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y  DECISIONES NO RECOPILADAS*

Y ALFABETICO DE SUS TITULOS, Y PRINCIPALES MATERIAS.

S U  A U T O R

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

T O M O  X V I .

Jamta d ifß c ilis  fi lo  est inventa relecto, 
Ovid. Metamor. lib. 8.

M A D R I D .

S-K L A  IM P R E N T A  D E  DON A N T O N IO  ESPINOS A, 
AÑ O  M .D C C .X C V II.

Se hallará con los Tomos anteriores en la Librería 
de Tieso, calle de las Carretas*
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T E A T R O
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D E  E S P J N J  È  I N D I A S .

HIJAS DE CONSEJEROS
' D E  G U ER R A Y  O YD O R ES D E  IN D IA S  

PUEDAN CONTRAER M ATRIMONIO .

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

; Real Orden de a8 dé Octubre de 1785. ' -

X A l Rey se ha servido conceder , con dictamen de 
su Consejo de Guerra , la licencia que ha solici
tado para casarse D . N. Brigadier de la Compañía 
Flamenca de Reales Guardias dé Cor ps, con D or 
ña N. , exonerándola como hija legítima de D. N- 
Consejero togado del mismo Consejo, de la pre
sentación del documento ó escritura dotai, por la 
calidad del fuero militar que gozan, como Ministros 
de Guerra : cuya declaración hace S. 2\l. para los 
de su clase.

C O K  X, OS M I L j I T A O S ,

§. I.

Totn% XFL A §



$. II.

Real Orden de ao de Abril de 1 790 a Indias

P o r  quanto por parte de Don' Manuel Josef de 
UjTutia, Oidor de mi Reai Audiencia de Gua- 
dakxara y se . me ha representado en siete de Ju
lio del año pasado, que Don Luis de Levar, Te
niente de Navio de mi Reai Armada , previo sn con
sentimiento , coutraxo esponsales con Doña Fran
cisca de Paula v hija suya , y que habiéudolé re
mitido para impetrar mi Rea! permiso'* no solo las 
fees de bautismo en crédito de ser hija legitima 
suya, y de Doña Rosalía de Urrutia, hija del O i
dor honorario de Santo Domingo Don Bernardo 
de Urrutia y Monto ya, con la correspondiente es
critura de dote de sesenta mil reales, sino tam
bién copias legalizadas de los títulos de Oidores, 
con que se hallaban condecorados su padre y abue
lo materno en justificación de su calidad , cuyos 
documentos presentados con lo demás prevenido- 
por la Ordenanza uJeL Monte Pío Militar al Ca
pitán General del Departamento dei Ferrol, baxo 
de cuyo mando se hallaba el contrayente, rehusó 
darles- curso* mientras no se le hiciera constar la 
nobleza ó calidad-de la interesada, no bastando 
el que fuera hija de -un M inistro, y por parte 
■ de madre nieta de otro de igual carácter, como 
acreditó : que sin embargo dec que el referido- O i
dor Urrutia, tenia justificada su -notoria calidad é 
hidalguía en* los Supremos Consejos de Guerra é 
Indias , lograba además * de las preeminencias y 
exenciones que me había dignado conceder á los 
Ministros, honrándolos con la distinción del tra
tamiento, que les ponía en alternativa con títulos 
^  de

a HIJAS DE CONSEJEROS.



