado, lisos ó 
guarnecidos, tengan el corte, figura, uso y nom
bres que tuvieren : zagalejos de iodos géneros, za
patos de todos géneros para venta.

Jteal Cédula de 24 de Junio de 1783.
Se 1 prohíbe la entrada en estos Rey nos de cin

tas de hiladillo, capullo, filadis, filoseda, borra, 6 
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 17 7 8 , y en su con
travención se impongan las mismas penas que allí se 
contienen.

Real Cédula de 9 de Noviembre de 1786.
Véase Excusados y exentos de pechos. 

GENEROSOS. V . Hidalgos.
GENTES A R M A D A S. V . Tumultos.
G EN TILES HOMBRES D E  C A M A R A . V , Prepó

sitos de la Sagrada Cámara.
G IG AN TO N ES: no se lleven en las procesiones de 

Corpus. V . Procesiones.

G I T A N O S .

Leyes dispersas de Recopilación.

D e  lo's ladrones, rufianes, vagamundos, gitanos 6 
egipcianos, y que qüalquiera puede tomar de su au
toridad á los vagos y holgazanes que puedan traba
jar para servirse de e llo s, 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. ídem.

Y  que los vagos no anden en la Corte, baxo de 
varias penas, 1. 3 .ídem.

Que las mugeres públicas no tengan rufianes ni 
los haya en el Rey no, y de las penas en que ¡ncur* 
ren , y de su aplicación, y que qualquiera 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 so» los gitanos, y 
cómo se les haya de castigar á proporción de la 
edad, 1. 7. y 11. art. ídem.

C óm o la pena de azotes qu e se ha d e  execu tar 
en los ladrones se conm ute en galeras, y q u e  don
de buenamente se pueda hacer esta conm utación se 
haga; y q u e  sin em bargo de no tener vein te  años p u - 
dicndo se rv ir , sean condenados á  galeras , 1. 7 .  8. y 
9. art. Idem.

Que los gitanos salgan del R eyn o con sus m u- 
geres é h ijo s , com o vagos que son y perjudiciales: 
y del pregón que se dió sobre e s to , y  que las car
tas en contrario se obedezcan y  no se cum plan ; y 
que hayan de ten er el oficio de labradores y no 
otros, y de otras cosas tocantes 4 gitanos , 1 .  12 . 
hasta la fin a l, art. ídem.

Que ningún gitano pueda ven d er cosa alguna en 
ferias ni fuera de e lla s , sin testim onio de vecindad, 
de los ganados, y de sus señas y otras c o s a s , pena 
de ser tenidos por lad ro n es, 1. 1 4 . art. ídem.

Q ue los que se quedasen en e l R e y n o , vivan 
en Lugares de m il vecin os, y no puedan tratar en 
compras ni en ven tas, y los Jueces lo castiguen , pe
na de ser castigados , 1 .  1 5 .  art. ídem.

Q ue los gitanos no lo  son p or origen  y  natura* 
le z a , y q u e  ninguno se haga ni vista sus tra g e s , ni 
hable gerigonza ni sus m u geres; y d e  las penas so
bre e sto , 1. 1 ó . art. ídem.

Y  qu e los gitanos no hagan ju n ta s , y las Justi
cias zelen si cum plen con la obligación d e  christia- 
n o s ; y qu e nadie se llam e g ita n o , y  d ecirlo  á  otr® 
e s  injuria gra ve , y  q u e  ni en danzas ni en otro s ac
tos se perm ita 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, dicha 1. 16. art. ídem.

Auto$ Acordados.
Los gitanos se apliquen á la labranza y cultura 

de la tierra, aut. i .  y 5. art. Hurtos.
La árden 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. 3. ídem.

E l vandido que merece pena de muerte, si pren
de, mata ó entrega otro que igualmente la mere
cía, se le perdona el delito, no siendo de heregía, 
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, aut. 4. y 8. ídem.

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

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, form a de cóm o han d e  vivir los gitanos, 
y  las penas d e  su co n tra ven ció n , aut. 7 . y  1 5 . id.

Los prendan y castiguen las Justicias s;n con« 
saltar 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 á enemigos, aut. 9. art. idem.

Salgan las gitanas de la Corte dentro de seis 
Tom. XV* Q  dias,
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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* i o. y 11 * 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 Chanciilerías no den provisiones á los gita
nos para mudar vecindades, aut. n *  art. Presiden- 
tes y Oidores de las Audiencias y Chanciilerías.

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 dias, baxo la pena de que pasados sin haber
ío hecho, se les declare por vandidos, aut. 22. id.

único.
y

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

JPor Reales Ordenes de 1746. y 1749. se manda 
proseguir en la persecución de ellos, y en caso ne
cesario hacerles fuego, y que se guarden los capítu
los de la pragmática d el 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 Reyno, y á los hombres de seis años de 
galeras.

Prag.

0 ) E* d  aut* 7. art* Hurtos*
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Pragmáticajle 19 de Septiembre de 1783,
i ,  Declaro que los que se dicen ó llaman gi

tanos, no lo son por origen ni por naturaleza, ni 
provienen de raíz infecta alguna,

а. 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 ó nom
bren á los referidos con las voces de Gitanos ó Cas
tellanos nuevos, baxo las penas de los que injurian 
á 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.

б. A  los que contradixeren y reusaren la admi
sión á sus oñcios 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 resitencia.

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

Q  2 d e
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de partido, para que todos ios vagamundos de esta 
y qualquiera clase que sean, se letiren a los pue
blos de los domicilios que eligieren , excepto por 
ahora la Corte y Sitios Reales , y abandonando el 
trage, lengua y modales de los llamados gitanos, 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 solo en la ocu- 
paeíon 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 da ellos.

9. Pasados los noventa dias procederán las Jus
ticias contra los inobedientes en esta forma: a  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 lo 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 ios 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



GITAN OS. 125
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.

13. 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-i-
regidor, dará cuenta con uno y otro al Consejo, pa¿- 
ra que este resuelva luego, y sin dilación lo qué 
tiiviere 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 !a de cortar las orejas á 
está clase de gentes, que contenian las leyes del 
Reyno.

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

17. Estos, ¿tinque sean hijos de familia , serán 
apartados de la de sus padres que fueren vagos y 
sin oficio, y se les destinará á aprender alguno, ó 
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 a lo 
que se practica en Madrid j asistiendo los Párrocos

ó



n 6  G I T A N O S ,
ó los Eclesiásticos celosos y caritativos que des*
Unen.

\g. El Consejo formará para esto una in stru í 
cion 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.

20. Verificado el sello de ios 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 asi se eje
cutará solo con el reconocimiento del se llo , y la 
prueba de haber Suelto á su vida anterior.

21. De 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 Jas Escribanías de Cá- 
niara y ele 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 Ge
neral de caminos, así para lo que conduzca á la se
guridad de estos, y comisión de vagos que está 4 
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 élRey^ 
no de estos malos súbditos,

22. Para perseguir á estos vagos y á otros qua* 
lesquiera que anduvieren por despoblados en qua~ 
drilla con riesgo ó presunción de ser salteadores é 
contrabandistas, desde luego y sin esperará que pa  ̂
se término alguno, se darán avisos y auxilios recn

pro
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procos á las Justicias de los pueblps 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 é l, y 
estas le obedecerán y executarán sus órdenes en 
estos casos, siendo unos y otros responsables de qual- 
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.

3 5 . '  Además de estas providencias, subsistirán 
por ahora las que tengo dadas para que los Capita
nes Generales de las Provincias hagan perseguir á 
los facinerosos y contrabandistas, como también sub
sistirán las penas impuestas á tos que hicieren re
sistencia á la Tropa y Xefe destinado á perseguir
los, y el método de su execucion en Consejo de 
Gaerra, 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.'

26. Es mi voluntad que á las Justicias que foe-
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ren omisas en la execucion de esta ley y Pragmá
tica , 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 
pueden perpetuamente inhabilitadas para obtenerlos, 
anotándose asi en los libros de Ayuntamiento.

*7. 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,

a8. Por cada omisión denunciada y probada, 
además de la suspensión, se exigirá á las Justicias 
omisas mancomunadas, la multa de aoo 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 omiso 
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
ciones 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 
m es, y de ello pondrá testimonio el Escribano en 
los libros capitulares; y si esto se omitiere , se exi» 
gira al mismo Escribano y á las Justicias y demás 
individuos del Ayuntamiento mencionados, la mul
ta señalada en el capítulo antecedente con la mis
ma aplicación,

30. A  los auxiliadores, receptadores, encubrí-- 
dores y protectores declarados de estos vagos y 
delinquen tes, además de las penas en que incurrí» 
rán según la calidad del auxilio y de Iq s  excesos 
de los auxiliados, conforme á las leyes, se les exi
girán £oo ducados de multa por la primera vez»

—  d o -
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doble por la segunda, y hasta i®, por la tercera, 
aplicados por terceras partes, Cámara, Juez y de
nunciador.

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

32. 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 quando 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 multas 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 Tem plos, conforme á la reducción 
de ellos, que está en observancia; y esto en los ca
sos en que los delinqiientes deban gozar de é l , y 
en que no corresponda su extracción y translación 
4 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 
delinqiientes vagantes, que han perturbado hasta 
ahora la pública tranquilidad, si dentro del citado 
término de noventa dias se retiraren á sus casas, 
fixaren su domicilio , y se aplicaren á oficio , exer- 
cicio ú ocupación honesta, se les concede indulto 
de sus delitos y excesos anteriores, sin exceptuar

T m . X T. R loa
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los de contrabando y deserción de las Reales tropa«
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 vías 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 ellas ante los Jueces de sus causas, 
y Justicias de los domicilios en que se fixáren; y 
éstas harán poner testimoiup 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 Escribanías de Gobierno del Consejo , para 
que executen lo prevenido en el artículo a i .  res
pecto á los inobedientes, con separación de unos 
y otros.

40. Se exceptúan de este indulto los delitos de 
lesa magestad, 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 sli Partido y lista de los Pueblos que

és-
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éste comprehende, para que conste quándo 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 dei 
Partido , para la mas puntual execucion de esta ley 
y persecución de los contenidos en e lla , 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 & és
ta en los 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 
que se notare algún descuido ó inobservancia, y re
medien y arreglen así en los Tribunales superio
res, como en los inferiores, lo que sea necesario 
para eb cumplimiento efectivo de mis resoluciones, 
alarm as exacta y activa administración de justicia.

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 ni dilaiarla, 
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 lo demás que su notorio zelo y 
consumada experiencia le fuere dictando, consul
tando á S. M . en los casos que fuere necesario ó

E 2 ' con-
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conveniente , lo que estimare justo y encamina 
la publica felicidad.

Real Cédala de t de Marzo de 178 7.
Se manda guardar y cumplir la Pragmática de 19 

de Septiembre de 1 7 8 3 ,en que se prescriben las re- 
glas convenientes para contener y castigar a los 
llamados gitanos, y reducirlos a vida civil y chris- 
tiaua.

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

sean echados de ellas, 1. 1. y 5* ai*t* Vcgamundos•*
No pasen á Indias, 1. 20. art. Pasaderos*

Real Provisión de 28 de Febrero de 1784.
Don Cárlos, Scc. Ya sabéis que entre Los ca

pítulos que contiene la Real Pragmática^Sanción ex
pedida en 19 de Septiembre del año próximo pa
sado * y publicada solemnemente en 22 del mismo, 
por la qual se dan nuevas reglas para contener y!cas
tigar la vagancia de los que hasta aquí se han cono
cido con el nombre de gitanos óícastéllanos nuevos-, 
se comprehenden los artículos 7 ,  9 , 1 1 ,  t.2 , 39* 
41 y 42, cuyo tenor es el siguiente.- eí

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- 
qtúer 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 délos llamados gitanos, se apliquen á oñ r 
ci°, exerc;cio tí ocupación honesta, sin distinción de 
la labranza ó artes.
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A rt, 9.

Pasados los noventa días procederán las Justicias 
contra los inobedientes en esta forma : á los que ha
biendo dexado el trage, nombre ó geringonza, unión 
y modales de gitanos , 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,

A rt. i i ,
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, ajunque 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 .npnabres y apellidos, edad, señas y lugares don
de dixeren haber nacido y residido,

'  ‘ i 4 1 s \ '  1 ' ‘ 1 * i - ,

í Art. 1*4
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 
dictámen ó informe á la Sala del Crimen del ter
ritorio.

A rt. 39.
De todos los presentados formarán lista 6 re

lación que pasarán al Corregidor del Partido , y és
te á las Escribanías de Gobierno del Consejo, pa
ra que executen lo prevenido en el artículo a i .  
respecto í  los inobedientes con separación unos de 
•tros«

Art.
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A rt. 41*
Los Corregidores cuidarán de remitir a las Es

cribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo, 
testimonio de la publicación de esta Pragmática, en 
la Cabeza de su Partido , lista de los Pueblos que 

■ éste comprehende , para que conste quándo 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. 42. v
Cada Corregidor, luego que pasen los noventa 

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

Esta Pragmática os fué comunicada circuíarmen- 
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 
execucion 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 , ya debe haberse verificado en la mayor 
parte. Consiguiente ai cumplimiento de dicho tér
mino , y al de no tenerle el de la presentación pre
venida en el citado artículo , se sigue la exécuciorí 
del 9 y 11 , en quanto á que las Justicias persi
gan á los inobedientes, y observen las formalida

des
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des prescripfcas en ellos. Verificada la formación de 
procesos y listas, segnn prescribe el 11 . debe ob
servarse por las Justicias y Corregidores lo que se 
manda en el 12. Para los que se presentaren den
tro de los noventa dias señalados , se previene en 
el 39. lo que han de executar 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 42, 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 quanto en todos sus ar
tículos previene la misma Pragmática , depende de 
vuestro ze lo , actividad y vigilancia : sin embargo 
de que todos os hallareis animados de unos mismos 
sentimientos y deseos de que se cumplan las acer
tadas resoluciones de N. R. P. en esta parte, guia
das cGmo 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 qó de este 
mes , en vista de una Real Orden de N. S . P. ex
pedir esta nuestra Carta , por la qual os recorda
mos la referida Real Pragmática , y las obligaciones 
en que particularmente os constituyen los capítulos 
citados , y excitamos 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 aó. y

G L A D IA T O R E S.
L eyes«

Codig. lib. 11, tit. 43. De Gladiatoribus petútus 
tolendis......................................... ... * - - .

§. vínico.

TJ"no de los cruentos expectáculos que se cele
braban en Roma era el de los Gladiatores: éstos 
p,.»ra 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 hastlludios, en los qua- 
les se instruían los nobles en vibrar la lanza , ni la

pug-
J - * ■ - l ---___  ____ ___ _____  ̂_( O  N i c e f o r .  C a ü x t .  l i b .  1 .  S a tu i* . c a p .  l a .  c i r c .  f i n .
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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 m uerte, que en los demas san* 
grientos expectáculos.

GOBERNACIONES, V . Escribanos y términos públicos.

GOBERNADORES MILITARES.
Leyes de Recepilaúon.

Q „ e el de Audiencia de C i c l a  « a  Kegeule,
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. so. art. Audiencia de Canarias.

Y  que al Gobernador del Consejo se le dé ei 
tratamiento de S, I. como al Presidente de Casti
lla , 1. 16. art. Jurisdicción Seal.

Y  de los demas Gobernadores y Asistentes. Y .
el ai't. Corregidores. -

Autos acordados.
Qué salario tenga el Gobernador del Consejo, 

aut. 81. art. Consejo de Castilla.
Que nombre Administradores y demás empleos 

de mayorazgos litigiosos,, aut. 103. y 104. art. 
ídem.

Las remisiones en discordia en pleytos de val- 
dios se véan por tres del Consejo que fueren de la 
junta, y en su defecto los nombre el' Gobernador, 
aut. io s . art. Idem.

Quando por la esfera del estado y mayorazgo 
principal sea precisa la publicación de la sentencia 
de Tenuta , en las casas del GftbemadoE.del Conse
jo ( precediendo ;el ir k  darle cuenta al tiempo dq 
salir del Consqo él Seíior dé la Sala de T e f iu ^  

Tom. X K  S acora-
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acompañado del Relator y Escribano de Cámara de 
la causa ) inmediatamente que haya 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 
orden continúen el acto de la publicación de la sen* 
tencia, 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, Mayora 2gOS.

En ausencia del Gobernador se junte el Con
sejo en la Sala de Gobierno para salir á las visitas 
de cárcel. Remisión 17. art. Consejo de Canilla.

§. I.

ORDEN AN ZAS D E L EXERC1TO , trat. 6 
tit. 3. 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.V '

Idem, art. 8. tit. 5. art. 3 1 . y 33.
Conocen los Gobernadores de qualquiera falta 

que cometan Jos Regimientos por infracción á las 
órdenes de plaza, ó >contra la tranquilidad , ■ seguri- 

y servicio de e l la c o m o  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 la distancia de 
ocho leguas para que envíe el suficiente número; y 
en estos casos ha de formar el proceso, y poner 
su conclusion el Sargento mayor que eligiere el Go
bernador entre los cuerpos de la guarnición.

Trat. 6. lib. 2. 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 de plaza, 
le ha de servir para el mando de ella.

Trat, 8. tit. 4 . &rt* a .
En las plazas ó distrito donde no hubiere Au^ 

ditor, nombrará el Gobernador ó Comandante per
sona legal que le sirva de Asesor , quien formará las 
sumarías, siendo contra Oficiales hasta Tenientes-« 
Coroneles inclusive, y do este grado arriba dará

S a  cuen*
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cuenta el Capitán General quancio no haya deten
ción ; 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 ai Capitán General, substanciará 
éste la causa con dictámen del Auditor ó Asesor 
de Guerra de la Provincia, y la determinará como 
corresponda.

§. I I .

REALES RESOLUCIONES NO R ECO PILA D A S.

Real Decreto de 30 de Marzo de 1729.

(Quedando enterado de lo que me ha informado 
el Consejo en consulta de 30 de Agosto del año 
próximo pasado, motivada de la causa que fulminó 
el Auditor General del Exército de Cataluña , con 
ocasión 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 , que este Oficial vuelva á ser
vir su empleo ; pero que se le advierta seriamente 
de la subordinación que debe tener á loŝ  Capita
nes Generales para no incurrir en falta de obedien
cia , y que al Barón de Huart se extrañe el modo 
indecente con que ha tratado á este Oficial, para 
que en adelante se contenga en los términos que 
previenen las Reales Ordenanzas en órden de pro
ceder en causas semejantes; como también que co
mo propone el Consejo se diga al Marques de 
Risbourg, que la alegación escrita por paite ;deL 
referido Gobernador, solo mira á la extensjpn de 
sus derechos, y defensa de su razón , y que de 
mngun modo contiene expresiones in}uriosaé°á su



M IL IT A R E S . 141
dignidad y empleo, m á la autoridad y jurisdicción 
que le tengo conferida, Y  teniendo por convenien
te tomar al mismo ̂ tiempo resolución general en el 
punto de que trata la misma consulta , en quanto 
4i lo que obliga* el juraméntó y pleyto hbmenage que 
hacen los Gobernadores de las plazas * castillos y 
fuertes en ía forma acostumbrada y establecida en 
España , obliga solemnemente á los expresados Go
bernadores á mantener y defender la plaza, casti
llo ó fuerte de su mando , con la circunstancia de 
morir primero que rendirla ó entregarla á ningún 
enemigo , ni otra persona alguna que no sea á mí, 
é  á quien yo me dignare mandarle por cédula fir
mada de mi Real mano; cuyo juramento, según lo 
contenido en el formulario adjunto, firmado del 
Marques de Cástelar, deben observar los referidos 
Gobernadores1 con toda su fuerza y vigor! Y  ea 
quanto á los casos en que los Gobernadores han dé 
obedecer á los Capitanes Generales , sea en lo in
dependiente del referido juramento de pleyto home- 
nage, y sin que éstos les impidan la precisa resi
dencia en las plazas , castillos ó fuertes de su 
mando.. T , .

Formulario que se cita según el Decreto antecedente.
En la Ciudad de.....en el Real Palacio de.....an-"pol.mulario

t e 'e l  Gobernador y Capitán General del presente para hacer
Exércitó de.....á los.....dias del mes de.....del año los Gobei ~
de..,..ante mí el Notario y testigos abaxo nombra- nadores d  
dos , el Coronel Don».....dixo : q te  por quanto iuranient#* 
S. M . ( Dios le guarde ) con su Real despacho, fir
mado de sti^Seal mano en debida forma en M a
drid á .....dí9s del mes de..... del corriente año de.....
filé servido proveerle del empleo de Gobernador 
de la plaza de.....con prevención que antes de en
trar en; la administración y gobierne de ella hubie-
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se á$ hacer juramento en mano de dicho Señor,,..* 
Gobernador y Capitán General del referido Exér- 
cito de.,.,.y el pieyto homenage mencionado en el 
dicho Real despacho; y queriendo poner en exe- 
c ucion , y dar cumplimiento á su contenido, dixo: 
que prometía y se obligaba 4 S- M. y en su Real
nombre al dicho Sentir..... su Gobernador y Capitán
General en este Exército , presente á esta escritu
ra , y que se portara bien y fielmente en el uso y
excrcicio de Gobernador de la referida plaza de......
y que la mantendrá en su Real nombre, y no la 
entregará ni rendirá hasta morir 4 ningún enemi
go , ni á otra persona que á la de S, M . ó a quien 
se dignare mandarle por cédula firmada de su Real 
mano; y que en razón de ello hacia juramento so-r 
lemne con pieyto homenage , gual se requiere hacer 
según fuero y costumbre de España, en mano de 
dicho Señor......por quien le fuó tomado y como va
dicho; lo otorgó en dicha Ciudad de,....dia , mes y
año arriha dichos , siendo presentes por testigos 
N. y N. Scc,

Real Orden de 5 de Febrera de 1757.
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 de auxi-* 
liar imparcialmente á los navios Franceses é Ingle
ses que freqüeptascn los puertos del R eyno, cop 
arreglo a lo que previenen los capítulo de los tra
tados de pa:es q u e  se les acompañajpj]^ no han 
bastado 4 contener á los corsarios d§ ambas nacio
nes en el respeto debido al sagrado de la inmuni
dad territorial de ellos y sus aguas adyacentes; ha 
re su e lto  el R e y , bien informado de ios repetidos
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insultos que se han cometida, y de U menos efi
cacia con qué se han conducido algunos Goberna
dores en semejantes casos , dexando salir libremen
te de los puertos los 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 l¡r 
observancia exacta de los capítulos siguientes, ín
terin no se les comunicare otra providencia.

r. 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 de 
S M . para esperar, salir ó acometer desde ellos, 
4  bâ co del alcance del cañón á sus enemigos.

a. Y  sí vigilarán con el mhmo cuidado que 
los expresados corsarios establezcan sus cruceros 

fuera de; la vista de los puertos de S. Mv con el 
fin de que- no interrúmpan él comercio de siis Rey- 
nbs  ̂ precaviendo que sé hallen ó ma'Hfeogari á una 
distancia tan inmediata de los mismos puertos, 'q u e1 
no puedan entrar ni‘ salir los navios dé comercio de 
una y otra sin riesgo de ser apresados.

3. En caso que se conduxere á alguno de los 
puertos dé S. Mfsalgtíñalpfefa de tiná u otra na
ción , exectftádá con vulneración dé siVs'dominios, 
ó jurisdicción del?ícañon , &é: hará embargó !én el 
agresor que hubiere incurrido en esta falta de res
pete ; y reteniendo también la presa de que se hu
biere apoderado' , se dará cuenta dé toddfc los he
chos con justíficádiori‘n para que S. M . pueda to
mar la resolüdon mas éfou eWiente con plei o 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 quaiquiera condición 
que fuesen., pasen por sí á ninguna vía de hecho,

■ ' -i U

í
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u  * otra rfjualqvúera que diga, .hostilidad é reivládi* 
cacion.

4. Observarán puntualmente quanto está pre
venido en ios capítulos de paces y cédulas que se 
les remitid con la primera instrucción,

5. Harán guardar á unosjy otros nacionales la
roas perfecta tranquilidad quapdo concurrieren ,na-> 
víos de unos y otros en los puertos de "S. M . á 
cuyo fin está prevenido hagan esperar el término 
de veinte y quatro horas á unos ú otros de los que 
se hallaren surgidos * hasta que el que hubiere sa-¿ 
lídó pueda haber tomado su rumbo, y pue&tose fue- 
ra de la vista del puerto, !

6. Estarán en la, inteligencia los Gobernadores 
de que no pueden conceder licencia á los corsarios 
que conduxeren á nuestros puertos presas hechas 
legítimamente para vender ó descargar sus, géneros* 
á ménos de qae no presente el que solicitase est& 
permiso ,1a declaración de buena presa del Tribunal 
competente á conseqüencia de estar prevenido por 
los tratados, que el conocimiento de las presas se 
remita á los Tribunales de dondo procediere el 
apresado^

7 . Hágase prenda de qualquiera corsario ó em
barcación qpe contravenga á los, capítulos greinser-* 
to3v vulnerando Iqs dominios de S, M. y hecho $\ 
embargo sé dé cuenta inmediatamente de ios moti
vos que ocurrieren , remitiendo la justificación correspondiente , ejecutada con citacÍQn> de las partes 
interesadas, i  fíti 4e que S. ]V1, pueda r^soíve^lo> 
que fû re de su mayor agrado * con el reconocí* mieuto necesario.

Rml Orden de 6 de Diciembre Je 1757, , ( >
L o s  G o b e rn a d o re s  J l i l l t a r e s  e s te q  in m e d ia ta * ;

meiw
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mente sujetos í  los Capitanes ó Comandantes Ge
nerales de su respectiva Provincia, debiendo dirigir 
su correspondencia y representaciones que hagan al 
Rey por conducto de estos Xefes, dependiendo de 
ellos lo militar, á excepción de aquellas causas que 
pertenezcan álos 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 dé 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 26 de Agoste 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 6 contrabando, conforme á lo capitu
lado en los tratados de paces, especialmente en la 
dé Utrech.

Real Orden de 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 Chancillería de Granada , y que esta se 
abstenga de librar provisiones para examinar, ó el 
6rden 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.

Tem. X V . T  Real



'Real Orden de 5 de Octubre de 17 
Declaró el Rey que á los Comandantes M ilita

res de Provincia y partido, y á 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 
ele Enero de 17ÓÓ 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 M ili
tares que sirven en gobiernos ó corregimientos po
líticos, y no tienen mas sneldo'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 é l, con proporción al goce que 
corresponda a su graduacioó; 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 a ningún Eclesiástico, militar, mugeiv 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 \y66.
A los Gobernadores ó Corregidores Militares 

Q«e cobran parte de su sueldo por las íesorerías
de

i 46 GOBERNADORES



/

M IL IT A S E S . 147
de Exército, 6 del producto de rentas se les des
cuente de ésta el todo de lo que deben contribuir 
ai monte, por los sueldos que efectivamente disfru
tasen en sus respectivos empleos: y «pie 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 tlel Exáreito mas 
inmediata el importe de ios descuentos con que cor
responda contribuir al monte, sacando el competen
te recibo do 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 21 de Julio de 1768.
El Rey ha entendido, que en ios tres presidios 

menores subdelegan los Gobernadores sus faculta
des en todas, las causas civiles y criminales-, para lá 
formación y seguimiento ele los,procesos, A  Oficiales 
precisamente de poco carácter, que á Teces 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 tocios estos pro
cesos y diligencias las actúen los Gobernadores por 
s í, no solo por ser una de las funciones mas princfc 
pales de su ministerio, siró porque á presencia de 
su mayoivauforidad ó imparcialidad, estarán las par
tes mas satisfechas.

Real Orden de 19 de Septiembre dé 7 771.
Los Gobernadores no permitan la entrada éñ 

los castillos ó fuertes á  los extrangeros, salvo llevan
do pasaporte, y en este caso por solo los dias pre
cisos de su tránsito.

T a Real



Real Orden de 36 de Enero de 1773.
Habiendo comunicado al Capitán General de Ca

taluña la deówracion del Rey sobre la competencia 
que se suscito 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 presente, 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 des Granaderos del Regimiento 
dé Infantería de Brabante de la guardia de aquel puésj 
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 qualquier 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 casó expuesto y en 
todos los de igual naturaleza, tota a la plaza y ju
risdicción de ella el conocimiento de qualqxiiera 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 córresponder- 
le el conocimiento al juzgado privilegiado de este 
cuerpo.

Real Orden de 15  de Octubre de 1 7 7 3 .
El Rey quiere que en todas sus plazas se haga 

•1 servicio con exacto arreglo ¿ ordenanza, y no
pue-

i48 g o b e r n a d o r e s



; M IL IT A S E S . i 49
pueden los Gobernadores por s í, 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.

V *
Real Orden de $7 de Enero de 1773.

E l Rey ha mandado que se inserte en lasorde* 
nanzas generales del Exército el articulo siguiente: 

n El Xefe Militar , con mando de qualquiera 
graduación que sea establecido en el parage de 1» 
residencia de las banderas de recluta, deberá expe
dir los pasaportes para las partidas de conducción de 
ellas y otros casos de esta naturaleza, y en donde 
no le haya con mando declarado ó en exercicio de 
é l, los expedirá la Justicia Ordinaria, aunque sea 
con calidad, de alojamiento, bagages &c. \ pero es- 

• tos no se han de llamar pasaportes, sino séguros, que
dando reservados aquellos á los qué se expidan por 
los Capitanes Generales de Provincia, y los Gober
nadores , y derogada la facultad abusiva que se h3n 
abrogado los Intendentes de dar pasaportes para con
ducción de téclütíté; pues en adelante solo podrán 
expedir seguros á los depentlientesvde los ramos de 
fu cargo, coritísíonaclos á diligencias del Real Ser
vicio; y de ningún modo para viages particulares.«

Real Orden de 17 de Mayo de *777.
A  los Gobernadores se les dé el tratamiento de 

_ Señor por escrito én 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¿ 

bernadordel Ferrol, con motivo do una presa In^
gle.
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glesa .hechá por un navio crie guerra Francés, sobre 
si debía ó no-permitir,»su. venta'y subsistencia en 
aquel puerto pasados ochos dias, 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 déperídencia 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 1 8 de Enero 'dex 1779.

Declara que en las causas de ahnas 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 .quedos, Escribanos del numero de 
dicha Ciudad alternen en la actuación de estas cau-? 
sasf según-práctica;, anulando los nombramientos de 
Asesor, Fiscal y Escribanó qué habia hecho el Go
bernador para entender en estas causas.

* Í ■ ' ■ 1 L /, > 1 1 i

Real Decreto de 13. de, síbril 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 qi Ministro mas antiguo del 
Consejo, : ■ v.

Real Orden de 28 de ^ulio de 1785.
Concede el Rey á los Gobernadores de Cádiz 

y Málaga, facultad absoluta y privativa para prohi
bir el uso de todo género desarmas cortas de fuego 
y blancas, así de noche comb de djá, y para cono- 
cer de ̂  todas; las causas que resulten de esteoúso de
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armas, ya sean muertes, robos, heridas 6 conato de 
hacerlas, con inhibición de la Ch3noillería de Gra
nada Y  para que no queden impunes tos expresa-
dos'delitos, y sin efecto la diligencia de Justicia 
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.

* t
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, 
1. 8. art. idem.

Antes que sean recibidos y usen sus oficios, 
den fianzas , 1. 9. art. idemm

Y  sobre otras cosas pertenecientes á sus ofi
cios, véase dicho articulo Corregidores.

Correspondencia y socorro de los Gobernadores con 
los Castellanos y Alcaydes, L 6. art. Aliaydes. -

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- 
bernadof*, y sus calidades, 1. 4 1. art. Indios.

Gobernadores Indios de Tlaxcala sean natura
les , 1. 42. idem.

Gobernadores y Corregidores cobren los bie
nes de comunidad, envíen tanteo á los Virreyes, 
no traten con este caudal * y síganse las causas has
ta pena de la vida, !. 32. y siguientes, art. Adminis
tración de caxas de censos.

Go-
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- Gobernador de Santa Marta, consignación de 

su salario , 1 . 1 1 . art. Salarios.
Gobernador del tercio de galeones, 1. I. art.

* Generales.
E l de los puestos 110 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. loó. art. ídem.
E l mismo éntre en las juntas, y qué lugar ha 

de tener, 1. 119 . art. idim.
De su tratamiento por el General, 1.1  a i .  art. ídem. 
Los de los puertos tengan llave de los almace

nes de las armas y pertrechos, 1. 5. art. Armas.
. En los,títulos de Corregidores, Gobernadores 
y Alcaldes mayores, se ponga cláusula conforme 
á lo acordado del Consejo , para que los tengan 
por cinco años masó méiios, lo que fuere voluntad 
de S. M . , aut, 17. art. Secretarios.

§. II.

REALES RESOLUCIONES NO R ECO PILA D A S

D E I N D IA S .

Real resolución de ai de Marzo de 1787.

qC 7e resuelve , que bastando los Religiosos .Francis
cos del Colegio de San Fernando de México , para 
el servido 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 
á los Gobernadores Políticos de los Reynos de In

dias
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días den k S. M* de dos en dos , it 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, para que por la 
suya me la den separadamente*

Real Cédula de i g de Agosto de 1739.
En las juntasen 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.

GOBERNADORES.V. Corregidores, Generales y Virreyes.
GOBIERNO. El del Pueblo y sus propios toca á los Recopil* 

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 délas 
Audiencias y Chancille rías.

El Gobierno de los Corregimientos esté dividido Auto acor
en cinco partidos, aut. 1 art. Consejo de Castilla. dado.

A  falta de Virrey 6 Presidente, cómo han deludías* 
gobernar las Audiencias , 1. 5 7. 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. an . Tuero Militar,

Sobre apelaciones de autos de gobierno de los 
Virreyes y Presidentes , L 2 3 . art. Apelaciones.

Por qué tiempos, con qué distinción y calida- Autos de lu
des se han de proveer , aut. 3 1 .art. Consejo de Indias.

GERONIMOS : se concede al Monasterio de San Lo- Recopilar* 
renzo, la facultad perpetua de introducir libremen
te en cada un año quzrenta arrobas de azúcar, qua- 
tro de pimienta, una de clavos, otra de canela, otra 

Tom. X V . V  de
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de gengíbre, dos de incienso, doce de conservas, 
treinta arrates de meniuí, 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 añof 
sin pagar derechos, 1. 7. art. idenu

G R A C I A S .
Partidas. or quántas maneras las baga el Rey á sus va

sallos, y dé quántas maneras «ean 49. y siguien
tes. art. Escrituras.

Diferencias entre misericordias, mercedes y gra
cias, 1. 3. art. Indultos.

Recopilac. No se haga gracia ni merced del dinero de bu
las uí subsidio, y que se g3Ste en los fines para 
que se concedieron, 1. 5 , 6 , y siguientes, art. Co
misaría de Cruzada.

Ninguno de les Contadores ni Oficiales tenga 
parte á las tocantes á Cruzada, 1. 10. §. 32. art.
ídem.

Orden que se ha de guardar en la publicación 
de gracias , 1.12. art. iden?.

Los que cobran para sí derechos reales no pue
dan hacer mas gracias ni baxa, que los arrendado
res , 1. <5. art. Rentas Reales.

REA -
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§, único.

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Real Orden de 9 de $uVo di 1784.

P a r a  evitar las eludas 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 ó 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 
reter.ible 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 fundare 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 Pueb'o donde haya 
de verificarse la gracia , remitiendo las partes á la 
Chaucilleria ó Audiencia del territorio, sobre si 
está bien ó mal executado el recibimiento, y sobre si 
la posesión es ó no legítima^ El Consejo examina
rá en un articulo previo, sumario y semejante á los 
de admisión , de los juicios de ten uta dentro de 
treinta dias perentorios y siguientes á la notifica- 
don de qualquier demanda de esta clase, con los

y  e do-
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documentos que presentaren las partes, si hay mo
tivos probables de creer que deba executarse la gra
da ; 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.

Anos acordados de Indias.
Las provisiones y materias de gracia, si se hau 

de votar en público ó en secreto, aut. is ó .  art.
Cornejo de Indias,

G RACIAS AL SACAR.
REALES RESOLUCIONES NO R E C O PILA D A S.

Real Orden de 16 de Septiembre de 1760.

Siem pre que tuviere á bien S. M . conceder dis
pensación para que los profesores de Medicina, Ci
mpa y Farmacia sean examinados fuera de la Cor
te por no poder comparecer en el Proto-Medi- 
oato, el Consejo de la Camara en las Reales Cé
dulas en que comunique á este Tribunal larReal dis
pensación , sin señalar sugeto por quien deba hacer
se el examen, ni prevenir el lugar á que deben 
concu rir los examinados, ha de dar facultad ab
soluta y privativa al mismo Proto-Aledicato, p3ra 
que por si elija y nombre los sugetos de concepto 
y de su mayor satisfacción que hubiese en las Pro
vincias donde residieren ios Pretendientes ó en 
otras inmediatas; los quales hagan los exámenes con 
arreglo á las instrucciones que les diere. V . el 
cap. ^4. ¿e la Real Cédula de 3 de Junio de 1773. 
&!fra.)

Acucr*'
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Jciíii'do de la Real Cámara de 5 de Julio de 1769. 
En los casos de dispensación de eomparescen- 

cia se debe cometer el examen a la Chancillería ó 
Audiencia respectiva, y no á Ministro alguno en 
partícula^.

Real Cédula de 3 de Junio de 1773*

Servicio pecuniario que ha de pagarse por los privile
gios de hidalguía y nobleza , dispensaciones de ley , y 
demas 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- 
trocientos ducados de vellón.

3. Por el suplemento de edad para Escribanos, 
Procuradores , 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 gracias , executándose lo mismo 
en los otros oficios de República.

4. Igual suplemento para 3cudir 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, Comunidad ó particular, 
emitida por algunos Señores Reyes, cien ducados 
por cada reynado.

6. Dispensación de las leyes á que están suie* 
tos los oficios renunciables, por haberse descuida

do
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do algún poseedor en cumplir alguno de sus requi
sitos , 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 , después de la fecha de la renuncia , ó de no 
haberla presentado en la Cámara dentro de treinta 
la persona á cuyo favor se h izo, 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 110 lo son ciento , y en las Villas 
y Lugares particulares sesenta , cincuenta y qua- 
renta ducados, á proporción y arbitrio del Super
intendente.

11. Suplemento á los hijos de padres no co
nocidos para ser Escribanos, doscientos ducados.

12. Las exenciones de jurisdicción á los Lu
gares así Realengos como de Señorío, que se hacen 
Villas, siete mil y quinientos maravedís por veci
no , de los que resulta tener el Lugar segun el 
vecindario calle hita.

13. Para la licencia de que un particular pueda 
cerrar y acotar algún cortijo ó tierras propias suyas 
6 de sus mayorazgos , precedan informaciones oyen
do á los interesados en pastos y aprovechamientos, 
y respondiendo no seguírseles perjuicio , se regula 
k ducado por fanega, ó algo mas, segun la calidad 
de la tierra.

14. Licencia á una muger, para que sin em
bar-



A L  SACAR  159
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 ále las personas y bienes.

15. Naturaleza de estos Reynos , ordinaria so
lamente para honras y oficios, exceptuando lo que 
prohíben las condiciones de millones , trescientos 
ducados.

16. Licencia á unamuger para mantener abier
ta una botica , regentándola mancebo aprobado, en 
Ciudad de voto en C ortes, ciento y veinte duca
dos , en las particulares ciento, y en las demas V i
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 y 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.

so. 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 le sucedan en este oficio, puedan elegir y ser 
elegidos por Alcaldes el afio que les toque por 
suerte , con tal que en él no tengan ¿mas que un 
voto , segunda Villa-ó ¿Ltígar en' los de mayor 
población , ciento cincuenta ducados .> y en los de
más desde sesenta á ciento.

23, Licencia para servir íun oficio de Regidor 
de una Ciudad y sin embargq de serio en1 otra , no
se conceda* ' *- *.■ ’ v -■

L i-
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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 Prcto-M edicato, 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.

26. Licencias á los provistos en empleos para 
jurar fuera , cincuenta ducados »

37. Licencia á un Receptor del número de la 
C o rte , Chancillerías 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- 
n o s, y aunque las d exe, pueda continuar en exer- 
cer de Escribano, veinte ducados por cada año de 
ios que le falten.

38. Licencia á un Clérigo pava exercer la fa
cultad de Abogado en las causas puramente civiles, 
siempre que la Cámara estime proponer esta gra
cia , 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 
quedaren de su difuqto ímarido, ciéa ducados. ,

30. Licencia para fabricar un horno de cocer 
p3n , 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 espadín , trescientos ducados. -

La
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32. La facultad á las Villas eximidas para que 

sus Alcaldes residencien unos á otros, y á los de
más oficiales de Justicia , eximiéndoles de la resi
dencia de los Corregidores de su Partido, se regu
la de trescientos ducados, quatrocientos y quinien
tos , segun 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 los que tu- 
vierou el verdadero goce.

37. Otras varias gracias se proponen por la Cá
mara de menor conseqíiencia , 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 quales no se 
puede dar regla fixa , 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.

Tom. X V . X Quan-
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40. Qaando 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 Sumo de 178 1.
Los Escribanos del Reyno de Mallorca no pa

gan servicio alguno por la dispensa de comparecen
c ia ; á los que das 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 títu lo , por 
tenerlo así mandado S. M . á consulta del Consejo. 
V . el cap. 23. de la Cédula anterior*

Real Resolución de 31 de Octubre de 1785.
Por Real Resolución publicada en la Cámara 

á 31 de Octubre de 1785 , tuvo ábien S. A l. man
dar dexasen de consultársele gracias de hidalguía, 
si no concurren méritos personales que se expecifi- 
carán con toda distinción en la consulta, hechos 
por los pretendientes en el Real servicio á benefi
cio publico, capaces de recompensar el perjuicio 
que cause al estado llano la exéncion del nuevo hi
dalgo , habiéndose ántes dignado S. Al. resolver á 
consulta de la Cámara de 25 de Alayo de 17Ó1, 
que sobre los asuntos de esta naturaleza no admita 
el -Consejo recursos algunos.
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§. I I .

R E A L E S  RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S
de Indias.

Real Cédula de 10 de Febrero de 1795.

JPor qnanto 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 ántes 
en ella sobre este asunto, é igualmente el arancel ó 
tarifa modernamente formado por la Cámara de 
Castilla , y mandado observar por mi Real Cédula 
de 3 de Junio de 1 7 7 3 , como también la prácti
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 aon> 
dado en el asunto ; y visto por mi Fiscal, se me 
hizo presente en consulta de ao de Octubre siguien
te , ser el que tenia por justo y arreglado , y con
formándome con su dictamen he venido en apro
bar el referido arancel, que es del tenor siguiente:

Arancel ó tarifa. R*. vn.
Por la facultad para fundar mayoraz-----------

go s, deberá ser ^1 servicio de 8.800.
X a Por
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Por las confirmaciones de idem 8*2oo.
Por suplemento de edad para ser Es

cribanos , Procuradores , Médicos , Ciruja
nos , Boticarios y otros de esta clase, por 
cada año de los que les falte . 800»

Por suplemento de edad para ser Re
gidor de qualquiera Ciudad Capital de Pro
vincia , por cada año que les falte ha6ta los 
diez y ocho 3-3°o*

En las que no lo son 1.100*
Y  en las Villas y Pueblos de Españoles 550* 
En ios suplementos también de edad 

para otros qualesquiera oficios de Repú
blica se regularán los servicios respectiva
mente -y 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 a .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 
Reynado ' 3.300.

Por la dispensación de las leyes á que 
están sujetos los oficios renunciables, por ha
berse descuidado algún poseedor en cuití» 
plir alguna 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 su tercera parte ,  y se 
entenderá aquella por solo los dias de su 
vida.

Por e l suplemento en un oficio renun
ció le  de no haber vivido el renunciante los

vein-
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veinte dias de la ley , después de la fecha 
de la renuncia, ó no presentándose con és
ta dentro de los setenta dias de su fecha la 
persona á cuyo favor se hizo para sacar su 
título del X efe , á quien corresponda su 
expedición en Indias , deberá servirse con 
la sexta parte del valor del oficio.

Por la facultad perpetua de poder nom
brar Teniente que sirva tal dase de oficios, 
se regulará la quarta parte de su valor pa
ra el servicio.; y si fues^ de por v i d a la  
octava.

P o r , 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.

E11 las que. no lo son a.200.
En las Villas y Lugares de Españoles 550- 

S j Por las exénciones de jurisdicción á  los 
Pueblos ó Lugares asi Realengos como de 
Señorío, que se hacen Villas, deberán ser
vir' por cada vecino con 470.

Por la concesión á una Ciudad 6 Villa 
para que $e pueda titular muy noble, leaU 
ó con otro renombre semejante, será el 
servicio 1000.