H IJAS D E  CONSEJELOS. . $
cía Castilla, Mariscales de Campo , ^Brigadieres, 
Coronelas del Ex ár cito ; y que no sol ana en te á estos, 
sino á quales ] diera de los grados .inferiores, Co- 
misarios de Guerra , y otros subalternos que esta
ban inclusos en el Monte Pió M ilitar, y á quienes 
no se les había declarado , estaba mandado que les 
bastaba en igual caso, para justificación de su cali
da 1 , el presentar copias legalizadas de los títulos 
de estos empleos , por lo qué consideraba pade
cerla algún menoscabo el lustre, y distinción de los 
M inistros, el que en iguales casos no infiriera -á 
sus hijas este carácter , la misma que á las de 
los expresados Oficiales .subalternos. Comisarios de 
G uerra, y demás individuos dei Monte Pío M ili
tar ; respecto á lo qual concluyó suplicando me 
dignase declarar , que las hijas de los Oidores y 
demás Ministros de mi Consejo , para obtener el 
Real permiso á fin de contraer matrimonio con 
M ilitares, no necesitaban otro documento para 
acreditar su calidad, que ios títulos ó copias au
torizadas de. semejantes empleos que hubiesen ob
tenido sus padres ó abuelos ; y habiéndose vist® 
lo referido en mi Consejo de las Indias con lo 
expuesto por mi Fiscal , y consultándome sobre 
ella en veinte y dos de Diciembre próximo pasa
d o, he resuelto exéqiiar en esta parte á las hi
jas de los Consejeros y Oidores , con las de los 
Oficiales de mis Reales Exércitos, Comisarios Or
denadores de Guerra, y demás individuos del M on
te P:o M ilitar, siempre que intentasen contraer 
matrimonio,

HIJOS ; V . Derecho y alimentos*
lid JOS de familia menores : V , Bes ti tu clon y Senado

Consubo Macedonia.no.
HIJOS de familia mayores pidan licencia para casarse; 

V . Consentimiento paterno.
A  *  H I-
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H I J O S .

jueyes»
Dig. lib. 37. tit, 12. Si aparente quis tnanumis-

sus su...............» . ...................................  5
Id. tit. 15. De obsequ 11 s pareatlbus, ¿7 patronis

pras-t aridi s. . ................................. 1 1
Id. lib. 38. tit. 6. Si tabulai testamenti nullte ex-

tabutu , undt libere. ................................. 9
Id. lib. 50. tit. 2. De Decurionibus dffihos eorunz. 14 
Instit. üb. 2. tit. 13. De exharedatione Ibero rum, 7
Cod. lib. 6. tit. 28. De liberis prxteritis vd  exha-

redatis........................... ... * . 4
Id. lib. 8. tit. 50 .D e  ingratis liberis. . . . . . .  20
Id. lib. 8. tit. 60. De filiis familias, àf quemad-

moäum pro his pater tette a tur.................. - 4
Id. üb. 12. tit. 48. De filiis officialium milita- ~

rium, qui in bello moriuntar. . . . . . . .  3
Id. lib. 3. tit. 27. De naturalibus liberis, ¿7c. , 10
Novell. Col. 3. tit. 5. De Tríente, ¿7 sentisse, ¿7c.
Id. tit. 6 . De filiis ante dot alia instrumenta natis. s 
Id. Col. 5. tit. 9. Canstitutioncm, qua est ad scrip-

tiño , ¿7c. . . , . .............................. ... , . a
Id. Col. 6. tit. 3. Quibus medís naturalis filá ef-

ficiantur legal mi.......................................... 6
Decret. lib. 4. tit. 17. Qui filii sint legitimi. . . 15
Id. tit. 10. De natis ex libero ventre..................  3
Concil. Tñd. sess. 25. Deref. dec. 2. cap. 15. . 
Fuero viej. lib. 5. tit. ó. De los hijos bastardos

que hubiere en Castilla..............................  a
Partid. 4. tit. 13. De los hijos legítimos............  2
Partid. Idem , tit. 15. De los hijos que no son legí

timos...........................................................  p

r p  §•
X  eniendo éste artículo íntima relación con el de 

Patria potestad , convendrá tenerle presente para
for-



HIJOS. S
formar una idea completa y ordenada de lo que 
en él vamos á tratar.

Se reducirá, pues, á dar una idea del obse
quio que los hijos deben prestar á sus padres, y 
del modo como estos quedan obligados por ellos: 
á establecer la diferencia que hay entre los legí» 
timos é ilegítimos: los casos de preterición ú ex
heredado n , y algunos otros.