Por la licencia para que un particular 
pueda cerrar y acotar algún cortijo ó tier
ras propias suyas 6 de sus mayorazgos , de
ben preceder informaciones, oyendo á los 
interesarlos que tengan participación en los 
pastos y aprovechamientos de ellas * y siem
pre que éstos respondan no hacerles falta, 
ni seguírseles perjuicio , será el servicio al '
respecto de veinte y dos reales por cada 
fanega. ,. .  ̂ ;

Por
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Por la licencia para firmar coa estam

pilla
Por ta dispensación á una muger de la 

edad que la falte de los veinte y cinco años 
que debe tener para ser tu tora y curadora 
de los hijos que la quedaron del difunto niá- 
rido , deberá servir por cada año con

Por la licencia á una muger para que 
sin embargo de pisar á segundas nupcias, 
pueda continuar en la tutela del hijo ó hi
jos que le quedaron del primer matri
monio

Pero está quota se debe aumentar se
gún las calidades de personas y bienes.

Por la licencia á una muger para tener 
abierta una botica regentándola mancebo 
aprobado, siendo en las Ciudades capitales 
de Provincia, se servirá con w r

En las que no lo son con ; v
Y  en las Villas y Lugares de Españo

les con
Por la licencia para servir empleos de 

Real Hacienda en la Ciudad capital de Pro
vincia , sin embargo de ser mercaderes de 
por menor, se servirá con

En las que no lo son con
En la Villa ó Lugar de Españoles con
Por la licencia para ser á un mismo 

tiempo Regidor y Escribano en las Villas y 
Lugares de Españoles , se servirá , si fuere 
en las de mayor población, con

Y  en las de menor con
Por la licencia á un Regidor para que 

é l ,  y los que ie  sucedan en el oficio pue
dan elegir y ser elegidos por Alcaldes el 
año que les toque por suerte, con tal que

en

4.400.

3.300.

6 >609,

3.640.
3.300.

1.760.

6.600. 
4.400. 
a .300.

3.300.
1.10Q.
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en él no tengan nías que tm v o to , si fue- 

-se en Ciudad capital de Provincia, servi
rá con 3«3oo.

En las que no lo son con 2.200.
Y  en las Villas y Lugares de Españo

les con 1.320
Por la licencia de servir un oficio de 

Regidor de una Ciudad , sin embargo de 
serlo en otra, se deberá servir con 880.

Pero convendrá no conceder estas li
cencias á causa de ser incompatibles y per
judiciales.

Por la licencia á un Regidor de que 
él y sus sucesores en el oficio puedan 
entrar en el ayuntamiento con espada doh- 
de no esté permitido , deberá servir con 6.600.

Por la licencia para examinarse de Es
cribanos, sin pasar á hacerlo en las A u
diencias respectivas, señalarán éstas al ser
vicio pecuniario que los agraciados deban 
hacer , con consideración á las distancias que 
hubiese desde ellas á los parages en que se 
les permita executarlo , sirviéndolas de re
gla que no siendo mas de las cincuenta le
guas , ha de ser el servicio de v 2.200.

En pasando de esta distancia diez leguas 2.640.
Y  guardando esta proporción en los 

demas.
Por las licencias para examinarse de 

Médicos , Boticarios y Cirujanos , excusán
doles de pasar al Proto-Medicato, y dando 
éste comisión para que los examinen en sus 
respectivos Partidos , deberán aquellos Tri
bunales señalar el servicio en los casos que 
ocurran con consideración ¿ las circunstan
cias y distancias.

Por
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Por las 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 otro Tribunal de 
Indias, ó en manos de aquellos Xefes, unos 
y otros respectivamente regularán la canti
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 servirsé 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 en el Lugar que pide su funda
ción , deberá servirse con

Por la Ucencia 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 E sr 
críbanos, deberá servir con

Por la legitimación á un hijo para he
redar y gozar, ó hija que sus padres la hu
bieron, siendo ambos solteros, se servi
rá con

Por las legitimaciones extraordinarias 
para heredar y gozar de la nobleza de sus

pa-

I.IOQ*

2.200.

400.

4.4OO.

2000.
4.400.

40 QO.
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padres, á, lujos de Cabalíeros projfesos de 
las Ordenes ' Militares y cásalos , y oíros de 
Clérigos, deberán servir unos y otros con , 24.200*

Por las otras legitimaciones de la mis* 
ma clase cíe las anteriores , á hijos habidos 
en muger^s solteras, siendo sus padres ca
sados, con 19.800^

"Por cada uno de los privilegios de hi
dalguía se deberá servir con. 80.000.

Por la declaración de hidalguía y noble
za de sangre se deberá servir con propor
ción á la jiisiificadoa que se presente, y 
según los entronques con los que tuvieren 
el verdadero goce , con 50® , 609 , y 8o0, 
reales.

Por lá merced de Titulo de Castilla á 
sugeto r e s id e n e n  Indias , si le fáltasp en 
todo 6 en parte alguna de las circunstan-. . r íoiivfe.í  ̂ L ‘ . !*
cías proscriptas por las leyes y Jemas Rea
les*^disposiciones, la Cámara regulará la 
quota del servicio con consideración á lo 
que hubiese que dispensar.

Y  respecto de que par providencia de 
la- niisma Cámara del a ño Je 17 8 5 , está 
mandado,que en to§ Títulos de Castilla que 
se expidieren para Indias , no se exprese el 
servicio que hiciesen los interesados, de
berá observarse por ambas Secretarías esta 
resolución ; pero sin perjuicio Je que se 
haga efectivo aquel que la Cámara señalase 
en cada caso Je los que lo  exijan , según 
queda prevenido, y siempre que no haya 
motivos muy relevantes que deban eximir 
á los agraciados en et todo 6 en parte 
de tficho servicio  ̂y para ello preceda po-  ̂
sitiva deteminacfon de S. M .

' Tom. £ K  Y  Por
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Por las licencias qué se conceden ^ éx- 

irangeros para pasar á Indias, será el ser
v id o  de la cantidad que la Cámara estima
se correspondiente, con consideración al 
ob)eto y á las circunstancias que concurran*

Por la licencia - á idéth para residir en 
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
y e s , será él servicie de

Y  quándo lé falte alguna de las indica
das calidades en el todo, ó en parte, y 
haya de dispensársele , con atención á lo 
que sea, regulará la Cámara lo que deba 
aumentarse al expresado servicio.

Por la licencia á encomendemos para 
que puedan residir en estos Reynos, será 
e l servicio '*

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 qué 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 dé 
D e n , con

Por cada una de las gracias hó expeci- 
íicadas en este arancel, y sean para obte
ner empleos .honoríficos de República , sien
do en Ciudad capital de Provincia, se de
berá servir con

Idem, por las mismas en las que na
lo son „  •*' ; r

6000*

Ó O OÓ .

IOOO*

í 0.000.
8000.
. ' .T;

1000. . 

IODO.
;  t 7

6000.

3000.



A L  §A C A R r ¡ 371 „ '
Y  en las Villas , y Pueblos de Españo

les con t 1.500.
Por la gracia de Regidor Honorario , y 

padre general de menores , con voz y voto 
en el Ayuntamiento en las Ciudades capí- ;
tales de Proyinda v se deberá servir con 40.000.

Y  en las que no lo son con 39.000.;
Por la dispensación de la calidad de

Pardo, deberá hacerse el servicio de 500.
Idem , de la calidad, de Quinterón se 

deberá servir con 800*
Algunas otras gracias de menor quan- 

tía 'pueden promoverse en la Cámara de 
Indias, j  proponerse á S. M. como son 
dispensaciones de leyes, ampliaciones de 
calidades de oficios, y otras á este tenor, en 
las quales no se puede dar regla fixa , por
que la estimación ha de récder con consi- ’ ■
dejación á las personas que las piden ; y á 
ía 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 gracias expresadas, como las demas 

que de Ja, misma cíase se concedan , por la Cámara, 
adeudan él Real derecho de media-annata , y su ver 
gulacion ha dé hacerse respectivamente conforma á 
lp prescrito baxq el níirnero 42. de la Real Cé
dula de 3 de Julio de 1664 , comprehensiva de iays 
recias y condiciones mandadas observar para la adr 
ministracion y Cobranza del expresado: derecha. ; i 

Por tanto mando á mis Virreyes, Audiencias 
y Gobernadores qe mis dominios de Indias , é  Is
las Filipinas , hagan publicar en "sus respectivos disr

Y 2  tri-
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tritos el mencionado arancel, para que con su no^ 
ticia puedan mis vasallos y demás residentes en elloá' 
instaurar con,el debido conocimiento sus pretensio
nes, enterados asimismo de que en los casos no ex
presos en é l, ó de particulares circunstancias, pue
de el referido mi Consejo de Cámara de Indias gra
duar la quota del servicio, ó variar conforme le pa
reciere justo y conveniente, aumentando las que 
van señaladas.

Partida. G R A D O S: grado de parentesco qué cosa sea, y ep 
qué maneras se cuente, y cómo descienda uno dé 
otro en grado, 1. 2. y siguientes, art. Consangiiirú- 
dad y afuúiai.

Por qué razón el Derecho Civil, y la tal compu
tación de grado, difiera del Canónico, l. 3. art. id.

Grado de parentesco, cómo deba ser contado, 
y hasta qué grado no puedan casarse los parientes, 
1. 4. Idem.

Grado que hay en el establecimiento de los he
rederos, y quáles sean, 1. 9. art. Desheredaciones.

Recopilac. Que [os gr;K}os se reciban en las Universidades,
y que ninguno se pueda graduar por rescripto, ni 
sea tenido por graduado, 1. 5. árt. Estudios*

Que á los pobres se dén los grados sin salario ̂  
y á los demás arreglándose á las constituciones de 
íá Universidad, 1. ó. art. ídem.

Y  que no se incorporen los grados que fuesen 
recibidos no guardando lo prevenido por las Univer
sidades, dicha i. ídem.

Que solo gocen la excepción de tributos los 
graduados de Ductor ó Licenciado en las Universi
dades de Salamanca, Valladolid, y en él Colegio de 
Bolonia, 1. 8. y siguientes, art. Idem.

Y que io mismo es en los graduados en A lca
lá haciendo sus cursos, y que son iguales con lo£ 
de arriba sin que haya diferencia, aunque los gra

dúa-
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duados por Alcalá tengan dispeftsacion de cursos 
de lecturas, 1. 9. y siguientes, aft. ídem.

Que el grado que (se diese con infirmación de} 
cursos hécha antéótros Jueces que los de la tJfu-1 
versidad, es ninguno, 1. 12. art:. ídem.

Que á los Médicos no se dé grado de,Bactóller 
sin que primero hayan ganado ciúatro años, demas de 
estar graduados de Bachiller en Filosofía, 1. 13. id.

Que 4bs grados de Universidad de fuera del Rey- 
no no aprovechan á los naturales, y quaudo si, 1. 25. 
art. ídem.

Dentro de qué grado puede tantear el pariente 
la cosa de’patrimonio, y que vaya de grado en gra
do, 1, 12. art. Compras.

Que con parientes hasta el quarto grado se co
mete incesto, 1. 7. art., Adulterios. ‘

Qué grado dé parentesco es causa de recusa
ción , aut. 9. art. Alcaldes de Hijos'dalgo.

En qué grado se deban pagar los acreedores á 
los sisas de M adrid, aut. 58. art. Consejo de Castilla.

Pueda entrar en los actos y exámenes, aunque 
no sea Catedrático el del Conse]o ñ Oidor doctora
do en la Universidad de Salamanca ó V̂aí lado lid, 
aut. 4 .'art. Estudios.

Que no se dén grados en el Convento de San
to Domingo de la Ciudad de los Reyes ,* ni tam
poco en el Colegio, cié Ia Compañía de Jesús de A lé
xico, l. 50. y 52.' arf. Estudios.

Los Virreyes no , impidan ádas,Universidades 
el dar grados , 1. 5. art. idea).

Los que recibieren grados mayores,, hagan la 
profesión de la !fé , 1. 14. art. ídem.

to s  grados se dén '‘por eU MaestrerEscue!a en 
la Iglesia mayor, 1. art. ídem.

El exámen ño se vote segunda vez, pena de nu
lidad del grado, 1. 23. art. ídem.

Y

Aut« acord.

Recop. dt 
Indias.



17 4  GRADOS..
Y  sobre lo demas perteneciente á grados, véa

se dicho art. Estudios.
Quién haya de dar el grado en ausencia 6 en

fermedad del Piloto mayor, 1. 3 1. art, Piloto mayor.
GRADOS DE SE V IL L A  : V , Audiencia.
GRAPQS : V . Estudios.
GRADOS: V . Parentesco.

GRADOS MILITARES.
Real Orden de '22 de Julio de 1742.

j V  consulta del Consejo de Guerra de 18 de No
viembre de 1715^ resolvió el Rey no sacasen titu
lo de Capitán á Guerra para servir los Corregimien
tos que S. M . confiriese, las personas que se halla
ren con mas grado que el de Capitán de Infante
ría; y habiéndose suscitado algunas dudas sobre la 
inteligencia de esta resolución, ha resultado S. M. pa
ra evitarlas, que no se entregue por la Secretaría de 
la Cámara titulo alguno de Corregidor, sin que pri
mero presenten el de Capitán á Guerra, ó justifi
quen por patente y no en otra forma , haber obteni
do en el Exército el empleo de Teniente Coronel, 
ó á lo menos el grado de tal : además V . el art. 
Militares.

GRADUADOS.
Real Cédula de 6 de Junio, de 1773.

S e  concede exención del Sortéo para el reempla
zo del Exército á los cursantes y graduados de la 
Universidad de Oñate; y para evitar todo fraude se 
manda, que el Corregidor de Guipúzcoa esté á la 
vista, remitiéndole el Claustro de Oñate anualmen

te
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te capiaáütorizadá de sil matriculé; paráque ex-- 
clriyá del fnért>i y privilegios ácadéñiictó, S Ibsque 
se hayan puesto y sentado en ellas ¿ontra lo pre>: 
venido, ó no hayan cumplido todo loque deben en 
sus estudios^exercicios y cursos: además V . el art.
Estudios. ; v

G R A M A T IC A : No haya Maestros de Granítica dtín - RCCOp¡j# 
de no haya Corregidor ó Teniente, y Con ¿jiié rén- 
tá se haya de fundar, 1. 34. art. Estudios.

. Salario de los Preceptores de Gramática de In- indias, 
dias, L 48I art- Estudios. « *

GRANA: ningún paño se pueda teñir de grana noRecopil. 
siendo á 16 menos veintiquatréños, 1. 81. art. Obra- 
ge de paños, ;

Los paños colorados, morados, rosados, y  los 
cordellates y estameñas, sean tintos con graba ó 
con rubia, y no mezclados  ̂ í. 83. art. n&/7z.

Se procuren excusar los oficiós 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 p'éticos. ■ " J ;
No se impida á los Indios enviar grana y cochri-' 

nilla á estos Reynos p6r su cuenta, L 61. art.Vtu- 
rríercio. ' . }

Jueces de grana. V. las leyes 27. 28. y 29. art. 
Pesquisidores.

No se compre cochinilla por cuenta del Rey,
1. 17. art. Estancos, ' l-

Con qué calidad se ha de registrar la grana, 1. 26. 
aft. BeqisVros.  ̂ f“  *" '*

Grana de Yucatán para ésíds Reynos, 1. 22. art. 
Navegación de las Islas de Barlovento.

LW Jueces de la gVana den residencia, 1. 13.
. - r t > ’ 'i' !-art. Residencias* f

G R AN ABA: Etáiifia váya á vivir & Gra- Recopil
na-
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na$U,, j .  ■ ^ ,cap. a.: y 3, art. fpnsejo fa fCastilla,.

.Y q u e Q r a n fid a  es Chaticillerja, qupántes estar 
ba en Ciudad Real, 1. 1. art. Diezmos.

Qué Lugares y cansas toquen, al conocimiento 
dq ella, 1. 1. 1* . y a i .  ,art. ffe s ijtm s  y Oidores 
de las Audiencias y Chancillerias.

Cómo se haya de emplazar idos vecinos de Gra
nada y de sus Aldeas en causas civiles por jos A l
caldes, 1. iB. art. Alcaldes de los Juzgados de Pro
vincia de Corte.

Que po quite á la Audiencia de Sevilla el alzar, 
las fuerzas,.!. 7 . art. Audiencia de grados dé Sevilla.

Y  que no se lleven derechos á . Jos ganados que 
pasan por sus términos ,1 .  1 1. 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 Granará poh^yabaños artificiales , ni 
los nuevamente convertidos usen de ellos, baxo de-■ J /-■ - ' ' ■ r * í f- ¿1 *
ciertas peñas, y dei órden qué se dió por el Rey 
Don Felipe II. para que se registrasen ios Moros 
del Reyno de dicha Ciudad y repartiesen, 1. 18. 
y_ip. art. Judíos.

 ̂ Que habiendo condenación dé setenas* las Justi
cias de dicho Reyno las apliquen para ía Cámara, y 
dónde y con qué órden se hayan deponer, 1. 12. 
art. Penas de Cámara.

Y  que los .arrendadoras de rentas \ nQ lleven 
penas de Cámara; si solo las puestas, en el quader- ? 
no, 1. 13 .,art. ídem. , ,u.

De las penas contra los que acogen 6 favore
cen turcos 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 ios derechos del atáójari&zgo del
.........  * i& r
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Reyno de Granada, y que de lo que se saca ó en
tra para el Rey ó los Infantes no se deben, 1. 1. 
art. Almojarifazgo del Reyno de Granada.

Y  que tampoco se lleven á  los que tuviesen 
privilegios salvados, 1. 2. art. ídem.

Que de las cosas para la provisión de las fami
lias, no se pague almojarifazgo, 1. 4. art. ídem.

Que se dén fianzas, y no se paguen derechos de 
la plata y oro que no viniese á los puertos labra
do ó en joyas, 1. 3. art, ídem.

No cobren derechos los almojarifes de la saca 
de pan, 1. 5. art. ídem.

Que de la pasa, higo y almendra que se cargase 
por el mar , se pague diez maravedís al ciento en 
el dicho Reyno, 1. 6. art, ídem.

Y  sobre otras cosas ^eanse las leyes siguientes 
del citado art. Almojarifazgo del Reyno de Granada.

GRANDES DE ESPAÑA. ’
Leyes*

Fuero viejo de Castilla, 1. 1. tit. 4. De los
Ricos-ho mes que echa el Rey de su tierra. 2.

í  I.

T-Tna de las mayores dignidades con que los Re
yes y Soberanos de España han distinguido á los 
vasallos esforzados que sostuvieron y aumentaron la 
Corona con su valor, y el de otras personas costea
das á sus expensas , fué la de Rico hombre, título 
tan honorificó en aquellos tiempos, que el Rey los 
igualaba á su persona en muchos actos y ceremo
nias, dependiendo varias veces su sistema involun
tario del capricho de los mas poderosos.

Estos pues se conocían al principio de la M o
t a .  XV. Z nar-
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narquía Goda; pues según una ley de su Codigo (j), 
los Reyes debían elegirse con consejo y autoridad 
ele Jos Obispos y Ricos-hombres de la Corte; y en 
otra expresa, que la elección habiade recaer preci
samente en uno del linage de los Godos hijo-dalgo, 
noble y digno por sus costumbres (c), calidades que 
tenían los Ricos-hombres de aquel tiempo.

Sucedió después la insurrección de los Moros 
en España, y por una conseqüencia política era pre
cisa la reunión de muchas fuerzas para resistir vio
lentamente los enemigos. Los nobles Godos que se 
acogieron á las montañas con sus 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 entre los cau
dillos. Así les concedían \ps Reyes fueros, privile
gios, exenciones, mercedes y gracias que hasta los 
Señoreé 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 habia con
cedido, empezamos á ver unos héroes ó descendien
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 da hoy asiento en el 
Consejo) (3); que según ley,dcbian ser leales", en
tendidos, verdaderos y esforzados (4). Y  por últi- , 
timo unos descendientes de la sangre Real, que tan

to

( i )  L e y  a .  d e l P r o l o g o  d e l  F u e r o  J u z g o *
( <i) Ley 8 - Idem .(  3 )  L e y  4 .  §. R t c o p .  a r t .  Consejo de Castilla,(  4)  . L e y  6 .  i .  p m .  art*  Jíeyes ,  cómo han de ser con 

los Ojie ¿ales de su Casa*
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to se extendió por España, de donde se origina el 
tratamiento que les d i  el Soberano de primos á to
dos los Grandes en cartas, despachos, y actos cere
moniosos. 7

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
nían se han refundido en la persona del Soberano: 
la mayor parte de los pueblos concedidos por con
quista ú otra gracia, se han ido y van eximiendo 
poco á poco de su dominio, y aunque se les con
servan algunas exénciones 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 demas 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 via 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 día con la preeminen
cia de poderse cubrir delante del R ey, estar incor
porados en la Orden del Toyson de Oro, y en su 
Real Capilla tener asiento cubierto con bancal, en 
seguida del taburete del Mayordomo mayor, (qui
didad que constituyó grandeza) con otras-distincio
nes y empleos que obtienen cerca de la Real perso
na. Las clases en que se dividen los Grandes son 
tres, y estas se arreglan ai modo y tiempo de cubrir
le  quando toman posesión*

*

( i )  Ley u# §• Recop. ari*
Z 2
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FUERO VIEJO D E  C A S T I L L A , lib. 1. tit. 4,

Ley 1.

S i  el Rey echa de su tierra algún Ricoshombre que 
sea su vasallo, los suyos deben acompañarle hasta que 
gane otro Séñor 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 6 Hijo-dalgo 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 sus bienes y 
destruirlos , y echar las mugeres é hijos de su tierra, 
y i  ellos darles plazo para salir de ella (1).

Ley a.
Quando el Rey eche de la tierra algún Rico-hom

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 R¡co-hombre sin merecimiento , el Rey le dé quien 
le guie por ella, y mantenimientos por su dinero, ni 
ea carearlo, ni hacerle mal á sus compañías y habe
res , salvo si el Rico-hombre comenzáre á guerrear 
al Rey y su tierra , que entonces éste le puede des
truir todo quanto hubiere; pero sus solares y here
dades no las puede entrar para si no saliendo para 
* mal-

( 0  L ,  1 0 .  y  ï i .  t i t .  a$* p a r t*  4 -
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malfetría. Ni las dueñas ni sus mugeres no deben re
cibir deshonra. El Rey no 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 lo echase de la 
tierra no queriendo, ó por Corte, teniéndole por de
saforado en alguna manera, ó si le quitó aquel la 
tierra que le habia 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 
é l, como se ha dicho. Si algún Hijo-dalgo 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 g los que le acon
sejaron.

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 á 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 enmienda del' agravio hecho al Rico
hombre ; y á la seguida vez no son obligados á en
viarle nada mas, y a los que no cumplieren esto, 
ei Rey puede hacerles todo el daño posible en sus 
bienes Si el Rey quiere levantar huestes para it  
contra aquellos Ritos-hombres que salieron y le ha
cen guerra ,■ - si Ies quisiere dar batalla , ántes qué 
llegue al choque debe enviarles á decir al Rey ó 
Principe que se aparte á algún lugar conocido para

que
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que no reciban m al; y si jel Rey no lo quiere hacer, 
los Ricos-hombres de la tierra pugnen por defender-» 
lo , y ;ló  mismo sus compañías. ;

, /  - ' Leyes dispersas de partida*
Quiénes, son los Ricos-homes , y por qué razo

nes los puede echar el Rey de la tierra, ley 10. art. 
Vasallos.

Los vasallos de los Ricos-homes pueden salir con 
ellos, e ayudarles-á ganar pande oír o Rey, ley 1 i .  art.h/.

Por quintas maneras los vasallos no son obliga? 
dos á seguir A los Ricos-bornes que el Rey echa de 
la tierra por yérro de traición ó de aleve, ley 12. 
art. ídem.

Tampoco deben seguir los vasallos del Rico-home 
que sale ele la tierra voluntariamente no echándole 
el R e y , ley r j .  art.; ídem. r... / /

E l Rico-home que denostare á Dios ó á Santa 
María , pierda la tierra que tuviere por un año"; por 
la segunda v e z , la pierda por d os; y por la tercera* 
piérdala de,Rano , ley a. art. Blasfemias. . f .

Ricos-bornes se llaman los que son de buen li- 
nage é han en, si bondad, ley 6. art. Beyes, qudl ha 
de ser con l$s0 fcíales de su Casa.

Leyes de Recopilación.
Para dar cartas de naturaleza á extrangeros, sea 

vista la causa por los Grandes y Prelados yi demas 
personas que residlereq con el Rey en ei Consejo , y 
la refrenden en las espaldas , pues ideólo contrario 
son nulas , ley 14. zn^Preladosy Clérigoŝ   ̂

Leyes dispersas de Recopilación.?
Los Grandes de España quántos lacayos puedan 

traer , ley ó. art. Criados. ; , ,
Y  que hiedan alumbrarse .con :qu^rprhachasque 

no sean de cera blanca , ley ^  cap. 12. i  j .  y 14. 
art. Tragos y vestidos.

Y  qué trato ;se debe á los Grandes por escrito
y

X
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y ¿le palabra , l ey 16. art. Suris dkáoti ReáL1 ■ J

Y  que al Rey pertenece , el dar .tutor á los Gran
des, ley 14. art. Presidentes y Oidores de las 'Audien
cias y Chancille rías.

Juren los Grandes de España no defraudar las 
Rentas Reales, ni consentid engaño en público ni en 
secreto1, por él quat se menoscaben , 4 >, vengan á 
niénos, ley 15. art. Rentas Reales.

Autos Acordados.
En las demandas de los Grandes conozcan las 

Chanciilevias, y no ios Alcaldes* 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 * idem.
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 : No se den en aposento, 1, 5. 
art. Aposentadores\

GR ANGER ÍAS : No sean agraviados los Indios en sus 
grangerías, ley 49. art. Tributos y■ tasas deAndws,

Grangerías'y dineros fuera de las caxas, ley 48, 
art. Oficiales Reales,

G R A N O S .
Zefes dispersas de Recopilación.

L - ■ « ■■ ■  ̂ /
a medida de granos sea por la de Avila ; y pe

na contra quién usare otra , ley “ 4 . art. Pesos y 
medidas

Ningún Platero sea osado á labrar plata por mar
co de menor ley de once dineros y quatro granos, 

-le- x. art, Marco-J - '

Recopilac. 

Ree* Ind.

Las
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Las'faltas de la moneda de ofo se peserr con 

-granos de latón , y no con los cíe trigo , ley 3. 
art. ídem.

Quánto se haya de pagar por cada grano que 
faltase á las piezas de oró ; y que siendo mérios de 
un^grano entero no es falta, ley 15. art\idem*

Que no se deseche pieza quebrada , soldada, ó 
falta de granos .siendo de ley , pagando la falta, 
ley 17. ídem.

Que las monedas de oro no se pesen por los 
cambiadores con granó adelante * salvo que en cada 
pieza se descuente lo que en ¿lia faltare del peso, y 
sea ménos 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. las ación i d  pan.

Se deroga la tasa de granos, y se permite su 
libre comercio en la forma que expresa la ley 15. 
art. idem.

Autos Acordados.

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. 5. 6. y 10. art. ídem.

Los que se prestan á los labradores , y los que 
éstos deben de sus heredades4 puedan volverlos en 
dinero al precio de la tasa, ó en granos, aut. "8, 

- idcm.
No se exceda de la tasa en la venta de granos, 

pero sí se pueden vender á precio mas baxo; y en 
los de las Iglesias se guarden las concordias con el 
Clero , aut. 6. cap. a. art. ídem.*

Que no se impida á los forasteros el comerció
U-
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bre de grano » ni se admita á los Pueblos el tan* 
o. sin licencia del Consejo , excepto á Jos que tíe- 

nen obligación de traer el pan á la Corte * aut. 7. 
;dem.i \

§. único.

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Real Cédula de 20 de Agoste de 1768.
S e  manda que dentro del preciso término de ocho 
dias los que hayan de ser ó sean comerciante^ 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 el 
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 que 
se les hallaren acopiados de su cuenta , órden de co
misión , aplicándose la mitad para el denunciador » f  
la otra mitad para el Juez que lo sentencie » sin que 
por está 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 110 
permitan poner cédulas fixando precios á los granos 
para comprarlos ; y á ios que las pusieren les impon
gan la pena de un mes preciso de cárcel» sin distin* 
cion 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 1 7 7 1 .

Con motivo de haberse formado algunas causas á  
comerciantes, dándoles por decomiso varias porcio- 

Tom. X fr. Aa nes
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ncs de trigo ultramarino que tenían almacenadas por 
no haberles encontrado libro de entrada bien orde
nado y como previene el capítulo 5 de la Pragmá
tica de 11 de Julio de 1 7 6 5 , 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 eri 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 oblfgue á los 
comerciantes á llevar los libros que previene el ca
pítulo 5 de ella , y no en otra forma.

Real 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 17 6 9 , 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 Re y 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 conaeqiiencia se guarde , cumpla y execute 
lo dispuesto en el art. 9 de la Real Pragmática de 11 
de Julio de 1765.

Real Cédula de 1 de Febrero de 1785.
Se manda que todos los que manejen granos en 

estos Reynos , aunque sean de diezmos, óbserven la 
Pragmática de 11 de Julio de 1765 , que previene

se
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fie lleven libros bien ordenados en que consten todas 
las porciones de granos que han comprado y vendfdq, 
y que cuiden las Justicias de que los tengan y cum
plan exactamente; y también de que no se repu
ten como copiales ios 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 mezclasen 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 qué son de puro 
comercio.

Real Provision de 14 de Agosto de 1787.
Sé 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 ( 1. 1 5 .  art. Tasación ddpan) , y en la 
Seal Cédula de 00 de Agosto de 1768.

Real 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 
la extracción de granos por mar en los puertos del 
Océano, es por ahora, y en el ínterin subsista el 
precio que actualmente tienen los granos en las Pro
vincias de Castilla y pueblos inmediatos á los puer* 
tos del mar Océano * con las adiciones siguientes.

Siempre que los Asentistas del exército y ar-
Aa a tna-
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mada tuviesen necesidad para el surtimiento de la 
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 jjara 
atender al surtimiento preciso de la tropa y marina, 
sin perjudicar al de los pueblos y provincias interiores 
del Reyno. Lo qual seexecute 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- 
necesitasen para su surtimiento extraer granos por 
los puertos de la referida costa, mientras el precio 
no permita la libre extracción conforme ¿  la Prag
mática de 11 de Julio de 6 5 , 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 uel 
Procurador, Síndico y Personero; procediéndose' 
igualmente por el Consejo sin dilación y sin dere
chos algunos, dando cuenta á &. M . como en el 
caso antecedente. • r f

En qualquiera de estos casos se ha de sacar 
guía en el Puerto donde se embarcaren los granos, 
afianzando traer tornaguía del Puerto de España  ̂
donde van destinados, sin que se cobren derechos 
de licencia por esta razón.

Baxando los precios según el arreglo contenido 
en la Real Pragmática de 11 de Julio de 17 6 5 , así 
en los puertos del Mediterráneo , como en los del 
Océano y fronteras, quedará libre la 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 I2S Justicias para

que
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que no haya abuso en la extracción quando debe 
estar cerrada, ni impedimento, quando según los 
precios deba estar abierta ; es la inteligencia de que 
s¡ en este último caso se hiciere por comerciantes, 
habrán de tener libros y almacenes conocidos, cui
dando las Justicias de su cumplimiento, y del cas
tigo de los contraventores. v

Real Provisión de a s  de Julio de 1 7 8 9 .
1. Se libre provisión á las Justicias, para que 

hagan observar las regias establecidas por la Real 
Pragmática de 11 de Julio de 17 6 5 , Provisión cir
cular de 30 de Octubre del mismo, y Cédulas su
cesivas.

*. 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 llo , asientos, ni otra qualquier contrata, baxo la 
pena de qiiatro 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 á 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*

*-t¡n 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 áTas respectivas Jus-? 
ticias de los mercados donde hicieren las compras, 
en que también se exprese e l pan ge en que tenga? 
situado el almacén.

4. Deberá el tratante en (granos reportar tes
timonio det Escribano de Ayuntamiento, en q u e. 
se especifiquen el número de fanegas, y .precios á

que



í  9<> - GRANOS,
que comprare, quedando nota eri el libro qqe á 
este intento llevará á la Escribanía de Ayuntamientos 
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
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 jen el artículo 6 
de la Real Provisión de 30 de Octubre de 1765, 
inserto en la remisión <5. tit. 35. lib. 5. de la nueva 
Recopilación.

<>. Que á los que se justificase tener granos en 
otros depósitos que no sea en los almacenes públi- 
eos, se les formalice causa, y proceda contra ellos 
con arreglo á derecho , imponiéndoles las penas es-; 
tableadas por las leyes contra los usurarios y la 
breros.

7. Se prohíbe absolutamente extraer para Rey- 
nos extraños trigo, harinas * cebada, m aíz, escanda; 
y demás especies de granos en todo el año próxi- 
moí no-mediando especial licencia del Consejo, aun
que báxen los precios de los señalados en la Prag
mática, haciendo 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 
dei Reyno. ¿ n,
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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 1 7 6 5 , para que ninguna compañía, gre
mio ó cofradía trafique en granos, y en su execu- 
cion deberán proceder á contener y castigar qual- 
quiera contravención que observaren, imponiendo á 
los contraventores las penas declaradas en el capí« 
tulo 6,

9. Se declara no deberse comprehender en esta 
prohibición y penas referidas las compañías , gremios 
6 cuerpos, que conforme á lo prevenido en dicha 
Real Pragmática, 6 con permiso de S. M . ú del 
Consejo, introduxeren granos de fuera del Reyno 
para 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 ántes de su execucion 
se pondrá en noticia de S. AL y lo acordado.

Real Provisión de 16 de Abril de 1793. ri : 4

- r ,  ■; r -  ' t .  ' 5 ■" ' - ■

En tención á no haberse establecido almacenes 
públicos de granos con libros, inscripción y demas 
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 'declaraciones sucesivas, que no fueron instituidas para 
almacenar y estancar estos fFUtos , 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 diehOS 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 Reyne 
y autos acordados: 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 conseqiiencfa quedará 
sin efecto la permisión concedida en esta parte por 
el artículo 3 de la referida Pragmática de 11 de 
Julio de 1765,

3 .
La declaración y providencia que contiene el 

anterior capítulo, no ha de impedir la libre cir
culación .de los granos establecida por las leyes, 
para abastecer sin impedimento alguno, y para lle
var los cosecheros, jtraginsros 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 L u
gares del Reyiio, que los necesiten paita su* propio 
consumo, siembra, ganados y demás usos domésti
cos , ó que se hayan de invertir en el panadeo en 
la forma qué las mismas leyes lo disponen, porque 
el comercio prohibido quiero se ciña únicamente ai 
de reventa, _ estanco y .monopolio,

■ - T 3U
•No se han de comprehénder en dicha prohibi

ción los granos que se hallan introducidos de fuera 
de España, ó que se introdujesen en adelante eri 
tiempop calamitosos, ó en las Provincias marítimas;; 
cuyas cosechas no son . suficien tes á su consumo o r- ; 
dinario» ni puedan surtirse del interior.; pues-esta * 
clase de granos no se puede traer sirio por medio' 
del comercio. ;

E l
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4*

El Señor Don Felipe IV . mi glorioso proge
nitor, por su Real Pragmática que forma la ley 14. 
tit. 35. iib. 5. de la Recopilación (art. Tasación delpan\ 
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 io dispues
to en dicha le y , 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 nin
gún trigo , cebada , centeno , ni otras semillas á 
pagarlo á mayores valias 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 

Tora. X r .  Bb el
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el mediano, que valiere en los quatro mercados 
continuos del mes ó meses que se señalaren por 
las partes; y para que se sepa el dicho precio y 
valías, mandamos que las Justicias de las dichas 
Ciudades, Villas y Lugares donde se hicieren los 
mercados, de su oficio ante el Escribano de Ayun
tamiento , habiendo precedido información necesa
ria de e llo , dexen declarado las dichas valías, y 
el Escribano lo tenga de manifiesto , para dar cer
tificación de ello , por las quales se ha de estar y 
esté ; y el precio mediano, que resultare de los di
chos quatro mercados, sea al 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 ordena y manda, so pena que el ven
dedor que contraviniere á lo susodicho, tenga per
dido el pan que revendiere ó su valor , aplicado 
por tercias partes , Cámara , Juez y denuncia
dor ; 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.D

5*
Censeqiiente 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 u otras 
personas, para sostener su labranza, y se ven pre
cisados á la cosecha á cederles 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 añ o, si fuere co
merciante el prestador, según la prorata de los me

ses
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ses que hubieren corrido, baxo la pena de nulidad 
de lo que se hiciere en contrario, y la prohibición 
de renunciar los labradores, aunque sea en contra
tos ó convenciones privadas, lo prevenido en esta 
disposición, y de que Escribano alguno pueda, pena 
de suspensión de oficio, extender escritura opuesta 
á esta ley y disposición, haciéndolo asi 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 qualesquiera 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 los conve
nios ó pactos antes de su publicación.

» 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 
qualquier clase que sean.

Real Cédula de aó de Octubre de 1790.
Se encarga á los Intendentes cuiden con la ma

yor vigilancia de U 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 convenientes 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 especie 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 Chancilterías y Audiencias de los respectivos ter
ritorios , sin dependencia de los Tribunales de Ha
cienda.

Real Provisión de 16 de Abril de 1792.
En todas las Capitales y Pueblos del Reyno dé 

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 á los dueños 
de ellas.

Real Orden de ai de Julio de 1793.
Se permite á los Puertos del Reyno comerciar

los fuera de é l, con la libertad de derechos y for
malidades establecidas en las Reales Ordenes.

GRATIFICACION ES de servicios en las 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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G R A V A M E N : guardando cierto órden los padres,Recopi!. 

pueden poner gravamen haciendo mejora, 1. n .a r t .
■Mejora de tercio y quinto.

G R E Y : quál se diga, y qué número de ovejas haga grey Partidas* 
para que el quedo hurtare se diga Abigeo, 1, 19. 
art. Hurtos.

GREMIOS MAYORÉS.
Leyes.

Codig. lib. i i . t í t .  14, De privikgiis corporar 
torum urbis Romana. . . . . ............... ...

§. I .

S iem pre; se ha mirado corno pfópio de una Cíu- 
dad bien ordenada y establecida la formación de dis
tinta clase de Gremios en1 ella , y la de sus1 respec
tivas leyes, siendo el fin de estos cuerpos promo
ver con la: mayor aplicación y perfección el exer- 
cfcio de las artes y oficios, establecierídose entre sus" 
individuos cierta sociedad de; comerció; y estos eran 
lósJ Corporados, de qutenés habla el presente títu
lo* y cuyos! privilegios consistían en numerarse en
tre los ¿Ciudadanos Romanos, y gowr dél derecho 
de tales y de todas sus preeminencias ( t). Era igual
mente propio de cada Gremio constituir un rector 6 
decano» á cuyo í&elo y gobierno estuviera jodo, lo 
perteneciente al uso- de su arte ü  oficia, precavien
do todo detrimento á la Ciudad. Aunque era libre 
á cada uno mudar de domicilio (a), no podían ha
cerlo aquellos individuos que estaban obligados á la

Ciu- 1

( 1 )  L* un. h. t- 
- ( * )  Í-* »• de tnun* ct orig.
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Ciudad , así como los Curiales á la Curia Roma
na (i): y si de hecho se transferían á lugares pere
grinos, clebia el Presidente apremiarlos para que vol
viesen á la Ciudad y sirviesen los cargos que reci
bieron del mismo modo que debían cumplirlos los 
demás Ciudadanos '(a); pues interesa á la República 
el mayor número de ellos, y que los incorporados 
en la Ciudad, subsistan en ella, y rio se hagan de
sertores de sus respectivos oficios y empleos, lo qual 
procuró evitar el Emperador Valentiniano con el 
mayor zeio (3). (*) § 11.
REALES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS,

Real Cédula M  1 7  de Septiembre de 1 7 4 1 .

A p ro b a n d o  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, 1 2
( 1 )  L. 17* et 06. D e decurión ,

(2) D k t. leg. un.
( a )  D ict. leg. <í 6 * r
( * )  E! Marqués de ConJorcet en 511 célebre obr^ 

titulada Riqueza de las Ifacio/tés  , traducida del In 
glés por Don Carlos M-irtinez de Irujo,O ficial d é la  pri- 
mera Secretaría de E stad o, habla co n ,erudición sobre 
esta m ateria, y toca los perjuicios que se siguen al Ín
teres de la Nación de la formación de gremios .y sus le
yes en Europa»
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ren, sin consentimiento expreso de sus dueños ó 
administradores, y que si de otro modo se hicieren, 
no ha de privarse á los mencionados dueños ó ad
ministradores de las casas, el arrendar las tiendas á 
su voluntad y á la persona que les pareciere, sieiw 
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 ana de las comu
nidades, y en.tve 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, administración ú otros, y e s  impracti
cable pueda acudir á entrambos á 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 demas capítulos son relativos al gobierno 
particular de ellos, y de consiguiente no puede tras
cender á litigio alguno, sino en los casos anteriores.

Real Cédula de 10 de dull ó 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 cl giro de sus comercios algunos cau
dales de diferentes personas de todas clases , prin
cipalmente de viudas, pupilos y otros que destitui

dos



aoo GREMIOS,
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 ó dos 
y  medio por ciento: que cuesta posesión y buena fé 
habían estado muchos años así. los gremios como los 
particulares 4 con noticia y conocimiento de los Tri
bunales en los casos que ocurrieron de esta natu
raleza , hasta que modernamente se introdux© en el 
público alguna duda sobre la legitimidad y pureza 
de estos contratos: con presencia de todo lo ocur
rido, tuvo á bien S. 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-> 
loza 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 sapa doctrina, por Decreto de 4 de 
Julio de 17 6 4 , señalado de su Real mano, vino en 
declarar para cortar todo motivo de duda, qué son 
legítimos y obligatorios estos contratos, y mandar 
que como tales sean juzgados en sus Tribunales.

Real 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 , ni instancias de los Gremios menores , ni me

ntís-
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nestrales, sino en el caso de que los individuos 
de los cinco mayores contravengan á las ordenan
zas de los otrós , y tengan la qúalidad de reos.

El conocimiento sobre la aprobación de las or
denanzas de los Gremios menores de Madrid, es 
privativo del Consejo, sin embargo de estár 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 al mis
ma Consejo.

GREMIOS MENORES.
§. único.

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.é

Real Cédulâ  de 24 de Marzo de, 1777 .

íía b ie n d o  tenido noticia el Consejo de que mu
chas de las ordenanzas con que se gobiernan los 
Gremios de la Ciudad de Barcelona, y demas del 
Principado de Cataluña , conspiraban á excluir á 
los extrangeros y forasteros, por las cohamciones 
y gravámenes que contienen para la admisión de 
individuos en notoria transgresión de lo 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 soli- 

Tom. X K  Ce 1 ci-
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citaren que se les apruebe de Maestros , y reciba 
en el Colegio 6 Gremio que haya en él de su 
oficio, sean obligados los Veedores y Examina
dores de él á admitirlos á examen , y haliándo- 
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 r̂nismo 
pueblo; y si acaso reprobaren á alguno pueda 
éste acudir al Corregidor o Justicia del pueblo, 
quien nombre de oficio otros dos Examinadores 
indiferentes de su satisfacción , los quales á su 
presencia , y por ante el Escribano de Ayunta
miento, le vuelvan ¿ examinar , y se le apruebe 
6 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 
residir á qualquiera de los pueblos de .estos do
minios, y solicitaren ser admitidos en Colegio ó 
Gremio de sus respectivas artes ú oficios , se ob
serve y guarde la ley del Reyno que habla del 
asunto, y la Real Cédula expedida en 30 de Abril 
de 1773 sobre la incorporación y examen de los 
Maestros de coches extra ti geros ó .regnícolas;  ̂
que se practique para con los meros oficiales-ex - 
traugeros que no vengan todavía aprobados de 
Maestros , lo mismo que queda ordenado para con 
les Españoles que pasen de un pueblo á otro.

To-
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Todo lo qual sea- y se entienda , sin embargo de 
qualesquier ordenanzas municipales de los Gre
mios de qualquier modo aprobadas , las quaies se 
derogan como perjudiciales al beneficio público en 
esta parte, quedando en su fuerza y vigor en lo 
demas que dispongan.

Be al 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 escrituras otorgadas 
satisfacen los 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 3Üvios posibles para su mayor 
fomento 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 mi ór- 
den en diez y ocho de Enero próximo la con
veniente á este efecto, con expresión de las can
tidades que * contribuyen los expresados Gremios 
menores, y es como se sigue: el gremio de fa
bricantes de sombreros mil y quinientos reales: 
el de herreros de obra menuda trescientos : el 
de figoneros y hosteleros dos mil y quatrocien- 
tos reales: el de caldereros mil y seiscientos : el 
el de estereros trescientos reales : el de confite
ros quatro mil y quinientos reales : el de cerra- 
geros mil y cien reales : el de cabestreros cinco 
mil trescientos y cincuenta: el de latoneros , vi
drieros , ojalateros , estañeros y plomeros dos mil 
y setecientos reales: el de boteros ochocientos rea
les : el de cotilleros dos mil y trescientos reales : el 
de cesteros y palilleros quatrocientos reales: el

Ce sr de
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de coleteros mil y doscientos reíales: 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 se
tecientos reales : ei de carreteros seiscientos y 
cincuenta reales : el de jahneros 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 de 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 con 
lana ó sin ella, que levantasen sus individuos del 
rastro y matadero de Madrid : el 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 expresados5 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 ei 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 que 
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. 
E l gremio de pasteleros quatro mil y trescientos 
reales de vellón : el de puertaventaneros mil tres-

cien-
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cientos y cincuenta reales : el de evanistas 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 han de continuar 
pagando en la Aduana por las maderas y demas 
géneros y especies que introduzcan para sus ofi
cios* los mismos derechos que hasta aquí , pues 
en quanto á estos no se ha de hacer novedad 
alguna ; pero haciéndoles 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 no se intro
duzcan efectos algunos para particulares ú otros 
á quienes no está concedida semejante gracia.

Por lo respectivo á los demás gremios de Ma
drid he resuelto , que el de hortelanos continúe 
por ahora pagando los diez y nueve mil reales 
vellón , en que está ajustado por los derechos de 
Alcabalas y Cientos de toda la verdura y verdes 
que produxesen sus huertas y alcaceres en la for
ma que está prevenido en su escritura; y respec
to de que los conductores de verduras de otros 
pueblos, pagan por entrada en la Aduana dere
chos señalados, reservo en vista de lo que me ex
pongan los Directores generales de Rentas acer
ca de lo que se les exige y la diferencia que hay 
entre ellos, y lo que paga por ajuste el gremio 
de hortelanos  ̂ establecer un arreglo equitativo pa
ra unos y otros.

El gremio de mesoneros, continuará igualmen
te por ahora pagando los diez , y ocho mil reales 
al año en que está ajustado ; exponiéndome los

Di-
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Directores generales 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, qu& se ven
de en la plazuela de la Cebada, continuará pagan
do los quatrocientos reales vellón al año en qu<* 
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 
sastres, roperos de viejo , pagará los dos mil y 
quinientos reales en que está ajustado por la alca
bala y cientos de todas las ropas usadas que venda 
en sus tiendas : el de tratantes en 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 sus individuos en las ven
tas que celebren de la ropa usada, tratos de me- 
nage, ornamento , uso y servicio de casa : el de 
ganaderos pagará igualmente los seis mil y ocho
cientos reales por las ventas de toda la lana y ca
britos que produxesen sus ganados, así cabrio , co
mo lanar. La Congregación de San Eloy de artífi
ces plateros, quedará libre de los seis mil reales 
de vellón en que se reglaron por el Consejo de Ha
cienda en Sala de Justicia, los. derechos que debe 
satisfacer por su maniobra : el gremio de cordone
ros quedará igualmente libre de los ciento y cin
cuenta reales en que está ajustado por sus mani
obras. Los gremios y tratantes dé pey ñeros, vidrie
ros de vidrio y vidriado, zapateros, tratantes de

ma-
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madera, labradores, guanteros, -tratantes en fru
ta, y tratantes en pescado, pagarán como Hasta 
ahora en la aduana los derechos que devenguen por 
las introducciones que hacen , respecto de que na
da satisfacen por razón de derechos de alcabala y 
cientos de sus maniobras, tráfico y negociación. Y  
finalmente quiero que el gremio de mercaderes de 
cera quede libre de los treinta y un mil y quinien
tos reales en que está ajustado por los derechos de 
alcabala y cientos, que adeudan sus individuos en 
las ventas que celebran de sus maniobras, y que 
continúe pagando los cincuenta mil reales por el 
subarrendamiento de los* derechos que se adeuda» 
á la renta del viento de la cera que se introduce 
y vende en Madrid , así por los individuos del gre
mio-, como por qualesquiera forasteros y tragine- 
ro s, entendiéndose esto por el tiempo del contra
to ; pero pareciendo conveniente que se examine, 
si cumplido será útil que paguen eii la aduana los 
derechos que adeuden á la renta del viento, que
do en tomar resolución sobré este particular, en 
vista de lo que me expongan los Directores gene
ra les de Rentas.

Real Cédula de 39 de Enero de 1793.

Don Cárlos , &c. Sabed : Que. considerando no 
ser necesario ni conveniente que la maniobra de 
torcer la seda se execute por personas colegiadas 6 
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 quantos quieran dedicarse á ella , y 
á las demás que tengan conéxión con ella misma, 
según se acostumbra en varios lugares de cosecha,

y
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y fábricas de seda, usando del método , tomos y 
máquinas ya conocidos ó qué se inventen de nue
vo , y se estimen preferibles; y conforme á lo que 
en este asunto me expuso mi Junta general de Co
mercio y Moneda , he resuelto por Real Decreto 
dirigido al mi Consejo con fecha de 9 de este mes 
se observe así, y que sin embargo de qualesquiera 
ley e s , reglamentos ú ordenanzas municipales ó 
prácticas de los pueblos y cuerpos respectivos, 
queden disueltos y no existentes los colegios y gre
mios de torcedores de seda, sin exceptuar ningu
no , declarando ser libre tal arte y exercicio , y 
común á todas las personas de ambos sexos, com- 
prehendidos especialmente los fabricantes y sus fa- 
.milias y operarios , bien sea dentro , ó bien fuera 
de sus casas y talleres , en inteligencia de que pa
ra reprimir la!continuación de los fraudes, adulte
raciones á la seda, y otros abusos , qué se cometen, 
ó pueden tal vez discurrirse en adelante , he en
cargado á dicha "Junta general de Comercio y M o
neda , me proponga las instrucciones , precauciones, 
correcciones, y penas que secontempien 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 jurisdicciones veáis mi Real deliberación que 
queda expresada, y la guardéis , cumpláis y exeeu- 
teis , hagais guardar , cumplir y execútar , sin per
mitir su contravención en manera alguna, ántes 
bien para su debida execucion daréis las órdenes y 
providencias necesarias, y desde luego tómareis las 
que conduzcan á fin de que losTeedorek y demas 
individuos de los expresados gremios de torcedores

de
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de sedas, cesen en sus juntas y demas funciones 
respectivas á ^estos cuerpos r pues quedan como 
mando queden desde ahora extinguidos , y sin exer- 
cicio alguno, por convenir así ai fomenta de la in
dustria , y ser mi voluntad. '

GRIEGOS : ningún Gfiego pase á 4as ludias , ni pue- Autos acor 
da pedir limosna ; y las licencias despachadas para dados* 
ella se recojan, aut. 4. art. Peregrinos y Romeras* 

G U A D A L A X Á R A  : su Audiencia Real „ I. 7 art. Indias* 
Audiencias de Indias*

Gobierne la Audiencia de México la de Cita- 
dalaxara en vacante de Virrey , L 47. art. idem*

Cumpla las órdenes del,Virrey de Nueva-Es- 
paña , I. 52. idem* ' m f ■

Forma en la venta de los oficios de Guadalaxa- 
ra , 1. 23. art: Venta de ¿oficias*

G U A D A L C A N A L  : imnás dé ̂ Guadalcanal y  su fe - Recopilas 
gistro ; y qt é 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 Caz-alia, otra 
de la de Aracena, y otra de la de Galaroza , L  9. 
cap. 1 5, art. ¿/r/ra* • .  ̂ "

G U A D A L U P E : no se pague alcabala de las ventas Rccopil» 
y trueques que se hacen en Guadalupe, y cuie ai 
Monasterio se le guarden sus privilegios, 1. 13. 
art. Alcabalas*. ; ;; r

No paguen el Prior y Mongés de Guadalupe 
alcabala de la labor y cría de la granja de Val<Je- 
Palacios , ni se pague de lo que compra para pro
vision , 1, 14: idem- ' r - 1

G U A LD R A PA S ; si se puedan traer ó no , y cómo * 
en las muías ó caballos , 1. ó. art. Carreteros*

Las puedan traer los graduados y eclesiásticos,
1. 5. art* Tragtry vestidos.,
Tom* XTr B d CU A N -
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G U A N C A B E L I C A  : forma del repartimiento de los 

Indios para Guancabélica, y qué gente se ha de 
condenar al servicio de sus minas , 1. 20. art. Ser
vidos en minas.

GUARDA DEL VIENTRE
O  DE L A  M U G E S P R E Ñ A D A .

Leyes.
D ig. lib. 25. tit. 4. D e inspkiendo ven tre , cus

todie ¡deque parta. .  ........................... ... . 30

§. único.

VJ A n  tres casos tenia lugar la inspección del vien
tre de la muger por derecho de los Sám anos : el 
primero establecido por SC. P lanciano, era quan- 
do la muger dentro de los treinta "dias clel repu
d io , denunciaba al marido haber quedado preñada; 
en cuyo caso era lic ito 'a  éste enviar personas que 
reconociesen á aquella, y la custodiasen (1)- Pero 
si se descubría falsa la denunciación , sé castigaba á 
la muger con la pena de la ley Cornelia .'de j a l 

áis (2 ), aunque no podian acusarla sino aquellos á 
quienes tocaba el ínteres (3). E l segundo prevenido 
por edicto del P re to r, se verificaba quando la mu
g e r , muerto el marido , hacia la misma denuncia-

.don,

(1) L, i. § . 1. a. 3. 8c 1 a. ff. d e  a g ü e s e , ¿ d  a le a d .
U ber.

(-) L> 1 1* L. 30# §* L . io . Cod* de Deg*
Cor asi, defit ls .

( 3 )  Dict. leg. 30.
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cion , pretendiendo entrar en la posesión de los 
bienes de este á nombre del feto ( i )  : para lo qual 
se establecía que la.m uger lo hiciera saber á los he
rederos dos veces al mes ; se la mandaban cinco 
mugeres libres que la reconociesen ; el Pretor la 
depositaba en una de las casas mas honestas : se la 
obligaba á hacer otra denunciación á los herede
ros del marido antes de los treinta dias de efec
tuarse el parto , para que pudieran mandar hasta 
otras cinco ni igcres libres que lo presenciasen , y 
en cuyo aposento había de haber á lo meaos tres 
lu ce s , para evitar todo fraude ; y finalmente se la 
ordenaba presentar el infante en diversos tiempos 
del año á los interesados , hasta que supiese ha
blar (2). E l tercero y ultimo caso establecido por 
rescripto de los dos hermanos Antonino y V ero, 
dirigido á Valerio Prisciano , tenía lugar quando et 
marido, después del repudio , manifestaba haber dc- 
xado k su muger preñada, y ella lo negaba (3) ; en 
euyo caso tenían ordenado los dichos dos Augus
tos hermanos que la tal matrona eligiese la casa de 
otra honestísima m u ger, donde la reconociesen tres 
comadres de probada virtud y saber ; y si -éstas la 
hallaban en la manera que el marido dccia , la 
persuadiesen á que admitiera persona que I3 custo
diase ; pero si por h  disposición de aquellos se des
cubría falsa la denunciación del marido , podía ser 
reconvenido con la acción de injurias, á no ser 
que aquella hubiera nacido de una sencilla y justa 
credulidad , ó del demasiado deseo de la procrea
ción (4),

D d 2

( 1 )  L .  1*  i 3. f f .  h .  t i t -

( 2 )  L .  1 .  § 1 9 .  se^j-  ff* h .  t í o

( 3 )  D i c t .  l e g .  i -  1 .

( 4 )  D i c t .  k g ,  u

G U A R -
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GUARDA DE LOS CAMINOS
P U B L IC O S  Y  R IB E R A S .

Leyes*
Codíg. lib. ra . tit. 45, D e  Uttorum &  itinerum 

custodia........... .. ................................... . .

§. único.,

C^/onsiderándose como uno de los principales ob
jetos de la Monarquía Romana la conservación y 
custodia de los cam inos, establecieron los Empera
dores Honorio y Teodosio poner guardas en todas 
las riberas de mar y tierra , para impedir Ja extrac
ción de géneros ilícitos á las naciones bárbaras, y 
defender las embarcaciones de la incursión enemi
ga (1). Para cuya observancia se mandaban registrar 
todos los géneros que se sacaban de la Provincia, 
y si se bailaban ser de los prohibidos, se confisca
ban con la nave , siendo sabedor el señor de ella.; 
y si la,extracción de aquellos se hacia por el Maes
tre ó Piloto de la nave , se le castigaba con la pena 
capital (2). Siendo de interés á  la República el au
mento del Erario , debía cuidar en gran manera de 
■ anotar todas las mercancías para el cobro de los 
tributos y alcabalas, tratar de facilitar las conduc
ciones , y no cargar á los negociantes con exorbi
tantes derechos,y asegurar á aquellos con la defen
sa y reparación de los caminos (3). _

D e la custodia de estes escribió* un libro Papí-
nia-

(1) L- tiiiic* h* t*
( a )  L *  l i -  f .  a .  j f .  A  public. vzctig* 
(5) L. i. fi* de r l p t m uti.
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nia no , del qual sola ha quedado un fragmenta en 
la ley primera del Digesto*^ via publica,

G U A R D A
D E  LOS P R IV IL E G IO S  D E  L A S  C IU D A D E S .

Recop. lib. 7, tit. 3. De la guarda que se ha 
de hacer á las Ciudades y Villas de les 
privilegios y costumbres que tienen en ele
gir Oficiales...............................................  8

Recop. de Ind. lib. 4. tit. 8. De las Ciudades
y Villas , y sus preeminencias..................... 13

§• I.

R E C O P I L A C I O N .

Ley 1 Don Alonso en Valladolid era 1363 , pet, 7 . 
y Don Juan //, en Burgos  ̂ año 453 , pet. 35.

-A l los pueblos se les guarden sus privilegios, ofi
cios y libertades , y buenos usos y costumbres, se
gún se les concedieron , confirmaron y juraron por 
el Rey.

Le y 3. Don Juan IL  en Madrid, año 435 , pet. 5.
y en Valladolid, año de 4 3 , pet. 7.

Se guarden á los pueblos los privilegios y cos
tumbres que tienen para elegir Regidores jurados, 
Escribanos, Fieles , Mayordomos , y* otros Oficia
les , asi por vacación , como en otra manera qual- 
quier; pero no se entienda por lorA lcaldcs, A l
guacilazgos y Merindades que el Rey , y no los 
pueblos , suelen proveer.
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Le y 3. Don Jim  IL en-Zamora , año 14 4 a, pet, 22,

y  en Burgos , ^  1430 , pet. 2?. y 36. y D ga 
Enrioue IV , en Toledo , año 462 , pet, 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 Valladolii * era 1363,
pet, 12.

A  los pueblos que tienen privilegio ó facultad 
de nombrar Notarios y Escribanos Públicos , si el 
uso es de quaventa años, se- les guarde.

Le y 5. Don Juan IL en frailad oí id , a ño 1442, 
pet. 7. y en Madrid, 1419 , 7.

Los pueblos de la Corona que tienen por pri
vilegio ó costumbre antigua que el derecho iguala 
á privilegio de dar los oficios del Concejo de cada 
pueblo, así como Regimientos, Escribanías , Ma
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 quarenta años de posesión , se 
entiende en quarito al juicios-posesorio. Donde tío 
hubiere lo dicho el Rey provee ios oficios de qual- 
quier manera que vaquéh : pero los proveídos han 
de ser vecinos y moradores de tos pueblos donde 
fueron proveídos y naturales de ellos, ó que ha
yan sido vecinos diez años ántes que se le dé el 
tal oficio.

Le y 6. Don Alonso en Madrid, era 13 67 , en las
pede. pet, 14.

Los Escribanos que el Rey pusiere á los pue
blos , no sirvan por substitutos f aunque tengan

214
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cartas del Rey para e llo , salvo los que estuvieren 
eu la Casa Real para servicio del Rey , miéntras el 
tal servicio durase. y -

Le y y. Don Juan II. en Toledo, año 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 , v mi
tad para los propios del pueblo, y pierda el oficio. 
La prueba de tales dádivas y extorsiones ;se h3ga 
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 Ü. Los Beyes Católicos en M adrid, año 1494, 
Pragmática, y Don Juan II. en Guadalaxara,

año 1436.
Ninguna Yeintlquatría , Regimiento, Alcaldía, 

Alguacilazgo, ni ofició de Fiscal, Exeeutor ó Ju
raduría, se venda , 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 públicas yu í intervenga sobor
no niyrü^O.' de. otta; persoría',* por causa del que 
hubiere-de ser elegido , ni promesas , ni obligacio
nes desdar algo ; y. la renunciación de estos oficios 
es huía , aunque los tales muestren cartas de mer
ced R eal, confirmación de dichos oficios , por 
virtud de-dichas renunciaciones ó  elecciones , ó por 
f a c u l t a d : h a y a n  Labido del Rey para renunciar: 
dH¿:a's--p.^ia¿^-dbe'dezcaiT^ no se cumplan. La per
sona que renunciare alguno de dichos oficios por

pre-
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»recio , ó recibiere dádiva directe ó  mdirecte , por 
respeto del tal oficio que tenga ó tuviere, por el 
mismo hecho lo haya por el Kéy perdido. La per
sona á quien lo co m p rre , ó á quien se renuncia
re ó comprare voto para haberlo, ó lo hubiere por 
ruego de otra perdona' por su causa dirécte ó indi
recta , 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 antes 
de usar de él ,- ĵure que no dió , ni prometió, ni 
dará , ni prometerá directa ni indirectamente dine
ro ni. otra cosa por' trueque, ni cambio , ni en pa
go , v que no hubo votos por dadivas, ni prome
timiento, ni por ruego de otra persona por su cau
sa ; y si sin este juramento se recibe , sea el reci
bimiento hecho tídhtra la forma dé tal juramento, 
ó si no fuere recibido sin lo hacer, para que se 
provea cómo conveuga.

- Leyes dispersas. ;;
Revocación de las exenciones de Villas., Luga

res y jurisdicciones que áiA el Rey Don Enri
que IV . V . la ley 10. art. Cedüfas contra derecho.

Cómo los oficios de Regimiento ó Escribanía 
que los pueblos han costumb||Sie elegir , se pue
den renunciar, 1. 3. art. Rehunda de oficios públicos. 
V . el art. Reyes, cómo han. de ser para sus pueblos.

V

§ •
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§• II.

RECOPILACION DE INDIAS.

Lef, i . Don Felipe II. en Arnnjuez, á » de Mart»
de 1596.

Las Ciudades, Villas y Lugares de Indias usen 
en sus pendones , estandartes y banderas de ¡*C
escudos de armas y sellos que les fueren concedí- a s , \ 08
dos, y las Justicias no se lo impidan, pena de ordena-
diez mil maravedís para la Cámara, y de la Real 
gracia.

Ley a. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz G, 
en Madrid, á 25 de Junio de 1530.

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* 
eos que se hicieren por mandado Seal.

Ley 3. Los mismos a llí, i  3 de Octubre de 1539.
La Justicia de México tenga la jurisdicción ci- A quinto se 

Vil y criminal en las 15 leguas de su término, f xtient̂ e ** 
y le pueda visitar y conocer en primera instancia 
de ias causas y delitos que sucedieren en é l, y México 
la apelación de dichas causas , se interponga en 
la Audiencia que allí reside. No conozcan de las 
de Indios, porque esto toca A Virrey y Audien
cia. Los pueblos cabeza de Partido que están den
tro de las quince leguas, quede» exentos de la 
jurisdicción de dicha Ciudad. Todos fus términos, 
de Nueva-España sirvan de pasto común á los 
vecinos quando eituvieren alzados los frutos.

Ttm. X V . Ke Le y



l e  y 4. E l mismo allí, d 14 de Abril de 1540. 
Prcemlnen- La Ciudad del Cuzco sea la mas principal de la 
cus de la Provincia de Nueva-Castilla , y tenga el primer vo- 

Cíudad delto, y como tal pueda hablar por si ó por Procu- 
Cuzco- ratlor en ios casos que se ofrecieren: concurriendo 

con las otras Ciudades y pueblos de dicha Pro
vincia sea preferida en guardarle sus preeminencias, 
privilegios é inmunidades.

le y  5. Don Felipe IV ’. en M adrid, a 12 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.

GUARDA

le y  6. E l mismo en el Pardo, i  13 de Febrero
de 1627.

No se den L 0s Virreyes, Audiencias, Gobernadores, ni 
t i r u l o s  ae 0tras Justicias no den tituios á Ciudades, ni demas

licencia^ leí Pue^ os  ̂ las eximan de la jurisdicción de las
Consejo. * cabezas de partido, con apercibimiento de hacerles 

cargo en sus residencias, porque esta facultad solo 
corresponde al Consejo de Indias, dando por nu
los los que contravengan á esta ley , guardando lo 
dispuesto en quanto á nuevas poblaciones.

le y  7, Don Felipe IV . en Buen-Retiré , í  14 de Maye
de 1652.

Los Virreyes y Oidores no consientan que en 
las Ciudades grandes sean Tenientes de Corregidor 
los naturales ni hacendados, por los inconvenientes 
que resultan á la buena administración de Justicia.
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Ley 8. E l mismo en el Pardo , a 18 de Enero
de 1637.

Los Virreyes y Gobernadores no nombren quien 
sírva en ínterin los oficios de Cabildo, por ausencia 
de sus propietarios.

t l f

Ley 9. Don Felipe III, en Lisboa , í  14 de Septiembre
de 1619.

Los Virreyes de Nueva* España para evitar los fue-* 
gos de la Ciudad de Vera-Cruz y otras hagan guar
dar estas tres cosas: primera, que sucediendo estos 
incendios por culpa de los habitadores, paguen el 
daño sucedido en él: 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.

Modo de" 
e v iu r  los in 
cendios en la  
Ciudad de 
Vera-Crut*

Le y 10. Don Felipe IF . en Monzón, a ío de Marzo
de 16*16.

En ningún pueblo se reciba á postara para el Quiénes no 
abasto de carnes, á Clérigos, Conventos, ni Reli-PueJen te~ 
giosos, sino á personas legas y llanas que puedan **er ela“asto 
ser apremiadas á su cumplimiento, y sea por el c,unes# 
tiempo que pareciere al Gobernador de la Provincia.

Ley 11 . E l  mismo en Zaragoza, a 16 de Agosto
de . 1642.

Los Gobernadores no obliguen á los Regidores, 
ni vecinos á sacar licencia pal'a ir á sus heredades 
distando solamente quatro ó seis, leguas, y siendo 
cortas las ausencias.

LefEe 2
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Ley xa El misma en Madrid, a ay de Maya
de 1631.

En cada pueblo haya las pulperías necesarias 
jara el abasto, y las que hubiere supernumerarias 
paguen al Rey por vía de composición, desde treinta 
á quarenta pesos anuales, y las puedan visitarlos A l
caldes de las Audiencias, los Gobernadores y Regido
res o 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 
i  las que pagasen la composición, antes lo sean 
éstas en todo lo posible: si por gozar de esta uti
lidad quisieren pagar todos voluntariamente , se ad
mitan á composición; y los Oficiales de la Real Ha
cienda y Contadores de cuentas, cobren lo que 
de esto resaltare, como miembro de la Real Ha
cienda , y lo sienten y remitan al Consejo razón de 
lo que vale todos ios años con claridad en cacU 
Partido. En los pueblos de Indios donde actual
mente las hubiere, se admitan á composición en 
las 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 no haya 
pulpería de ordenanza para el abasto.

Leyes dispersas.
Los dseños de quadrillas de negros tengan 

én Varinas casa poblada y residencia, 1. ay. art. 
Mulatas, Negros , Berberiscos.

En las Ciu&des, Villas y Lugares se bagan 
cárceles , 1. i . Cárceles y c¿2í\¡ííCí ys*

1 * 9
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151 Regidor Diputado visite las cárceles y re* 
rxa los procesos, 1. 29. Ídem*

^diencia de los Virreyes á los Comisarios de 
- Ciudades, 1- 86. art. Precedencias y ceremonias.

¿DADORES: V . Tutores y curadores.
RDAS de los guardas de aposentos de Corte: Recopila«. 

-;t. Aposentador.
Quándoy en qué causas se han de poner guardas 

a  los presos, 1. 03. art. Alcaldes Ordinarios y Dele* 
gados.

Los Guardas de campos y de pastos puedan 
prender , 1. 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 
R ey, 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. idem.

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. aa. art. idem.

Que se pueden poner Guardas para el servicio 
q  montazgo, 1. 14. y 15. art. Servicies, & c

Y  que también las puedan poner los arrenda
dores dfe los puertos de mar, 1. 6. art. Diezmos 
Meóles

Y  cómo pueden también poner Guardas los ar
fen-
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rendadores de los derechos de la seda de Granada* 
1. 9. cap, 23. art. Seda.

Los arrendadores de puertos secos puedan po
ner Guardas, á quiénes y adonde» 1. 4. cap. 57. 
art. Diezmos Reales.

Les 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 6 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, 1.35. y 36, 
art. ídem.

Autos acor- Los soldados délas guardas, tengan las tabernas 
dados* y demás tratos con licencia, auto 53. art. Alcaldes 

de Casa y Corte,
Kecop. d e  Habiéndose de nombrar Guardas, los nombre 
Indias. el Guarda mayor, y se le dé casa en que viva, 1. 57. 

y 38. art. Oficiales Reales,
Guardas en la nao después de visitada , 1. a 5* 

art. Generales.
Guardas en los galeones y naos de armada, 1.19* 

art. Proveedor de las armadas.
Nombre el Tenedor los Guardas, 1.16 . art. Té*

nedor de bastimentos.
El Administrador del tabaco, azúcar y chocola

te , no ponga Guardas en los navios de armada y 
ilota, 1. 63, art. Registros.

Guardas para las visitas de navios, 1 .4 1 .art V i
sita de los navios.

Fian-
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Fianzas de los Guardas , 1. 42. art. Ídem*
Guardas de ios navios sean los necesarios y for

zosos de ronfianza , 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 , i. 1 1. art. Jueces de Registros de 
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. 6 7 ,  j68 
y 69. art. Virreyes.

GUARDAS DEL RESGUARDO.
Real Orden de jo de Noviembre de 1 7 6 0 .

P o r  el capítulo a 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' punto en 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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§ . i .

REALES RESOLUCIONES NO R ECO PILA D A S. 

Real Orden de %\ de Septiembre de 1776.

T o a »  Comandante de Guardia, sea Oficial, Sar- 
gento ó Cabo, que en tiempo de guerra abando
nase la guardia , sufra la pena de m uerte; y en 
tiempo de paz privación de em pleo, separación del 
servicio, y seis años de presidio. E l 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 6 Cabo que no 
sean Xefes de guardia, y cometan este delito, y que 
*e ponga por adición á  las ordenanzas de mar y 
tierra.

R ed 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 tal que una y otra 
condena, no exceda de los diez asignados.

Seal Orden de i t  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 de 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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«lia , y la desamparasen ; lo qual se halla establecí* 
do por S. M . á consulta del Supremo Consejo de 
Guerra por Real Orden de 34 de Septiembre de 1776; 
y habiéndose comunicado á Indias, ocurrió allá la du
da de si comprehendia á los destacamentos, ó solo 
á la porción de soldados de ellos, que dan las cen
tinelas , y declaró S. M . en 11 de Mayo de 80, que 
del destacamento deben ser comprehendidos en las 
penas del abandot o de guardia, solo los que man
tienen las centinelas, y alternan entre sí para este 
servicio.

§. H.
f

R EA LES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

Á 1 N D 1 A S .

En primero de Septiembre de 1776 se comunicó á 
los Virreyes y Gobernadores de Indias por la via 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 desoldados que 
están nombrados, y alternan y mantienen diaria
mente las centinelas, por ser los que componen la 
guardia, y no el resto de destacamento, oon los 
quales no habla la ley penal.

G U ARD IAN . E11 cada galeón de armada haya un Recopila- 
Maestre de raciones y xarcia, un Contramaestre, clon de In~ 
un Guardian y un Ayudante» 1. 42. art. Maestresalas»
de navios.

Tom. XT. Ff GUAR-
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GUARDIAS DE CORPS.

Leyes,
Codig. lib. 12, tit. 17, De domcsúcis &  proteo- 

toribus....................................* ..............

§. I-

L o s  Príncipes han acostumbrado tener siempre 
cerca de su persona un cuerpo considerable de 
tropas escogidas , al qual se confiaba particular
mente su guarda y defensa. Este cuerpo para su 
explendor, su brillo y distinción, contribuye con 
la Corte Real á 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 número de ellas se destinaba espe
cialmente á la guarda de la Persona Real, En la 
marcha del exército de Darío , que nos 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 Pretorianos: 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 qual 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

«na
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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 extrange- 
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 goz3 la preeminencia de guardar la Persona del 
Soberano con la mayor inmediación; por la quai 
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 art 10: prestan 
en manos del Rey el juramento de sus empleos 
haciéndoles las preguntas acostumbradas el Secreta
rio de Estado y del Despacho ele la Guerra; y no tie
nen mas patente que el papel que se les pasa de aviso.

El Capitán que está de quartél tiene la 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 en su particular 
ordenanza.

Los Guardias son plazas jugadas, y los recibe por 
si el Rey, á quien se le presentan por el Capitán del 
quartél, y después de sentada su plaza por el Sar
gento mayor del cuerpo , hacen en la Sala de Pa
lacio en manos del Caprtan el juramento de servir 
bien y fielmente á S. M . con la fórmula prescripta 
en su ordenanza.

Ff % Ui-
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Ultimamente los Guardias de Corps no han de 

reputarse por simples soldados, ni llamarse así ; 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 Capitan tenga por Asesor á uno de los A l
caldes de Casa y Corte , aut. 1 2. art. Alcaldes Or- 
diñarlos y Delegados.

Declaración de los casos en que conoce la Jus
ticia Ordinaria contra los soldados de las tres Guar
dias, auto idem.

§• II.

ORDENANZAS DE GUARDIAS DE CORPS.

A rt. a. pag. 314.

(C onocerá privativamente el Capitan del quartel 
con el Asesor de los testamentos, inventarios y par
ticiones de bienes muebles, y raíces existentes en 
qualquier 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 Rey no, sin que so
bre este y demas casos de jurisdicción pertenecien
tes á este juzgado, se pueda formar competencia.

Art. 3. pag. 315.
Serán exceptuadas de esta jurisdicción en lo ci

vil , las causas sobre sucesión de mayorazgos, asi 
en posesión como propiedad; las de concurso de 
acreedores , cuentas y particiones entre herederos 
quando el deudor común no fuere ó hubiere falle

cí-



D E  CORPS. S29
ciclo 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. 10. de este fuero.

Avt. 4. pag. 3 17 .
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 ie apoyará con pre
testo alguno , quedando responsables los amos y 
los Xefes de qualquiera omisión en perjuicio de la 
buena administración de Justicia.

Art. 6. pag* * s i 8.
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 de ser uno de los de mi Corte, avisándose de 
mi nombramiento al Gobernador de la Sala para que

_______________ le

(*) Por la nueva planta del Consejo de Guerra de 4  
de Noviembre de *773 , ha de ser Asesor de todos los 
Cuerpos de Casa Real, el Consejero de Guerra togado 
mas antiguo»
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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. a 19.
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, 230.
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 á esta 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 de la causa, y conservar á la juris
dicción privilegiada la acción de atraer á los demas 
reos.

Art. 9. pag. 322.
Para la execucion de las sentencias capitales y 

otras de castigo corporal, se entregarán los reos con 
testimonio de su conducta á la Justicia ordinaria, 
para que ésta la mande executar conforme á lo que 
en cada particular se hubiere en mi determinado.
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Art. 10 .pag. i i . De la adición a 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 m í, 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 modos deseo mani
festar , sin perjuicio de la dignidad de los Grandes; 
pues no entiendo que este banquillo sea de prefe
rencia á ellos.

A rt. io. 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 ¿  la Justicia.

A rt. 11 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. 12. y 13. pag. 224.
Siempre que qualquiera Guardia cometiere al-

®3i
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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 execucion de la 
sentencia.

Art, 14. Idem pag. 215.
Quando por este Juzgado se condena á presidio 

á  los Guardias que lo merezcan por sus delitos, des
pués de consultar la sentencia por el R ey, se en
tregan á la Justicia ordinaria que para este efecto va 
á la puerta del quartel, según costumbre de este Real 
Cuerpo,autorizada por S. M .

Art. 15. pag. aa6.
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 en su fuerza y vigor, en quanto no se 
contraríen con esta ordenanza, pues únicamente les 
derogo en esta parte.

§. I I I .

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

Real Cédula de 17 de Diciembre de 1705.

p
jL 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 ini 
Casa y Corte , y para que con su acuerdo y parecer, 
cada uno de los Capitanes substancien y determinen 
los negocios y causas tocantes á su compañía que se 
ofrecieren, y tuvieren los Cabos, Soldados y Oficia

les
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les de ella, consultándome las determinaciones pa
ra su execucion; y por no estar bien declarada la 
jurisdicción que han de tener y poder usar y exer- 
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 otros 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 7 
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, así 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 civiles 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, 4 los quales 
y á cada uno de por sí, inhibo y he por inhibidos 
de su conocimiento, y sin proceder mas en ellos, 
entreguen al Asesor los procesos y autos originales 
de los tales negocios y causas. Y  mando á mi Con
sejo de Guerra, no se entrometa á conocer ni co
nozca de lo tocante á mis Guardias en cosa algu
na, aunque sea por vía*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- 

Tonu XV. Gg ci-
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ciban ni admitan,.y no obstante el Capitán y Ase
sor puedan proceder y continuar en las causas, re
servando como reservo a mi Real persona, el desa
gravio que las partes intentaren de semejantes ad
vocaciones y recursos, por quanto el conocimiento 
de todo y jurisdicción para e llo , es y ba 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 primero para su execucion los autos, de
terminaciones y sentencias difinitivas que dieren an- # 
tes de pronunciarlas, y ante los Capilanes y el Ase
sor puedan pedir, demandar, y ser convenidos los 
Cabos, Oficiales y Soldados, en todo genero de ne
gocios y causas que tuvieren y se les ofrecieren; por 
manera que ante su Juez y en este fueró , han de 
poder convenir y ser convenidos, ménos en los jui
cios de pose-ion y propiedad, tocando á lassücesiones 
de mayorazgos, concurso de acreedores, cuentas y 
particiones entre herederos, quede éstos ha de co
nocer la Justicia ordinaria y Tribunales á quien to
ca , que lo hubieren prevenido donde estuvieren 
pendientes y en adelante se pusieren; ó en las cau
sas y negocios que los Capitanes tuvieren y se les 
ofrecieren , baya dé 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 
e;i unas y otras, como va ordenado.

Red Cédula de i  de Noviembre de 1728.
Teniendo presente que los Cabos, Oficiales y 

Soldadós de las referidas Compañías dé 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
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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 eu solo las causas criminales, 
y que conozcan de ellas los respectivos Capitanes 
con el Asesor que es ó fuere, en la fonna y con 
la inhibición que está prevenido en Cédula de 17 
de Diciembre de 1 705, por lo que mira al cono
cimiento de los pleytos y causas civiles y criminales 
de Cabos, Oficiales y Soldados.

Real Orden de 16 de Enero de 174a.
Estando declarados por cuerpos de la Casa del 

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, ba declarado 
S. M. también que en todos los casos de concurren
cia de estos tres cuerpos, corno ahora en el Exér- 
cito de expedición, tenga el mando de ellos el Ofif 
ctal Comandante que lo fuere del de Guardias de 
Corps , como lo es actualmente Don Rodrigo de 
Aguaviva en los esquadrones destinados á campa
ña. Esta orden se confirmé por otra de 21 de Fe
brero de 7 4 ó. ^

Real Cédula de 18 de Enero de 1760. I 
Habiendo dado cuenta al Rey de la representa

ción hecha por V. E . , el Principe Maserano, el 
Duqite de Bournonville y el Marqués de Vil lacla - 
rías, en solicitud de que el cuerpo de Guavdias de 
Corps se restablezca al pie en que subsistía antes 
de la última reducción executada en el año de * 74 
proponiendo Ve ES., los medios que han considera
do oportunos y conducentes á su efecto, ha resuel
to S. M . lo que explican los artículos siguientes :

En cada Compañía se ^aumenten dos Exentos, 
ocho Cadetes, sesenta Guardias, un Trompeta y se-

Gg 2 sen-
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senta y nueve Caballos : que en las tres componen 
séis Exéntos, veinte y quatro Cadetes , ciento y 
ochenta Guardias, tres .Trompetas y doscientos sie
te  Caballos.

En la plana mayor no tiene S. M . por conve
niente que se nombre ahora un segundo Ayudante 
General, porque tiene presente que anteriormente 
no le 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. ■ 1

Por lo que mira al 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 de las clases de caba
llos y soldados, á cuyo fin se pasarán por mí las 
órdenes4 con venientes, con expresión de las calida
des y circunstancias correspondientes al instituto de 
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 lo que 
toca á vestuario, montura y armamento, se darán 
puntualmente las órdenes conducentes á su apronto* 

En punto á compra de caballos, manda el Rey 
que en el concepto de que de su Real cuenta se 
abonará el precio de fluarenta doblones de á sesen
ta reales por cada uno, se encargue el cuerpo por 
comisión suya <|e hacer la remonta de doscientos sie
te , que corresponden al aumento, pidiendo á este 
fin los pasaportes que necesite.

Real Orden de 19 de Septiembre de 1763.
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

cian
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cían y determinan en el Juzgado del Cápitan del 
quartel y Asesor, consultándolas al Rey; pero qüan- 
do son capitales se entregan para su execucion á la 
Justicia ordinaria, como se practicó en la causa que 
se siguió en este cuerpo contra Don N. Guardia de 
la Compañía Italiana, por indicios de haber herido 
gravemente al Guardia de la Compañía Española, de 
que murió.

Seal Orden de $ de Enero de 1767.
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^ queriendo S. M . que comprehendan di
chos individuos q na uto le han desagradado éste abu
so y desobediencia, y qué se castigarán dignamente 
en adelante * manda que V . E. haga saber á 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 ó 
sueldo que gozare, despidiéndole del servicio y pri
vándole 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 Y . E. y á los denlas Xefes de él 
la mayor cuidadosa vigilancia. ¥

' Ti-"/

Seal Orden de 30 de Agosto de 1774.
Acaeciendo muerte, herida u otro lance de gra

vedad 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 noticia 
del Ayudante General, al arresto de los culpadosé

in-
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información por escrito riel suceso, examinando con 
arreglo á ordenanza 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 
pasándolo al Capitán de quartel, providencie con 
acuerdo del Asesor, si conviniese, la continuación 
de la causa en el Juzgado , ó resuelva ,1o convenien
te. „Para la comparecencia y examen de los testigos 
sujetos á jurisdicción extraña, pasará el Ayudante 
ius oficios á los respectivos Xefes con arreglo á or
denanza.

Si hubiere reos complicados de otro fuero, al
guno de los del cuerpo refugiado ú otro impedimen
to que 1$ embarace la prosecución de sus diligencias, 
las suspenderá y dará parte con lo actuado para que 
el Capitán resuelva lo que corresponda. En qual- 
qiiiera duda que ocurra al Ayudante relativa al¿su
ceso en que entienda , podrá consultar al Asesor 
para que le instruya y se facilite la formación del. 
sumario, con los requisitos correspondientes, para 
Justificar la verdad y remover qualquiera embarazo*

Real Orden de 38 de Abril-de 1777...
Con motivo de haber llegado á la Villa del Viso una 

remonta decJ^compañía Española de Reales Guar
dias' de CorpS'i tuvo alguna desavenencia el Guar
dia Don Joséf digrRoxas con el Juez de Residen
cia Don M artipf Saez de Rueda, porque habiéndo
le saludado v e l Guardia con la urbanidad correspon
diente quitándose el sombrero, <jon el fin-de pedir
le voletas de alojamiento para’ los conductores de 
la remonta , le pidió el Juez el pasaporte , y para 
sacarlo se puso el sombrero. Sin haber hecho el Juez 
la mas leve demostración de cortesanía * ni quitá- 
dose el embozo de la capa, insultó ai -Guardia re-
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conviniéndole , cómo tenia atrevimiento para po
nerse el sombrero en su presencia ; á que le satis
fizo el Guardia diciendo, que no le había merecido 
igual cortesanía; y á estas palabras dió el Juez una 
manotada al Guardia * y le echó el sombrero en 
nn lodazar, por do que ofendido le dió un zur
riagazo con un látigo que tenia en la mano, y 
otro con la espadan A  este hecho alborotó el. Juez 
di*Res¡dencia el Pueblo pidiendo fa'vor á la Justi
cia , hizo prender al Guardia, y atropelladamente 
lo llevó á la cárcel pública , y le puso en iin ca
labozo con grillos, haciéndole ir con el sombrero 
en la mano. Reconvino al Juez un Portaestandarte 
que mandaba La partida , diciéndole le entregase 
el Guardia, que si tenia delito se le, castigaría, 
ó le pusiese en parage más decente, qual pqrres- 
pondia á la clase en qué servia; pero léjos de con¿ 
descender/amenazó al Porta-estandarte con igual 
demostración, v •

Habiendo Hado 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 le resultaban # y habiéndo
lo éxecutado , y visto en el Consejo las-sumarias 
que formaron el Ju$z y ^ l cueypo de, Guardias , con
sultó aquel Tribunal ál Rey lo ^ i^ ju z g ó  conve
niente, y en su vista, ha resuelto "Í|ue se corte la 
causa en el estado en, que se h^ Í& a; que Don Mar- 
Jtüi Saez de Rueda quede suspeuso o^su encargo par 
un año y apercibido,así porque dió motivo á que el 
Guardia le faltase al^respeto dándole coi] el látigo, 
como por el mal trato que le dió poniéndole atrope
lladamente en la cárcel pública, contra el decoro y 
distinciones con que debia considerarse á uñ in
dividuo del Real Cuerpo de ¿ Guardias; y como 
puede darse el caso que el expresado Rueda h ti

bie-
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biese concluido su Residencia, ó estuviere para con
cluirla, quiere S. M . que para que sé verifique la 
suspension, por un año 110 le emplee el Consejo 
de Castilla en este tiempo, y que por Y . S. I. se 
prevenga á la Justicia del Yisó comunicándola esta 
Real determinación : que en, qualquiera ocurren
cia reciba y trate á los individuos del Real Cuerpo 
de .Guardias de Corps, con el decoro y distinción, 
que corresponde para no dar lugar á otras presi
dencias ; en el concepto Ue que qualquiera falta que 
puedan cometer los Gua^dlás  ̂ ton quéjai justifica
d a , se les castigará igualíiierite según las penas im
puestas seh la ordenanza;

Real Orden de 17 de Octubre de  ̂ '
Enterado el Rey de queresa RealJ Chancillería 

ha avocado los autos q iteriégtó  de
Torres ,' actual Cadete de la compañía^deí Reales 
Guardias de Corps, cdnJDón Juan Torrentes, y otros 
vecinos de la Ciudad de Veíez-Alálajga , sobre no 
deber tener efecto já  sentencia de la; Justicia Or
dinaria de aquella .Ciudad , para el jemate dé varios 
bienes que quedaron en la muerte de Don Pedro 
de Torrés , padre del Qadeté, y cspécialúvénte eji 
la octava y jquarta parte |jélü Oficio de Barcazas, 
carga y la puertiLdé la torre del mar,
que atraxo él "I¡ÍÍ||¡ío de aquel;'pj^fmierpo op.cr- 
tunamente :tp ór^ p - fuero que reclamó él Cadete, 
como principlj^tóe^esado , y*tqné ¿j^et^nde^ ese 
Tribunal conocer éir grado dê  ijrt̂ taíí̂
cia .de Don JuanTbrtentes 4 é¿íi^€^^¿ÍQ'ife':'Hé la 
sentencia dada por el Juzgado', ptpbadá p o r M ’.' 
y c o m é tid f'p ^ a m ;p rá c t^  
se ha servido S. M . resolver por Decreto señalada 
en este dia de $u Real mánoT !a Chancilleti? 
sobresea desde luego en su coriocimienlOv y que

vuel-
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vuelva los autos á la Justicia de Velez-Matega, 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 conscqiieti- 
cia la sentencia si hubiese méritos, ó prevenir lo 
que convenga á su execucion, con la consulta res
pectiva á S. M.

Real Decreto de 1 8t 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 el de 
Alféreces al resto de los demás; previniendo que á 
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 1 o de Agosto de 90.
Los Guardias soliciten de S. M . las licencias para 

sus casamientos, dirigiendo las instancias sus res  ̂
pectivos Capitanes, con los documentos prevenidos 
¿ la via reservada de Guerra.