La primera diferencia que el Derecho reconoce División de 
entre los hijos, es la de legítimos y naturales. Los los hijos en 
legítimos son los que nacen de padre e de madre, que legítimos é 
son casados verdaderamente, según manda santa Igle^^gíúmos* 
sia ( i) . Los naturales los que -no nacen de casamiento se- 
gund ley (2). Estos se dividen luego en varias clases, 
como los fornecinos ó no tiros, que nacen de adulte
rio , los manceres ó hijos de mugeres públicas, los 
espurios ó hijos de barragana ó concubina, y los 
incestuosos , que son los que nacen de pacienta 6 
Religiosa.

La condición de los hijos naturales es inferior 
á la'de los legítimos ; pues no gozan de los ho
nores y beneficios de tales, y aun entre ellos hay 
mucha diversidad, tanto por la mayor 6 menor 
dificultad de la legitimación, como por la estima
ción y aprecio que se les concede.

No obstante, el hijo natural puede llegar á ser Legítima* 
de condición igual á la del legítimo, por la legiti- cion. 
macion, la qual se hace de varios modos : por 
merced Real T por escritura pública, 6 por testa
mento, &c„ No solo de este modo se hace ca
paz el hijo natural de los honores que pertenecen 
á los legítimos , sí también sucede á los bienes 
paternos á falta de legítimos.

Así como la naturaleza impone al padre la
obíb-— ---------- -------- - ■- ■ ...... ...... Ir* "Ir 1,1 1

(O  L. 1. §. Partidas de este arr.
(a) L- 1. §. ó. Partidas de este ait*



Del ob>e- obligación de criar y alimentar á los hijos, ésta 
q u a y  i«:s" también les dicta á los hijos el respeto, la obe- 
p.cj qu-.lo* (|¡cni:;3 y sumisión que deben tenerlos. Las leyes 
fc:;os aebcn ,,-vpüS no S0i0 prescriben positivamente esta obe- 

Slii (bn ch  y sumisión, si también .exigen ciertas se- 
- p es públicas de respeto, y prohíben algunas ac
ciones contrarias á é l, .tales son citarlos en juicio 
sin permiso, en el caso en que las circunstan
cia? les forzase á ello, y el acusarlo de delito 
alguno, á no ser que tocase al Rey ó á la Repúbli
ca ( 0 *

tas olv'- ^  obligado á alimentar al hijo , y
g,lcíone, d,d éste debe igualmente ejecutarlo con el padre, 
padre con el quando se búlase reducido á extrema necesidad (2). 
hijo- Esta obligación del padre se extiende á criarlo

y educarlo bien , á defender y representar su per
sona en tolas las ocasiones; pues no siendo ca
paz el Hijo por su corta edad, por su limitada inte
ligencia de entender y versarse en los asuntos y 
negocios públicos, es muy justo que esté baxo 
h  guarda y tutela paterna. .De consiguiente el pa
dre debe defenderlo en juicio, responder y satis
facer por é l , y ser responsable en muchos casos 
de sus acciones, y administrar sus bienes propio?# 
Según el antiguo Derecho Romano, el padre que
daba obligado por las cosas que el hijv> hiciese, 
ocupando los empleos públicos de magistratura 
pero como entre nosotros sale por razón de es
tas dignidades de I3 patria - potestad, no subsiste 
esta obligación ó responsabilidad.

De L pre*e- Según el antiguo Derecho Remano , el padre 
ricion o ex- que tenia hijos en su potestad, estaba obligado 6 
he redición ¿

de lo* hijo*« 1

<5 HIJOS.