Real Decreto de 16 de Febrero de 1791.
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, la 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.

Real Decreto de 34 de Junio de 1791.
Se aumentaron los sueldos en la forma siguiente.
Tom. X ! . Ifh A l
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A l primer Teniente 368. rs. vellón alan©.
A l segundo Teniente 308.
A l Alférez 278.
A i Exento 248*
A  Brigadier 98605. r ;
A l  Sub Brigadier 88400* /
A l  Cadete y Porta-estandarte'48800.
A l Guardia con la franquicia 3 8 16 , sin ella 3600(1).

GUARDIAS ALABARDEROS.
-  -  ■ ■ ' !  ; ‘ m  - f - f - ' *■ \

Los Guardias Alabarderos es el segundo cuerpo de 
Casa R eal, y les están concedidas muchas prero
gativas y gracias. Sus individuos han de haber ser
vido en el exército en clase de Sargentos.

§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Ordeña de 15 de Octubre de 1705.

S ep ara  á los1 Alabarderos dé la dependencia que 
tenían en lo antigüo del Mayordomo mayor del 
Re)s mandando que solo dependieran de é\x Real 
Persona; y concede al Capitán y Teniente de este 
cuerpo las mismas prerogativas que á los Capita
nes de Guardias de C orpsvy para poder llevar 
los recados que se ofreciesen en Palacio, se previ
no en esta resolución se destinase una esquadra de 
Alabarderos á las órdenes del Mayordomo mayor 
y sus subalternos.

Real

(1) Per Rea! Orden posterior se h% creado quarta 
compañía de cite Real Cuerpo con el título de America
na , concediéndole las mismas franquicias y gracias que 
á las demás-
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Real Orden de 11 de Octubre de *787. ^ :
Para cortar algunas dudas que se han suscitada 

sobre la elección de los Sargentos del exército y 
marina* que deben pasar á ocupar laŝ  plazas vacanr ; 
tes de la Real compañía de Alabarderos » en conse- 
qiiencia de la Real resolución de n  de Marzo 
de 1760 , se ha servido mandar el Rey» que guan
do ocurran vacantes en dicha compañía» lo avise 
el Capitán de ella á los Xefes dedos Cuerpos, á 
los quales corresponda el turno, y que estos te re
mitan varias filiaciones d e; 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 ¿propósito para la compañía*

GUARDIAS DE INFANTERIA
* i :;!» :¡

ESPAíteOLÁ: Y  W A L O N A .

Estos dos Regimíehtos igualmente gozan det distin
guido honor de ser Cuerpo de Gasa Real, y ha- 
cen la ‘guardia en lointeriory exterior del Pa-

■ lacio.1'- - •-
1 11 §.único.

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.
I  J  i ■

H
Real Orden de 6 de Ditiembre dé Í 760;

abielda resuéltó el Rey » que los Regimientos 
de Reálés Guardias de Infantería sé restablezcan 
al antiguo pie qué tenían áwtés dé la última re
formé» Mv q u epartí qdé esta provideé^':
cia sé verifique, sé observé la  sigúiénté¿: - ‘

Desde Enero próxlnto se han de librar Tál Ré
Hh a gí-
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glmiento de Reales Guardias Españolas 500. rs. ve
llón cada mes por via de gran masa , en lugar 
de los 4a©, rs. que por cuenta de este mismo ha
ber percibe por Tesorería mayor, á fin de que esta 
irueva dotación 6e emplee con el aumento que en 
sí tiene en los gastos del armamento y vestuario 
correspondiente á la fuerza de su nuevo pie.

Para facilitar S. M . el progreso de las diligen
cias conducentes al restablecínviento de las 1820 
plazas de Sargentos, Cabos, Granaderos, Tambo
res y Soldados, respectivas al número reformado 
de las mismas clases, ha venido S. M. en aprobar 
dos medios: uno el ordinario de recluta voluntaria 
hecha por el cuerpo, y otro el de escoger sus Ofh 
cíales,arreglados á la instrucción que el Coronel les 
dé , los hombres que sean apropósito entre la gen
te procedente ¿leda'actual'leva, qué 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 día que sean admitidos, y los de 
leva desde gl 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 el 
pago de socorros cansados desde el mismo dia con 
los hombres de esta especie.

Para estos abonos y lo que produzca T según los 
tiempos en que lo disponga el Coronél, la crea
ción de Sargentos y Cabos del aumento.

? 'i

Real Resolución de 22 de Septiembre de 1765.
Habiendo hecho presente al Rey la sentencia que 

dio V . E* con acuerdo ¡dgl Asesor en los autos jSe- 
gnidos ent^e e 1 curador del Cadete Don Juan de la. 
Cruz, Manuel de Viiiena, y el Concejo y vecinos 
del Lugar de Viilaseco de los Reyes, sobre tanteo

del



E SP A Ñ O L A  Y  W A L O N A . 245
del arrendamiento de pastos-* Fiar declarado S. M . que 
en esta causa no tiene jurisdicción el Juzgado de 
Guardias: que las partes acudan al Tribunal que 
corresponda.

Real Orden de 28 de Julio de 1771.
Habiendo dado cuenta al Rey de la representa

ción que hizo V . E. en 21 del mes próximo pa
sad), con motivo de la competencia suscitada sobre 
el conocimiento de la testamentaría de la Marquesa 
de Sarria, viuda que fué del Marqués del mismo 
título, Coronel del Regimiento descargo 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 
retirados y viudas sean las Auditorías y jurisdicción 
ordinaria militar á quienes toque su conocimiento, 
para no gozar las viudas los privilegios de los indi- 
\ id líos del Regimiento.

Real Orden de 31 de Marzo de 1775.
Todo Oficial , individuo ó dependiente de los 

Regimientos de Guardias , á 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 qLiarenta 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 Plazas con la facultad de representar 
en qualquier evento , wo son incompatibles en mo
do alguno con el decoro de su maído-, ni con

ía
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la quietud pública 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 ba acreditado hasta ahora una continuada ex
periencia desde su concesión * y que mantenién
dose con los Xofes de las Plazas , Comandantes 
y Capitanes Generales del Exército y Provincia la 
buena correspondencia y armonía e a  que tanto se 
interesa el Real servicio, contribuirán para que 
este no padezca , auxiliando las providencias del 
Gobierno , y haciendo observar como hasta aquí 
á todos los 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 por su parte el 
buen orden, por la misma razón de ser unos cuer
pos distinguidos , sean los primeros á dar al pu
blico el exemplo de la respetuosa observancia con 
que deben venerar las soberanas disposiciones de S. JVL

Real Resolución de 23 de Marzo de 1 7 7 7 .

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 Magestades , prevengo á 
V. E. de órden de S. M . que no se siente plaza 
á ninguno que se hálle en iguales circunstancias, 
hasta que le conste con certificación del Capellán 
mayor de dicho Regimiento, hallarse ihstruido en 
los dogmas de nuestra Religión , y haber abjura
do los errores de la que antes profesaba*

Real
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Real Orden de a de Diciembre de 1785.
En conseqíiencia de lo que representó á V. E, 

el Sargento mayor del Real Cuerpo de Guardias 
Wa lonas , con motivo de la duda occurrida en 
Barcelona sobre si los Capitanes tienen facultad 
de desechar á los desertores de primera sin 
circunstancia agravante , ó retenerlos en sus com
pañías por el término de ocho años: se ha so n i
do declarar el Rey , que ccn arreglo á las Reales 
Ordenes de 11 de Marzo y 3 de Abril de 1781, 
y aó de Octubre de 1783 , comunicada a los dos 
Regimientos de Reales Guardias de Infantería E s
pañola, y Walona , sean destinados los reos de 
aquella clase , aunque no tengan otra circunstan
cia agravante , á los trabajos de los caminos del 
Obispado de Málaga * por el referido tiempo de 
ocho años; pues atendiendo al distinguido objeto 
•de ambos Regimientos , no corresponde que per
manezcan en ellos de ningún modo.

Real Orden de a a de Enero de 1787.
Los Guardias Walonns estén sujetos en cam

paña á las órdenes y disposición del General, sin 
que éste altere los privilegios y distinciones con 
que el Rey ha querido distinguir á un Cuerpo tan 
benemérito, y al de su Brigadier., que será el 
Capitán de esta graduación mas antiguo de su 
respectivo Regimiento, quedando éste sujeto al Co
mandante de su Cuerpo en el gobierno interior.

Real Cédula de 1 5 de Septiembre de 1778.
Se manda por orden de ai -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 tle ocho

dias
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días , continúen su mérito en el mismo Cuerpo, y 
posteriormente declaró el Rey , que quedasen su
jetos ¿1 mismo castigo que los demas desertores 
tlcl Exército.

Real Orden de 30 de Artera de 17 5 6 , corroborada 
por otra de 22 de Agosto de 1761.

Los Guardias Marinas hagan el juramento de 
palabra de honor , poniendo la mano derecha ten
dida sobre el puño de su espada , como 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.

Recop. de G U A T E M A L A  : su Audiencia R eal,l. 6. zxt.Audkn- 
Indias- cía 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 P erú , 1. 18. art. Comercio.

Las cuentas de Guatemala se tomen allí , y 
envión á México , 1. 82. art. Contadurías de cuentas.

Dénse las cuentas de Mayo á Mayo , 1. 23.
( art. Cuentas.

No se despachen navios de Guatemala , 1. 16. 
art. .Navios de avisos.

^Recop. deQjj^YYRA : sitúense en Venezuela dos mil ducados 
,,aus* en Indios vacos para el gasto del Fuerte de la
Re Guayra , 1. 13. art. Dotación de Presidios.

Indias* G U A ZA LC O  : Privilegios de sus Indios, 1. 46. art.
Indios.

Autos acor* G U EDEJAS : ningún hombre las traiga , aut. 2. 
dos. art. Trages y vestidos.

GUER-



GUERRAS POR MAR Y TIERRA.
Leyes*

Partida 2. tit. 23. De la guerra que deben
facer todos los de la tierra  ............  30

Idem tit. 24. De la guerra que se face por lamar. 10
Recopilación de Indfos, 1, 3. tit. 4. De la

guerra...................... * ? . ...............................  30

§. I.

P A R T ID A S 2. tit. 23 y 24.

Ley 1.

Cruerra es estragamiento de paz , i  movimiento de Definición
las cosas quedas , e 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 s .
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 qiie 
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 Pé y destruc- 

Tom. X F. l i  «don
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«ion de sus enemigos : otra pof el Bey defendién
dole y honrándole : 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 Reyno, esto 
e s , los que roban , fuerzan ó hacen daño k los 
hombres en sus bienes: la segunda contra los ene
migos extrangeros, que les qftieren tomar por fuer
za su tierra , de la ^*ial se habla en este título.

le y  3.
E l pueblo quanclo quisiese guerrear con sus 

enemigos t 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, por linage , aunque no 
tengan gran lugar , ni sea muy sabidor : segunda 
por poderoso, así como Emperadores, Beyes, ú 
otros señores, aunque no sean de gran linage, ni 
entendidos : y la tercera por sabiduría , la qual 
tiene mayor fuerza , pues no teniendo esta qua- 
lidad aquellos , no sirve de nada el poder, ni el 
linage.

z*y 5-
Los caudillos han de ser esforzados para acó-

meter los peligros, y acostumbrados 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 
«atiendan los hechos, y esto se haga encubiertamen

te.



POR M A R  Y  TIERRA.
te. Ademas han de tener buen entendimiento, elo- 
qiieneia , comedidos y de buenas palabras. También 
hwn 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 6.
Los caudillos deben ser apercibidos discurriendo 

y previendo antes de la batalla io que deben 
preveer y tem er, pues no conviene hacerlo en el 
mismo acto , sino trabajar animosamente para ven
cer , olvidando todo peligro y miedo.

le y  7.
Los caudillos quando peleen con pocos con-

tra muchos, elijan 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 , que el sol esté de frente á los 
enemigos: ó de tal suerte que dé á los suyo# 
la siniestra y á  los enemigos á la diestra. I g n d -  
mente procure ganar el viento para que vaya el 
polvo á los enemigos , no á los suyos ; y qiíando 
acontezca que él pelee contra ia caballería, y los 
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 los 
suyos puedan defenderse mejor de aquellos y ex
pugnarlos ; las armas ofensivas y defensivas sean 
fuertes y ligeras , y los caballos estén bien adere-
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zados,y estén diestros en su manejo los caudillos 
y  soldados.

le y  9,
Todos los caudillos han de procurar que sus 

soldados comprehendau bien' sus palabras y seña
les con las quales entiendan, aunque no oigan aque
lla s , mudándolas si las comprehenden los enemi
gos ; los secretos ele aquellos no los manifiesten 
á estos ; y al tiempo de la batalla los caudillos 
manden guardar silencio á los soldados para que 
entiendan las órdenes. Las palabras de aquellos 
sean pocas, y - tales que los suyos se animen con 
ellas, cuidando asimismo que dichos soldados 110 
«ean 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 tal pena como 
el mal que los hombres recibieron.

ley . 10.
■ Los caballeros y demas que guerrean quan* 

do^ estuvieren batallando con los enemigos , han 
de ser sufridos y valientes para herir, pues lo uno 
sin lo otro no basta para vencer.

- Ley 1 1,
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 é de buen 
seso. Y  ademas es la llave, el freno y el maes
tro de la guerra : y todos deben obedecerlo co
mo al Rey, pena de ser castigados según el de
lito que cometiesen , según se demuestra eq el art. 
Castigo dé los hombres de guerra. §. Partidas.

Ley
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Le y. i s .
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 6 mal.

Ley. 13.
Se llama estandarte la seña quadrada 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, ó mas arriba tam
bién las pueden traer los concejos de las ciudades, 
6 v illas, 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 
fa' guerra los aposentadores y saben las compa
ñías militares donde han de tomar posada. Tam
bién los pueden traer loís* 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 ásta abaxo y sin farpas , la qual se lla
ma bandera en algunas partes. Hay otra seña que 
la usan ios Oficiales mayores del Rey , que es 
angosta y larga hacia fuera, dividida en dos darnos, 
4e la qual también usan los señores* de dos ca

ta*
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balléros basta cinco , siendo mas pequeña que i a 
de los Oficiales. Los adalides pueden llevar se
ñas caudales, si se las diere él 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 p op a, y otras que ^indiquen ir él en la 
nave. En los demas navíqs no se permite sino se* 
ña real , ó de quien mandó hacer la armada. El 
cómitre de cada galera lleve un pendón de su 
seña para que se acaudille su compañía.

Ley \ 5.
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 é l , baxo la pena de des
tierro del Rey n o , solamente por el hecho.

f

Ley 16.
Se distinguen con varios nombres el modo de 

aquartelarse 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 qualquiera que resistiere ir en haz, ó estando 
en ella desertasen , aunque el caudillo y los otros 
los tnaten , hieran ó deshonren por escarmiento, 
no caen en pena, ni ellos se pueden querellar 
ni sus parientes. Mas si los caudillos fuesen ne- 
_________;________ ______  gli-( * )  E l  m o d o  d e  c a m p a r  s e g ú n  e s t a  f i g u r a  l o  e x p r e s a  e s t a  le y *
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gligentes en ello , hayan tal pena como merecen 
aquellos, y sí por tai deserción redundare mayor 
mal , hayan tanta pena como daño vino al Rey por 
ello.

le  y 17.
Quando; marche el exércíto, los caudillos han 

de dar providencias para precaver qué los ene
migos los sorprehendan , llevando poca gente en 
la vanguardia y la demas en la refaguardia, 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.

, ! - Ley, 18.
* Salteando los enemigos en alguna parte del 
exército, los caudillos'no dexen que toda la génté 
cargue sobre ella , dexando las demas partes sin 
ella. Ademas algunos caballeros vayan delante á 
diestro y siniestro para descubrir y dar aviso al 
exército: vaya armado y apercibido para evitar lafc 
invasiones "del enemigo. Simios -caudillos errasen 
en lo que hubiesen de hacer , hayan la pena que 
se expresa en la ley 16 anterior.

Ley 19. !
Aposentar el exército cófresporiSe á la peri

cia del caudillo, por lo que debe llevar consigo 
quien tenga noticia -dé aqtfel país , para que guie 
por donde ha de marchar el exército , á cuyas 
guias, como se ha dicho eji 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 la 
gente sea capaz para que no estén estrechos , ni

muy
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muy distantes unos de otros, y si, puede forta
lezca el exército quanto pueda : por esto llamaban 
antiguamente á la hueste castra, que es lo mis
ino que posada fuerte y ordenada para defenderse 
de los enemigos. Qaando llevaban muchos carros 
los ponían al rededor 4?1 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, sino en alturas , porqué los ene
migos no se apoderen de ellas , ni les hagan 
daño , sin exponer el exército á  que acercándole 
k  un torrente ó rio , experimente una inundación. 
También procufe que el acampamento esté cerca 
de donde haya agua buena para beber , y abun
dante para los soldados y caballos, leña y demás 
cosas necesarias, y que en las inmediaciones iiq 
haya lagunas, jii tremedales* . , .

Ley 20.
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 órden, 
distinguidas con señales las demas para que cada 
uno sepa su hospedage : también d ice, no se apeen 
los soldados de los caballos hasta que la última par* 
te del exército llegue al sitio determinado,

Ley 21.

E l caudillo debe carcavear; esto es^hsoer un 
foso al rededor del exército quando hagan larga 
mansión en alguna parte, poniendo de noche cierto 
número de soldados de infantería y caballería pai# 
que lo guarden , partiendo el trabajo t de manera

oue*
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que lo puedan sufrir; todo la qual hagan los cau
dillos que se observe , y si no los obedeciesen , el 
Rey les dé pena ,seguri corresponda, siendo ma* 
y ores ornes , y si de los otros ^boda da que les in*?, 
pusiere el caudillo en forma d«f escarmiento , no le 
sea calumniada , y  á él también le puede impo
ner pena el Rey si no cumple sus obligaciones.

Ley. 32.
Expresa el órden que hab de guardar para con 

ducir las vituallas1 y demas necesario al exército con 
seguridad,, ' - :j í r; ¡

Ley 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 sufigie^-, 
te, y e n  Su defecto ponera laJprécisa á las entra-* 
das de él para prohibir k  las sitiados entren y-sal
gan. Los antiguos >no soló circundaban con fpsos 
el pueblo ó sitio , sino que .hallándose ,<000, leña, 
poniair palenques que i embarazasen la salida á los 
de adentro y la * entraclaá im  de afuera, dividien-, 
do entre si las. heredades de los sitiados. *

’ '■ ' - Í J  ■ ' : ! >  n i  \ >  -J ; 3 -  1 ■ "  (

!i f ' Ley-34. ':■ ■ ■ ! ■)
Los Reyes tengan ingenios, máquinas  ̂herramien

tas y armas, especialmente c a lo s  reales-dé 1$ vi-* 
lhs fronteras, para tenerlas'i inmediatas quando se 
ofrezca usar de ellas. ! 1.. , > J -v _■ i '.

L e j í  *£ ,'*  UV MV ■. J ;

E l caudillo procure se destruyan los sembra
dos , viñas y demas frutos de los* * enemigos, ha
ciendo mas dañó en aquellos qué estén mas pró
ximos á ellos, y quitándoles las tfgüas* <

LeyTom. XV. Kk
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Ley *i6*
Cómo s e  Los castillos y demas lugares pequeños se han 

Jian ^ tir dé expugnar poi industria y no los grandes , pues 
^sakar las Se toman s n̂o/derribando los muros , sitiando m u r a l la s  **P°r hambre ó sed * haciendo minas, ó asaltando las 

murallas con castillos de madera. De todo lo qual 
han de saber usar los caudillos quaudo llegue el 
caso de mandarlo.

* . Ley 27* i
Quéescom Combatir, según e l lenguage de España , es 
batir em batir una fortaleza para tomarla. Embarrar se dice 
barrar , Quan^° l°s embarran de manera que ninguna par- 
dlar facien-te non osan salir, é que los han de entrar des
da, batalla, pues por fuerza. Lid s& llama quaudo se comba- 
torneo y es* tensen íi;campo unos can otros sin caudillos de 
poionada. seña caudal. Facienda ! se: dice quando hay estos 

dé 'una parte y otra. JSátalla , si asisten los Reyes 
de ambos cíaíñpos , y> tienen trompas y tambores 
para acometerr 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 ¡ál campb deYéoenctigQ. Y  expolona- 
da, quando los sitiados dan de improviso sóbrelos 
enemigos , que pasan por dá fortaleza y los hacen 
batallar. Todo lo qual se ha de executar con man
do áié los Generales.r i;

U J a ¡i: Ley
Qué es ca* Cabalgada es la que se dirige Á  dañar al ene- 
balgada y migo : si fueren en ella mu'chos soldados, ha de 
ned»ocabaI-ser secretamente á la entrada y públicamente á la 
* salida ; y. si fueren pocos siempre ocultamente por

caminos intransitables y de /noche. Riedro cabalgada, 
se llama quandó vienen con presa,y ántes.de llegar 
al campo retroceden para hacer mas daño al enemigo.
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Ley 29.
Algaras son para correr la tierra y robar lo Qué soa 

que se encontrare , para lo qual han de saber el ter- algaras y 
reno,y dondfe conviene hacerlo*; como también quecortaduras* 
los soldados que las hagan vayan custodiados de gente 
en la retaguardia. > ,

Le y 30.
Celada es lo mismo que emboscada para hacer 

daño á los enemigos , en la qual los espías deben 
ser advertidos para saber internar aquellos en ella* 
desviándose estos para que los . suyos .puedan cora* 
batirlos. j ¡

S* \

P A R T ID A  a. tit, 24.

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 quatro cosas : la primera , que 
sean peritos en conocer el mar y los vientos : se
gunda , que tengan navios pertrechados para ello: 
tercera , que sean prontos en sus operaciones , y 
no desperdicien el tiempo : y la quarta , que sean 
bien acaudillados, baxo la pena al que se desman
dase de cortarle la cabeza.

Ley 3.
Los hombres que son necesarios para armar

los navios son los que siguen en las leyes poste
riores.

£*y 3 -
Almirante se llama el caudillo de la amada, y

K k a  y



#<jo . *. h3 i GtJÉUteA tí'Ot*cv̂> . *

y en ella tiene las mismasf 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 como por1 tferra¿r¡El que,fuere esco- 

- gido < cotvcestas cualidades ha de guardar vigilia en 
la Iglesia '̂ como *» si w  armara ¡Caballero , y al 
dia siguiente presentarse al Rey con iin 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 d á: en ¡la izquierda un estandarte 
con las armas del Rey , por: vi a de acaudillamien
to v y de esta manera prometer^ rnorir pór la fé, 
y defender la patria y los derechos de su soberano.

Quafes de- • 4 *
bcn ser los Cómitres sé llaman otros caudillos de navios
cómitres > y que pueden juzgar las contiendas de los que rayan 
qué mando en ellos, quienes pueden apelar al Almirante , y 
tienen en los no al R ey , al ménos que fuese en ia  flota. Este 
navios* solo ¿ 0|ro pQr Sll mandado , puede poner los 

cómitres ; por lo que el Almirante no puede im
ponerles pena corporal , ni de1 bienes1 raíces ; pe
ro sí prenderlos y hacerles enmienden de sus bie
nes muebles el haber que Obieren de pechar, se
gún su fuerb 6 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  se eligen 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 perí> 
tos en el mari que lo examinen , jurando su ha-

b¡-

(* )  Véase la 1. 24. § . Part. aru R c y e s 7  cómo han do
íe** con los O jic ia lt s  d o  su  C a s a ,  ‘
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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 
añañles, poniéndole en el lugar que debe residir, 
y diciéndole 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 deiinqüentes 
de ella y si sus súbditos fueren inobedientes, el 
Almirante conocerá del exceso y los castigará con 
pena* de muerte*

le y  5.
Naocheros (1) son llamados aquellos por cuyo 

seso se guian los navios. Deben ser peritos en las 
cosas del mar y saber sus' estaciones, donde són 
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 él.

Le y 6*
Proeles son Mamados aquellos que van en la 

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. Alieres son 
los que van á los costados de la nave, subordi-

na-

( 1 )  Esto es Pilotos.



aóa GUERRAS
nados á lo que les mande elNaocher, 6 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.

Le y 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, balener, 
leñ o , 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, 
Retías y sarrantes. Los que. quisieren fabricarlos pa
ra, guerrear con ellos, los hagan de buena madera, 
fuertes y ligeros, y con toda la xareia correspon- 
dieute.

> le y  8.
Los navios largos y delgados son los mas lige-, 

ros al modo que los caballos. Esta ley expresa por 
menor comparando á estos con aquellos en todas 
sus partes.

Ley 9.
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 estriverás de dos pies y de torno, dar
dos, piedras, saetas, terrazos con cal para cegar los 
enemigos, y otros con xabon para hacerlos caer, y 
por último , fuego de alquitrán para quemar los na
vios. Los viveres que han de llevar, son vizcocho,

car-
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carne salada, legumbres, queso f 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.

1

Le y 1 o.
Los soldados que batallaren en el mar, han de 

ser los mas esforzados, porque esta guerra es1 mas 
trabajosa que la de tierra, y así á estos se les debe 
dar parteen la ganancia, y si cometieren algún yer- 
rasegun este, el lugar y tiempo en que se hizo, han 
de ser castigados.

Leyes dispersas.
Guerra, cómo y quándo los Emperadores la> 

puedan hacer, L a* y 4. art. Beyes, 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 har 
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. ídem*

Guerra hecha por mar, y de la parte que el Rey 
debe ganar, 1. 29. art, ídem.

Quándo podrá el Cohde ó Rico-hombre hacer 
guerra contra el Rey, y en qué manera, 1. 1,0. art. 
yGSúlloS,

No la puede hacer el natural contra su pro- 
prio Rey, aunque viva con otro extraño, 1. 2<S. 
art. Keyno , quál ha de ser en guardar al Bey,

Alas sí en algunos casos, 1. 10. y 11. art, l ra- 
s alias.

Leyes de Recopilación.
Quándo se consideren gananciales entre marido

y
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yrn u ger, losbienesfldquiridos en ,1a guerra 1. 3.
y  3 .; mu Bienes gananciales.

Gomo para gozar de tales han de ir á la guer
ra con armas y caballos los Caballeros armados, y 
por lo -tocante s  ellos y otras cosas, vease el art. 
Caballeros. .:í .

Y  como los vasallos siendo llamados han de ir 
á  servir al R ey, y pena del que no fuere ó no va
ya á su tiempo, 1 .1 . art. Vasallos.

Y  quiénes están excusados de ir á la guerra, 
l. 7. art. idem.

Que el quinto* de las presas y ganancias de la 
guerra es privativamente del R ey, l. ao. art. idem.

Que se trate en el Consejo de Guerra, dónde 
h ad e labrar la pólvora, 1. 11 . art. Armas.

Los ganados que se retiran por causa de guer
ra no paguen portazgo, l. 5 . art. Imposiciones:

Que no Se saquen del .Reyno ningunos aparan 
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. 23. 
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. idem.

En procesos del Consejo de Guerra no ponga 
auto el de Castilla quando los Escribanos piden li-

cen-
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cía verbal para ir á hacer relación , aut. 15. art. X

De lo que determinaren los Consejos de Guer
ra de los regimientos, recurriendo a h  superiori
dad lo determine el de Guerra, aut. 18. art. 'Ídem.

A  los togados del Consejo de Guerra se despa
chen títulos por la Secretaría de Justicia, aut. 20, 
art. ídem.

No use el Consejo de Guerra de la voz no in
nove y quando los Escribanos de la Sala van á ha
cer relación de pleyto, en que se pretende fuero de 
guerra, aut. 21.

Redúcese á lo antiguo el Consejo de Guerra con 
tres Asesores, prefiriendo entre los militares por 
antigüedad indistintamente quando concurrieren con 
voto los de Castiila ú otros, aut. 105. art. Consejo 
de Castilla,

Los Consejeros togados de Guerra sean en todo 
iguales con los de Castilla r remis. 1. y 3. art. Va
sallos.

§. I I I .

R E A L E S RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Real Decreto de 24 de Agosto de 1791.

D ecla ra n d o  la guerra contra el Rey de Marrue
cos, prohibiendo todo comercio , trato y comuni
cación entre los vasallos de nuestro Rcyno y los 
Marroquíes, baxo las penas expresadas en las leyes y 
Reales Cédulas expedidas con semejantes motivos.

Real Decreto de 23 de Marzo de 1793.
Por el qual se mandó- publicar la guerra contra 

.la Francia, sus posesiones y habitantes, y que se 
comunicasen á todas las partes de nuestros domi
nios las providencias correspondientes» y coala mis-

Tom. XF. L 1  m a
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ma fecha se mandó dirigir dicho Re3l Decreto ai 
Consejo de Indias para su cumplimiento.

§• I V .

R ECO PILA CIO N  D E  IN D IA S , lib. 3. tit. 4.

Ley 1 . E l Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohe
mia G- en VáílaíoYid á 31 de Diciembre

- de 1549*

Jcíinguno haga entradas ni rancherías en isla, Pro
vincia ni parte de las Indias sin expresa licencia del 
R e y , aunque la tenga de los Gobernadores, pena de 
muerte y perdimiento de todos sus bienes para la 
Cámara y Fisco. Los Virreyes y Justicias prohíban 
que. ningún Español ni otra persona las^haga, só las 
mismas penas, y las executen en las personas y bie
nes de los contraventores.

Ley 2. Don Felipe IIL  en Lisboa á 20 de Julio
de 1619.

Los Gobernadores no apremien á los vecinos de 
sus Provincias á ir á  las jornadas que hicieren, á 
no ser en caso de importancia que ies obligue á sa
lir de sus distritos, y entonces no usen de apre
mios ni medios prohibidos.

■s * h

Ley 3. E l mismo en Barcelona a 22 de Junio
de -1599.

Quando los Gobernadores quisieren hacer jorna
da, no saquen la gente, armas, artillería ni pertre
chos de guerra sin parecer del Consejo y Cabildo 
de la Ciudad de Manila, y lo que resolviere sea

- con el de la Real Audiencia; lo mismo guarden los
- demas Gobernadores de las Indias.

Ley
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Le y 4. Don Felipe III. en Lisboa á 20 de Zulio 
de 1 ó 19. Don. Felipe IV . allí á 30 de Septiembre

de- 1633.
Quando se ofrezca hacer jornada á los Gober

nadores* dexen las Ciudades principal-es con defen
sa de artillería y municiones, y la gente necesaria,

Ley 5. E l misma en Madrid á 25 de Septiembre
de 1625.

Quando los soldados del presidio de Santo D o
mingo salieren á monterías para saber sí hay navios 
de enemigos en sus puertos, lo h3gan con gran mo
deración , y no se ocupen en tratos ni grangerías.

Ley 6, Don Felipe //. año de 1563.
Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores ha

gan guerra, y castiguen en la Forma que les parez
ca á los Españoles inobedientes al Rey , no pudien- 
do ser traídos á obediencia por buenos medios.

Ley 7. E l mismo en Madrid a 31 de Diciembre
de 1588.

Los Virreyes y Presidentes saquen de las P ro
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 Principe Gober

nador en Valladolid a 28 de Septiembre de 1543, 
y 27 de Noviembre de 1548.

Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores reduz
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 les parezca , y perdonen 
los delitos de rebelión, dando cuenta al Consejo.

L 12 Ley

267
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le y  9. E l Emperador Don Carlos en Valladoíií d 26 
de ¿fumo de 1523. cap. 9. Don Carlos IL  y la R. G. 

en Toledo & 20. de Noviembre de 1528.
No se baga guerra á los Indios de ninguna Pro

vincia para que reciban la fe ú obedezcan al Rey, y 
si fueren agresores ó con mano armada rompieren 
la guerra contra las poblaciones y tierra pacífica, se 
les requiera las veces que convenga, y no bastando, 
sean castigados como merecieren; y si habiendo re
cibido la fé y dado obediencia al R ey, la apostata
ren y negaren, se proceda como contra apóstatas y 
rebeldes, anteponiendo los medios suaves y pacífi
cos á los rigurosos y jurídicos. Y  siendo necesario 
hacerles guerra abierta, se avise al Rey en el Con
sejo.

<268

l e  y 10. Don Felipe III . en Madrid a 10 dei Octubre
de 1618. ord. 67.

Ningún Gobernador, Teniente ni Alcalde ordi
nario, envíe gente armada contra Indios á título de 
que vengan á hacer cuita ú otro pretexto, pena de 
privación de oficio y de dos mil pesos para la Cá
mara, excepto si hicieren daño a Españoles ó á In
dios tic 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 R ey, 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 

¿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 demas lo dispuesto para estas casos.

. lev
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Ley ia . Don Felipe IV\ en Madrid a 2 8 de Diciem
bre ác 1634.

En caso de alboroto de Indios se envíen 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 
envíen con la persona quemas convenga.

ley  13. Don Felipe IIL  en Aranjun á 25 de Mayo
de ió o 7.

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 IV. 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 envíen en trozos y par
tidas pequeñas, sino en compañías enteras.

Ley 15. Don Felipe IIL  en Valladolid d 30 de Agosto
de 1Ó08.

En la gente que el Virrey de Nueva-España 
enviare á Filipinas, no vayan ni se admitan mesti
zos ni mulatos.

Ley 16. E l mismo en Zamora á 16 de Febrero
de 1602.

De los Capitanes que levantaren gente de Nue- 
va-España para socorro de Filipinas* sea uno comi
sario de ella hasta el puerto de Acapúloo, y la em

tre-

z6g
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tregüe al General de los navios que salieren, y nin
guno se embarque con la gente de su compañía.

le y  17, Don Felipe III. en Barcelona á s3 de Junio
de 15 99*

Los Capitanes Generales castiguen con severi
dad al Capitán ú Oficial de guerra que desampara
re lar gente de su cargo ó hiciere otra cosa que no 
deba#

le y  18. E l misma en Segoyia á 4 de Julio ’
de 1609#

E í 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 í  7  de Octubre de 1570. JDon Felipe IL  en 

Sevilla a y de Mayo de 1570.
Los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, cui

den de que los vecinos de los puertos tengan pre
vención de armas y caballos, conforme á b  posibi
lidad de cada uno, y cada quatro meses hagan alar
de, reconociéndolas armas y municiones, hacien
do que continuamente se exerciten , y de cada alar
de envíen al Consejo testimonio signado de Escri
bano público.

Ley 20. Don Felipe III . en el Pardo a 30 de No- 
viembre de J599 . *

Los Gobernadores hagan salir á todos á los alar
des y reseñas, executandolo sin eximirse á ninguno 
que no estuviere exento por ley ó privilegio Real.

Le y
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Ley a i .  Don ‘Felipe IV . en Madrid á 2 de Diciem
bre de 1632.

Los Gobernadores de Ciudades no apremien á 
Jos Escribanos, Procuradores y otros Oficiales á sa
lir en las compañías en que estuvieren alistados á 
ninguna facción, de muestras, alardes, ni recibimien
tos deque sean exentos, y queden obligados á asis
tir á los rebatos precisos. *

ley  22. Don Felipe I I I  en Vallaiolid á 9 de Enero
de 1604.

Las licencias que pidieren los militares para sa
lir del Rey no de Chile, se dén por el Capitán Ge
neral y no por la Audiencia, y á los aventureros 
no les nieguen la de volverse quando quieran.

■ L

Ley 23. Don Felipe I I I ’ en Lisboa á 20 de Julio
de 1619.

Los Capitanes Generales den á los reformados 
la libertad que permitiere d  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 ¿ 29 de Agosto
. de 1630.

Los Generales nombren Capellanes examinados 
por los Prelados Eclesiásticos, que administren los 
Sacramentos y den buen exemploá los soldados, y 
siendo suficientes les dén licencia para administrar.

Ley 25. Don Felipe IL  en Madrid á 7 de Abril 
■ -■ d e ' . ■

El Capitán General de Chile traiga en campa
ña dos Sacerdotes á costado‘la Real Hacienda, pa
ra que administren los Sacramentos á la gente de 
guerra.
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GUERRA

Ley 26. Don Felipe IV , en Madrid á 6 de Septiembre
de 1624*

El Cabo ele galeras y caravelones traiga bastón* 
y los Capitanes de Infantería ginetas con borlas; los 
demas Oficiales las insignias que Ies tocaren por ra
zón de sus oficios* ^

Le  y* 27. E l mismo allí a <34 de Noviembre de 1637.
Las Audiencias no den órdenes para que se les 

abatan batideras en ocasión de fiestas y regocijos, nt 
hallándose en ellas el Capitán General. ,

Ley a8. Don Felipe II. en San Lorenzo a 30 de 
Septiembre de 1595.

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 6r- 
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 29. Don Felipe III. en San Lorenzo á 2 de Abril
de 1608.

En la Ciudad de Cumaná se aumente una cen
tinela, además de la ordinaria que asiste en la costa 
de la Nueva-Andalucía, con el salario de trescien
tos pesos cada año pagados de lá Real Hacienda*

Ley 30. Don Felipe IV . en Madrid í  39 de Agosto
de 1630*

En el Puerto del Callao haya galeras donde sir
van los delinquientes para seguridad de aquella cos
ta. Los Virreyes del Perú así lo ordenen,

aj*z



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 ocupar en la guerra, l. 9. 
art. Informes.

Los Regidores no tengan obligación de hallarse 
en los alardes y reseñas, sino quando se hallare el 
Gobernador y cerca de su persona , 1. 9. art. Oficioi 
Concejiles.

‘ Muriendo el Gobernador de Cartagena , quede 
la guerra á cárgo del Sargento mayor, y las galeras 
al Cabo de ellas hasta que nombre persona el Pre
sidente del nuevo Réyno , 1. 50. art. Corregidores.

Por muerte del Gobernador de la Habana, 
queden á cargo del Castellano del M orro, y con 
qué distinción de tiempos y ocasiones, 1. 10. art. 
Fuero Militar.

Guárdese el estilo y costumbre en la compra, 
embargo y conducción de bastimentos para la guerra; 
y si han de correr solamente por los Capitanes Ge
nerales , ó han de intervenir las Audiencias, 1. 12. 
art. ídem.

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. Pacificadorési

Casos de guerra en Las Audiencias , l. 1$. art. 
Audiencias de Indias.

Guerra y gobierno con qué distinción toca á 
los Virreyes, Presidentes y Capitanes GenerUés, 
1. 43. art. idem.
* En vacante de Virrey ó Presidente substituya el car

go de Capitán General el Oidor mas antiguo,
Ton. X P. Mrn Go-

POR MAR Y  POR í  IERRA. *73
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Gobierno de la guerra en Cartagena en vacante 

«leí Gobernador, 1.,50..,apt, ídem.
Actúen los;Escribanos en lo qne se -les pidiere 

por los Sargentos mayores, I. 38. art. Escribanos. 
Recopil. G U IA S  : de las guras y levas de los hprpbres, bestias 

y bagages; y que quando se tomen sea 4« manda
miento de Juez y. se tasen : 7  quándp haya lugar á 
sacarse, 1. i .  art. Bagages*
. y~que no se tornen, bagages ni guías, salvo para 
la recámara del Rey ó Rey na y Principe, sino es 
que para ello se libran cartas , ;1. 2. art̂  ídem*

Orden que se ha de guardar en el tomarlos ba
gages y guías querido el Rey pasa de un lugar á 
otro , I.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. 
art. idcm. ' . ■ . •

A  qué personas $e /han dej¿dar en 4a Corte, yi 
•e pone la nómina, l! 6. art. ídem. u. , .1

Que no se dén sino es por provisión librada por 
, los dej Consejo, 1. 4. y 7. art. ídem» *

Del precio y condiciones ¿con que se han de 
alquilar las bestias 7  muías,así en la Corte , como 
fuera, 1. 8. y 9. ídem.

Y  del precio del alquiler de un coche por día, 
litera , acémila ó bestia mayor de carga * y qué si eŝ  
tán de 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 e^to., art. ídem. , . : t

De las guías que se han de dar á  los Alcaldes 
mayores de Adelantamientos, 1. 56. art. adelan
tados y Merinos. _

Cómo estén excusados de dar'bagages los que 
tienen doce yeguas «Je vientre , 1. 3. cap. 4. art.
Caballos. • <, • - ¡
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POR M AR Y  POR TIERRA.
De la» guías que hande llevar los mercaderes 

para no defraudar las rentas, 1. 4. cap. ia . y 13, 
art. Diezmos.

Por el eápítuló §9. de la Real instrucción de 30 . 1
de Julio de 1760. para la administración de los 
propios, se manda que *el Contador tome razón 
de las guías qde sé diesen para extraer las especies 
que se hayan de vender en otras partes, para abo
narlo en su aforo ai cosechero : guardándose la 
práctica* si la hubiere, de volver Jas tornaguías de 
las descargas para evitar fraudes; pero no estando 
en práctica! el volver estas guías , por alivio de los 
tragineros , ei fiel de registro por donde salie
ren las especies reconocerá si verdaderamente 
lo son y 4 a cantidad de cites v  de que tontada 
la razón ; y a l fin dél fnes pasará á la Conta
duría relación jurada de las partidas que han salido, 
con expresión d e 'd ia s , y d ef qué cosecheros , para 
que el Contador las abone en sus correspondientes 
aforos. 1 f

G U IP U Z C O A : los del Condado de Vizcaya, Álava Recopila©, 
y GuipázcOa qvie ! sirven f con lanzas , no vivan con 
otros sus p>enas,4 .; 1^. art. Vasallos.

Las rentas qué ltetfaw el Preboste; Merinos1 y 
Executores de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa son del 
R e y , 1. 18. art. Rentas -Reales.

De lb& diezírios^tíéj ;los-puertos de mar de la 
Provincia de Guipúzcoa, l. 1. art.-Diezmos Réald.

^Extiéedése 4  laíPrOyapcU^e Guipúzcoa la Prag- Autos, 
mática de hurtos en la Corte y tinco léguasy aut. aó. 
art. ifurtos. »' "T K

f Jii
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H
foám. H a B A N A  : en el Hospital dé la Habana Se curen 

los Soldadlos, y separe un real cada mes de sus suel
dos, l. 19. art; Hospitales.

Jurisdicción del Alcayde del Morro de la Ha
bana , 1. 8. art. Alcaides.

Las órdenes que dé el Gobernador de la Habana 
: al Alcayde del Morro sean por escrito , 1.9 . art. id. 
í No entren extrangeros en los castillos, y forma 
, de hacerla guardia en el del Mo^ro de la Ha

bana, 1. 10, art. idem,
En la Habana se reducen las radones de la 

. gente de guerra al sueldo, y se paga por libra
mientos del Gobernador, 1. 2. art. Hotapion deprC-

'-sidlOS. . : . ■ .M' ; '
Los Oficiales Reales de? México envipn á la 

Habana el crecimiento de sueldo de socorros ex
traordinarios, 1. 3. art. idem.

En el castillo de la punta dé la Habana no 
haya plazas de primera ;pl$na , 1. 4.?árt. idem.

Por muerte ó ausencia del Gobernador, de la 
Habana queden Jas; material de guerra á cargo 
del Castellano del M o rro , y cori qué distinción 
de tiempos y ocasiones, L io . art. Fuero Militar.

Nq se corten caobas en ja/Habana , L 13, art. 
Caminos públicos., - \ , a í;: ^

•- \ Cómo se han de, c o rta ry  conducir ilas ma
deras, 1 .15 . art. idea2* ,  ̂ *

Los Gobernadores de la -Habana y Santiago 
de Cuba tengan ios distritos que se declara ,̂ 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. ió . 
art. Términos de las gobernaciones*

Los



H A B A N A . 3 77
Los Ayuntamientos conozcan por apelación de 

sesenta mil maravedís; y los de la gobernación de 
la Habana de noventa m il, 1. 17- art. apelaciones.

En la Caxa Seal de la Habana haya Oficial ma
y o r , 1. 61. art. Oficiales Reales.

Los Gobernadores de la Habana no tomen el 
dinero que se traxere á España en las armadas 
y flotas, 1. 12. art. Envió de la Real Hacienda.

No se saquen 'Soldados ni vecinos de la Haba
na para la armada ó flota, L 124. art.Generales.

Provisión para las armadas y flotas en la Ha
bana, y qué se ha de hacer si allí no hubiese 
bastimentos, y de dónde se han de proveer, 1. 
2 4 , 25 y 26. art. Proveedor de las_ armadas.

No se execute en la Habana lo ordenado acer
ca de los sitios y estancias de ganados por aho
ra , 1. 23. art. tienta de tierras.

Los vecinos de ¡a Habana gocen del tercio 
de toneladas por los fabricadores; y sus naos sean 

, admitidas en las flotas, 1. 11. art. Armadas.
H A B IL ID A D  : De las calidades y habilidad que han 

de tener los que se examinan de Escribanos Rea
les, aut. 10. art. Escribanos.

H A B IL IT A C IO N  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.

,jn L  fin de evitar 4 los provistos para Indias los
graves perjuicios y atrasos que padecen con las fre- 
qiientes y largas detenciones, ya en la Corte o ya

en

*



HABILITACIONES
en los puertos, por no encontrar en lo generat 
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
to s, 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, lo que les pone en necesidad de sufrir 
otras detenciones en ellos para facilitar él 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 dé 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 correspondiente , hasta el to
tal reintegro de lo que perciban, con atención tam
bién á la clase de em pleos, para qne no queden 
incongruos los de 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 él 
mayor riesgo que correrá la Real Hacienda en la

vi-



DE HACIENDA. i f9
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 ios 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 en cada uno, repartida por 
mesadas.

A l 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 sueU 
do, siempre que éste llegue á setecientos pesos: 
pues de lo contrario solo se le retendrá la quartá* 
parte.

El que pase de mil pesos hasta mil y quinien
tos, tendrá setecientos pesos de habilitación , y su
frirá el descuento de la tercera parte.

A l que goce mas de mil y quinientos hasta 
dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos á 
satisfacer, con igual descuento de 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 q u e l, cuya dotación exceda de dos mil 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 Sos 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 ¿esta quota, 
solo se le retendrá la tercera parte.

El



* 8 o  H A B I L I T A C I O N E S
El qué pase de seis mil hastá ocho mil, per

cibirá 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 ios 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 Jaez 
de arribadas la parte en que ajusten los mismos 
Ministros el pasage de cada uncrVy que pro
cederán arreglando el trato que deba dárseles á 
bordo por la cantidad que tengan que tomar, 
carácter del sugeto y del em pleo, sin permitir 
lleve criado el provisto ; cayo 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
ñ o s, Capitanes ó Maestres de los baques, 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-



D E  H A CIE N D A . i 8 r
iradas las mercedes que por sus servidos han me
recido, ó que no le sea tan gravoso como hasta abo-' 
ra el entrar ¿ disfrutarlas, han de quedar ente
ramente exentas del pago de las deudas particu
lares que puedan haher contraido durante sus pre
tensiones. Por consiguiente no se admitirá instan
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 de los 
mismos acreedores ó de los provistos, sobre au
mento por ia Real Hacienda de las quotas seña
larlas para satisfacción de tales deudas; ni con mo
tivo de ellas , no siendo contraidas de mala fé, 
podrán impedirles los acreedores el que se em- 
barquea á .su s  destinos; pues sobre ser preferi
ble el Real servicio, asegurarán el cobro de sus 
créditos, poniéndose en estado los deudores de 
poderlos 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 cien
to veinte y ocho quartos , 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 con 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' ó en parte sus deudas, se les 
cargará el moderado: interés de un seis por cien* 

r<wa. Nn to



&8» H A B IL IT A C IO N E S
to correspondiente al todo de la cantidad que per
ciban , pagándolo todos mdistitítamente á los pla
zos prefixados para la satisfacción de los capitales, 
con respecto á la mas ó ménos demora con que 
han de verificarse los, reintegros, practicándose los 
descuentos en la forma aprevenida.

, Quedarán exceptuados del pago de este pre
mió del seis por ciento aquellos; empleados que 
aseguren con fianzas abonadas, ó fincas conocidas 
la satisfacción de sus créditos al mes de haber lle
gado á sus destinos.

Los demás que no se hallen en este caso debe
rán hipotecar al pago de las respectivas cantidades 
que se les entreguen con el aumento del referi
do seis 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 én que acaeciese la muerte, á cubrir con su 
importe el alcance que resultáre con preferencia 
á  qualquiera otra deuda en particular que tengan, 
por ser privilegiadas las contraidas con la Real Ha
cienda ; bien entendido que aun quando por el 
inventario y regulación que ha de hacerse de los 
bienes así embargados, inmediatamente que ocurra 
el fallecimiento de qualquiera 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 la 
debida moderación, y conforme al 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 en los. mismos puertos 

* . en



D E  H A CIEN D A . »8$
en que las reciban s las correspondientes escrituras, 
obligándose al pago con las condiciones y circuns
tancias que quedan expresadas , remitiendo testi
monia de „ ellas ei, Presidente de la Contratación 
de C á d iz , y el Juez de arribadas de la Coruña por 
los mismos buques en que se embarquen, al Su
perintendente, Subdelegado ó,Ministros de la Seal 
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/doa? 
de resida el Xefe • principal de la Seal Hacienda, 
para que en caso de morir el provisto en la nave
gación , puedan tomar las prontas providencias que 
convienen, para recaudar los equipages y demás 
bienes hipotecados del difunto en tas mismas es
crituras. ; * : ; :» , .
¡ A  proporción que se vayan haciendo en Amé? 

rica ios descuentos prevenidos;, y de que líe varán 
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 puertos de Cádiz y la Co
ruña, para que los tengan á disposicipn del M i
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 ‘

Y  del pYintuál btimjrtiníiento de todo 1q ¿elir 
Clonado , cuidarán en U parte que á cada uno to
ca el Presidente de la Contratación de Cádiz, el 
Juez de arribadas de la Cortrña, los Superinten
dentes, Subdelegados y Ministros de Real Hacienda 
de Indias, por ser así la voluntadle Sk M . , ,

Nn %



H A B I T A C I O N .
Dig. lib. 7. tit. S . D e  usu et habit añone. , 
Inst. lib. a. tit. 5.' Idem. . . * ............ ..

Leyes.
• a3 é

§. iuiico.

E n t r e  las servidumbres personales se cuenta la ha
bitación. E s esta, ;segun la definen los autores ci
vilistas , el derecha de habitar en las casas agenas con 
Jas personas de - nuestra familia. y dependencia. Aun
que semejante y cotnprehendida en un mismo título 
con el uso  ̂ del qual hablaremos mas largamente en 
su lugar, se diferencia de é l, en que aquel á quien 
se concede el derecho de habitación y morada, pue
de no Solo vivir en la casa, 9t también alquilarla á 
quien le parezca ó guste ( 1 )  , lo qual no sucede 
quando soló se concede el mero uso.

H A B I T A N T E S .f *
Leyes.

€od. lib. i  1. tit. 55. Non licere habitatoribus me-
tracoma loca sua ad extraneum transferrê  *

§* único.

M >eftocomiüt es una palabra griega, que si 
la  Capital ó Villa principal * que tiene unidas á su, 
distrito muchas aldeas, barrios y pequeñas poblacio
nes ó caserías. Este titulo trata del cuerpo ó junta 
de todos^aquellos que son de una misrna Metraco
mia. Los Romanos acostumbraban quando habían can-

quis-

(1) L» pare. ait.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 daban otras tierras, las 
guales se llamaron también Metrocomias.

*Se mandó que estos-poseedores de tierras no 
pudiesen venderlas ó enagenarlas d otros que á 
los habitantes de la misma JVIetrocomia, y qualquie- 
ra contrato que en contra de esto fuese hecho se 
reputase por nulo.

H A B IT A R : los que tienen casas en las Ciudades ó ®€C0P®» 
pueden vivir en ellas, no vivan en los arrabales, y 
que los mercaderes no vivan en ellos, ni salgan á 
Tender , 1. 9. art. Ayuntamientos,

Los jurados habiten junto á las Parroquias, y 
no haciéndolo puedan los parroquianos elegir otros,
1. ig , art. Ayuntamientos.

Los Alcaldes, Regidores, ni otras personas que 
tienen\voto 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, i. 10. art. idim,

H A BITO  no puede conseguir habito el que fuese no- Recopft* 
tado de jurador en vano, 1. 10. art. l é  Católica y 
Suma Trinidad,

Ningún natural reciba habito militar de Prínci
pe extrangero, y se hace inhábil para los del Rey- 
no, IV 10. art. Patronato Real,

Ningún natural vista habito de romero ó pere
grinó, 1- final, art. Peregrinos y Romeros, *

No se pretendan hábitos con dadivas, baxo de 
varias penas, 1. 23- ^rt. P enas de Cámara,
- Las nmgeres publicas no traígan hábitos ni es-

c a -
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capularios, ni tengan criadas menores de quforenta 
años, y de las penas contra unas y otras, i. 7. art.
Amancebados.

Pecopilac. H A B L A R : los moriscos no hablen arábigo, ni los gi
tanos ni otros x e rg a .l. 16* art. Hurtos.

ILcopilac. H A C IE N D A : solo el Consejo de Hacienda dé licen
cia para sacar oro, plata ó joyas del Reyno, y en 
qué forma las haya de dar, i. 61. art. Cosas prohi
bidas.

L os Escribanos“ del Consejo de Hacienda lle
ven los mismos derechos que los de los demás Con
sejos, observando la tasa y cumpliendo con el tasa
dor, I. 2. art. Escribanos de Cámara de los Consejos.

H A CIE N D A  S E A L . V . Administración, envió y Tri
bunales.

Recopik H A C H A S: nadie se puede alumbrar con hachas de cera 
blanca, y los Grandes con.solas quatro, los demás 
con dos; y los pages que las llevan no, lleven es* 
paJa ni daga, baxo ciertas penas, i. 2. cap» ra. 13* 
y 14. art. Trages y vestidos.

Cómo se hayan de labrar, y orden que se ha de 
guardar en la laSor de da ce ra , y que los cereros 
no tengan en su poder resina, pez ni otra cosa con 
que 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, quintos baños haya de llevar la ce
ra blanca, y que las Justicias puedan visitar estas» 
oficinas, 1. 16. art. Cereros.

Recopi*. H A L L A R : las cosas bulladas mostrencas, pasado un 
año pertenecen á la Cámara, l. 6. art. Minas.

Qué diligencias debe hacer el que se halla co
sa agena para hacerla suya, y que; la manifieste y;se 
pregoné, 1. 7. úvt. idem. 1 > v

Los bienes perdidos, joyas y otras cosas hallar 
das, no se,depositen en los Escribanos , L  art.

JE §*
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¡Escribanos del 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, 6 á hombres 
buenos, jxena de h u rto ,!. 9, art. Navios.

H E B R E O S .
Leyes*

Novell. Coll. 9. tit. 28. Ut liceat Habréis. . . .  3

§. único.

]E n  esta constitución se permite á los hebreos, el 
que lean la Sagrada Escritura en griego, latín ó en 
qualquiéra otra lengua

HECHAR D E L  R E Y N O : por qué razones puede ha- Partidas, 
ceílo el Rey con sus Ricos-hombres, qué plazo de
ba dirles para ello , y si 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 Rey no,
1. 11. y 12. art. Idem. f

H ECH AZO N : el Juez oficial de Cádiz, no conozca ni Recopila 
se introduzca en el conocimiento de los pleytos que cion de In 
ante él ocurrieren sobre averías ni echazones, 1. 25, îas* 
art. Administración de averías.

Forjna en que han de hacer los Capitanes y 
Maestres las echazones al mar, reservando la arti
llería y xarcia, 1. 34- art. Maestres de navio.

Las causas de echazón ó avería gruesa pasen an
te las Justicias ü Oficiales Reales, 1. 20. art. Na
vios arribados.

En los seguros que se hicieren sobre esclavos ó 
bestias se declare en la póliza que soh sobre ellos,

y
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y si alguna bestia se echare al mar , sea k cuenta 
de los aseguradores, 1. 33. art. Seguros.

E l riesgo de lo alixado ó descargado en benefì
cio de todos se reparta por averia gruesa, 1. 10. art. 
ídem.

HECHICEROS. Y .  Sortilegios,

H E C H O
EN NOM BRE DE A LG U N A  UNIVERSIDAD 

O CONTRA ELLA.
L e ye«*

Dig. lib* 3. tit. 4. Quod cujuscumque Università-
tis nmine vel contra eam agatur. . . . * #

§. único.

lE ntiende aquí el Derecho Civil baxo el nonfibre 
de Universidad, toda junta, cuerpo ó  comnidad de 
personas reunidas para su común utilidad, y gober
nadas baxo este respecto por unas mismas réglas. 
Este cuerpo en su totalidad hace las veces de una 
persona sola, y de consiguiente considerandola co
mo tal el Derecho, la hace capaz de todas las ac  ̂
ciones, obligaciones^ responsabilidades legales. As* 
pues se obiiga y obliga á otros quando contraen- 
Puede delinquir é incurrir en los delitos y sus pe- 
&as. Tiene acciones á su favor y en su contra r tan
to in rem como in personam.

HECHO> con el que está en agena potestad* Y . Ac* 
■ don cxerchoria, imútoria, tributoria, de peculio, de h  

convertido- en utilidad propia, por el contrato celebrado 
cotí el que esta en apena potestad del mandato del paire 
s  del dueña.

L a
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La Universidad siendo pues un Cuerpo moral y 

fio físico, necesita ser representada por alguna per
sona. Esta se llama Sindico, Agente, Procurador 8c¿. 
ei qual ño solo és elegido por los individuos del 
Cuerpo* sino por todos , á lo menos por la mayor 
parte. Este Sindico representa en todo y por todfi 
la Universidad * y reúne en sí el exercicio de todas 
sus acciones y su responsabilidad.

HECHO por causa de miedo. Y . Actos,

H E R E D E R O S .
Leye*^

Dig. lib. * 7 . tit. 7 i D i jiitjusorìbus et nomina-
toribus et haredibus tutorum et curatorum. 8 

Id. lib. a 8. tit. a. De libertà etposthumis haredi* 
bits instìtuendiŝ  vel exharedandis. . . . .

H i Hb^'gSi D e ■ hkr ¿dibits instituendis. . 9^
Id. lib. 48* tifcì 8; De jure deliberandi. ; . . .  • 1 J 
Id. lib. 37. tit. a. Si tabula testamenti extabunt. *
Inst. lib. 4 . tit. 14. De haredibus instituendis. \%
Id. libi a. tit. 19, D i hartdum quali tate et dif-

) fèréhiia.  ̂ 6
Cod. lib .;5. tit. 54. De haredibus tutorufti vìi ]

curaiorurà. ì * ; . . . . . .  . . . ...........- 4
Id. lib; 6. tit. 44. Dehdrèdibus iiistìtUendis , et :

qud per fona kéredes instimi noti possimi. .  14
Idi lib. 4,'tit; i j . E x  délìciis dèfunctorum in quoti* '

tum ha redes convertìantUr, . . . .  !.H " 'fi
Id. libi 8. tit; 3a. Sì unus ex plurìbas hareéibui : fìi 

créàìtoris vel debitorìspartèm suam debi
ti solvent vel accept rie. fi

Id. lib. 6. tit. 33. De editto divi Adriani tol-
__ lendo ^ S ^  ..... ^ -̂-3

Novell, col. i. tit. i v‘ De haredibus et 'faltidik. f  > 4  
Id. ct>l*' p. • ‘« ‘ ' 1

T&m.XV* Oo Id*



Definición.

$90 HEREDEROS.
Id. col. 9. tit. 40. Ut ddiberandi jus etiam a i

impúberes transmittatur...........................  j
Fuero Juzjgo lib- 4. tit. 2. De los herederos. . 21
id. lib. 4. tit. 4. De los bienes que pertenecen

por natura.................................................. y
Part. 6 . tit. 3. Como deben ser establecidos los

herederos en los testamentos........................  35
Id. tit. 6. Cómo los herederos deben haber plazo 

para aconsejarse si tomarán heredamiento 
en que fueren establecidos por herederos ó 
na, c como se debe facer el inventario. 
Otrosí, como hade ser la muger 'guardada 
después de la muerte de su marido quando 
dicen que fincó preñada de el.....................

§. I .

JLa ley efe partida dice (1): instituir heredero es # -
tablecer un orne á otro su heredero, de manera quefir*» 
que Señor después de su muerte de lo suyo ó de alguna 
partida de dio en logar de aquel que le estableció.

Según hs ie*es de las 'doce Tablas , no se co
nocían herederos forzosos y necesarios; pues podía 
el padre legar á quien querrá sus bienes, y de con
siguiente instituir ó desheredar á sus propios hijos.

Pareció muy nial esta disposición, y se estable
ció después (a), que los padres que tuviesen hijos 
baxo de su potestad, ó los nombrasen herederos, ó 
|os desheredasen expresamente, y se concedió ade
más la llamada qusrdla inojficiosi testamenti, á favor 
de los hijos y demás herederos forzosos injustamen
te desheredados.

Se 1

(1) L . 1. §. ■  Part. de esté art.
( a )  L . 4. § .  S c iin u s jC o d . de lib . praet. &  cvtfcer*
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’Se infiere pues, que los herederos respecto al **« - - *

que los instituye , son o necesarios o voluntarios. ¡os herede
mos primeros serán aquellos á quienes forzosnmen- rOS ei1 necc. 
te se debe dar la herencia, ó exponer causas jus- sirios y vo
tas de heredacion , quales son los hijos legítimos; luntarios. 
y los segundos ios extraños á quienes graciosamen
te se concede , ó dexa la herencia.

Los Autores civilistas entienden báxo el nom
bre de herederos necesarios, aquellos que no pue
den renunciar la herencia , ni dexar de aceptarla, 
quales son : el hijo y demas descendientes por lí
nea recta ( i)  , y el esclavo nombrado por here
dero en el testamento de su señor (2). Tiraba es
ta disposición del Derecho Civil á evitar una es
pecie de infamia, con la quai se manchaba la me
moria del difunto, quando su herencia se ven
día públicamente y en su nombre, para hacer pago 
á sus acreedores; por esta razón se obligó siem
pre al esclavo-, establecido heredero , á admitirla 
herencia para que todo se hiciese en su nombre, 
y no padeciese la fama y estimación del difunto.
En quanto á los hijos y descendientes, el Pretor 
mitigando la rigurosa disposición dcl‘ Derecho Ci
vil , les permitía abstenerse de la herencia, quando 
las cargas de ésta eran mayores que sus beneficios.
Obsérvase  ̂ lo mismo en el Derecho Real (3), por 
el qual es permitido á los hijos admitir ó renun
ciar la herencia paterna ; pero los padres están obli
gados .á. instituirlos ó desheredarlos expresamente.

Esto e s , pues , los que llamamos herederos Herederos 
forzosos , porque necesariamente les toca , y per- forzosos, 
tenece la herencia, sea por testamento, sea abinres-

Oo 2 ta~

• (1) Inst- lib. c. tít- i9* $• -•
¿a) Inst. id. t.
(3) L. 5. de Recop* a r t .  Mqora de UttU y quiatt*
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49* REBEBERO S,
uto* Lo$; hijos legítimos y descendientes por SU 
nea recia son herederos forzosos del padre y sus 
ascendientes, como estos \o son igualmente de 
sus descendientes*

No teniendo el padre hijos legítimos * ó le* 
gitimados puede nombrar por herederos á los 
adoptivos (1 ) , á los naturales ($) , y la madre i  
los hijos expurios, á no ser que estos naciesen de 
un comercio, por el qual la madre mereciese pe
na de muerte. Obsérvase lo contrario respecto al 
padre, pues se les excluye á los espurios de tal 

ke. modo‘de su sucesión, que solo en el caso de no 
tener con que mantenerse, es permitido el dexar- 
los la quinta parte ’de sus bienes (3). Los hijos 
incestuosos de Clérigos, no solo no pueden he
redar, pero ni tampoco go^ar manda alguna de su 
padre , q parientes paternos (4). Tampoco pueden 
nombrarse por herederos á lost apóstatas , renega
dos, los condenados á minas , las Cofradías ó Ayun
tamientos fundados conti?a derecho ó sin la volun
tad del Príncipe (5). Se prohíbe igualmente no 
solo el nombrar ;por heredero ,;s í también el de- 
xar mandas - al Confesor , Religioso,; ó Sacerdote, 
que asiste al testador en su enfermedad: * ó sus 
parientes, Iglesia ó Comunidad (6).

No habiendo herederos, forzosos, puede nom
brarse á los parientes , u extraños, a qualquiera

í ca*

(1) L . 5. §• Fuero Real art. H e r e n c ia s ,  ;;
(а) L  7. y 8» J. Rccop. art* H e r e n c ia s ,

(3) Gutier. lib* 3. pract. qu#st* 94.
(4) L. 4. tí. y 7. Recop. aft. H e r e n c i a s *

- ( 0  L  4.. tit- § . pnrt- dc este art.
(б) Aut. 3. § , auiv acorde art* H o n a c io n e s , cuya 

disposieion se corrobora y amplifica , co& una ley poi- 
ttrior d$l año . de 1771* Véase este §< C é d a la ^ ,
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comunidad , universidad 6 cuerpo , excepto los pro
híbalos por las leyes , según se expresará en las 
que se extractan á continuación.

Exigen las leyes que el establecimiento de he- Modí 
redero ó herederos , se haga con la mayor forma- cómo te ce- 
Jidad y solemnidad en testamento, y no en otra den estable- 
escritura , ó papel ( 1 ) , ni en codicilo , á no sercer los here’ 
que este tomase su valor de alguna cláusula ex- denu. 
presada en el testamento (2 ); pero ha de obser
varse* que el codicilo no puede alterar, ni mudar 
el testamento de modo que quite la herencia al 
que se le dió primeramente en él , ó haga here  ̂
dero condicional al que lo fué simplemente.

Debe igualmente hacerse con claridad , de mo  ̂
do que se conozca fácilmente la persona del he
redero ú herederos, las cláusulas ó condiciones.
Así , pues , se ha de expresar su nombre, sus se
ñales y circunstancias que los distinguen de los de-- 
mas. Si el establecimiento de heredero se hiciese á 
dia cierto , 6 á tiempo cierto , se tendrá por no 
expresado. Podrá establecerse heredero no solo pu* 
re , esto es , simplemente , sí también baxo con
dición , con tal que se observe lo dispuesto por 
las leyes que á continuación se extractan , en donde 
se verán las distinciones entre los diferentes gé
neros de condiciones.

Hemos dicho ya, que los hijos y demas des-^¿mo ej tes. 
tendientes en línea recta son herederos forzosos ucjor 
de los padres* y sus ascendientes, y que estos lo disponer d« 
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 estos , ó dar causas justas de desheredación. So

lo

(O  L- 7* Pare. de este art- 
(1) L. 9- f.Part^ de «ste art. “
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lo le es permitido disponer á favor de un extra
ño del remate del quinte*, y mejorar á qualquie- 
ra de sus hijos en el tercio ( i) .

Mejora del Acerca de la mejora del tercio debemos ad
iticio. vertir aquí , que en ella se pueden poner con

diciones y cargas , fundar y establecer mayorazgos, 
vínculos , capellanías (2), que se pueda revocar , á 
no ser que se hubiese entregado la posesión an
te Escribano , 6 héchose por causa onerosa , como 
casamiento & c. que el mejorado pueda repudiar 
la herencia, y aceptar la mejora, con tal que pague 
ántes las deudas , que se sacarán á prorata de la 
dicha mejora: que la mejora valga, aunque se rom
pa el testamento por preterición , ó exheredado»; 
y por último, que si los padres por testamento 
ú contrato hacen donación al hijo , se entienda, 
aunque no lo digan , mejorado en lo que cupiese 
del tercio , quinto y legítima.

Tanto los herederos forzosos, como los ex
traños , gozan del derecho de deliberar ; es decir, 
se les concede un cierto tiempo, dentro del qual 
puedan instruirse á fondo en el verdadero estado 
de la herencia , las deudas , cargas y graváme
nes que tiene, compararlas con los provechos y 
ventajas, y decidir si les conviene admitirla, ó re
nunciarla. Este plazo fué al principio arbitrario, 
el qnal concedía el Pretor mayor 6 menor á peti
ción del heredero , segnn las circunstancias ; pero la 
ley le obligaba á que no fufese ménosde cien dias(3}.

Jus-

(1 )  L .  9. §, Fuer. Real art- Legadas y Fidúco* 
misos, L . 13. Recop. are- Mejóra de tercia y quinta, 

214* Estilo , art. id*
(1) L. n .  §• Recop. art. Mejora áe tercia y 

quinto.
(3 ) L. 2. #. hoc tic*
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Justiniano fíxó estos plazos , y dispuso que se F*-
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 corno 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 , podia el Pretor permitir á estos , que 
después de admitida la herencia , la repudiasen ; o 
al contrario , que después de repudiada la ad
mitiesen (3).

Por último , el Emperador Justiniano conce- T)ci benefí 
dio á los herederos el que llamamos beneficio dedo de i» 
inventario. A si, pues, quando ei heredero 110 qui*- ventarlo, 
re obligarse á los daños y perjuicios de la heren
cia, pide al Juez , que se haga inventario de ella, 
el qual se executa por un Escribano, estando pre
sentes los herederos y ios 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 días después 
que se tuvo conocimiento ó noticia de la heren

cia,

(1) L. ult. §. «3- Cod.de jur. dclu*. L. a. f . 4.
Part- de este artic.

(V ) l . *9 Cod. de jur. del ib*
3̂) L. n C o d .  de repud. vel abst, her. L. 18.

4. Part* de este arde-
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cia , y acabarse , á lo mas , dentro de tres meses* 
si los bienes todos están en el mismo pueblo; pero 
si se hallan distantes ó dispersos * puedé proro
garse un año mas ( í);  Resulta por este inventario 
al heredero el beneficio de íerier un conocimiento 
claro y seguro del estado de lá herencia , para en 
$u conseqüencia poderse determinar á admitirla ó 
renunciarla, y ademas la ventaja de no poder nun
ca ser reconvenido en mas del valor de los biene$ 
y efectos que hereda (*)♦

$ 1 1 .

tU E B O  JU Z G O , lib* 4. tlt. ft»

Ley 1. LeoVigildo*

^ íu r ie n d o  los padres abintestado , sucedan láj 
hermanas igualmente con los hermanos en sus bie
nes (a). Léyt

(*) Acerca de esta materia pueden verse los auto
res siguientes - que los ascendientes por su orden , y 
linea derecha son herederos legítimos de los descen
dientes* A&end. Resp. num* 5. Olea de Céss. tlt* 3*
quast. 6* G o m . la leg. 6. Taur, Miente de Malora* 
tlb, paru 1. quast, \,

Quie'nes se tengan por hijos legítim os y «atúrales* 
Gom. in. leg, 13. Taur, Guticr. P r a c t „ a . quast* too» 
Garda d e  Nohilit. glos, ao* num. a8.

Q tundo los hijos vienen á heredar á los padres 
quí deben traér i  colación y partición» Gem. i* leg¿ 
29. Taur , H e r m a s ,  in  U g. 3. í t í .  4. pare, 5* r*

Que los sobrinos sucedan con los tíos stirpe 
y no ¿/í capita, G om . in 'leg, 8. Taur. CastitL lib, 3.

19, «w«. 77. Cevall. qiutst. 2a,
( i)  L- 5* §• 4* Parí. de este articulo*
(u) Esta ley y la siguiente se confirman por la 1*3* 

§* 3. Part. de este artic.
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Ley 3. E l mismo.

En los bienes del padre sucede el hijo , nieto 
ó vizirieto; y no habiéndolos, ni madre , los haya 
el abuelo,

Lty 3. Recesvinto (1),
No habiendo descendientes , ni acendientes, su

cedan abintestato , y consiguientemente los trans
versales mas inmediatos.

Le y 4, Leovigillo.
Muriendo alguno abintestato, herede sus bie

nes el pariente mas cercano.

Ley 5. Chindétsvinto.
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 les que 
$ean de un padre deban haber con la misma igual
dad sus bienes. r

Le y 6. Recesvinto.
Los abuelos de padre y madre , sucedan igual

mente al nieto en tos bienes aiTquiridos por él, 
y no en los que hubo por su padre ó abuelos, 
los quaies deban volver al que se los dió.

Ley 7. Chindiisvinte.
Los tíos de parte de padre y madre, sucedan

& los sobrinos.
Tom. X K  Pp Le y
* 1 - —■ <1 ■■■ ■! ■ 1 ^

(1 )  Se confirma esta ley y la siguiente por la 3. $* 
Part. art. Sucesiones abintestato , y por la 4. y 5. Jp 
Rccop* art. Herencias en %udnto 4 sus particiones.



Ley 8, Rccesvinto.
Los sobrinos , hijos de hermanos, que con

curran en un mismo grado, sucedan con igual
dad en la herencia (i).

Le y 9. Chináasvinto.
Los parientes mas inmediatos, sucedan en los 

bienes igualmente , sin diferencia de sexos.

Ley 10. Leovigildo.
La muger del difunto debe partir los bienes 

con los parientes tan inmediatos como ella.
* ■ : 1

Ley n .  E l 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 . E l 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-

mi-

ap8 HEREDEROS.

( 1 )  Se confirma por la ley Partidas art. Su
cesiones abintestato * y .p or-la  Kecop. Heren
cias en quanto á su partición.

(a) Se confirma esta ley por la 6. P a n . art. Su
cesiones abintestato ,y  se entiende esta sucesión y la 
de las leyes anteriores basta je l décimo grado. Sede- 
be advertir a q u í, que quando muere uno sin parien
tes , ni muger que le herede , sucede el Fisco , según lo 
dispuesto por la misma ley 13. §• y arrie- cit. y p oría  12. 
§• Reco.p* art. Herencias en quanto á su partición.

(3) Según la Pragm ática del ano de 1 7 9 a ,  los 
Religiosos Profesos no pueden suceder ¿ sus parien
tes abintestato» V» art. Sucesiones abintestato.
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ministrador de loé bienes "de los hijos , sin po
der enagenar , ni vender cosa alguna de ellos; y 
si se volviese á casar , haga inventario ante un Juez 
de la legítima de ellos , para que después de la 
muerte del padre no haya litigios. Y  si después 
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 de 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, 
aunque no tomen estado, la mitad de la legítima 
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  14 .
Corrige la anterior mandando , que muerta la 

madre, queden sus hijos en poder del padre, aun
que este se vuelva á casar después , y confirma lo 
demas dispuesto en ella.

ley  15. Eurico.
La madre quedando viuda, y no casándose des

pués 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 , dé» 
cuenta ai Juez para que se los defienda. Ademas 
si se casare , hayan de allí en adelante los hijos 
dicha parte materna (4).

Pp a i¿y

(4) Se debe encender esta ley , soloen quanto a los 
bienes gananciales , según lo dispuesto posteriormeir* 
te por la ley ^  Recop* art* Eleties



le y  16. Recesvinto.
Si el marido gana alguna cosa con los siervos 

de la muger , ó en la guerra , ella no tiene de
recho á ello , ni en vida del marido , ni después 
de su muerte ( i) . .

Ley 1 7 . E l  mismo.
Las ganancias hechas durante el matrimonio en

tre marido y m uger, se partan conforme á la 
cantidad que cada uno llevó al matrimonio, siendo 
herederos los hijos ó parientes más inmediatos ; pe
ro lo que el marido ganare de algún extraño , ó 
en guerra , ó de mano_del R ey, ó de amigos, 
débanlo haber sus hijos después de su muerte; y 
lo mismo se entienda con lo adquirido de este 
modo por la muger (2).

Ley 18. Chindasvinto.
E l hijo para heredar á sus padres , ha de vi

vir diez dias después de nacido , y ser bauti
zado (3).

Ley 19. 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

__ ___________________________________ ;____________

( í )  Esta ley debe mirarse boy en dia como dero
gada , pues estas com o las demas ganancias se parten 
entre marido y muger ,  según la 1. 4. §• Recop. art. 
Bienes gananciales.

(2 )  » Está derogada esta ley , pues se dividen las 
ganancias por partes iguales entre marido y muger , sin 
atender á quien traxo mus ó menos bienes* V , la !• 4* 
$* Recop. art. Bienes gananciales.

(3) Basta hoy dia con que viva 24 horas, y sea bau
tizado. V. la 1* 3. 5, Recop. art* Herencias en quanto á 
sus particiones.

3©o HEREDEROS.
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padre. Los bienes que han de haber los padres 
de 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 quinT 
ta parte de dicha heredad , si quisieren : en de
fecto de nietos y viznietos , puedan disponer del 
todo de ella á su arbitrio , y no haciéndolo su
cedan los parientes mas inmediatos; y finalmente 
establece esta ley, que les nietos, muerto el pa
dre de ellos, sucedan á los abuelos, por represen
tación de la persona de aquel.

Le y 20. Gundemaro.
Si el marido nmere, 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 , reservando las otras 
tres para el hijo que naciere después de su muer
te: si los padres se hacen alguna donación al tiem
po que no tenían hijos , naciendo estos después, 
no valga aquella, y solo puedan disponer en tal 
caso , de la quinta parte de sus bienes : pero si 
el marido da á, su nuiger alguna cosa de sus bie
nes , ó vice-versa , antes de verificarse el ma
trimonio , deba valer dicha donación, aunque des
pués tuvieren hijos.

Ley a * Recesvmto. ^
El que muriere sin hijos, nietos, ó viznietos, 

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 (1).

______________________________ _______§■

(1)  Está derogada esta ley en la parce que 'había
de los ascendientes por la I. 1. §. Recop* art.
elas en quanto á su partición*



* §. III.

FUERO JUZGO, lib. 4. tit. 4.

Le y 1. Ghináasvinto.

L o s  hijos y nietos sean herederos forzosos de 
los padres y abuelos ; puedan mejorar á qualquiera 
de aquellos en el tercio de sus bienes; y si qui
sieren disponer á favor de extráñeselo puedan ha
cer solo del quinto : el hijo ó nieto que injuria
re gravemente al padre ó abuelo , reciba cincuen
ta azotes, y pueda ser desheredado.

Ley a. El mismo.
La muger que tenga hijos ó nietos, no puede 

disponer mas de la quarta parte de sus arras , y 
110 teniéndolos sí ; ademas la que fue candados 
veces y tuvo hijos de ambos maridos, no hayan las 
arras del primero los hijos del segundo, ni al con
trario , sino cada uno las que le corresponda (i).

Le y 3. el mismo.
Los bienes muebles que reciban, los desposa

dos de sus padres ai tiempo de sus bodas, sean 
firmes y no traigan á partición con los demas her
manos en la muerte del padre , pudiendo dispo
ner de ellos en vida de éste; y después de muer
to sean tasados , y lo que fuere mas de la legi
tima se parta igualmente entre los hermanos (2).

Ley

( 1 )  Hay dia no puede mandar mas que el quinto. 
V . U I* ia . §. Recop. art. Mejora ¡Leí tercio y quinto.

( a ) Según la práctica del día , el hijo se*entiende me* 
jorado en qualquiera cosaque le d ió 'e l padre, y así no lo 
trae * partición con los hermanos mas de quanto ex
ceda el tercio y quinto. V . la 1. io .  Recop* art. Mejor a 
del t crcio y quinto.

3 0 3  HEREDEROS.



Le y 4. E l mismo.
Los hermanos de padre y madre sucedan entre 

sí abintestato, no habiendo hijos ó nietos; y sien
do de padre y no de madre, hayan los bienes 
del padre , y lo mismo al contrario. Además los 
hijos de los hermanos muertos, vengan con los 
demas hermanos tios suyos á la herencia de su 
abuelo.

Le y 5. Wamba.
Los bienes que gana el hijo en la guerra , es

tando en poder de! padre , haya éste la tercera 
parte de ellos,r y las otras dos sean del hijo (1)*

Le y 6. E l mismo.
Ningún Obispo tome cosa alguna de las Iglesias 

de su Obispado , y si b  tomare la restituya, aun
que sean pasados los treinta años, y qualquiera 
lo pueda acusar y demandar : si alguno usurpare 
las cosas de la Iglesia, restituyalas , y ademas ha
ya la pena de excomunión por la fuerza que hi
zo , duplicada según el valor de la cosa , como 
si valia diez sueldos; haga veinte dias de peni
tencia ; y la misma pena haya el que quiera te
ner alguna cosa por fuerza ; y el-Juez que no cum
pla esta ley peche otro tanto que el Obispo.

. i  ■ r

Ley 7. E l mismo.
Qualquier siervo de la Iglesia que fuere ma

numitido, y quedare sirviendo á la Iglesia, no pue
de casarse con muger libre * y si se casare incur
ra en la pena de ser tres veces azotado; y el Juez

los
• ■ 1 - ¿ 1 1 *í,
_| - -  . . .  — ■  ■  wm 1 y H 'i?" - ■ ' ^ 1 ■ m  " ■  . »  ̂ " 1 —

( l )  Se confirma por la Tey 5. Part* a u . ii*/*#**.
cías én qiianto á susp^etíeioties*

HEREDEROS. 3o3
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los separe r 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 hijos ó herederos de los que se las hicieron, 
y sino los tuvieren sean del séñor ; y los hijos que 
hq^iereo nacido de tales padres, treinta años an
tes de, ser hecha, esta le y , aunque el padre np 
fuese del todo libre a d lo s  lo sean con todos dos 
bienes que ganaron de él y de la madre.

« * * “ j

• :•'< ■ r í-f §• X j
í - t , 7 i * • t J

P A R T ID A  6. tft. 3,

E
Lty  i;

U; heredem instituere, tapto , quiere decir como 
establecer un orne á otro, por su heredero ; de 
manera, que finque señor después, de. su muerte 
délo suyo ,ó  de alguna partida de ello , en lugar de 
aquel que estableció. • ,•

. Le y a.
.T o d o  el que no le sea prohibido por éstas 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 
antes de adir la herencia, ó lo vendiese á otro, que 
no tuviese; tal r impedimento y fuese su voluntad. 
También piíede ser instituido el siervo después de 
muerto su dueño, y admitir la herencia mandán
dolo su heredero.

1*1 3 -
Qualquiera que no tenga hijos puede instituir 

á ; su -siervo; por heredero;, y es libre , aunque no 
exprése la manumisión i Si alguna muger la acu-



y
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vtrv qué hizó adulterio con su esclavo , no. pue
de instituirle por heredero hasta <̂ úe sea albsüel- 
tfl de la acusación.

í í y  4-
No puede ser instituido heredero el dester* 

rado , ó el condenado perpetuamente á las minas 
u obras del Rey , (pero el condenado á estas pe
nas puede haber legados particulares). Ni el con
denado deheregía, ó el bautizado dos veces, nLel 
apóstata de la fé, ni oofradía ó Ayuntamiento que fue
se contra derecho ó voluntad del Rey ó Príncipe de 
la tierra, ni el nacido de dañado cohito , así como 
de parieuta ó religiosa.

• Ley
Lo viuda que casa dentro del año de su viu

dez, no puede ser instituida por heredera  ̂ ele un 
extraño, ni otro pariente del qiiarto grado en ade
lante. - f

Ley 6 .
Para que se entienda establecido:el heredero, 

basta que el testador lo nombre en estos términos: ju- 
laño quiero que'sea mi heredero en todo e m p a n e ,  
ó ya diga: fulano-sea 'herederoh aunque no exprese la 
cláusula demió. Perosi no se menciona, ó soló dixe- 
se el heredero (f ¿i nombre, no vale el testamento.

Ley 7
El establecimiento de herederos se hâ  de ha

cer por testamento acabado y  no por códicilós, 
salvo si en esto rogare el testador á los herede
ros que restituyan á alguno todos sus bienes des
pués de su muerte , lo qual deben cumplir, á í 
acepción de la quarta parte que les corresponde.

' /' W •' ‘ - O ' l
’ Ley 8 . J

El heredero establecido simplemente, aunque
rom. X K  Qq des-

Quienes nm 
pueden ser 
establecidos 
por herede* 
tos*
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después se hiciese codieilo, no ie  obstarla k  con* 
dicion que fuese puesta en él , ni vale la f substi
tución directa hecha en él. Peto si el testador 
dixere en su testamento , que aquel que nombra
re en el codieilo fuese su heredero, si lo cum
ple asi y lo señala solo, es válido*

j  /

Le y g .
Diciendo el testador en el testamento , que de-1 

clararía en el codieilo la parte en que seria he
redero el instituido, no haciéndolo habrá toda la 
herencia', ménos los legados. Siendo dos ó mas los - 
instituidos , heredan en partesiguales : salvo si en 
el codieilo se declara la parte que ha de haber 
el heredero.

*■ , Ley io .
Si el testador tuviere dos amigos de un mis

mo nombre, y dexa ¿ uno por heredero , exprese 
otras señales, por lasque se venga en conocimien
to, dé él , pues siendo de otro modo , suceden los 
parientes como si fuese abintestato. Se vicia la 
institución si el testador expresa la especie de de
lito del heredero ; v. gr. nombra à fulano que es 
herege, ó juzgado por traidor ̂  ú otra cosà semejan
te. Pero si dixere : establezco por mi heredero á fu
lano , aunque se que es malo, o ,al maldito de mi 
hijo no nombrando ei 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*

Ley i l .
E l testador ha . de decir por sí níisnvo el- nom

bre del heredero , y no debe otorgar poder á otro 
para establecerlo, ni dexar legados ; pero si uno 
rogase ai testador hiciese heredero á otro nombran- 

¿ ' do-
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dolo y lo estableciere, es válido. Ademas si el 
testador dixere á un Escribano: ruégote 'e mandó
te que escribas como establezco per mi heredero ' í  fu
lano , e que mando tantos maravedís , é tantas cosas,, 
ó tanta heredamiento que sea dado por mi ex
presan do 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 
$ábi&,een la manera que 'el ordenare, que sea fecho 
mi testamento e departidas mis mandas , que lo escri
bas tí¿ asi y vale.

ley ia.
v Si el testador nombra á uno que está pre

sente por heredero, creyendo ser otro, ó le <lexa 
alguna manda, no vale por el error de la persona.

le y  13.
Si el testador instituye á un amigo suyo por 

heredero llamándole hermano, es validó ;^y tam
bién si constando en el testamento la persona del 
heredero errase aquel en el nombre ó sobrenom
bre.

Le y. 14.
Si el testador estableciese á uno por herede

ro en cosa señalada, y no constare que dexa á otro 
en las demas , se entienda ser sucesor en todos 
los bienes, del testador , cumpliendo las mandas, yt 
lo mismo si fuesen dos los establecidos ;• pero sj£ 
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 , no nombrando el testador otro he
redero en sus bienes , partirán los ares el resto de: 
la herencia , el primero la' mita&.;<> y los otros, dest 
la otra mitad. . .. ■ . 'r . m

9 - r *#
Qq * ,



# le y  i *
À  tiempo derto nò puede ninguno estable

cer á otro por su herédete ; v. gr. si dixese el 
Testador i quiero que fulano sea mi heredero hasta tal 
dia, ò de tal tiempo en adelante. Pero si fuese aquél 
caballero que viviere en servicio de Dios , del,Rey 
ó de la tierra, bien puede establecerlo así* Ademas 
puede el testador instituir heredero á día incier
to , y será válido ; v. gr. si dixese : establezco, que sea 
mi heredero fulano- el dia que él mismo muriere,

*
Le y 16. y * ’

E l testador puede dividir su herencia en quan- 
tás partes quisiere; pero se divide comunmente 
en doce partes, de las que la primera se-llama 
uncía , que quiere decir una onza : la segunda 
sé x ta n sque significa dos onzas Ha tercera quadrans, 
que significa tres onzas : la qiiarta triens, que sfgni- 

J c a  quatro onzas : la sexta semis, que significa seis 
onzas ó la mitád dé la herencia : la séptima sép
timas, que significa siete onzas : la octava bes , que 
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 la duodécima as , que contiene todas éstas 
baxò del ^nombre poñdüs y libra. V . das leyes del §. 
Recop. a f t  Herencias.
• r:- ’ s ' Ley 17. ■
 ̂ Cada tno dé los herederos tiene tanta parte, 

quanta el testador declaró que se le diese ; pero 
si muchos son instituidos conjuntos ; suceden igual
mente: mas si !él priñhíeró -es instituido en toda la 
hére troia , y ebse^unüo eft lá parte remanen té , el pri
mero tendrá toda , y ei segundo nada, como «o 
haya parte alguna remanente.

' í i  v  /'V e r»-Si

J a «  HEREDEROS,
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S¡ atguhos fueseij 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 mb- 
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 principio, 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 
segifn 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 19.

Si el testador señaló al primer heredero doce 
onzas, y ál 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 , ál 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 to¿3 la herencia.

-ley 20.
. Instituyendo el testador por herederos á los pobres 

de tal Ciudad ó V illa, dexándolos sus bienes, de
ben heredar los pobres que están en el Hospital de

aque-
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aquella Ciudad ó V il la , que nombró e l testador.

Ley a i .
D e tres clases son los herederos : 6 suyos , ó 

cesarlos, 6 extraños : heredero suyo se llama el des
cendiente, el que en vida del padre es como se
ñor 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 ó en parte, porque está obligado 
á admitir la herencia v y tanto de lo suyo como 
de la herencia, tiene obligación de satisfacer á los 
acreedores y legatarios. E l heredero extraño es otro 
fuera de los dichos.

' Ley 22,
Basta que el heredero legitimo ó 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 
otra, modo se difiere la herencia á ios substitutos 
ó conjuntos ; y en defecto de estos, á  los parientes 
que vengan abintestaté.

le y  33.
Tino 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. 1 .