( 1 )  L 3. f .  Partid* are- Expósitos» 
Í-) X*« a- §, Paitid* ait. .̂ÍUn&atQS»

«*



HIJOS. 7
á instituirlos por su $ herederos, ó á desheredar
los n o mi n adamen te, y de lo contraria el testamento 
era nulo. Esta determinación deí Derecho Civil, 
se confirma por algunas leves de Partida (i); 
pero se hallan en el (lia derogadas por una de la 
Recopilación (a) * la qual declara por válidos los 
te-1 amen tos en donde se omite la institución de 
herederos-. Pero si en él testamento se nombrase 
por heredero á un extraño,- no' haciendo mención 
de los que son necesaria y legítimamente herede
ros , v. gt\ los descendientes ú ascendientes* el tes
tamento será entonces nulo.

§. I I .

D E C R E T A L E S  , 11b. 4, tit. i j v

Cap: r. Alexandró- HE. año de 1 1 3oc

E l  hijo,; natural de soltero y solteraV se hace 
legítimo por el matrimonio-siguiente, y es legíti
mo también erv quanto á  la herencia.

Cap, 11 * E l mismo:
Separado' el matrimonio que se1 contraxo m fa -  

ehEcciestXv son legítimos los hijos nacidos y con
cebidos antes de la sentencia de separación.

Cap, 3. E l  mismo al Arzobispo-- Rotl¡omagensev 
año de iiHOo

Deben ser creídos el varón y la rnuger que nie
gan ser hijo suyo alguno , si no se prueba, lo con
trario con indicios- y testigos.

Cap.

( f  .) L *  1* y o  10,  h a r .  a i r .  . D e s h e r e d a c i o n e s *  

0 0  L* i* § , Recopilación 3 avt. T est  am entarlos.
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Cav. 4. E l mismo al Obispo Exórnense.
Es ilegítimo el hijo que tuvo de adulterio la 

rrmger viviendo el m a rid o ta n to  si habita con 
éste, como con el adúltero.

Cap. 5. E l mismo al dicho, año de n j< i.
La disputa de nacimiento opuesta al que pide 

la herencia ante el Juez secular, debe ventilarse 
ante el Juez Eclesiástico/

Cap. 6. E l mismo al dicho, año de 1 772.
Los hijos naturales se legitiman por el siguiente 

matrimonio ; pero no los espurios.

Cap. 7. E l mismo al Obispo de Londres, año de 1180.
La Iglesia no conoce de las causas civiles entre 

legos; pero sí sobre si alguno es hijo de legí
timo matrimonio.

Cap. 8. E l mismo al Obispo y Arcediano Vicentinot 
año de n Z o .

Será legitima la prole de la muger que se
parada por autoridad Eclesiástica del primer ma
rido, concibió viviendo éste del segundo.

Cap. 9. E l mismo al Obispo Belv acense, añade 1180.
Son legítimos los hijos de matrimonio clan

destino aprobado por la Iglesia.

Cap. 10. Celestino III. al Arzobispo de Evovd, 
año d e n  92.

Son ilegítimos los hijos de matrimonio celebra
do contra justicia de pública honestidad, y debe
rán excluirse de la herencia de sus padres.



Cap. 11 . E l mismo.
Para convencer la ilegitimidad de la prole no 

basta probar impedimento deT matrimonio, si se 
contraxo in facle Ecclesia.

Cap. Inocencio III\ año de 1213.
Deben ser creídos los testigos que afirman 

ser legítimo algún hijo, aunque la fama de la ve
cindad y el disimulo de los padres sean contrarios.

Cap. 13. E l mismo al noble Barón del Mont& Pe~ 
sulano , año - de 1213.

E l Papa puede legitimar libremente los ile
gítimos en los dominios de la Iglesia i pero no 
en tierras agenas. sin causas muy arduas , ó por 
lo concerniente á lo espiritual : con- tocio se en
tenderá entonces que legitima también en quanto 
k  lo temporal como indirectamente y por conse- 
qüencía cierta.

Cap. 14. E l mismo -a los Canónigos Beneventanos,
año de 1213 .