Pero ambos señores no pueden hacer al siervo 
su heredero necesario, á no ser que ambos hubie
sen muerto á tin mismo tiempo, ó baxo una mis

ma *

*
TjiVÍ'Í
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je s  condición le instituyen con libertad , ó baxo di
versas condiciones que se cumplan á un mismo 
tiempo. t

■ ■ ‘  Ley 34.
. ' El señor cargado de deudas, que tiene sus bie
nes, ó la mayor parte en siervos, puede instituir 
algunos de estos herederos con libertad , y será 
heredero necesario. V . lá ley 6. §. Recop. art. Tta- 
tamentos.

le y  35
El que enagena sti siervo después de institui

do heredero, parece que se arrepiente de la li
bertad donada por aquel hecho ; y si muere con 
aquel testamento, aquel cuyo es el siervo será el 
heredero.

Pero sí muchos señores tienen un siervo, y fue
re instituido por algún otro, todos adquieren la he
rencia á proporción denlas partes de dominio que 
en él tengan.  ̂ ^

S- v .

PA R TID A S <5. tit. d .;

I ty  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 süs 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 legitimo 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 
coiv mandamiento del Ju ez, y con justa razón.

ley  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 alvedríó , quan- 
ta suma deben jurar.

 ̂ Ley 5."
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 Jen- 
tro de tres meses, salvo si no estuvieren tocios los 
bienes en un lugar, que pueden haber un año mas. 
Deben escribirse todos los bienes por el Escribano 
ante los legatarios, y "estando ausentes ó no que
riendo asistir, ante tres testigos de buena fama , y 
que cfhnozcan á los herederos : el heredero haga 
la señal de la #ruz al principio, y el Escribano 
invoque el nombre de Dios y Trinidad, y ponga 
todos los bienes; y al fin escriba aquel no haber 
ocultado ningunos, ni hecho engaño vy.no sabien
do escribir^ á su ruego lo haga un Escribano ante 
dos testigos» , - ■ . le y
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Ley 6.
Legatarios son los herederos de las mandas del 

testador , los quales 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.

Ley 7 .
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 ui 
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 de las mandas. Pero si el heredero sa
tisfizo éstas primero que las deudas, y retuvo I2 
quarta parte de la heredad , los deudores deben re
petir contra los legatarios, y no alcanzando para 
su satisfacción las mandas , el heredero pague el 
resto de la parte que retuvo*

Le y 8.
Los gastos de funeral y entierro íi otros justos, 

no deben ser contados en el inventario, y acaecien
do disputas sobre ellos, el heredero Los pruebe con 
testigos, ó por su juramento. Además se salvan las 
deudas y demandas que tenia el heredero con el
testador, haciendo el inventario.

*

Ley 9,
Si el heredero hiciere maliciosamente el inven* 

Tom. XV. Rr ta-
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tario, y ocultase algunos bienes, los pague dobladas 
á los legatarios; y los Jueces que libraren estos 
pleytós los decidan en un año, aunque las demás 
causas civiles duren lo ménos tres años, y las cri
minales dos*

Ley io .
No haciendo el inventario al plazo que se ha 

expresado, pague el heredero las mandas y deudas 
del testador, asi de sus bienes como de la herencia, 
sin que pueda sacar su quarta parte.

Ley 1 1 .
, Aconsejándose el heredero sobre recibir la he

rencia, y queriéndola tomar, lo diga llanamente 6 
por hecho , lo qual se prueba si usa de los biene* 
«orno dueño, labrando la heredad, arrendándola ó 
disfrutándola.. También tiene lugar en los herederos 
abintestato v pero, si alguno fuese establecido y no 
quisiese ser heredero, y los cuidase piadosamente con 
el fin de que no se menoscabasen jú  perdiesen, lo 
diga á presencia de algunos hombres buenos.

r  ' Ley ia .
$i el hijo no quiere recibir la herencia , creyen

do estar cargada de deudas , é indirecta y maliciosa
mente compra los bienes del padre, ó traspone ó 
hurta algo de ellos, siéndole probado alguno dees- 
tos hechos, se entiénda que recibe la herencia de 
su padre * y lo mismo los otros herederos que des
cienden por línea derecha y que eran en su poder al 
tiempo que murió. Pero los extraños no son obli
gados á recibir la heredad, aunque sí á restituir 
á la herencia lo que tomaron de ella por la ac
ción de hurto.

1 .. T o d o  hpmbre puede haber la herencia que le
per-

Zey 13.
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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 i , n f  haber la herencia , sin consentimiento 
de su señor; é lo mismo se entiende de 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 la tin prefect tria.

Si un hijo hubiese heredado de su madre 6 de 
qualqui&r 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 podrá haber la herencia; pero sí aquel en 
cuyo poder se hallase, conociendo que puede serle 
provechosa ; y si el menor de siete años estableci
do por heredero de otro , se hallase en poder de 
su padre, y ocurriese la muerte del hijo antes 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 si 
conociese después que le es gravosa, puede renun
ciarla por no tener la edad cumplida quando la re
cibió. Rr 2 Lcj



Ley 14.
El que duda que^el testador ha muerto, 6 si 

pudo otorgar testamento, no puede adir su heren
cia: lo mismo es si fuese instituido baxo de condi
ción , estando ésta pendiente, tampoco puede en 
el ínterin repudiarla: pero si el heredero duda de 
su condición ; esto es, si está fuera de la patria po- 
testad, ó si es libre ó siervo, puede heredar y 
admitir la herencia.

Ley 15,
No vale la admisión de la herencia hecha baxo 

de condición, ni se puede hacer por. procurador, 
sino que sea el Rey el instituido heredero ó la co
munidad ; pero hecha la adiciofi, puede recibirse 
por procurador la posesión de los bienes.

Ley 16.
Si se duda si la muger del intestado -quedó pre

ñada ó no, ninguno puede tomar los bienes de la 
herencia hasta que nazca el póstumo; 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 é s te , lo participará 
á los parientes mas próximos del marido; y si no 
la creen, pueden enviar cinco mugeres honradas que 
la reconozcan, y declaren si les parece ser cierto 
lo que dice ; y pidiéndolo diches parientes, piie- 
de el Juez depositarla en casa honesta y de satis
facción pata 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
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y* desde entónces poner la custodia que les pa
rezca correspondiente, para que no se introduzca 
otra criatura en lugar de la que se espera que naz
ca de la depositada, á fin deque no herede de su 
alarido otro que no sea su hijo.

Le y 18.
El heredero puede renunciar "la herencia por 

palabras ó por hechos; y si uno de los herederos 
adquiere, y el otro repudia la herencia, y no hay 
substituto, puede éste que se entra en la herencia, 
elegir si quiere tener la parte del repudiante , y 
toda la herencia, ó quiere perdonar la parte que 
adquirió ántes.

El que renuncia la herencia, no puede aceptar
la otra vez, á no ser que sea menor de veinte 
y cinco años.

Ley 19.
Si el heredero instituido en el testamento de 

•tro es su parienrte mas cercano, y sabiendo esto 
renuncia la herencia por razón de cercanía, si ai 
punto no la admite por razón de testamento, se 
le excluye por uno y otro título.

Mas si ignorando que él ha sido instituido he
redero, renuncia el abintestato, no es excluido del 
testamento, porque no pudo renunciar ignorando el 
derecho que tenia adquirido.

Le y so.
El hijo ó nieto mayor en edad, que repu

dia ó renuncia la herencia de los ascendientes, pue
de haberla : si ios bienes no se han enagenado, no 
puede haberla, sino que sea menor.

Leyes dispersas.
Ouándo está obligado el heredero ¿ cumplir

el
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el voto que hizo el testador v 1. 9. art. Voto y s»
conmutación.

E l heredero debe responder delante del Juez 
d é la  tierra donde él fuere heredero, 1. 32. art.
Procuradores, ‘ ’ ' ■

Los herederos no pueden ser convenidos den
tro de nueve dias después de la muerte del tes
t a d o r , ! .  15. art. Patronato , su derecho,

Quándo los herederos de los cautivos deban 
usar de los bienes de ellos, 1. 8. art. Cautivos, 

Muerto el procurador, su heredero se ha de 
admitir en su lugar, 1. 13. art, Procuradores.

# Los herederos se pueden aprovechar de la ab
solución de la deuda que hubiese hecho el acreedor 
al difunto, aunque,entonces no se hiciese mención 
de ellos, 1. 11 . art. Pruebas,' 5 1.

Cómo debe probarse la muerte del ausente, á 
efecto de adquirir su herencia , 1. 14. art. ídem.

Queriendo los herederos dividir los bienes dé
la herencia, cómo debe hacerse la escritura de par-# 
ticion , 1* 80. art. Instrumentos, de su j é  y perdida, 

Qaarido el heredero quiere renunciar ía, heren*. 
cia, cómo deba hacer la escritura, 1. 101. art. ídem. 

La sentencia dada en favor del difunto, aprovecha 
al heredero, 1. 19. y a i . art. Sentencia y cosa juzgada.

Si el uno de los herederos fuere condenado, 
ó él solo demandare, si la sentencia dada contra él 
perjudicará á los demás ,. 1. ao. art. ídem,

Quándo estén tenidos los herederos á seguir 
la apelación , aunque el principal sea muerto , y en 
qué casos, 1. a8. 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. 07. al fin. art. 
Prescripciones y usucapiones.

Los que no tienen forma de hombre no pueden
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yer heerderos , ni tampoco los que tienen algunos 
miembros de bestias , 1. 5. art. Estado de los hombres.

E l heredero puede pedir tiempo para aceptar 
6 repudiar la herencia, 1 .1 . y 2. art. Herederos, pía- 
20S que tienen para aceptar la herencia.

E l heredero cy’e no hizo inventario, está te
nido á pagar enteramente las mandas y deudas del 
difunto , y no podrá sacar la quarta falcidia,l. 7* 
art. Quarta fakidia y TrebeMnica.

De qué modo debe el heredero aceptar la he
rencia , y por qué actos es visto aceptarla, aunque 
no lo diga, y quándo no, 1. 22. art .Henderos, pla
zos que. tienen para aceptar la herencia.

Si el heredero hurtó alguna cosa de la heren
cia, si por este hecho se entenderá haber acepta
do la herencia, y qué se dirá en los hijos ó des
cendí entes del testador, 1. ía .a r t .ídem.

Si el heredero podrá renunciar la herencia , y 
aceptar la manda que se le dexase, y quándo no, 
k : 2. art. Legados y Fideicomisos.

El que acusare al "heredero de haber muerto al tes
tador, si no lo probáre, en qué pena incurra, 1. 21. 
art. Acusacionesinscripciones'y pesquisas.

Quándo la acusación puesta contra alguno pase 
& sus herederos ó á los herederos del acusador, 
quándo alguno de ellos murió ántes de la senten
cia , 1. 25. art. idem.

Los herederos, cómo , quándo , y de qué modo 
pueden pedir contra el que injurió al testador, 
1. 1 r. art. Injurias. *

Los herederos puedan pedir satisfacción de la 
deshonra que se le hizo al testador, 1.13. art. idem.

Dentro de nueve dias después de lz muerte del 
testador, no pueden ser convenidos los herederos 
por las deudas del difunto , l. ídem.

El heredero del ladrón está obligado á todos
los
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los daños y menoscabos que al dueño de la cosí 
le vinieron , y quándo, 1. ao. art. Hurtos.

Quiénes pueden ser herederos de los héreges, 
y quiénes n o, 1. a. art.Hereges.

Los privilegios personales no pasan á los here
deros, 1. 27. art. Reglas del derecho : V , Herencias

H E R E G E S .
Leyes.

Cod. lib. 1. tit. t .  D t Summa Trinitat'e, et de
poenis Juereticorum...................................  7

Id, lib. 1. tit. 5. De Hœreticis et Manicheis et .
Samârïtis............ sa

Id. lib. 1. tit. 10. Ne Christianum mancipium lue-
retiens & c. . a

Novell. Coll. 4. tit. 34. Ut non liberentur eu-
riaïi &*c....................     1

Decret, lib. 5. tit. f .  De h&reticis. 16
Sext. lib. 5. tit. 3, I d e m . . . . . .  . . .  . . . ao 
Clement. lib. 5. tit. *3; . . . .  . . . . 3
Extrav. Com. lib. 5. tit. 3. Idem. * . . . . . .  3
Fuer. Juzg. lib. 12. tit. a. De los hereges ê de

los Judíos e de las sectas. . . . . . . . . .  17
Part. 7. tit. 2Ó. De los hereges. ............... ..  6
Ordenam. Real 1, 8. tit. 4. De los adivinos y

hereges................................  4
Recop. lib. 8. tit. 3, De los hereges, reconcilia

dos , adivinos, hechiceros y agoreros. . . .  8

S. I-

T a n t o  las leyes Civiles como las Canónicas han 
procurado oponerse al crimen de heregía. Las pri
meras estableciendo rigorosas penas corp rales. Las 
segundas decretando las'espirituales, como las esco-

mu-
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«millones, entredichos, degradación y otras.

Hallamos en el Código Romano varias leyes 
dadas por los Emperadores Christianos, y especial
mente por Justiniano, para castigar y cortar el cri
men de heregía; darémos una idea de ellas, y no 
hablaremos ni de las Canónicas ni de las Civiles de 
España, por hallarse comprehendidas en los extrac
tos que á continuación presentaremos.

Prohíbese pues por las leyes del Código, el dis
putar sobre las cosas de fé, y se impone la pena á 
los Clérigos de separarlos de la comunión de los 
demas Eclesiásticos, á los militares de degradarlos 
de su dignidad ó empleo, y los demas son arroja
dos de la Ciudad, 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 pai> 
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 lo6 ciudadanos ; se les prohíbe enseñar sus 
dogmas, tener juntas, êan públicas ó sean privadas.

Los hereges notoriamente conocidos por tales, 
pierden e) derecho de ciudadanos Romanos, se ha
cen infames, y de consiguiente no pueden llegar á 
obtener ningunos honores ni ninguna dignidad. La 
muger herege pierde la prerrogativa de ser ante
puesta á los demas acreedores por razón de la do- 
fe. 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 enagenaciou de sus bienes, 
de la adquisición de herencias ó legados. A  los hi
jos de los heF€ges se ês prohíbe, igualmente el ad  ̂
quirir por testamento ageno. No se*admite su tes
timonio en ninguna causa contra un Católico.

rm. xr  Ss Se
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Se establece, el que se arroje á los hereges de 

las Ciudades, para que no las infecten y corrom
pan con sus errores. Por una constitución del Em
perador Federico, se tienen por infames y prescrip- 
tos á los sospechosos de heregía , á no ser que se 
purgasen de estas sospechas.

Se impone la pena capital contra aquellos que 
procuran publica ó privadamente seducir á otros y 
enseñar sus perniciosos errores , como también á 
los que escriben obras heréticas , 13S quales deben 
ser quemadas públicamente : los que leen ó guar
dan semejantes libros, son castigados con destierro 
perpetuo.

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 último, se prohíbe baxo rigurosas penas á 
los Judies, Gentiles, Hereges y demas Sectarios, el 
tener esclavos Christianos.

§. I I .

D E C R E T A L E S , Jib. $* tit. 7.

Cap* 1. E l Papa Esteban a todos los Obispos en 
Boma año de 156,

j E s  infiel el que no tiene certeza de la fé, y al 
infiel no debe creerseieen perjuicio de otro.

Cap. 2* León Papa en Boma año 420.
Está claro que yerra en la fé , el que pudien- 

4 o no separa gel error á ios que caen en él.

Cap*
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Cap. 3. Augusto de la Fe Católica.
E l herege obstinado incurre en condenación 

eterna sin que le aproveche el bautismo, la limos
na, el martirio, ni otro bien alguno para conseguir 
la vida eterna.

Cap. 4. Gregorio a Anastasio de Antioquia.
Condenado el autor, se condenan también sus 

escritos, libros y obras.

Cap. 5. E l Concilio Africano, año 402.
Se excomulga aun después de muerto, al Obis

po que nombra por heredero suyo al herege con
sanguíneo, extraño ó pagano.

Cap. 6- E l mismo.
Es conforme á la anterior, y extiende la misma 

pena á los Presbíteros y demas Clérigos.

Cap. 7. Alexandró III. al Arzobispo de Reims 
• año de 1174 .

Christo es verdadero Dios y hombre, y el que 
siente lo contrario es herege y excomulgado.

Cap. 8. Del Concilio Lateranense año de 1179.
Los hereges, los que los ocultan, y los que les 

favorecen son excomulgados, y si mueren en seme
jante pecado, ni deben ser sepultados en el cemen
terio de la Iglesia, ni hacérseles sufragios.

Cap. 9. Lucio I I I  año de 118 1.
El herege que siente ó enseña mal los Sacra

mentos de la Iglesia, está excomulgado 110 cor
rigiéndose , ó retractándose con juramento del er
ror ; si es C lérigo, debe degradarse } entregar á la

Ss a Cu-
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Curia Secular, por donde se castiga también al le 
go. Incurren en la misma pena los sospechosos de 
heregia si no se corrigen, y á los que reinciden se 
les niega del todo su audiencia: los Príncipes segla
res que no quieren usar el defender la Iglesia con
tra los hereges, se excomulgan y se ponen sus tier
ras en entredicho: las Ciudades de estos que se re
sisten, se privan dél comercio con otras, y de la 
dignidad episcopal, y los exentos se sujetan á los 
ordinarios en las cosas que se determinan contra 
los hereges.

Cap. io. Inocencio III. año de 1212.
Los bienes de los hereges se confiscan y aplican 

en los estados de la Iglesia al Fisco de ésta, en las 
del Imperio al del Juez seglar; y deberá observar
se esto, aunque el herege tenga hijos Católicos.

/ ' ^

Cap. 11 .E l  mismo en Roma año de 12 11,
Los abogados y notarios que favorecen á los 

hereges y defensores de estos, ó que patrocinan los 
que litigan ante los mismos, ó escriben instrumen
tos por ellos, son infames y se les suspende de sus 
oficios.

Cap. 1 a. E l mismo á todos los fieles de Jesu-Christo 
establecidos en la Ciudad y Diócesis de M e tz , en 

Roma año de i a i s .
Los legos no prediquen * ni hagan corrillos ocul

tos, ni reprehendan á los Sacerdotes.

Cap. 13. E l mismo en el Concilio general en Roma
año de 1216.

Se excomulga á todos los hereges baxo qualquier 
nombre que tengan.



HEREGES. 335

Adición 1.
Los condenados por hereges deben ser castiga

dos por ei Juez secular, confiscados los bienes de 
los hereges legos, y aplicados siendo Clérigos á las 
Iglesias donde tuvieren sus beneficios.

A d ic ió n  2.
SÍ no se purifica al arbitrio del superior el sos

pechoso de heivgía. queda excom ulgado, y perse
verando excomulgado un año , es condenado como 
herege.

Adición 3,
Las potestades seculares, perpetuas ó tempora

le s, deben jurar, exterminar con fuerza los hereges 
condenados por la Iglesia; y se excomulga al Señor 
temporal que no limpia su tierra dé semejantes hom
bres, y si persevera un año en la excomunión, se 
anuncia al Papa, para que absuelva á sus fieles del 
paramento, y les deseche de su tierra, salvando e l 
derecho del Señor principal, si es que no fuese cul-

■ Adición 4.
Los Caballeros Cruzados para exterminar here

ges, gozan del privilegio que se concedió á los Cru
zados para la defensa de la Tierra Santa.

Adición 5,
Los que creen, encubren y defienden los here

ges, siendo legos, y no arrepintiéndose en el año de 
excomulgados, quedan infames, privados de exer- 
eer y votar para que se exerzan oficios públicos, de 
hacer testamentos, heredar y responder en negocio 
alguno judicial; y si fresen C lérigos, privados de 
todo oficio y beneficio & c.

Adi-
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Adición 6.
Nadie debe tomarse el oficio de predicar, sino 

es que para ello le conceda derecho la Sede Apostó
lica ó el pbispo Diocesano , baxo pena de ser ex
comulgado, y de otra mayor si no se arrepintiese,

Adición y.
Los Arzobispos y Obispos deben visitar por si 

fx otros de su satisfacción, al menos una vez al año, 
las provincias y tierras de sus inferiores que están 
sospechosas de heregía, y si lo estimaren oportuno, 
tomar juramento á los habitantes de los pueblos ve
cinos, para revelar los hereges y que celebran cor
rillos ocultos, condenar canónicamente á los que 
reincidieren, é igualmente 4 los que resistiesen eí 
jurar.

Adición 8.
E l Obispo que fuere desidioso u omiso en per

seguir la heregía, debe ser removido de su dignidad 
episcopal, y substituido en su lugar otro idóneo.

Cap. 14. Gregorio IX . al Arzobispo de Milan
añ» de 1235.

Los legos no pueden predicar , aunque sean de 
qualquiera profesión.

V

Cap. 1$. E l mismo.
Es conforme al cap. 13. anterior.

Adición.
Si los convencidos de hereges quieren volver á 

la fe , deben ser echados á empellones en una cár
cel perpetua, para que hagan penitencia, y los que 
creyeren los errores de los hereges serán también 
hereges.
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Cap. \6. E l mismo en Roma año de 1135.
Se exhoneran de toda obligación, los .que por 

algún pacto ó contrato estaban obligados con los 
hereges.

§. III.

SE X TO , lib. 5, tit. a.

Cap. 1. Gregorio IX . al Arzobispo de Reims y í  sus 
Sufragáneos año de 1236.

S o l o  et Obispo puede degradar al Clérigo ordena
do de qualquiera orden sacro, que incurre en el en
filen de heregía.

Cap. 2. AUxandró TV. año de 1258.
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 pro
pias manos desentierre y eche los cuerpos de ellos: 
el lugar queda privado de poderse enterrar en él.

Debe excomulgarse á los seglares que disputan 
pública ú ocultamente de la fé.

Na vale la promoción de los hereges, creyen
tes, factores, receptores y defensores de ellos , ni 
sus hijos hasta la segunda generación, á los benefi
cios 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 obtener estos si supieron que los recibían por 
este medio.

Es nula la excomunión de los hijos ó súbditos 
hecha por los hereges, aunque se descubra despucs 
«1 vicio.

3 ?7



Cap. 3, Idem , año de 1158. ¿ los Inquisidores de 
la herética pravedad.

A  los hijos de herederos de los que estando en
fermos pidieren consuelo á los hereges, no se les 
admita probar que estaban dementes quando lo hi
cieron , ó habían perdido el habla, si por otro lado 
Consta que estaban en su sano juicio, ó si antes 
habían sido sospechosos ó disfamados como hereges; 
pero si así no fuese , se le puede admitir como tes
tigo fidedigno*

Cap. 3. Idem d los mismos.
t o s  relaxados en la heregía han de entregarse 

al brazo secular, aunque se arrepientan y vuelvan 
¿ l a  fé; pero no se les niega el Sacramento de la 
Penitencia y Eucaristía*

Cap. 5. Idem a tos mismos.
Los excomulgados, particioneros y compañeros 

en el delito, se admiten por testigos contra here
ges, si se presume verosímilmente que dirán ver-= 
dad.

Cap. 6. Idem á los mismos.
Los Ordinarios ó delegados de ellos é Inquisi

dores, no incurren en excomunión por entregar á 
los reos de heregía al brazo secular para que exe- 
cuten en ellos la sentencia , aunque los que «cer
cen la jurisdicción en el lugar estén excomulgados, 
ó posean aquella jurisdicción tan solamente de hfc 
cho.

Cap. 7. Idem í  los mismos.
E l excomulgado por contumacia de no respon* 

der sobre heregía de que era sospechoso, después 
del año se le condena como herege.

3*8  HEKEGES
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Cap. 8. Idem a los mismos.

El que abjura la heregía én juicio por la ve
hemente presunción , si reincidiese (aunque no se 
probase plenamente) se dice relapso; pero al con
trario, si la presunción era leve.

El culpado en un artículo de-heregía abjurando 
después generalmente , si comete aun en otro arti
culo separado, se dice relapso.

El que después de la abjuración de heregía , dé 
la qual entonces ó después fué convencido, comu
nica de hecho ó palabra con hereges en las cesas 
aquí prohibidas , se dice relapso.

E l testigo que en una causa de heregía fué con
vencido de falso, y de consiguiente declarado perju
ro , si después dixese lo contrario, su dicho se admi
te como prueba, si consta pór los indicios que no lo 
hace por colusión ó hecho, sino por zelo de la fé.

Los Inquisidores nombrados sobre heregía, no 
se entrometan en las adivinaciones ó sortilegios , no 
sabiendo la heregía.

Los Inquisidores de heregía, no pueden entró* 
meterse en las qiiestiones de usuras.

Los Inquisidores pueden compeler á los here
deros de los factores de hereges ( los quales j:on 
todo no eran hereges) 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 la verdad, pueden ser 
castigados por ellos , y á los Religiosos se les im
pondrá mayor castigo.

HEREGES'

Cdp.T m .  X F . Tt
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Cap. 9. Urbano IV. año de 1263.
No vale el estatuto, por el qual se impide 6 

retarda el oficio del Inquisidor de heregía.
i

Cap. 10. Clemente IV. año de 1267. í  los Inquisidores 
contja la herética pravedad.

El oficio de Inquisidor de heregía 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 en absolver á los que 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 deppsiciones.

Instruye á los Inquisidores acerca de las perso  ̂
ñas, por las quales puede impedirse ó diferirse el 
negocio de Inquisición.

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 p3ra que los asistan : ' dá poder para 
proceder contra los que se pasaron de su provin
cia á otra: dá poder de repetir los libros y pro-/ 
tesos , 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

con-
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consejó dé 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 ai Judaismo, aun

que vuelvan al Christianísmo, se reputan hereges.

e  Cap. x^.Idem.
No se confiscan las dotes de las mugeres que 

no tuviesen parte en la heregía de sus maridos.

, Cap. 1 <. Idem.
Los hijos de los hereges hasta la segunda linea 

paterna, y á la primera materna , son inhábiles pa
ra obtener beneficio eclesiástico , mí oficio secular, 
si los padres ántes de la muerte no hubiesen vuelto 
al gremio de la Iglesia.

Cap. 16. Idem.
E l Inquisidor del Papa sobre heregía, 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 
proferir 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 k dar 

auxilio á los Obispos é Inquisidores de heregías, y
T t % no
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no conozcan de este delito, y de 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 hace£

Cap. so. 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.

§. I V .

C L E M E N T 1N A S , lib. 5. tit. 3,

Cap. 1. Clemente Vm en el Concilio de Viena.T
X J 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
mero 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,dácomisión 
á otro ó consiente.

Pi •ovee acerca de las paredes 6 cárceles de 
los hereges , de sus llaves, custodios y de sus mi
nistros.

Pone el juramento del Carcelero, de sus Minis
tros, Notarios y otros Oficiales.

Pone ios Obispos, Inquisidores y los substitu
tos
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tos de ello», que haciendo ü omitiendo, delin
quiesen en el oficio*

Confirma los derechos antiguos en quanto no 
obvian 4 la presente constitución*

Cap. o. Idem allí.
Primero pone la cansa 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 
í  los que prediquen los reprehendan y denuncien 
á los superiores, si lo pueden probar: quarto , 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*
' *•

E X T R A V A G A N T E S C O M U N E S, lib. 5. tit. 5,

Cap. 1. Benedicto X I . á los Inquisidores contra la he
rética pravedad , año de 1304.

L o s  Diocesanos no se apoderen der parte 11 del 
todo de los bienes de los hereges que pertenecen 
á los Inquisidores.

Cap. a. Snan X X I I .
Se condenan aquí tres errores del Maestro Juan 

Poliaco, Doctor Parisiense.
Cap.



Cap. 3, Idem*

Los Inquisidores de la herética pravedad , no* 
pueden fulminar censuras eclesiásticas contra los 
Oficiales y Nuncios de la Silla Apostólica, sin es* 
pedal licencia de la misma ; pero^de los excesos 
de ellos, pueden hacer información, y hacerlo sa
ber al Romano Pontífice.
/ - <

'N.

§. v i .
C" ■

FU ERO JU ZG O , lib. 13. tit. 2.

Ley. 1. Recesvint&.

P  '
.L ista  ley explica el fin 4 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
chos de muchos sabios antiguos, y de las constitu
ciones de los Santos Padres.

Zey 2. 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 Evangelios, baxo 
la pena de perder la dignidad y la honra para siem
pre, y además-todos sus bienes; y si fuere lego 
pierda la fama y los bienes, y sea desterrado del 
Rey no para siempre, si no quisiere arrepentirse.

Ley 3 . E l mismo.
Se guarden inviolablemente las leyes estable

cidas contra los judíos ; y si se probare que alguno
de
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de ellos las quebranta 
ellas ( i) .

haya las penas impuestas en

Ley 4. E l mismo.
No blasfemen los judíos, ni impugnen nues

tra santa,,fe católica, ser la pena de la ley. :

Ley E l mismOf, rs ¡.;(r 
Ningún judío celebre la Pascua en la quarta dé

cima del mes, ni guarde los demás ritos y cere
monias de su secta v y si lo hiciere haya, la pena de 
la ley. , . • -

Ley 6. E l mismo. , ,
Ningún judío 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 reciba daña y sea penado.

' o■ ■ f _ ; w.~. \ ■
Ley 7. E l mismo. t r .r -f 

Ninguno de los judíos se circuncide, y si lp 
hiciere haya la pena de la ley. _ .; ~

. ¡Ley %.ElmismQ. 0 
Los judíos usen las comidas , según la costum

bre de los chfistianos; y si no lo hicieren, incur
ran en la pena de la ley. r

Ley 9. E l mismo.

Los judíos no puedan ser testigos contra los chris
tianos , aunque estos sean siervos¡inas sí dos judíos 
tuviesen pleytos entre s í , pueda ser testigo el uno

. - con-

^ 7 0  Los judíos fueron, ex peí i ios d#Españ.i* por ías 
Reves Católicos' X)onf F'Croaodoy I}oñ3-isab£l: : V. la l e y  a ¿ $ .R e c ó p .r  .*xuJ&ítes K^oros y.sas esclavos ,  d o n d e  s e  d a n  la s  c a u s a s  q u e  h u b o  p a r á s i t o «  - o  ■ ■ .  - ■
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contra el o tro , y contra sus siervos; y puedan deman
darlos y acusarlos ante los Jueces christianos (i) .

Le y 10. E l mismo.
Los que nacieren de judío christiaño y  siendo 

de buenas costumbres y de buena fé , puedan ser 
testigos contra los christianos.

Ley 1 1 . E l mismo* *
E l judío 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 (a).

Le y ia . Sisebuto.
Ningún judío compre, ni reciba siervo chris- 

tiano , y si le recibiere, y lo circuncidáre, pierda 
el precio que dió por é l, y el siervo sea- libre: el 
judío que circuncidáre siervo christiaño, pierda to
dos sus bienes, y sean para el R ey; y el siervo 
ó la siervaque no quisieré ser judío, hágase libre.

Ley 13. E l mismo.
Establece que todos los siervos christianos que 

se hallaren en poder de judíos, tengan privilegio 
de ciudadanos Romanos, y sean libres como ellos.

Ley 14 .E l  mismo.
Repite lo mismo que la ley anterior, y añade

que

( i )  Concuerda esta ley con laCIementina i . T S e  T es*  
t l h a s . C a p .  tio/^ potes. t . a. 7.

(*) Por la le jt$--'$» pare, á t t * * 'E s c l a v a s  , se impone 
la pena capital y confiscación debieuesal judio que tu
viese esclavo christiaño«
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que el judío pueda vender $u siervo al diristiano 
con todo su peculio: que si el judiq diere liber
tad á su siervo, y éste se tornare christiano, no sea
obligado á hacer servicio á ningún ju<Jío : que si 
éste circuncidáré al 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 ehristiahóS, sean tales; y si no qui
sieren ser ehristiahos sean azotados y éefíálados áfreh- 
tosamerité ; y dadp£ por siervos* para; siempre á afc 
gun christiano: si tales ayuntamientos fueren halla
dos en nuestro R eyno, y el judío "no se quisiere 
volver christiano, Sea departido él ayuntamiento, y 
aquel sea desterrado-para siértipre: si tsé^halláré al
gún judío con siervo christiand , é̂l Rey háya la juP 
tad de todos sus bienés; y Raquel sea libre: y el 
que no cumpliere esta ley sea infamado y castk* 
gado de Dios:

: ’ ■ ■ ■ Ley Kecesvirito.
Ninguna persona de la clase que 9éa> ayude ni 

ampare en cosa alguna^al judío ; y el que lo hi
ciere1 incurra* en la pena de 'excomunión , pier
da la quarta parte de todos sus bienes, y además 
caiga en la sentencia que dio el Rey Sisebuto eft 
la ley anterior ( i) .  - 7 ;

 ̂ ' . f > ’ ; , . 1 . I ; r / í | *
-Ley 16. E l mimo.{

Contiene la* abjuración y protestación que hicie
ron los judíos contra su ley , en-1 tiempo del Rey
Recisiüdo,

* Tom :X Jf. . ' r ' c | " :  ‘ . V v  ; ;  Ley

' ( i )  Según la ley Recop. art* J u d í o s  y M .ó r 0 s iy? 
st¿s e s c la v o s  \ el christiano que es convencido de haber 
amparado á üñ judio, Incurre en perdimiento de to« 
dos sus bienes*
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Ley 1 7 .  E l mismo.

El chrlstiano que abrazare la ley y costumbres 
de los judíos, haya muerte con las mas crueles 
penas, y sus bienes sean del Rey (1).

§. V IL

P A R T ID A  7. tit. 26.

H Ley * .
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 los que .creen que el 
alma muere juntamente con el cuerpo, ni creen 
el premio que se dá á los buenos después de siy muer
te  , ni la pena que corresponde á los malos; y és-t 
tos tales son peores que bestias. De qualquiera mo
do que sea la heregía, proviene un gran daño á la 
patria, porque los hereges corrompen la voluntad 
de los fieles.

Ley a.
Qualesquiera del pueblo puede acusar al here

j e  ante el Obispo del territorio ó su V icario, el 
qual debe procurar volverle á la fé con buenas ra
zo n e s^  suaves palabras; y si el herege arrepenti
do se convierte, será reconciliado, y el Obispo 
le perdonará; mas:si,estuviere peftináz, le juzgará 
por herege, y le entregará al Juez secular para 
que le castigue. Si el tal fuese Predicador, será que-

ma- 1

( 1 )  S egún  la le y  i .  F u e ro  R eal , art. A p ó s t a t a s ^  

y  ía ley 7 . § *  P artid as , art. J u d í o s , S a r r a c e n o s  y s u s  

e s c l a v o s  , “se castiga al ch rlstia n o  que se torna judío, 
con  la pena de ser q u em ad o v i v o ,  y p erd im ien to  de 
tod os sus bienes*
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inado* Lo mismo se dispone del que cree la muerte 
del alma con ei cuerpo , y del herege que hi
ciese las obras del tal predicador. Pero si cree, 
y no obra, será desterrado para siempre, ó en
carcelado hasta que se arrepienta. Los bienes de 
los hereges que mueren , ó que fueron condena
dos de heregía, se aplican á sus hijos, ó descen
dientes, en cuyo defecto pertenecen á la Cáma
ra del Rey ; pero puede la Iglesia pedir dentro de 
un ano 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»

l e y  3.
Los hijos católicos suceden en ios bienes del 

padre condenado por herege ; pero sus hermanos 
hereges no entran á , tener parte, aunque si es
tos se convierten á̂  la fé tendrán su parte en 
los bienes que ¡Fueron del padre : pero de los 
frutos recibidos hasta que se tornaron á la f é , na
da les deben los hermanos católicos»

Le y 4.
No puede tener honores ni dignidades eclesiás

ticas ó seculares ,  el que fu i 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 
fue juzgado por herege.

í e y  5-
£1 que con cierta ciencia recibe y oculta en

Vv 3 su
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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 dueñó , si estaba ignorante de tal reco
gimiento ; debe si pagar el que habitaba en ella 
diez libras de oro al Rey , y si no tuviese de que 
pagar será azotado públicamente , pregonando el 
pregonero ante él la causa de aquella pena.

Ley 6.
Ninguno debe defender al herege en su tier

ra , ni en su casa : de lo contrario debe ser ex
comulgado por el Obispo ; y si estuviese por un 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 ó vil , su cuerpo, hacienda ó bienes estarán 
á la disposición del Rey para que á su arbitrio 
le castigue.

Leyes dispersas.
Por hacerse uno de los casados herege, no 

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.

E l herege después de declarado por tal no pue
de hacer donación, 1. a. art. Donaciones.

Los hereges no pueden ser instituidos herede
ro s, 1. 4. art. Herederos, su institución, y 1. 17 art. 
Desheredaciones.

Siendo los hijos católicos y el padre herege, 
debe , aunque no quiera, instituirlos por herede
ros , 1. 7. art. ídem

Quién suceda al herege, y qué si es cléri
go , L Idem,
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§. V III.

O R D E N A M IE N TO  R E A L  , lib. 8. tit. 4.

Le y 1, Don Juan L  en Briviesca año de *3 86.

D e  la pena en que incurren los sorteros y adí«* 
vinos. *

Le y 2. Don Enrique I I I . de las penas.
Los que van á los sorteros y adivinos son he- 

reges. Estas dos leyes se extractan en la 5. §. 
siguiente.

Le y 3. Don Alonso en Segovia , año de 1355. 
Los christianos que no creen en todos los A r

tículos , ó alguno de ellos, son hereges.

Le y 4. Don Enrique en el mismo título.
La pena del que fuere condenado por he- 

rege. Estas dos leyes se extractan en la 1. §, si
guiente.

§. IX.

R ECO PILA CIO N  , lib. 8. tit. 3.

Ley 1. Don Enrique III. tit. de las penas , cap. 3 
y Don Felipe II. cap. 4.

E l  maestro que no creyere algún Artículo de 
Fé , es herege , y condenado por tal por el Juez 
Eclesiástico , todos sus bienes sean para Cámara.

Ley 2. Los Reyes Catolices en Zaragoza a 2 de Agosto, 
año de 1498. Pragmática.

Las personas condenadas por hereges por la
ln-
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Inquisición se van muchas veces á Reynos extra
ños , donde impetran privilegios para eximirse de 
tas condenaciones, y por tanto no vuelvan á es
tos Reynos por causa alguna , pena de muerte y 
perdimiento de bienes para Cám ara, Juez y acu
sador , en la que incurran por el mismo hecho. 
Las Justicias los prendan luego que sepan su ve
nida, y executen luego dichas penas, no obstan
te qualquiera privilegio ó seguridad que tengan. 
En la pena de perdimiento de bienes, el que sa
be donde están, y no lo notifica á la Justicia: 
los Grandes y Concejos , ú otras personas , den 
favor á las Justicias para e llo , so las penas que 
estas les pusieren.

Ley 3, Los mismos en Granada a a o dt Septiembref 
año de 1501. Pragmática.

Los reconciliados por delito de heregía y apos- 
tasía , ni los hijos y nietos de quemados y con
denados por dichos delitos hasta la segunda gene
ración por la línea masculina, y por la primera 
en la femenina, no sean Oidores, ni Secretarios, 
ni Alcaldes, ni Alguaciles, ni M ayordom os, ni 
Contadores , ni Tesoreros, ni Pagadores , ni Escri
banos de Cámara , Rentas y Chancillería , ni Regis
tradores, ni Relatores, ni Abogado, ni Fiscal, ni 
otro oficio público ni Real en la Corte y Chan- 
cillería. Ni Juez, ni Alcalde , ni Alguacil, ni Pre
boste, ni Regidor , ni Jurado, ni F ie l, ni Execu- 
to r , ni Escribano público , ni del Consejo, ni Ma
yordomo, ni Notario público,Físico,ni Cirujano, ni 
Boticario, ni tener otro oficio público ni real en el 
Reyno , só las penas en que incurren los que usan 
oficios para que son inhábiles, y confiscación de 
bienes para la Cámara, sin que otra declaración se 
necesite. Las personas queden á la merced del Rey.

t Ley
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Ley 4. Los mismos en Ecya á 4 de Septiembre , año

1501. Pragmática.
Los dichos sin especial orden del Rey no sean 

Ensayadores de las casas de M oneda, ni tengan 
oficio de honra : quál lo sea únicamende lo de
clare el Rey , según la información que tuviere de 
ello, sin e m b a lo v de qualquiera alegación contra
ria r, y só las mismas penas.

Ley 5. Don Juan L  en Bribiesca , año de 38 7, y 
Don Enrique I I L  tit. délas penas, c. 5.

Los agoreros, sorteros y adivinos , y los que 
se hacen astrólogos incurran en las penas de las 
leyes de Partida. E l Juez haga pesquisa , y si lo 
supiere ó le fuere denunciado, y si no lo ha
c e ,  pierda el oficio. Y  porque en este error 
incurren clérigos , religiosos, beatos y beatas , se 
mandó & los Prelados los castiguen. Porque es 
herege el maestro que cree las adivinanzas, pier
da la mitad de los bienes para la Cámara.

Ley 6. Don Juan IL  en Córdoba , año 1410, 
a p. de Abril.

Ninguno use de agüeros, aves, estornudos, ni 
otros , pena de m uerte, 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 . dia de 
mercado , pena cada vez de seis mil maravedís 
para la Cámara, y para la redención que hacen los 
Mercenarios y acusador.
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Zey  7. Los Reyes Católicos en Sevilla año de 1500 
en los capítulos de Corregidores.

Las Justicias se informen si hay adivinos y los 
castiguen*, si son clérigos lo notifiquen á los Jue
ces Eclesiásticos para que los castiguen.

Ley 8. Don Felipe LL en las Cortes de Madrid año
de 1598 , publicadas en Valladolid el de 604. .

pet. 69.
Confirma la 1. 6,

Leyes dispersas.
Es herege el que bautizado no cree los A rtí

culos, ó parte , de los de nuestra Santa Fé , y sus 
bienes son para la Cámara , 1. 1. art. Hereges.

Los condenados por la Inquisición que se au
sentan de estos Reynos, no vuelvan á ellos , pena 
de muerte 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 , L 2. art. Idem.

Ningún reconciliado, herege, hi}ó, 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 entienda por oficio de honra, 1. 3, 
y 4. art. Idem.

Ninguno sea encantador, adivino , ni sortero, 
y de las penas en que incurran, y los que se va
len de ellos ; y que las Justicias los castiguen y 
hagan pesquisa , y los Prelados á los clérigos , 1 . 7 .  
art. Idem. . ' . •

Pena del que llama á otro herege, 1. 2. art.
Injurias,

# 4 4

Por
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Par et delito del marido, ni "por el contrario^ 

no pierda la mugar su, mitad de ganancias , 1. io , 
art. Bienes gananciales.

Pena de la trayoion, y que de ella proceden 
ramos de aleve , y caso de heregía,l. a. art. Tray-
dones.

^uüos 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 heregia, 
lesa Magestad , ó moneda falsa. Apto 3̂  cap. cr. 
art. Hurtos* L,

, Leyes dispersas de Indias.
Los Gobernadores  ̂Justicias y Obispos de In

dias recojan dos. Jibros. de Jos hereges» é impidan 
su comunicación , i. J4> .art,' Libros qm pasan a 
Indias.........................  . . . . . . . . . .

7  HERENCIÀS.
L e y e s .

Dig. lib. 09. tit. 4. Si/quis omissa causa tes
tamenti , abintestato , vel alio modo pos~

' r sideat k&reditatem. . 30
Id. lib. 29. tit. 2* De adqùirenda velomiften-

•;* da k&reditate. . . ......................... 99
Instit. lib. 2. tit. .23. De Fideicommisariis bare*

dìtatibus. .......................................... ..  . • 11
Cod. lib. 6. tit. 19* De repudiando honorum pos-

sesione............... . .......................... 1
Id. 31. Zte 10 #kì habitabit indarno bandii aria. 6 
Id. tit. 39. 5i omissa sit causa .testamenti. .. . . .  ,3
Id. tit, 52, Zte his qui ante, aperfas tabulas har

reditfitem. transmittunt, . . ....................  1
Id. tit. %u.,De. pive delibérandi & c. . . . .  . . .  . 2.2
Id.- tit. 20. De Colla ¡¡ambii 5.................................  a i
Idvtit.-33. De edkto Divi Adrìgni tallendo àrc. 3 

T m .X r .  X x " J ' Id.
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Id . tit. 6a . De ' h'areditatibus Deciirionum* ¿fe* 3 
Fuero Juzgo lib. 10. tit, 1 . De los departimien

tos de las tierras que son dadas á plazos. 16
Fuero Viejo , lib. 5. tit. a. De las herencias, y 

de que los herederos deben papar las deu
das y un pecho antes de haberse hecho 

partición de las mandas; de lo que de
be/i hacer los herederos quando las deudas 
del padre 6 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 señorío de la heredad del 
finado al heredero , quien la demande por
testamento ó parentesco. . * . .................  7

Ordenamiento Real lib. 5. tit. 3Í De las heren
cias.....................................................   a

Recop. lib. 5. tit. 8. De las herencias y parti
ción de ellas* . ........................................   13

§. I.

L ,  materia de este artículo tiene tan íntima re
lación éón el de herederos , que muchas cosas que 
ya hemos tratado en é l , corresponden igualmente 
á  este, como al contrario: así , pues , para ad
quirir una completa instrucción sobre esta impor
tante materia , convendrá leerlos juntos, 

e a de Supuesta la institución de heredero , y reco
l é  herencia ÁoóAo éste ’ debe hacérsele formal entrega de la 

herencia para que la posea y disfrute como suya 
propia. Entrega es* según la diñne la ley de Parti
da (1)', apoder amiento corporal que recibe el heredero 
dé los bienes de Id herencia que le 'pertenecen* i

Se-* t
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Según ia división que eñ él artículo Heredera 

hemos hecho, en necesarios y voluntarios , dicien
do , que los primeros son los hijos que estando 
en la potestad del testador al tiempo de su muer
t e , tienen que heredarle forzosamente, y ios se
gundos los extraños á quienes graciosamente se de* 
xa la herencia , y los que no tienen obligación de 
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 el Derecho C iv il, que el heredero necesario 
adquiera la herencia ipso jure , sin necesidad de 
adición alguna (2), y de consiguiente que la pue
da transmitir al instante á sus herederos ú á los 
extraños (3). Y  por últim o, el mismo Derecho C i
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 el beneficio de abstenerse , ó lo que es lo 
mismo , el derecho de deliberar.

Los herederos voluntarios tienen en su arbi
trio el admitir ó renunciar la herencia. Pueden, 
pues, admitirla todos aquellos que pueden decla
rar su voluntad con 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 sí solos; pero en su nombre 
lo executaban ios padres, los tutores, ó los cura-

Xx 2 do-

f i )  1. ec 2- insí* d e h a red * q u a t, t t  d i f f L
(2) 3. I n s t .  de h a r e d . q u a  w b in te s .

(3) L. 3. 1- 19. Cod. d e jur+  d e l ib .
(4) L. 86. Dig. d e h er . i i i s t i t u t .

(,$) L. 8. Dig. hoc tic. 1. 19. Dig. de auct. tut.
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doreá, íam pocb podrá >el heredero voluntario ad
mitir la herencia baxo condición , ni admitir una 
sola parte de ella.  ̂ .

El heréderb ¡voluntario no puede transferir la 
herencia , hasta lar haya expresamente admi
tido , lo quat nor sucede en los herederos necesa
rios, pues estos la adquieren ipso jure.

Según nuestro Derecho y práctica del dia, 
la entrega se executa de este modo : se hace pri
mero publicación del testamento , precedida supli
ca de los interesados en é l ,  ante Juez competen
te , en la qual piden que los testigos reconozcan 
sus firmas. En su conseqiiencia eL Juez manda al 
Escribano que abra el testamento. Entonces los in
teresados en él pueden , ó repudiar la herencia, 
ó admitirla lisa y llanamente, ó con la cláusula 
de beneficio de inventario. La ley previene que 
este testamento se presente ante el Juez dentro 
de un mes después de la muerte del testador (i), 
y  si no intervino Escribano, sí solo siete testigos, 
ee presenta en juicio la escritura , y examinados 
los testigos se manda protocolizar.

: El heredero puede pedir la entrega de propie
dad , 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 qualquiera oposición. Si otro tuviese lapose- 
sion , y quisiese alegar sus razones, ó si produxe- 
se otra igual cláusula hereditaria, se les oirá á los 
dos en juicio , y se adjudicará la posesión al que 
probase mejor derecho (2).

Sucedía muchas veces en elantigúp Derecho 
Romana, que los^erederos necesarios*, á los quales

; el

(1) 14. §» Recop- art* Tésianuñiarios*
(a) i. a. y 3* í • Partida dé este aft.
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d  testador había nombrado tales en el testamen- renda omi' 
to , querían mejor admitir la herencia como ab- tid* la causa 
mtestato, que por testamento , para de este mo- tcsta,> 
do libertarse de satisfacer á los acreedores, y á ment0* 
todos aquellos que tenían acciones contra el di
funto; pero el Pretor deseando que en todo se 
cumpliese la voluntad de este , y que su buena 
opinión quedase ¡lesa, tenia á todos estos here
deros por testamentarios , y de consiguiente daba 
las acciones que les correspondían á los legata
rios y fideicomisarios (1) para conseguir lo que 
se les debía , por el mandato y disposición tes
tamentaria del difunto.
- Nuestras leyes Patrias establecen varias causas, Causas por 
por las quales todo heredero debe perder la he- qué el nom- 
reniña , y son : si el heredero sabiendo que el di-b**ado here- 
funto había sido muerto alevosamente, tomase p o - P üede 
sesión de la herencia sin querellarse ante el Jue£ Perí*fr la ê" 
contra los asesinos (2). Si acusase de falsa la .es-l€ncw* 
critura en que se le nombra por heredero (3). Si 
entregase la herencia á persona prohibida por la 
ley , aunque lo hiciese á ruego del testador, pues 
entonces perderá todos los derechos que tuviese 
á ella.

' La ley de Partida define la partición de la he- Partición y 
renda. Departimiento que facen los omes entre sí ¿¿división de 
las cosas que han comunalmente por herencia, ó por ^ herencia. 
otra razón (4) ; así como á veces sucede que son 
lhucho„s las herederos para .partir y dividir la he
rencia entre todos , según derecho y recta justi- 
1 cía,

(O  L; I. pr. I. 6. § . 3. Dig. hoc tic.
(a) L. 13. §. Part. art. D e s h e r e d a c io n e s *
(3) L. 13. $• y art. cit.
(4 )  L .  1 .  í .  4 ^ P a V t .  d e  e s t e  a r t .
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cía , conviene saber io que las leyes disponen y 
establecen sobre este punto.

En primer lugar el Juez que entienda en el pley- 
to de partición, ha de ser el del pueblo donde se 
hallen los bienes que deben partirse (t). Este la 
hará por partes iguales a ignando á cada herede
ro la que le corresponda , según la determina
ción del testador * y lo dispuesto por las leyes, 
executando las mejoras correspondientes , y equi
librando de tal modo los bienes, que las ventajas 
ó daños que en sí tuvieren , y no pudiesen por 
naturaleza entrar en partición , queden compensa
dos, Quando hubiese algunos bienes, que por sit 
naturaleza fuese imposible el partirlos , los tase 
y adjudique á uno de los herederos , haciendp que 
este satisfaga en dinero , ó en cosa equivalente el 
exceso y parte que no puede entrar en partición. 
Y  por último , le corresponde por su oficio , aca
bada la partición, hacer que cada uno esté á  la 
eviccion al otro, en la parte de la herencia que 
le fuese señalada , para hacerle enmienda , si aca
so se la vencieren en juicio. Acerca de los bienes 
que deben traerse & colación , y cómo debe ha
cerse la partición entre ellos, se hablará larga
mente en los extractos que presentamos ¿  conti
nuación (2).

__________________ __________________§V
( 1 )  L< *0. 4 . Pare, de este art-
( a )  A cerca de las herencias fideicomisarias. V* 

art. F id e ic o m is o ,
D e las de abintestato. V . S u c e s io n e s .
D e las Herencias que se dexan á indignos. V . 

n e s  que r e c a e n  en  e l  F i s c o

Y  de quándo se han de dar á los herederos que 
tienen borrados sus nombres, V ^Testamentos.
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§ . I I .

FUERO JUZGO, Iib. io. tit. i.

L e y  i. E u r ic o .

Sea firme la partición que se hiciere de las 
tierras.

L e y  a. S i seria n d o.

La partición que se hiciese entre hermanos, 
sea .firme pudiéndose probar por testigos, aunque 
no conste por escritura (i).

L e y  3. E u r ic o .

Si fueren muchos compañeros en la partición, 
deba estarse á lo que haga la mayor parte en ella.

L e y  4. C in d a s v in te .

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 su cosa, si quisiere.

* . i ’• /

Le y 5. Sis enando.
El que quebrantare partición de heredad, 6 

tomare alguna cosa de lo ageno peche otro tan * 
to de lo que tomó (a).

Ley

( 1 )  Se confirma por la 1. 8. Fuero R e a l, art. 
P a r t i c i o n e s  d e la s  t ie r r a s  qu e se  d á n  á  p la z o s .

(a )  Se confirma por la 1* 13- §* Fuero Real 3 art. 
Particiones de las tierras que se dan á plazos*



35* HERENCIAS,

Ley 6. El mismo*
_Si alguno de los compañeros hiciere vina ó casa 

en la heredad del otro, sin saberlo , dele otra tan
ta 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; si 
algún hombre dá tierra ageña á otro , y aquel 
que la tomó hace labor en e lla , si después la 
demandare el señor , con tal de ganar el sembra
do , aquel que la dió pechele otras tales dos tier
ras , y no deba perder la labor que hizo en aque
lla tierra.

Ley 7. E l mismo.
E l que pone viña en. tierra de otro sin su 

consentimiento , ó estando ausente, pierda todo 
quanto allí plantare.?

Ley 8 . El mismo.
E l repartimiento de las tierras y los montes, 

hecho entre los Godos y los Romanos , no de
ba ser quebrantado. f :

1 . Ley y^iiELmismo.,'. ' ?
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 en que se pueda entregar el otro , la haya; 
y si no partan entre sí aquella tierra labrada.

Ley 10. E l mismo.
No valga lo que el esclavo hiciere sia man

dato de su señor.

Ley 11. E l mismo.
E l que tiene tierras en arrendamiento, si no

pa-
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pagare á los plazos señalados , puédaselas quitar 
el dueño de ellas, si quisiere (1).

Ley 13,
Pasado el plazo del arrendamiento, el señor 

pueda tomar sus tierras (3 ).

Ley 13. E l mismo.
Ninguno ocupe ni labre mas tierras que las 

que tiene arrendadas.

Lsy 14. E l mismo.
Si naciere contienda entre aquel que recibe 

la tierra ren arrendamiento , y el que la dio , sus 
herederos juren que su antecesor no les dió mas 
de quanto ellos . mostraren , y pongan señal para 
que de allí adelante no haya disputa1 ; y si du
daren quánto les dió el antecesor , cuénteseles en 
el arrendamiento lo que ellos labraron ó toma
ron , y si mas tomaren de lo que el señor les 
mostrare , péchenlo en duplo,

1

Ley 15. E l mismo. -
Si el que tuviere tierra arrendada, diere la 

tercera parte de ella á otro para que la labre , ca
da uno pague el arrendamiento á proporción de 
la tierra que labrare.

Ley .16. E l mismo.
Si los Godos tomaren alguna cosa de la tercia 

parte de los Romanos , los Jueces de la tierra lo 'en
treguen luego á estos;; y no puedan aquellos-de- 

Tom, X V .  : ; Y y  feu-
------------ :----------- ;T------- . .. --------- --7---- --------- -------1

( O  Se continua por la l* $* §• Partidas* art-
rendamientos.

(o) Se confirma por la U ‘ 8 .  §* y art. cit*
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fenderse por decir que la han tenido cincuenta 
años.

Le y 17. E l mismo.
Si la sierva casare con siervo ageno, el hijo 

ique naciere sea común del señor del siervo y de 
la sierva , el qual deba esfcár con la madre hasta 
los doce años que pueda hacer servicio , en cuyo 
caso el señor de la sierva' debe pagar al señor 
del siervo ría mitad del precio en que estimaren 
ai hijo hombres buenos \ y -todo quanto ganaré sea 
de entrambos señores.

Le y 18. E l mismo. J
No haya contienda entre cosa mueble , é in

mueble t despnes que sean comprehendidas en el 
peculio ó patrimonio de alguno : y se ríjáñ por 
un mismo derecho.

Ley 19. E l mismo.
Si alguno tiene arrendada tierra dé otro , deba 

pagar la renta al j l̂azoí señalado , y si tardare algún 
tiempo en pagarla , péchela en duplo : y si por 
engaño no la quisiere pagar hasta cinco años , pier
da la cosa t y ' quanto tuviere metido en ella.

f ; > §♦  I I I .
t *) ' . 1 ' * , ,

FU ERO VIEJO  D E  C A S T IL L A  , lib. a. tit. a.
\ , *■

Le y 1. Fuero de Castilla*

r  .
,X]íl hidalgo que muera sin sucesión , estando en 
sana salud , puede disponer libremente $ pero si 
estuviere gra ve niente enfermó , dé cuya enferme
dad muriere, no püédé disponer mas del quintQ 
por su alma , y lo demas débenlo heredar sus

pa~
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parientes, esto es, los hermanos de padre ó ma
dre ; pero en los bienes1 muebles ó gananciales , he
redarán sin distinción los hermanos de padre y 
madre. La herencia del patrimonio debe heredar- 
lá el pariente de donde la herencia viene; y si 
tiene sobrinos, hijos de, hermanó , y quieren here
dar los bienes del tío , pueden con tal que aquel 
los retenga como de usufructuario , y después de 
su muerte lo partirán los sobrinos con ios hijos 
de aquel.

Ley 2. Fuero Se Castilla.
El Monge ó Monja , aunque el pariente mue

ra sin sucesión, no puede heredarle en cosa al
guna de su pariente ; pero en los bienes del pa
dre heredará con sus hermanos ; y si se confor
mare con sus hermanos le darán renta ; pero si 
al contrario , podrá usar de su parte ; aunque no 
la podrá vender ó enagenar , sino en tres casos, 
conviene á saber: por deuda de padre ó madre , 6 
propia , que hubiere contraído antes de entrar en 
religión, ó por necesidad de comer , ó de vestir, 
y de la quinta parte en su muerte.

f

le y  3.
E l acreedor puede pedir á qualquiera de los 

herederos la deuda que el padre debía, pero el que 
la pague repetirá contra los demás 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 que reciban * d e. 
ben llamar testigos vecinos de la Parroquia don
de eran vecinos el padre y madre , 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 los bienes, 
llamandp á ellos por testigos* , > .

, Y y a  Ley



le y  4. Fuero de Castilla.
El hidalgo , muriendo con hijos 6 hijas , no 

puede mejorar á ninguno de ellos en las armadu
ras, armas, caballos y otras caballerías ; pero al 
hijo mayor puede darle el caballo y las armas de 
su uso para servir al señor , como le servia su pa
dre*

ley  5 •
Los hijos de un mismo matrimonio, muerto el 

pudre ó la madre, todos juntos pagarán una pen
sión ; pero si el hijo ó hija se casare, y se fuere 
de la casav y tuviere cada uno de ellos bienes 
muebles, ó heredad en valor de diea sueldos, de
be cada uno pagar su tribu to

en Ley 6. Fuero de Castilla.
E l hombre enfermo é lo co , no puede dar , ni 

dexar mas del quinto de sus bienes ;pero si él vinie
se ó le traxesen por su pie á concejo , á uso de 
Iglesia , y no llevase toca , valga lo que hiciere.

§. IV .
•í- ■,

** . > ' 1

FU ERO V IE J O , lib. 5. tit. 3.

ley . 1.

D em andando partición de los bienes que que
daron por herencia en poder del padre , madré ó 
hermano, por vía de curaduría, y estos dixeren* 
que han hecho partición de todos ellos , lo prue
ben siendo muebles-,con,dos testigos, y si heredad, f 
con cinco de la Parroquia del padre ó mádr^y pe
ro si dixeren quehdieron precio de todo , séa la 
prueba con vecinos de la misma ^Parroquia* j

Ley '
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Ley a.
Si alguno demanda partición de la herencia 

que le pertenezca por algún títu lo , siendo solo co
heredero , no debe ser oido hasta que la deman
den todos juntos, pues de lo contrario no es obli
gado á  la contestación el demandado.

Ley 3. Hazaña de Castilla.
No pudiendo probar el padre que le*había da

do la partición al hijo , puede haber este la mi
tad de la herencia , y la partición de ios mue
bles, sin embargo que el padre se haya casado coa 
otra muger.

le y  4 *
En la partición de viñas ó casas si echaren los 

herederos suertes sobre á quién le pertenezca la 
mejoría del camino que pase por aquellas, ó d e : 
saledizos de estas , la haya aquel á quien le caye
re la suerte de cercar el camino &c.

ley s-
Conviniéndose los herederos á pagar las deu

das del finado , se les entregue la herencia ; pê  
ro resistiéndolo alguno de ellos , echen suertes, 
y la que le toque sea prendada hasta que pague 
las deudas.

Ley 6.
Los bienes dados en casamiento íi otro fin á 

la hija , se traigan á partición, si se'opusieron lofc * 
demás hermanos; pero dándole dineros para ayu
da de caudal á la hija que casare, 6 hijo que can
tare M isa, lo debe haber para sí y no traerlo á 
partición. "Adérriás no puede mejorar el padre ó 
iñadre en lá hora dé su i níuefté á ninguno de los 
hijos, salvo en el quinto.
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Ley

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- mas bienes que los depositados, jure el te
nedor de ellos que no hubo mas, y sea creído.

Le y 8.
Muriendo el padre ó madre en casa del hi

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 & 
morar con ellos , pueden demandar partición de 
los bienes que ganaron los hijos que quedaron con 
aquellos.

Le y 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 110 deben 
contestar la demanda.

Le y 10.
E l ganado que traen los parientes en casamien

to no debe entrar en la partición de los hijos, y 
solo si de los esquilmos.

Ley 11.
L u g a r, m olino, horno, ni,árbol que here

den algunos no se deben partir, sino la ^enta de 
cada año.
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Ley i 3 .
Creciendo los árboles, de una heredad que lin

da con o tra , puede el dueño de esta quitar el 
fruto de las ramas que caigan sobre la suya , en 
esta forma : tomar una bestia enalbardada , é subir 
en ella los fino']os fincados , é tomar tina segur , e 
pararse entre ambas las heredades, e tajar quanto al- 
eanzare con la segur.

S *
Ley 13. Fuero de Castilla.

Los egidos de las Villas 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 la 

inedida de Piertega f i) .

Ley 15, Fuero de Castilla.
Para emplazar á los herederos , sea el térmi

no de 1 5 . dias aquende los puestos, y 30. allen
de (^) ; pero no 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 faz aña de Castilla.
Los caminos que salen de las Villas para fuen

tes , sean tan anchos que puedan pasar dos muge- 
res con sus cántaros sin tropezarse : los q,ue vayan 
á heredades sean del arxho de dos bestias cargadas, 
y  los que sean para pasar ganados sean tan anchos, 
que si pasaren dos perros iguales no se tropiecen,

§ . v .
( 1 }  E s to  es , un estadal«
( a )  E stá  d erogad a en esta  parte.



§. V .

FU ERO R E A L  , lib. 3. tit. 4.

Ley i .

- L a  viña, árboles, ú otra labor hechas en tier
ra agena sin consentimiento del dueño de e lla , son 
de e ste : ŝi fuere en tierra común del que plan  ̂
tó , y otro, no estando divididas, ó ignorando ellos 
que lo esté , el dueño de la plaza debe dar al 
compañero otra tanta tierra , y tan buena como 
la ocupada , ó si no se ha de partir la plantada 
con su labor, dando cada uno el costo respecti
vo : si alguno vendiese y cambiase tierra agena , y 
el que la recibió ignorándolo pusiese en ella plan? 

'ta , quede á este la tierra labrada , si el dueño de 
ella no lo contradixere; pero el que la enagenó 
pécl>esela doblada.

. - ; ; Ley a.
Los que tuvieren en comunidad cosa que no 

se puede dividir sin daño , no se pueden apre
miar mutuamente á partirla, sino á venderla , ó 
sortearla apreciada, y si así no se convinieren , ar
riéndenla por cuenta de ámbos.

le y  3. = 3
E l consorte que labrare 6 edificare en terrea 

no de su consorte, muerto el amo de ellos re? 
ciba la tierra aquel de cuya era * y la labor pár
tase entre el vivo y ios herederos del muerto.

Ley 4.
* El que hiciere molino en su heredad, si eit 
U cosa común uno de los* compañeros quisiere

- ha-
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hacer pared para dividir su parte , ambos deben 
dar ei sitio del cimiento ; Si el otro no quisiere 
darlo, ni hacer la pared, sea esta toda dei que 
la fabricó, y si luego el compañero arrimare al
go á ella , ceda este su propiedad al otro.

L e y  6 .

E l 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 
ménos que el tal padre 6 madre tengan los bie
nes de los hijos en tunela, ó por escrito según 
la ley.

L e y  7.
E l hijo , aunque esté con su padre 6 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 estos ,fy  
después partible entre los hijos.

Ley 8,
La partición aunque sea verbal que hicieren en

tre sí hijos y parientes, no sea deshecha por nin
guna manera, á ménos que alguno de los cohe
rederos sea m enor, y hallare algún engaño en ella.

Ley 9 .
Si el un consorte hiciere casa , molino, ú hor

no en tierra del o tro , 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 a sus herederos, y queden señores de todo.

Zz L e fTom. X K
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Ley i o.
Si muere uno de los 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 
«i aún no aparecen , háyalos todos el dueño de 
la tierra, y dé al otro la parte de los gastos: en 
las tierras de sembradura , basta que estén sem- 
bradás para partirse el fruto aunque no aparezca, 
y si solo estuviereiv barbechadas, se sigue la re
gla que en las viñas ó árbol.

Le y i i .
Si el marido cambiase ó vendiese heredad su

y a , ó de su rnuger, los frutqs de la que se com
prare con el precio de la 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.

Le y i a.
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.

Ley 13.
Ninguno de los coherederos quebrante la par

tición , pena, de perder tanto de lo suyo quan- 
to tomare de lo ageno-

Ley 14.
La isla que se formare en medio de r ío , 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-

ne-
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nece á las de aquella vanda. La heredad que fue* 
re cercada por el r io , queda del dueño que án- 
tes e ra , y lo mismo quando las aguas dexaren ía 
tierra que habia 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 
ella como antes.

Ley 15.
E l fruto del árbol que esta en la tierra de 

o tro , solo es del dueño del terreno en que está 
el árb ol, y si cayere 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.

Î ey 16.
Ninguno tome bestia montaraz mientras viene 

otro cazador en su seguimiento, á menos que ya 
t i  animal esté libre del otro, aunque le llame.

Ley 17.
Qualquiera hace suyas las abejas que tomare 

en árbol ageuo 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 mientras 
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.

§. VI.



§. V L

FU ER O  R E A L  , lib. 3. tit. <5*

Le y 1.

l i n  testamento son herederos forzosos los hijos,, 
descendientes legítimos con exclusión de los na
turales , á quienes solo se les puede dexar del 
quinto, y en falta de aquellos, pueden estos he
redar todo lo que el padre 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 dél hijo que muere sin descendien-* 
tes , y en falta de arabos los abuelos , y demás 
descendientes d é la  misma manera , y en defecto 
de ellos los transversales, por su orden.

Ley a.
Los hijos de soltera se hacen legítimos here

deros por posterior matrimonio de sus padres.

■ Ley 3.
Jdluerto el padre sin hijos , pero 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  sí después mu
riere la 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 , nom

bra-
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bradas por el Jaez y los paríentés , y tengan luz*

Le y 4.
Los hijos de la muger que casare con marido 

ageno ignorándolo ella , son legítimos herederos; 
pero no si la madre hubiere casado á sabiendas: 
y en este caso ella ha de ser entregada á dispo
sición de la muger legítima» para que haga de 
ella y su caudal lo que quiera sin matarla.

5*
Qualquiera puede recibir por h ijo , 6 hacer he

redero á su hijo natural ó á algún extraño, no 
teniendo sucesión legítima ; pero si después de 
esta adopción tuviere hijo legítimo , éste , y no 
el adoptado , sea heredero.

Ley d.
Muriendo uno de los consortes, el lecho quo- 

tidiano pertenece al otro , y si casa, se ha de 
partir con los herederos del muerto.

Ley 7.
Los nietos deben heredar á sus abuelos en la 

parte que tocarla á sus padres si viviesen.

Ley 8.
E l coheredero legítimo ausente al tiempo que 

se muera aquel 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.

Ley 9.
La compañía d e . bienes entre marido y mu- 

ger vale , no teniendo ni uno ni otro hijos he
rederos legítimos, y haciéndose después del pri

mer
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mer año de casados ; pero si después tuideron ta
les herederos , se anula la compañía.

Le y io .
Los hermanos herederos por iguales partes en 

la  herencia del padre 6 m adre, ó parientes que 
están en igual grado , siempre que no haya testa
m ento, y al que así muriere , no dexando des
cendientes legítimos ni 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 que el difunto hubiere ganado*

Ley t i .
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 12.
Habiendo en el matrimonio hijos de diversos 

matrimonios , cada uno hereda á su padre ó ma
dre , con exclusión de los otros : ítem , si un her
mano muere sin testamento , ni descendientes, 1<* 
heredan sus hermanos de padre ó madre , y si fue
re de diverso padre , ó de diversa madre , cada 
qual hereda los bienes que al difunto vinieron por 
aquella linea por la qual le es hermano, y  los ga
nanciales los heredan unos y  otros de mancomún*

Z e y  1 3 .
Los sobrinos heredan al tio , no habiendo otr* 

tio vivo , por cabezas, aunque sean mas de una 
parte que de otra, y lo mismo á  los demás trans
versales.
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s, * m \

Ley 14,
Está comprehendida con mas extensión en la 

l. 3. §. Recop. art. Herencias' en quanto a sus par
ticiones.

Ley
E l heredero ex testamento aceptando la heren

cia , pierde el crédito que tenia contra el difunto, 
y la conñanza que éste habia hecho por él : no 
asi el heredero legítimo abintestato , que puede 
percibir uno y otro.

Ley 16.
Ninguno puede nombrar heredero Hereje, ni 

Infiel.
Ley 17.

Así como el Papa puede legitimar al ilegíti
mo para las cosas espirituales, asi el Rey para las 
temporales; y heredar.-

$• V I I .

P A R T ID A S , ó. tit. 14.

Ley 1. ,

. L a  entrega de la herencia es poner al herede
ro en posesión de los bienes de ella. De dos mo
dos se hace la entrega de los bienes hereditarios: 
lo profiero quando alguno pide la posesión : lo se
gundo quando pide á un mismo tiempo la pose
sión y la propiedad ; pues mejor es poseer que 
pedir al que posee.

Ley 3 .

E l heredero que manifiesta delante del Juez 
el testamento perfecto ;, no raspado ni cancelado, 
al punto ha de ser posesionado en los bienes que

el
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el testador tenia al .. tiempo de sd muerte , y ef 
que los tenga no puede impedirlo , aunque se ha
ya opuesto por alguna razón al testamento , ó por 
otra semejante razón á las antecedentes ; á no ser 
que pruebe incontinenti estos impedimentos, que 
entonces será oido, y  no sfe entregará la heren
cia v á  no ser que el heredero que pide la pose
sión solamente sea impúbero , y de los descen
dientes del testador, pues si le disputan que sea 
hijo de éste * ó que es libre, ro  se dilata la en
trega en la posesión, en la que no se le pondrá 
hasta el tiempo de sil pubertad : pero si pide la 
propiedad , no se dilata el conocimiento de esta 
qü estíon, antes bien el Juez debe conocer de ella 
antes de entregar la herencia*

Manifestando alguno ante el Juez testamento* 
según !a 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'mejpr derecho á e lla , oiga éste á am
bas partes , y hallando que tienen igual derecho, 
póngalas en posesión igualmente.

Le y  4.
Sí al que posee de bueha fé la herencia cre

yéndose heredero , se le obliga por el Juez á res
tituirla á otro que. lo es legítimo , está obligado 
á restituir los frutos antes de contextado el pley-' 
t o , no 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 hechos en su cul
tivo ,  recaudación y conservación.

le y
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Ley 5.
E l 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 distraxo la cosa hereditaria , tiene obli
gación de redimirla , ya sea por menor , ó por 
igual precio que tuvo. Mas si tuvo buena f é , es
tá obligado solamente al precio recibido ; pero el 
poseedor de mala fé tiene precisión de restituir 
la cosa , ó quanto pudo valer mas.

1

Ley 6.
E l poseedor de mala fé está obligado por la 

pérdida de la cosa hereditaria, sucediendo después 
de la litis contextacion , y no antes; 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 e lla , ó si fuese establecido por herede
ro en algún testamento que fuese revocado no sa
biéndolo él , en cuyo caso no demandando el le
gítimo poseedor de tales bienes hasta diez años, 
siendo en la tierra, ó veinte estando en otra par
te , pierde su derecho1, y gana herencia el pri
m ero: segundo, quando alguno posee la herencia 
de alguno que no tenia derecho á tales bienes: 
v. g. si la compró de algún hombre que sabía no 
tener derecho para venderla; y el tercero, si sa
biendo ciertamente que no tiene derecho á ella, 
ó no puede alegar razón cierta por qué la tiene. 
En estos dos casos si aquel que tiene derecho le- 

Tom. X V . Aaa gU
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gítimo en la heredad no la demanda hasta treinta 
años sabiéndolo, ó pudiéndolo hacer', pierde el de
recho que 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.

P artición  es la división de las cosas comunes, y 
por ella se evitan escándalos, y cada uno se con
tenta con su parte , amándola mas que la que 
es común.

Ley 2.
* Quaiquiera de los herederos puede pedir al co

heredero partición de la herencia del.difunto i pe-' 
ro no deben dividirse las yerbas ó bebidas malas, 
ó libros prohibidos, sino quemarse, ni tampoco 
lás cosas mal adquiridas halladas en la herencia, 
sino que deben restituirse á sus dueños, ó á los 
íreredéros de estos ; y no hallándolos, se dén de 
limosna por e l  amor de Dios.

le y  3.
Se han de dividir entre los herederos los bie

nes adquiridos pog* el hijo con 'los del padre; y 
el hijo lleva á yUparticion 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.

Ley
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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 é l p e r o  si la donación es in
mensa , se revoca hasta las legítimas que se han de 
pagar á los demás hermanos.

L ey  S-
El hermano no confiere á los hermanos el pe

culio castrense, ó quasi castrense, ó adventicio, ni 
los libros donados por su padre para estudiar , ni 
U>s gastos hechos en los estudios , ni los que ex
pendió el padre por él eñ la milicia ; pues estas 
cosas miran no tan Solamente la utilidad privada, 
sino también la pública , la qual versa én los sol
dados y en los estudiantes.

L ey  6.
El hijo no está obligado á traer á colación 

kt dote ó donación que hizo un extraño al pa
dre por causa del matrimonio del h ijo , ántes 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 f .
Los instrumentos hereditarios no se dividen, si

no es que deben estar en poder del heredero de 
la mayor parte, dando á los demás copia ; pe
ro si son iguales, los tenga el mas honrado y  
mas Antiguo, y el de- mejor fama , á no ser que 
sea hembra á quien , aunque mas noble % se pre-

Aaa a fie •
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fiere el varón ; mas si en todas las eosas son igua
le s , se dirima por suertes , ó deposítenlos miéu- 
tras se concuerden.

Ley 8.
Mandando el testador que los instrumentos es

tén en poder de algún heredero, debe éste dar 
antes copia á los dem ás, 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 los 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
procamente de la eviecion* Pero si la partición fue
se hecha por el padre ó el testador , no está obli
gado el uno al otro de la eviccion de la cosa que 
percibió.

Ley 10.
Puede el Juez interponer sit autoridad entre 

los coherederos que discordaren , para que la par
tición se haga cómodamente y sim daño, obligan^: 
dolos á ello. Ocurriendo qiiestion entre los di
chos sobre términos ó linderos, el Juez ^concur- 
ra adonde se .hallaren, y si puede determinar por 
los límites antiguos, debe estár á> ellos; pero de 
lo contrario mandé poner límites nuevos , impo
niendo pena arbitraria á la parte que no obedez
ca. En las cosas que por naturaleza son de difí
cil partición , como caballo , ú otra bestia, ó co
sa qqe tendría gran menoscabo repartiéndose en
tre muchos ./ como viña, debe el Juez obligar á 
los coherederos í  que reciban en dinero la parte 
que podía tocarles. ,

§.IX .



§. IX .

O R D EN A M IE N TO  R E A L , lib. 5. tít. 3.
i ■ ,  ̂ T ¡

le y  1. Don Alonso en Segovia.

L o s  herederos que no querellan la muerte del 
que es muerto á traición, pierdan la herencia.

Concuerda con la ley 11. §. Recop. de este, 
artículo.

.  ̂ ^  .

Ley 2. E l J?ey Son Juan I, en Soria, era de 1418.* 
LosJjijos de los Clérigos no puedan haber, ni 

heredar los bienes de sus padres, ni de otros pa-: 
rientes.
-r Concuerda.con la ley 6. §, Recop. de este 

articulo» ;
-  .. , r —  §• X.

. r

R E C O PILA C IO N , lib. 5. tit. 3.

-. Ley u  Son Ternatido y Doña Suana en 7Vr$,
año de i$Q$. cap. <5; . o •. i

I a o s  ascendientes sucedan á los descendientes le
gítimos en todos sus bienes, de qualquier cajklad 
que sean, por su orden .y. línea derecha, ex testadle n- 
to ó abintestato, no dexando descendiente legi
timó ó qué h ayd erecb oíd é heredar; peró ios deáfe- 
céndientes puedan dispon& deV  tercio, ló q^e se 
guarde, salvo donde se acostumbra, según el fuero ¡ 
de la tierra* tornar los bienes al tronco, y la raíz á  ¡ 
la raía, t r:í=-: . t -h • ■

. LjyM. -M m , cap^13. . . .. . ,  : . *t.¡
Se diga parto natural para poder heredar á sus

HERENCIAS. 37 y
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ascendientes, quando nació el hijo vivo todo, y vi
rio veinte y quatro horas naturales, y fué bautiza
do : y si por la ausencia del marido, ó tiempo del 
casamiento claramente se probare , que no podiá vi
vir naturalmente , aunque concurran dichas calida
des, no sea-habido por parto natural y legítimo.

Le y 3. Idem , cap. 19.
Quando algún hijo ó hija viniere á heredar ó 

partir ios 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 herencia; pero en este caso si 
la dote ó donaciones fueren inoficiosas , darán aque
llo en que lo son, para que se divida entre los he
rederos. Para que h  dóte se díga inoficiosa , se atien
da al tiempo que se dió ó prometió , ú de la müerte 
del que la dá; pero éste én las otras donaciones , se 
atienda solo al tiempo de la muerte del donador.

Ley 4. Idtm  ̂ cap. 7.
JE1 hermano no suceda abintestato á  su herma

no , teniendo ascendiente.

Ley 5. Idem , cap. 8.
Los sobrinos con los ¿ios sucedan á los tios 

in stirpem , y no por cabezas. '

Ley 61 Btifv Juan I. ed Soria, era de 1-418: pet. 8. i
Los hijos dédos Clérigos tío adquieran por tí

tulo alguno oneroso ó lucrativo, los bienes de sus, 
padres ni de los parientes de parte del padre , sin 
embargo de privilegios posteriores, para evitar qué 
las mugeres sean barraganas de tos Clérigos.
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Zty7- D°tt Fernando y Doña Juana en Toro * 
añade 1505. cap. 9,

Sucedan el natural y el espurio por su- órden 
y grado á la madre ex testamento y abintestato, no 
teniendo legítimo descendiente, aunque tenga ascen
diente, salvo si el tal fuese de dañado y punible 
ayuntamiento de parte de la madre, el que s^a 
quando incurra por él en pena de muerte 
tural: en quanto á, los hijos de los Clérigos, F ray- 
Ies y Monjas profesos, aunque no incurra la 
dre en dicha pena, se guarde la ley anterior; pero' 
pueden las madres dexarles el quinto en vida ó 
muerte. t

Ley 8. Idem , cap. 10.
Siendo los padres obligados á dar alimento al 

hijo ilegítimo, no le dén mas que el quinto; pe-* 
ro si el tal ilegitimo fuere natural, le pueden dar 
lo que quisieren), no teniendo legítimos, aunque 
tengan ascendientes.

Ley 9. Idem , cap. 11.
Se dice hijo natural si al tiempo de su con

cepción ó nacimiento, sus padres podían casar sin 
dispensa: y él padre lo reconozca, no' habiendo 
tenido á la madre en su casa, ni sido una sola*

Ley 10. Idem, cap. 13 .
E l legitimado por rescripto, aun para heredar 

ár sus ascendientes, no les’ su cq d irx  test amento 1 é 
abintestato, si tuvieren descendientes legítimos; û 
de legítimo matrimonio, ó legitimados por subsé
quent e matrimonio: y,solo pueden dexaríe el quin
to ; pero en lo demás para? heredar á los ! parten-» 
te s , y en quanto á los honores, sea habido xonao* 
«acido de legítimo matrimonio.



Ley i i ,  Don Enrique III. en el quaderno de las penas 
de Cámara que hizo año de 1400. cap. 1 1. y Don 

Alonso, eodem tit. cap. 10.
X cs herederos pierdan ia herencia, y sea para 

la Cámara, si no querellaron la muerte de aquel á 
quien heredaron dentro de cinco años, siendo hecha 
la muerte á tuerto ó traición ; y siendo varones 
de edad legítima, sabiéndose quién fué el mata
d o r , que éste sea en la tierra, y sean poderosos 
para demandar la muerte.

l e  y 12. Don Enrique U h  cap. 18. tit. de p ceñís.
A  falta de descendientes, ascendientes y trans

versales , herede el Rey.

Ley 13. E l Emperador Don Carlos en las Cortes de:
ValladoM del año de 15-23. cap. 47. y Don 

Felipe II. año de 1566.
En los bienes de los Clérigos, adquiridos w- 

tuitu Ecclesia, se suceda como en ios patrimoniales, 
atenta la costumbre muy antigua.

Leyes dispersas.
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 t ' marido y la muger sean obligados á reser
var á  los hqos 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 ;; péro sí aceptarla con be
neficio de inventàrio,,/l.n i*  art. Muger es casadas y 
solteras. . ,-ju •>:

, :'í ; y  i i l i  0

§•
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R E A L E S  R E S O L U C I O N E S  N O  R E C O P I L A D A S .
. . ,  S ' '  ‘  \ *  * m 'i '

-j* . '  k -s ■

Auto acordado del Consejo de 1 i .  de Abril de 1768.

r  ^  > A- -  '
A-Jas cu en tas y  particion es de herencias y testa
m entarías qu e ocurren  en M a d r id , se hacen p or 
A b o g a d o  q u é  deben e leg ir  las p a rtes, ó  é l Juez de 
o fic io , no concordando e n  u n o , con tal que sea 
d iverso  d é  lo s  ;pfó^ t|^ tos;:;y:.él nom bram iento d e 
be" hacerse d en tro  d e  tre s  dias de finalizado e l in
ven tario  , tasación y  alm oneda, **

HERENCIAS. . 377

v.‘ Real Cédula de 4 dê Novietnkre de, 179 r.
*  ̂C<^í|ér én  d e é l  caudal de los pu- 
p i i o s y h ^  disipase én diligencias judi
ciales y en costas , que por ló común causaban los 
llamados padres genérales de menores y defensores 
de ausentes, cuyos oficios por gravosos se han con
sumido en muchps pueblos de , adoptó el
mi Gonsejb ' él medid de conceder permiso á los 
testadores qué lo han tsafidtádé , paré que luego 
qtté fallezcan formén los aprecios, cuentas y par
ticiones de sus bienes, los albacas, tutores ó tes
tamentarios que' señalan, como sugetos imparcia
les, íntegros y de su total confianzas 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 dei 
Juzgado del Juez ante quien se presentan. Consi
guiente á estas providencias , y habiéndose promo
vido expediente eñ mi Chancillería de Granada, so
bre la partición de los bienes que quedaron por fa
llecimiento de un vecino de la Ciudad de Córdoba, 

Tota. X V .  Bbb de-



'tfétlaró aquel Tribunal que el Contador de cuen
tas y particiones en qlla, no debía intervenir en la 
de la disputa; y de sus resuLcasel dueño de estos 
oficios me representó que por .estas disposiciones 
se hallaba despojado de la formación de cuentas y 

, particiones £ntrp menores v y demás que ie perte
necía por sú título; con cuya atención solicitó en
tre otras cosas me sirviese declarar, no debían obs
tar dichas providencias al exercicio, uso *y faculta
des d̂  su titulo, .Es(a representación la mandé re
mitir al mi Consejo,, para que me expusiese su pa
recer; y visto en él y consultado el asunto*con 
mi Real Pprspna, he venido en. declarar no haber 
lugar á las pretensiones del citado dueño de los 
oficios, y quiero que esta providencia sea extensi
v a , y sirva de regla general para iguales casos en 
que los Contadores de cuentas y . particiones , á 
pretexto de las facultades concedidas en sus títu
los , soliciten privar á los testadores de las que tie
nen para nombrar partidores ó Contadores que di
vidan las herencias entre sus hijos menores: cuya 
libertad debe conservarse á Jqs testadores; pues lo 
contrario sería mucho perjuicio i  la causa públipa* 
Y ,  él artículo Abinusuue. : .

*
O •; v

HE-



3 7 9
HERID AS.

F u ero  J u z g o , líb . 6 . tit. 4 . De los tonos que 
facen í  las moderes e de las sagas de
los bornes. ............... .................... \ . . .

Leyes de estilo, 5 7 , 58', 5 9 , 6 0 , 6 i ............
11

5
Mediante á que las leyes de este artículo perte

necen legítimamente á la palabra Homicidios, así 
porque se hallan en ella, com prehend idas todas 
las leyes de nuestros .Códigos,.*;orno porque baxo 
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 Ho~

- ■- * ff-- V ‘ .y'"J i -Ji '  ,) ■ * x  ̂ - ■*>' * ^

miadlos s¿ tratará* mas largamente de esta ma-

i*
, 7  - > , v  ;  ‘  : r - _  9

/  í ; F ^ E , lib. 6. tit, 4,

7 .  - . J  v • l .. ’ L ' - V  • ,  '  { 7Lev x . Xmniasvwto.
j  \ 1 . ,, t i  ■' ;  í . , í ' L  f / i ?  > rf '  i ' ?  ■ * *■ ■■ J

: W4v í , -uc;. -'/■  • '
i el hombre libre’Hiriere á otro hombre libre 

en la cabeza ,, si no saliere sangre * y le h ice si
giló tumor, peche cinco sueldos; si le didocáre 
hueso, pague veinte;,y].„sij se h> quebrantáre, pe
ché yienUí; y sí hiere á siervo ,̂ pague r la mitad 
dé la pena ;; y , si r qn siervo, hiere á  , otro r f pag1 e 
la terce ra parte , y . reciba ciento y cinruei 11 a a¿ó- i 
tes : si el siervo hiriere á hombre libre , peche tan-:, 
tq quaiitq éste pagó la hiriendo k siepu, agen/), ,y 
sf él sañor ,no,lu u üsiere pechar .̂.dé, al síervt). *.

7 r-.'H"
., :,Zry 2. Leovigil 

El' que escalare casa agena para matar al due-
Bbb a ño
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ño de ella , y este lo matare, no incurra en pena; 
pero si aquel executá lá muerte, debe morir ; y 
si solo comete robo, peche la cosa con el diez 
duplo , y no teniendo de qué pagar , se haga sier
vo del señor de la casa : si no hiciere daño al
guno; peche ■ cien-sueldos.y reciba cien azotes ; si 
no hubiese dé que págar, dénsele doscientos azo
tes; y si algún hambre libre entrare 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, el se
ñor demande el daño y la pena por todos% y los 
que lo hicieron por su mandado no sean culpa
dos; y si e l siervo entrare en casa agena, no sa
biéndolo el señor, reciba doscientos azotes , y en
tregue lo que tomó, y si ló Hizo con su noti
cia , peche por él quanto debía pagar, siendo hoíú- 
bre libre.

Ley 3. Becesyinto. ,
El hombre libre que iajuriare á otro tirándo- 

le de los cabellos , ó lo arrastrare villanamente por 
el suelo, ó le señalare élprostro , ú otra parte 
de su cuerpo , con azote ,6  palo , reciba la mis
ma pena que él hizo, y ademas castigúelo,el Juez; 
por palmada reciba diez palos; por puñada ó por 
cóz , veinte ; y por golpe de cabeza, no habien
do sangre, reciba treinta palos : por ojo sacado, 
peche cien sueldos ; y $i el que Fué herido en 
esta parte rio perdiere del todo la vista , 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 desellas ,, el 
Juez le hagá hacer enmienda , según' séa el dañó: 
quien hiere en los labios , orejas, ó en manos, 
dexándo alguna inhabilitada , ó cortándola , pe-
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che cien s u e ld o s s i  cortare el dedo pulgar, 
peche cincuenta sueldos; por el dedo siguien
te quarenta ; por el tercero treinta ; por el 
quarto veinte; y ppr el quinto pague diez suel
dos: la misma pena haya y se deba guardar, si 
fueren cortados los dedos dp los 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 sjervo ageno , si este era de 
vil forma , peché diez sueldos, y si era mejor pe
che otros diez á su señor , y ademas Teciba cien 
azotes : y sí lé 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 igual 
pena en su cuerpo, y mas 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 peche porvél 
otra tal pena y los daños que son contenidos en 
está ley , 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 á orro¿ : 
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 ó 
azote, peche por cad3 herida un sueldo; y si 
fuere grande, el Juez deba tasar, ló :que ha de 
pagar por el daño , y lo_0)ismu quando.un siervo
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hiriere á otro  v pagando la mitad He lo que de
be pechar el hombre libre, y ademas reciba el 
siervo cincuenta azotes.

Ley 4. Id. .
E l que detiene p#or fuerza'al que va por su 

camino sin que le 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 al Juez para que le 
haga justicia: y si el siervo lo hiciere sin volun
tad de su señor ,este peche por él quanto de- 
biá pagar el hombre libre.

Ley 5. Cinlasviftto.
Todo hombre que hace nial á otro,> y di- 

xere que no sabe las leyes para excusarse de la 
pena , recíba todo el daño que causaré en sú cuer
po , y ademas cien azotes, y sea señalado afren
tosamente para su deshonra. ,

Ley 6. Id. J
Si alguno hiriere ó matare á  aquel que le vi

niere á hacer el mismo daño, no incurre eiv pena; 
el hombre que tifa arma contra otro , aunque na 
le hiera, péchele diez sueldos.

Ley 7. Fecesvinto.
Ningún siervo injurie á hombre libre, só pe

na de diez azotes; y si fuere ule vil calidad , re
ciba cincuenta; pero no haya tai pena si fuere 
provocado.

Ley 8. Eurico,
SI el hombre libre hiere á otro , y este mue

re dé la herida, sea penado portel homicidio; y 
si no muriere , peche setéiita sueldosVy si no tti-

vie-
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viere de donde pagarlos reciba cien azotes, y de 
mas peche al herido quanto dixere el Juez.

Ley 9. E l mismo.
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
der al herido curándola á sus expensas teísta que 
sane ; y si no sanare , peche por la herida á su 
:señor~v4o que dixere él Juez; y si convalecie
re reciba el dueño su siervo ; y el que lo hirió 
peche ademas diez sueldos.

Ley 10. E l mismo.
Si el siervo hiere á hombre libre sin volun

tad fdó Su señor , y muere de la herida, luego al 
punto sea penado por el homicidio ; pero si no 
mtiere y escapa de la herida, reciba doscientos 
¿zotes , y si quisiere él señor hacer enmienda por 
él , dé lo que mandare el Juez ; y si no qui
siere , entregue el siervo á aquel á quien hirió.

Ley í i . E l mismo.
El siervo -que hiriere á ótro siervo , si por 

la herida lo dexare enflaquecido, reciba cien azo
te s , y el Juez tase lo que valiere ménos el sier
vo por razón de la herida ; y si el señor del 
siervo herido no quisiere recibir esta enmienda, 
el dueño\ del que lo hirió dé otro tal siervo, 
ó quanto valía , y lo mismo se guarde con las 
siervas.
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§ 1 1 .

LEYES DE ESTILO. ;

Ley $7-
S í  alguno es herido de jn u cbo s, 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 en pelea , sin ve
nir los otros de intento á herirle , sea obligado á la 
muerte aquel que la ocasionó con su herida, y 
los otros hagan enmienda por las suyas: mas si 
solo recibió el muerto una herida ignorándose 
quien la dió , ninguno sea obligado á la tal muer
t e ,  y solo se les imponga alguna pena extraor
dinaria, siendo personas exceptuadas dél tormentó, 
y si no lo fueren , el Juez mandé darles esta pena.

Ley 58 .
Si algún hombre mueve riña cotí otro y lo 

hiriere , si este luego incontinenti sigue á aquel 
porque huyó y lo mata, aunque sea dentro de 
la casa donde se refugió , no sea obligado á la 
muerte, ni al quebrantamiento de la casa.

Ley 59 .
Aunque se pueda matar á otro en propia de

fensa , si huyere, no se le puede seguir para 
matarlo.

Ley 60.
Quando alguno fuere muerto , después de ser 

amenazado por 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
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le y  61.
Si alguno hiriere á  o tro , y el herido murie

re después , probando aquel que la herida no iué 
de muerte , y también que se guardó mal el he
rido , volviéndose á mugeres,, ó haciendo otras 
Cosas contrarias á las heridas , solo sea obligado 
á la pena de la herida, y no á la de la muerte. 
Y . Homicidios y desafios,

HERIDOS : sean curados ántes de dar cuenta á la 
Justicia. Y . el aut. de 1 de Agosto de 1766. art.
Cirujanos.

HERIR : hiriendo un bruto á otro, ó á perso
na , ó disparándose carreta ó carro , si hiciese da
ño , no se .lleven derechos de sangre, ni horne
cino , 1. i i .  art. Navios.

Penas de los que hieren , ó matan los labra
dores u obreros de otros , vasallos 6 familiares, 
ó les queman casas ó mieses , ó les robasen, ó 

cortasen árboles , 1. 6. art. Hurtos.
Pena del que mata , hiere , hurta ó roba en 

la Corte; y el que en ella saque cuchillo , ó es
pada para reñir , le corten la mano , 1. 1. art. 
Homicidios.

H E R M Á FR O D 1TO : qifándo y. en quáles cosas po
drá ser testigo , 1. 17. art. Testigos.

Tom. XV. Gcc SER-
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Leyes.
Recop. lib. 8, tit. 3. De las-leyes de la Her

mandad y Oficiales de ella contra los mal
hechores y delinquentes, en despoblados. 51

A utos acordados, Idem........... .. .......................... 1
Recop, de Indias , lib. 5. tit. 4. De los Pro-

%unciales y Alcaldes de la Hermandad* 5

§. I. *

Ley 1. Los Reyes Católicos en Córdoba, año de 1496
á 7  de Julio.

J E n  cada pueblo de treinta vecinos , y dende 
arriba, se elijan dos Alcaldes de ella , uno del 
estado de caballeros y escuderos, y otro del de 
ciudadanos y pecheros , de los mas honrados y 
aptos , y no queriendo, sean apremiados con pe
nas pecuniarias, destierros y otras vías, á admitir 
los empleos, y usen de ellos un año hasta que 
otros se elijan. Pueden traer vara en poblado y 
despoblado, y llevar derechos por los autos que 
ante ellos pasaren, como 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 cosas de 
la Hermandad: pasado el año de sus Alcaldías, 
pueden ser nombrados por otro tanto tiempo.

Ley a.
Las Justicias de ella solo conozcan de los 

siguientes delitos , robos , hurtos , fuerzas de bie-
'■ *' nes
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lies muebles , y semovientes , ó robo , ó fuerza 
de mugeres , que no sean públicas, 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» 
ó haciéndose por robar ó forzar , aunque el ro
bo ó fuerza no hayan efecto. O trosí: cárcel prN 
vada, prisión en despoblado , ó en poblado , sa
liendo con el preso á despoblado , ó si prendiere 
á arrendador , ó cogedor de renta en yermo ó po 
blado , aunque no lo saque fuera; pero no es 
cárcel privada si el acreedor prende á su deudor 
que se vá huyendo, ó tiene de él facultad pa
ra prenderlo dada por escritura para en caso que 
no le pague la deuda : pero en estos dos casos 
se han de entregar los presos dentro de veinte y 
quatro horas á los Alcaides ordinarios dé los pue
blos del lugar mas cercano , que no sean sujetos 
ai acreedor. Otrosí : quema de casas, viñas , mié- 
ses y colmenares hechas en despoblado maliciosa
m ente: 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 R e y , Executores de la Provincia, A l
calde y Qaadrilleros 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 , 6 qualquier Procura
dor mensagerp^ó negociador que viniere a las Jun
tas generales^ ó Provinciales que se hicieren d̂e 
orden del Rey* Otrosí : todo delito que se co
meta donde se hicieren las Juntas generales «a 
los quince dias que duraren entré las personas de

Ccc 2 ¿i-
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dicha Junta,- contra ellos y sus familiares conti
nuos , y Junta general, y á la Justicia por ella 
nombrados. Otrosí : mandar hacer haber prorato, 
y firme, y probar después de cometidos las co

rsas dichas , y como quiera que no ha sido , ni 
e s , caso d<̂  Hermandad lo que se hace por pe
nas ó prendas de términos, pastos, eó hereda
mientos , sobre que era contienda entre partes; 
pero si é l, después que así fue ’e penado , hiriere, 
ó matare, ó hiciere otra reprenda á su adversario, 
sea este caso de Hermandad , y se proceda en 
ello como tal, siendo hecho en yermo ó despo
blado , ó saliendo con ello al campo,

ley 3-
El que hiciere algún robo 6  hurto en despo

blado, si fuere valedor de ciento cincuenta mara
vedís , y dende abaxo, sea desterrado y 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 azotes , y si de quinien
tos arriba hasta cinco mil ,fc le corten el p ie , y nun
ca cabalgue á caballo , ni en muía: si fuere de 
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, según derecho : los con
denados á muerte la sufran de saeta.

Ley 4.
Para seguir á dichos reos haya Quadrilleros, se- 

gi|n la grandeza de los lugares, nombrados á vis
ta del J u ez, del Rey executor de la Provincia y 
Alcalde de la Hermandad del tal lugar ; y los 
dichos Quadrilleros luego que el tal delito les

a»
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fuere denunciado , ó lo supieren en qualquier ma
nera , los sigan hasta cinco leguas dende , ha* 
ciendo repicar las campanas de los lugares adonde 
llegaren para' que sigan á los reos: y quando lie* 
guen los unos ai cabo dê  las cinco leguas don
de salieron , dexen el rastro á los otros: todavía 
se multipliqúen los Quadrilleros y las demas per
sonas que para este efecto fueren apellidando, cer
cándolos , ó siguiéndolos , ó hasta prenderlos, ó 
hasta que salgan del Reyno, y siendo presos se 
lleven al lugar ó término donde cometieron el 
d elito , para que si. allí hay jurisdicción se casti
guen, y si no luego se notifique á los Alcaldes de 
la Hermandad, á cuya jurisdicción fuerén sujetos, 
para que estos en uno con los Alcaldes de la 
Hermandad del lugar donde se cometió el delito 
le castiguen. Pero entretanto los Alcaldes del 
lugar donde se cometió el delito puedan hacer 
el proceso solamente , pero no dar sentencia sin 
los Alcaldes mayores. Pero si siendo requeridos 
los tales Alcaldes mayores, no quisieren venir á 
ello , y si el tal lugar á quien los dichos A l
caldes son sujetos , estuvieren cinco leguas ó mas 
del lugar donde el tal reo estuviere preso, en
tonces los dichos Alcaldes con los de la Her
mandad de uno de los lugares comarcanos, que 
sea de cien vecinos ó mas, castiguen el delito se
gún derecho, Si los Concejos fueren negligentes en 
nombrar dichos Alcaldes , y los O fic ie s  en se
guir los reos y administrar justicia, incurran en 
pena de dos mil maravedís para las cosas de 
la Hermandad , y satisfagan al damnificado y á sus 
herederos , lo que sumariamente pareciese que 
se les tomó : si hubo muerte ó herida , se cas
tiguen á vista del Concejo de Hermandad. Para que 
estQ se cumpla , los Jueces Executores envíen

AN
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Alcaldes y Quadrilleros á los lugares de las pro
vincias , y castiguen á los Alcaldes que no traen 
vara , y á los Oficiales omisos, según las leyes de 
nuestro quaderno.

Ley 5.
Los Quadrilleros y otras personas obedezcan 

á los Alcaldes de la Hermandad , so las penas que 
les pusieren , y executen en sus personas y bienes; 
pero las pecuniarias en que hubieren incurrido los 
Concejos y'otras personas por haber desobedecido 
en Sigo estas leyes , se executen por los Jueces 
Execütores, habiéndoselo primeramente cometido 
la Junta geperal , ó los del Concejo de la Her
mandad.

Le y 6. '
La Justicia de la Hermandad con qualquier in

formación prenda -á los reos , y habiendo la su
ficiente , procedan sumariamente á la definitiva.

Ley y.
La muerte de saeta se de así: Los Quadrille

ros saquen el reo al campo, y le pongan en uñ 
palo derecho , no en manera de cruz, y tenga una 
estaca en medio, y un madero en los pies, y ti
ren las saétas hasta que muera : procuren los A l
caldes que reciban los Sacramentos, y que muera 
lo mas breve para que sú alma no se pierda: si 
el reo n>/se prende, los Alcaldes lo hagan pre
gonar de tres en tres dias , y si no parece al nue
ve dia hayan el pleyto por concluso. Valga el pro
ceso, aunque no se acusen las rebeldías al ausente; 
y habida la información , le condenen en la pena 
que merezca.

Ley 8.
Quando la pena es arbitraria ó incierta, se dé

con
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con consejo de Letrado conocido er» la provincia, 
é  del executor de ella.

Ley 9,
Quando los Alcaldes de la Hermandad co-f 

nocen de los delitos de su jurisdicción, ningún 
otro Juez conozca ni por vía de apelación, nuli
dad , ni en otra manera: y no admitan procura
dores ni défensores, salvo estando los reos presos; 
pero solo se admita recurso por ante el Concejo 
de la Hermandad ó Junta general, interponiéndo
se el recurso hasta diez dias después de dada la 
sentencia 4 y ofreciéndose el reo en la cárcel del Juez 
de quien apela, y la sentencia que dieren sea fír
me , »y si fuere confirmatoria T no se apele ni su
plique de ella. Pero si las dichas sentencias fuesen 
contrarias y diferentes , se puede suplicar de la pri
mera sentencia por ante el R e y , y se determine 
por- la Justicia que nombrare, y de ella no haya mas 
grado.

Ley-10,
En todos los delitos de casos de Hermandad, 

puedan conocer los Alcaldes de ella, ó los Ordi
narios, previniendo únicamente el que prendiera 
al reo.

Le y 11.
La Justicia de la Hermandad , favorezca á la 

Ordinaria y sus executores, siendo por ella ó ellos 
requeridos, y al contrario.

Ley 11.
La Justicia de la Hermandad , delinquiendo en 

sus oficios, se castigue por sus superiores; y por 
otros delitos y causas civiles , conozcan las Justicias
ordinarias.

Ley
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Ley 13. -
Las Justicias ̂ de la Hermandad remitan las cau

sas á la Ordinaria, luego que les conste ser de 
Hermandad.

Ley 14.
Los Concejos, Justicias, personas ó Prelados 

que tengan á  su cargo pueblos ó fortalezas, entre
guen luego los reos de la Hermandad , pidiéndo
los los Jueces ti Oficiales de ella, y dexen á los 
Alcaldes con quatro ó cinco personas que entren 
á buscar los reos, como mejor pudieren , y ha
llados, los entreguen libremente, pena de la Real 
merced, y de cien maravedís para gastos de Her
mandad, é incurran en la pena que merezca el reo, 
y paguen al querelloso los daños, y a la Herman
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, le entregue y prenda, sin otro Reque
rimiento, só las dichas penas*

Ley 15.
A  los viandantes ^atúrales j& extrangeros, se 

den los mantenimientos á sus béstias , y si no se 
los quieren vender, ó aprecio 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 admiten, lo dexen en po
der de una persona del tal ¿ugar. Los Alcaldes 
de la Hermandad hagan que dichos mantenimien
tos se dén á «animantes.

Ley 16.
Quando la gente de la Hermandad por órden 

dol Rey 6 del Concejo de ella, ó de la Junta ge
neral, Cercaren algunos lugares ó fortalezas, por

ha-
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haber de allí robado ó acegid o , y no haber entre* 
gado los reos r ó por haber de allí cometido otro 
delito; que sea caso de Hermandad, les tomarán 
todos los bienes que allí encontraren de los que 

-así eran rebeldes, y sean para gastos de Herman
dad : y  todas las fortalezas del tal lugar se der
riben. Pero si los dichos lugares tuvieren injustos 
y tiranos poseedores, y los dichos delitos no se hu
biesen hecho por orden 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 
R e y n o : 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, dei Rey quán-, 
to  se debe pagar por los daños.

Ley 17.
L a Junta general y el Concejo de Hermandad 

solo conozca en primera instancia de los delitos 
de ella cometidos en los lugares donde estuvieren, 
y cinco leguas en contorno ; pero los otros casos 
se remitan ó á  los Alcaldes dé la Hermandad, ó 
k los Jueces Executores de las Provincias , ó á 
otro Alcalde ó persona de la comarca , que me
jor y mas presto puedan hacer justicia.

Le y 18.
Las personas de la Hermandad con mucha di- 

Tom. I V .  D dd H-
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ligencía administren justicia Los Concejos y de
más personas les den todo favo r, pena d e ser obli
gados á la parte y de la otra pena del derecho, 
se castiguen en sus personas y bienes arbitraria
m ente por e l Juez Executor de la Provincia, to
m ando consigo dos A lcaldes de Hermandad de los * 
lugares comarcanos al sitio donde se com etió el 
d elito .

Le y 19 ,
N o se reciban dadivas ilícitas, ni cohechos por 

las gentes de la Hermandad , pues- están bien pa
gadas , pena , desde ahora , de ser inhábiles per
petuam ente, y de volver lo qne llevaren con el 
doblo á* la parte.

Ley so .
L o s  condenados en ausencia por Jueces de la 

Hermandad , se pueden presentar , ó ante los mis
mos Jueces , ó ante la Junta gen era l, ó Concejo 
de la Hermandad, y puestos en seguridad , serán 
oidos como los que se presentan en causas c r i
minales ante los jueces superiores que tienen pri
mera instancia1 r y en este caso se proceda suma
riamente. L os dichos Concejos y Ju n tas, pueden 
dar seguridad á los reos presentados si la pidie
ren , en tanto que litigan : en dichos casos nO 
consientan- que sean presos en la cárcel por otros 
delitos qne no sean de la Hermandad.

'Ley a i .
L as Justicias de la Hermandad ,  Procurado

res y mensageros de los pueblos, que vinieren 
á  Juntas generales ó provisiones*, sean seguros en 
estada , ¡da y venida , y em ¡tanto no sean pre
sos ni detenidos , ni executados por deuda del 
Concejo , ni de otras personas. L os recaudadores 

á  negocios de la Hermandad fueren ante
los
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los del dicho C o n c e jo , ó á  pagar á los Tesore
ros y Receptores de la Hermandad , qualquier 
quantía , sean seguros del modo d i c h o s a l v o  por 
deuda propia.

Le y 22,
L o s Jueces Executores visiten personalmente sus 

provincias y los lugares principales, y hagan que 
en todos los puebles haya Alcaldes y Quadrille- 
ros y que se execute justicia , y castiguen , con 
otros dos Alcaldes de la com arca, á los culpables 
en sus oficios , y se informen de cómo se cas
tigan los d e lito s , y envíen de todo relación al Con
sejo ó Junta g e n e ra l, que allí se supla lo que 
no pudieren enmendar, y también envíen 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 ésfcp : y envíen relación á la Junta 
general de los delitos graves para qu e el Rey 
los castigue. Dichos Jueces Executores vayan á su 
costa á  las Juntas generales que de órdeu se hi
cieren.

Le y 33.
E l Executor general y Alcaldes generales re

sidan con los del Consejo donde este - estuviese, 
salvo si fuere á otro lugar de orden del C on 
sejo , y tengan el cargo de Aposentadores adon- 
se hicieren las cJuntas generales , y donde estu
vieren los del Consejo.

Ley 34. (
Las sentencias que no se han p odido, ó n® 

se pudieren execu tar, se executen en quanto’ á 
las condenaciones de interes á  los perjudicados,

D d d *  ha-
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haciéndose la execucion en qualquier b ie n e s , 6 
maravedís de juro , ó de por v id a ,  y no hallán
dose estos en sus rentas , vasallos y derechos, 
se vendan sus rentas,y vasallos én almoneda , por 
lo s  términos que estas disponen. L o s C on tad o
res mayores asienten en lo s . libros los nom
bres de los que compran , y quiten lo s  otros , y 
se los dan sin otra órden.

Ley 25;
L as bestias con que se ára , y los labradores de 

pan y vino , no sean prendados por ninguna deu
da , aunque sea muy privilegiada , y el que lo 
contrario hiciere se castigue por los A lcald es de 
la Hermandad , salvo si la execuckm se hace por 
maravedís debidos ai R e y , ó de la -contribución 
de la Hermandad , ó en ios otros en derecho per
m itido. <

Ley 26.
Se harán los procesos de la Hermandad con 

los mismos términos ,  derechos y demas que . los 
del Consejo de Justicia, en lo ;  que no está de 
clarado por estas leyes ; y si otras dudas se ofre* 
cen se recurre al R ey.

t e  y 2 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 com o se 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 desde una Junta á  Qtra. D os visiten las 
Provincias de allende , y los otros dos la de 
aquen d e, y se nombren por e l Rey*
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Ley 28.
Quejándose algún Concejo que pagan mas 

de lo que deben , envie la Junta general, ó 
el Concejo pesquisidor á costa de ellos , y cons
tando la verdad de ello , y hecha relación al 
R e y , contribuirán según deben. Se enviarán Pes
quisidores para averiguar los fraudes de algunos 
lugares, para que paguen lo que deben.

* Le y 29.
Los nombrados para los casos de Herman

dad por el R e y , conozcan lo á ella tocante.

Ley 30.
- Cada año se hará la Junta general donde nom* 

brare el Rey , y  los Procuradores y mensageros 
de los pueblos principales vayan á ella, y tam
bién vayan los Procuradores de los pueblos, Gran
des Prelados y Caballeros , pena al que no le 
enviare, de pagar veinte mil maravedís para gas
tos de Hermandad ; y todo lo hecho en la Junta
valga, como si estuvieren presentes.

' '  /

Ley 3 1 •
l o s  Jaeces Execatores déspues de la Junta 

general hagan otros en sus provjncias, á que sean 
llamados los Procuradores y mensageros de todos 
los pueblos 4 y se les haga'saber lo hecho en la Jun
ta general. El Consejo que notificado no enviare 
Procurador ó mensageró, incurra en pena de qaa- 
tro mil maravedís para seguir los reos de la pro
vincia. -
Ley 32. E l Emperador Don Carlos en Segovia , año 

. ‘ de 1.533.- Pet . 73.
E l que preñdiere, 6 hiciere prender reo de

Her-
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H erm andad, aunque sea" de los Alcaldes y Q ua- 
drillerós de e lla , le  den tres * mil m aravedís, si 
e l  reo merecía pen^ de m uerte de saeta: si otra 
co rp o ra l, dos mil y las costas. Si el reo tiene bie
nes , pague lo  dicho y todas #las costas.

¿¿y 33-
L o s pleytos de la Hermandad y los que de ella 

dependan se determinen por estas lpyes.

i*y 3 4 -
- L a  quarta parte de la contribución de la Her
mandad , sea para seguir los reos*

Lty 3S*
D e  dicha quarenta p arte, qtíe llegará A dcho 

cientos mil maravedís se darán mil á  cada A l 
calde de la cabeza de provincia , sin los otros 
salarios que tuviesen. En lo demas se observará 
la ley  35 , y aun en los gastos hechos. Los ma- 
ravedís estén en poder respectivam ente de cada 
Tesorero í  quien nombre dos personas que estén 
en la cabeza d e  provincia , y en otros dos luga
res de ella apartados el un© del' o tr o ,  que ten 
gan e l tercero de dichos m aravedís, y le den 
cuenta y entreguen sin dilación los maravedís á  
los que prenden lo s r e o s , con carta del Tesore
ro , ó  cédula firmada del Juez E jecu to r dê  la p ro
vincia ,  y de un Regidor d el pueblo cabeza de 
p a rtid a , <jue;por el Regim iento fuere nombrado y 
firmado del Concejo de la Hermandad : del p re
d o  de la ley 32 gocen , aunque sean A lcaldes ó 
Quadrilleros. Si en una provincia se gastaren sus 
m aravedís, Itos del Consejó manden que otra p ro
vincia provea. E í Tesorero qué no cumpliere to 
do 1© dicho t pierda diez m il maravedís* L o s T e 

sar
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soreros lleven la cuenta para que se vea erí la 
Junta general , y si algo sobrare se distribuya 
como lo demas de dicha contribución.

Ley 3<5.
Las provisiones del Concejo de la Herman

dad , se cumplan ,• aunque no lleven sello Real: 
con los, del Consejo; asistan dos letrados, v se 
repartan con los del Concejo que están allende, 
y aquende* los puertos,

le y  37.
No paguen la contribución de Hermandad 1» 

Iglesia, Monasterio y C lero, ni los hombres, ni 
mugeres hidalgos ; pero sí los pecheros, y los mo
nederos , ballesteros y monteros , que son y fue
ron criados , y los que sacaren privilegio de hi
dalgos, desdé que comenzó á reynar Enrique IV , 
salvo lo s.q u e mantienen caballo y armas, y guar
dan las leyes que sobre esto hablan., ó si tienen 
cartas, ó privilegios rodados y confirmaciones de 
e llo s , que por órdeu de los Reyes Católicos se die
ron en el Monasterio de San Benito en Vallado- 
lid , y sean de los que valen según la declara
ción del Consejo. Contribuyan ios excusados y pa* 
maguados de las Iglesias y de personas eclesiás
ticas ó seglares , y paguen entre cien vecinos diez 
y  ocho mil maravedís por un hombre de á ca
ballo^ y por esta contribución no pierdan sus pri
vilegios.’

, . Ley 38 .
Cada Concejo pague la contribución de la 

Hermandad , haciendo reparo entre sí, y sacándo
lo de los propios del pueblo , é imponiendo sisa: 
y el que no lo hubiere de pagar; nó lo impida, 
pena de ser habido por extraño de la Herman-

dad,
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dad v y por vía de ella, ni á él ni á los suyos 
se haga justicia , autique contra ellos se cometa 
delito.

Ley 39.
' La contribución se cobre pacíficamente.

Ley 40.
Porque los pueblos: francos sin perjuicio de 

sus privilegios sirven al Rey con cierto número 
de lanzas para la Hermandad , los Concejos y Jus
ticias den forma para que todo se cobre con paz; 
y conviniendo la mayor parte de los Concejos en 
el modo, ninguna persona lo impida , ni otra 
cosa dé la contribución , pena de todos los bie
nes para la Hermandad y ser-llevado preso al Rey.

■" Y  ■ Ley 41.- . _,r
Ninguno reparta mas maravedís que los pre

cisos para la1 contribución , ni repartan con ellos 
otra contribución, aún con tituló de préstamo, 
pena de pagar los maravedís que contribuye el 
Concejó con el doblé para la Hepiia^ndad.

1 " : --i Í¿y 4ó. ‘
El pueblo , que después de mandado pregó* 

nar en la Junta general , no contribuye , sea pri
vado de la comunicación con otros pueblos, ni 
por alguno les pague deuda , ni en nada les sean 
titiles i y por Juez de la Hermandad no se les 
haga justicia : el quedo contrario hicteferpierda 
treinta mil maravedís;, y la segunda , todos los 
bienes para gastos de la Hermandad.
• - - v d  . ,

U '' ' Le1 43- ; ;
< Quando á pedimento del Tesorero se hace exe? 
cúcion , loa J ueces Exeeutores ^nó lléven mas

. ■ > que
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ál m illar-' que debiere 

el ¿oncejo ; pero estos derechos* 'nurtoa excedan 
de doscientos maravedís, y el Tesorero sea án- 

" tes pagado. Los' Escribanos dé la provincia ha- 
gan las execuciones-con el manda’o del Juez Exe- 
c u to t ;  pero no lleven derechos por ellas. Los 
Executores lleven^ íá gente necesaria *>para qué 
los Concejos rebeldes paguen , y mas las costas, 
según pareciese á dichos Jueces y á dos Alcal
des ¿de la Hérmándad de la comarca. Si los Conce

jo s no pagan A  los plazos acostumbrados , pague» 
cien rnaravedís por el millar , y sean por mitad 
para el Tesorero y Hermandad.  ̂ Los bienes que 
por cosa dê  Hermandad se vendieren , si son raí
ces^ se vendan en almoneda , trayéndolos al pre
gón en nueve dias, si muebles en tres ; y se darán 
tres pregones, y no se ¿uarde otra forma de dere- 

. cho. : ? '
Ley 44.

Desde el dia de Santa María de Agosto de 
14 9 8 , no haya contribución para la Hermandad, 
ni persona alguna la lleve ni d é , aunque del 
Rey tenga merced paW e llo , pena de perder el 

.pueblo á  qnien 1o llevaren 6 pidieren , ó inten
taran ité m *  ó pedir, en la que incurran sin 
otra sentencia ni declaraciónr ni citación depar
tes^ y ademas incurran en* la pena de los que 
llevaren imposiciones nuevas , y lo que untes se 
pagaba , se libre contra das Rentas Reales en 
las Tesorerías de los partidos , donde los. gastos 
sé ;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 
tos Alcaldes y Quadrilleros, y en todos tos ca
sos. que se recurría los que tenían oficios de los 

tom . X V . Eee <1̂ .
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que se consumen , se recotta al Rey y á  los A l*  
caldes de Corte*

ley  45. Don Alonso XI. en Valladolid, Era 
1365- Pet^38.

Tengan seguridad los que cumplen cosas de la 
Hermandad;

Le y 4 6* E l Emperador Don Carlos y~ Doña Juana
en Segovia, año de 1 53a, Pet. 76 , y en Valla

dolid , año de 48. Pet. 23.
A  ninguno le tiren saetas hasta que esté aho

gado : los Alcaldes lleven los derechos según las 
leyes de la Hermandad , y en lô  no determina
do según el arancel de la otra Justicia , no obs

ta n te  qualquier costumbre.

Ley 47* Los mismos en Madrid , año de 1534.
Pede. 75.

Los Alcaldes de la Hermandad guarden sus leyes.

Ley 48, Los mismos en Toledo, año de 1523.
- Pede. 54.

Las apelaciones de seis mil maravedís, ym é- 
nos , aun para los Concejos de los Alcaldes de 
la Hermandad, vayan ante el Corregidor del par
tido, y si fuere de su jurisdicción* ante el Al^ 
calde mayor , ó Corregidor del Adelantamiento 
mas cercano del lugar donde se juzgó el reo, 
y de esta .-sentencia- no haya apelación. En las 
causas pecuniarias de mayor cantidad * vayan 
á la Audiencia*

Ley 49. Los mismos en Toledo , año de 1539.
Pede. 3.

‘ De los Jueces de la Hermandad se apele á
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los Alcaldes del Crimen de las Audiencias, y no 
ante los de Corte, salvo cinco leguas al rededor.

Ley 50. Don Felipe IL  en las Cortes de Madrid\ 
año de 83. Pede. 13.

Lo$ Alcaldes r de la Hermandad en las que- 
relias en enviar Receptores para hacer informacio
nes , prender culpados , cobrar salarios, co^as y 
derechos , guarden el órden de los Alcaldes de 
los Adelantamientos.

Ley 51. 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 demas, só las mismas penas!

$

Leyes dispersas de Recopilación.
Alcaldes de la Hermandad y Provinciales ha»- 

gan residencia quando los Corregidores y Justicias,
1. a. art. Residencias.

No valga el perdón e¡» caso de Hermandad, 
si no fuere guardándose lo proveído en la 1.4. 
art. Indultos.

5 - II-

AUTOS ACORDADOS.
■\ ■

Auto único.-El Consejo en Madrid ¿ 23 de Mayo% 
y Real Cédula de 18 de Junio de 1740.

E l  que intentare ser Ministro de dichas Hermán- retracción 
dades, justifique ser Christiano viejo , de buena vi- p4ia la f̂íer- 
da y costumbres, habidos por tales, para lo que mandaJcs de 
presentarán su fé de bautismo : que no han sido Toledo, C¡„. 
procesados por delitos algunos : que no exercen,¿ad R“ '>* 
ni han exercido sus padres y abuelos oficio vil» a aveia"

E eea co-
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como mesonero, ventero , cortador, ó otros seme
jantes, y demás que se consideren como óviae al 
exercicio de los Jueces Comisarios de la Herman
dad : que" puedan mantener caballo vy armas para 
estár prontos al uso de siis empleos: que expre
sarán el lugar de su nacimiento, vecindad dé que 
se compon«; y sí hay otro Ministro de la Her
mandad donde solicita serlo , ó de las otras, que 
para solicitarlo acuda 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'justificación, é informe se ha
gan ante la Justicia ordinaria y Jueces de los .pue
blos dónete son vecinos , para lo que se enviará 
p;qr tos Alcaides del Tribunal copia de estos ca
pítulos, rubricada de qualquier de sus Escribanos 
con día , mes, y año,: se presentará ante dicha Jus 
ticia , y se dará traslado al Procurador Síndico 
general, y con lo que dixere , y el rqforme re- . 
servado que hará la justicia , le remitirá original 
á  los Alcaldes y .'hermanos de dicha hermandad; 
lo que en su vista, si les.parece conveniente ? da
rán eí título con testimonio en rfclaciqn de dichas 
diligencias , y -en lugar que señalare guardará las 
originales , y solo el Consejo puede sobre ello dis
pensar, y siq ¿y aprobación nadie \u$e de dichos 
empleos, antes sí la Justicia proceda contra ellos, 
consultándolo al Consejo : los sellos é íftipresion 
de f í t u f q s n o  se  ̂ á arbitrio de los Escribanos, 
ni otro , sino se pongan en el archivo de la Her
mandad , ó en su salí capitular baxo de 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 quq 
para ello se celebrará, para que se firmen y ano
ten en los libros r para que en el mejor modo se

evi-

\
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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 estas cuídén de los medios mas útiles, y si al
guno no lo fuese , den noticia al Consejo , y éste 
tomará providencia mas seria, quando no se le dá 
noticia de la inhabilidad de 3lgun Ministro. Dichas 
Hermandades dén noticia en principio de caita año 
al Consejo de quanto en el anterior hubiesen exe- 
cutacío sus JVIinistros, con expresion.de tocias las 
circunstancias : peio si en medio del año ocurre 
algún grave casg , también darán noticia. No se 
admita pretendiente para las Coronas de Aragón, 
Valencia , Cataluña y Mallorca; pero si alguno de 
la Hermandad' transita por los pueblos de Aragón 
em uso de su empleo , las Justicias lo auxilien. Se 
recogerán por Hermandades todos los títulos des
pachados sin licencia del Consejo, y los títulos de 
Aragón , aunque los tengan , y ie enviarán al Con- 

. sejo por mano de su Fiscal ; y los títulos dados, 
ó que se dieréíi con licencia del Consejo , se ano
ten en los libros capitulares.

Autos dispersos,
Las Justicias dérr el auxilio necesario á los Mi

nistros de las Hermandades, auto 22, art, Alcalá 
des¿ord narios y Delegados.

- N o se admita instancia á los Quadrilleros y 
Comisarios de las Santas Hermandades , pidiendo 
auxiiiatorias de sus nombramientos, y se recojan 
los que estuvieren hechos, auto 70. art. Escriba- 
nos de Cantara de los Consejos.

§. m .
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§  i n .

R E A L E S RESO LU CIO N ES NO R E C O PILA D A S.

Real Decreto de a de Diciembre de 1767.

S e  declara por punto general , que los Alcaldes 
de la Hermandad no deben preferir á los Regi
dores , ni á los Diputados del com ún, respecto 
á tener la jurisdicción pedánea é inferior , de
pendiente de la de los Alcaldes ordinarios.

§. I V .

R E C O PILA C IO N  D E  IN D IA S , lib. 5. tit. 4.

Ley i .  Don Felipe IV\ en Madrid á ¡27 de Maye
de 16 31.

^ E n las Ciudades y Villas haya cargos de Pro
vinciales de la Hermandad -, los quales se prego
nen y rematen en quien mas d iere, siendo de las 
partes y calidades que requiere el exercicio , con 
voz y voto en el cabildo de la Ciudad ó lugar don
de lo fueren , y siendo renunciables^ perpetuamen
te en la forma- y con el gravamen que los demás 
oficios, y con las preeminencias que el Provincial 
de Sevilla. E l nombrado Çrovincial de la Herman
dad lo sea perpetuamente d e la Ciudad y su tier
r a , con vara y espada, voz y voto , asiento y lu
gar de Alcalde mayor en el Cabildo de ella ; y 
como tai tenga oficiales y quadrilleros, y entien
da en la execucion de la justicia de dicha Her
mandad , y en la cobranza de la contribución de

ma-
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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 dicha oficio , como se 
renuncian los-demás renunciables ; y en quanto al 
salario se guarde la ley siguiente.

Ley a. Don Felipe IF . allí a y de Octubre
de 1636.

A  ningún Provincial de la Hermandad se le 
conceda mas salario del correspondiente al precio 
en que se rematare , reduciéndolo á razón de'vein- 
te mil el m illar, y procediendo los Ministros con 
la atención debida.

¥

Ley 3. E l mismo en Aranjuez a 4 de Mayo de 1650,
. en. Zaragoza á 9 de Junio de 1646.

La creador* y venta de los oficios de Provin
ciales v 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 II. ¿ a i  de Septiembre de 1591. 
Don Felipe III. en Madrid a 10 de Octubre

de 1618.
Los Provinciales y Alcaldes de la Hermandad, 

no conozcan de pleytos de Indios en 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 

puedan sentenciar á ningún Indio sin traerle á la 
cárcel de la Ciudad, y substanciar la causa en ella, .
La Justicia mayor y ordinaria practiquen lo mismo.

Le-
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 ̂ Leyes dispersas.
Los Alcaldes ordinarios conozcan de casos de 

Hermandad en defecto de los de ella , 1. 18. áft. 
¿Alcaldes ordinarios.

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. 10. art. Sisas.

HERMANDADES Y  COFRADIAS.

§ 1 .

R E A L E S RESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S.
/ '

Circular de io  de Marzo de 1769.

PA  or los machos expedientes que en el Consejo 
pendían en el^ño de 1769 , y algunos á  represen
tación de varios Diocesanos , se reconoció el gran 
número de Hermandades y Cofradías , establecidas 
e» los Pueblós del Reyno contra 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 ¿óosumo de fue
gos artificiales, superfluidad de vestidos en los her
manos mayores, y la decadencia en las obencio- 
nes de las Parroquias , por estár fundadas fuera 
de ellas con grave perjuicio suyo : las altercacio
nes que han movido , queriendo 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 su asistencia con el régimen de las ex
presadas Iglesias: el exceso de derramas y contri
buciones que se imponen entre los Cofrades, sien

do
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do así que aún á los Concejos y Pueblos están pro
hibidas ppr 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- 
nos informasen en el asunto lo que se les ofre
ciera y pareciera para tomar la providencia conve
niente , poniendo término á tales desórdenes; y 
con efecto se les comunicó por esta resolución.

Das leyes que tienen coRexton con este arti
culo, se hallan én Ligas y Monopolios,

§. I I .

R E A L E S  RESOLUCIONES D E INDIAS.

N o  se funden Cofradías sin licencia del Rey * ni 
<e junten sin asistencia del Prelado de la casa y 
Ministros Reales f 1. a j .  art. Hospitales.

Real Cédula ie  8 de Marzo de 1791.
Teniendo presente mi supremo Consejo de In

dias 9 que sin embargo de que por la ley vigési
ma quinta , iit. 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 se celebren por los indi
viduos de qualesquiera de las Cofradías, Herman
dades, 6 Congregaciones fundadas en ellos , se ha» 
ofrecido varias dudas acerca de si en las que igual
mente se tengan para disponer los estatutos de las 

Tom. X V . Fff q««
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que de nuevo se intenten eregir, lo deberán ha
cer los Jueces Eclesiásticos* de sus respectivos dis
trito s , ó los Curas Párrocos; y siendo este pun
to muy claro é inqüestionable , á fin de evitar en 
lo sucesivo toda interpretación sobre el particu
la r , ha parecido declarar (como por esta tuí Real 
Cédula declaro) que no se puede hacer junta al
guna preparatoria , ni con otro designio por los 
individuos de las Cofradías, Hermandades, ó Con
gregaciones , que se intenten fundar , ó estén ya 
erigidas dentro de aquellos B cynos, sin vquc pre
cisamente se presencien , y presidan por el M i
nistro Real , á quien se dipute para ello : en cu-' 
ya eonseqüencia ordeno y mando á mis Virreyes, 
Presidentes , Audiencias y Gobernadores de mis 
Reynos de las Indias , 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
dar , cumplir y executar puntual y efectivamente 
la expresada mi Real determinación , según y en 
la forma que vá declarado, sin perm itir, ni dar 
lugar a que en manera algqna se contravenga á ella

\

HER-
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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. t¡t. 1 3. De consMguiniís et uteri-
nis fratribus. . .................... 3

§. único.

n
V>ontiene esta constitución Imperial un caso par
ticular acerca de las sucesiones de los hermanos* 
de la qual bastará dar una ligera idea. Tuvo cier
ta persona hijos de la primera muger; murió esta* 
y casó en segundas nupoías con otra, de la qual 
tuvo igualmente hijos , los quales son consanguí
neos de los primeros, no lUerinos : perdió aún ía 
segunda muger, y oontraxo 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, no 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- 
Reacia todos los hermanos?

El Emperador Justiniano decide, que los her
manos que son á un mismo tiempo consanguíneos 
y uterinos sean preferidos y de mejor condición, qüe 
ios que solo son uterinos ó consanguíneos.

Leyes dispersas de Partida.
Los hermanos menores deben temer y reveren-

F ff s  ciar
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ciar á los hermanos mayores, lo qual les han de 
enseñar sus padres, 1. 9. árt. Reyes, cómo han de ser
con sus hijos.

El hermano mayor ha de ser tenido en lugar 
de padre, 1. 2. art. Reyno, qual ha de ser en laguar
da del Rey, su muger e hijos.

É l hermano no puede demandar en juicio á su 
hermano, sino por cosas señaladas, 1. 4. art. Be* 
mandador.

E l hermano no puede ser testigo contra otro 
hermano, mientras vivieren en poder de su padre. 
1. 15 . art. Testigos* ^

Hermanos y padre, aunque vivan juntos, bien 
pueden ser testigos por otros, ni por esto su di
cho valdrá ménos, l. 10. art,Idem.

Hermanos del q le su padre le legitimó por carta, sí 
serán ta mbién como él legítimos, aunque ei padre no 
los nombrase , 1. 7 . art. Hijos legítimos é ilegítimosy

Hermanos del feudatario, si sucederán ó he- 
rederán el feudo, y quién á  esto se admita, 1. 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. 2. art. Desheredaciones. . ,

Si el hermano podra desheredar á su hermano 
con razón ó sin ella, y quándo no, y en qué ma
nera pueda ser hecho esto, L 12. art .Idem.

Si el hermano podrá querellar el testamento 
de su hermano qu3ndo no le dexó en él nada, y 
quándo s í , 1. 2. art. Testamentes 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 abintestato.

Qué pena debe haber el hermano que sabe^que
otro
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otro hermana trata de matar á su padre ó abuelo t y 
no lo descubre» 1. 12. art. Homicidios,

Quándo puede heredar el hermano al herma- 
no que muere sin testamento , y en qué manera, y 
por qué partes, si son muchos, 1. 5 y 6. art. Sucer 
sionesabint estáte. ,

Viendo el hermano que alguno quiere forzar 
á su hermana, puédele matar licitamente, 1. 3. 
art. Homicidios*

Hermano solamente de parte de padre ú de 
madre , no concurre con los hermanos de padre y 
madre en la sucesión de su hermano, 1. 5 , 6 y 12. 
art. Sucesiones ábintestato.

Qué ganancias, donadíos ú mitras cosas, están 
obligados los hermanos á partir entre s í , 1. 3,
4 ,  5 y 6. art. Herencias en quanto a sus particiones.

E l hermano no ha de traer á colación la dote 
que le fué d a d a ,y q u e  recibió de su 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, 1.2. art.Zk- 
sajios.

El hermano no puede acusar al hermano, 1. 2. 
art. Acusaciones.

HERM ANOS : de los de la Mesta , Concejo , Presí- Recop 
dentes y Alcaides 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 orden se guarde en
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■ las demás' contribuciones y cargas concejiles, 1. 5.

a r t .  Moneda forera.
H ER RAD O RES: V . Albey tares.
H I D A L G O S  : V .  Hijosdalgo.

Indias. HIERRO : los Jaeces y Visitadores no consientan pa
sen á las Indias hierro dé Lieja, 1. 35. art. Visita de navios.

F I N  D E L  T O M O  Q U I N C E .
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Pag. Línea. Dice. 1 Léase.

28. mercantes . . y mercantes.
5a. 20. vayan............. VCL}&* ,
94. 3o- quedan. . . . que a ando.

15 5* 5- falsa...............
146. 6 . aescueiüe . . descuente.
174. * 7 - ha resultado. ha resuelto.
»7 5 - 8. Gramtica. . . Gramática.
3 3 6 - 5* Los que na-* 

cieren de ju-  ̂
dio christia-* 
no. • « • • • ■

 ̂ nacieren de 
 ̂judio, chástianos%

«51. 3 1 . arasa ............ armas.
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