Será legítima la prole del que viviendo su 
primera muger casó con otra in facle Ecchsia , si 
esta de quien se habla ignoraba que era casado.

Cap. 15. E l mismo al Obispo Tuburiense.
Ea prole de los infieles que llegaron k con

vertirse , es legítima, aunque la hubiesen tenido 
los padres en grado prohibido por el Derecho 
Canónico.

HIJOS. 9

£

BTem. X V I.



10 HIJOS.

§. III.

D E C R E T A L E S , lib. 4. tit. 10.

Capitulo único. Gregorio , año de 600. -

E l  que nace de madre libre, ó libertina, es 
Ubre.

§. i v .

CONCILIO TR ID E N TIN O , lib. 35. de ref. dec. 3 .
cap. 15.

I a o s  hijos de Clérigos, que no sean nacidos
de legítimo matrimonio , no puedan obtener bene
ficio ninguno en las Iglesias donde tienen , ó tu 
vieron sus padres algún beneficio Eclesiástico , ni 
pueden servir en las mismas Iglesias , ni gozar 
pensiones sobre los beneficios de sus padres. Y  si 
al presente se hallaren padre é hijo poseyendo be
neficios en una misma Iglesia , obligúese al hijo 
á que "renuncie el suyo , ó lo permute con otro 
fuera de ía misma Iglesia , dentro del término de 
tres meses: á no hacerlo asi quede privado ipso 
jure , y si no pase por subrepticia qusiquiera dis
pensa que alcance en este punto. No valgan, y 
ténganse por hechas con ánimo de frustrar este 
decreto las renuncias récíorocas, si en adelante hi- 
cieren. alguna los padres Clérigos á favor de sus 
hijos , para que el uno consiga el beneficio del 
otro; ni tampoco sirvan á los mismos hijos las 
colaciones hechas en fuerza de esta renuncia , ó 
de otra qualesquiera ejecutadas con igual fraude.



§. V .

F U E R O  VIEJO  B E  C A S T IL L A  , 1. 5. tit. 6 .

Ley 1. Fuero de Castilla.

_ E l  hidalgo puede hacer hidalgo á su hijo bastar
do , y darle quinientos sueldos , sin que por esto 
adquiera derecho para heredar en sus bienes, á 
excepción de que le nombrase heredero de todos 
sus bienes , en cuyo caso los adquirirá todos , mé- 
iios Monasterio ó casa- fuerte.

Ley c. Fuere de Castilla.
A l hijo bastardo que se le diere parte en una 

de las cosas de la herencia, debe dársele también 
en las demas.

§. V L

PA R T ID A S 4. tit. 13.

Le y i-
r r
A jí. i jo legitimo se llama el nacido de padre y ma
d re , casado según manda la Iglesia. Son legíti
mos los hijos , no obstante se dirima el matri
monio por algún impedimento, si no lo sabían am
bos ciertamente ; y los hechos durante el pleyto 
de divorcio antes de dar sentencia, si ignoraba 
uno el embargo; también son legítimos los que ’ 
se tienen de la barragana ó sierra, casándose des
pués con ella.

HIJOS. 11



Hijo s .*2

Zey a.
Los hijos legítimos gozan de las honras de 

sus padres , y pueden recibir dignidades.y órdenes 
sagradas y demas honores seglares., y heredan «¡i 
todos sus parientes; lo qual no harían si no fue
sen legítimos.

$• V I I .

P A R T ID A  4. tit. 15.

Zey 1. -

N " o  son legítimos los hijos que nacen de k s  
barraganas ; se llaman naturales fornecinos los pro
cedidos de adulterio , incesto , ó de mugeres de 
órden. Manceres , los délas nuigeres que están 
en la putería. Espurios, los de las barraganas que 
el hombre tiene fuera de su casa y se dán c©» 
otros. Y  notos se llaman los adulterinos.

Zey a.
No son legítimos los hijos del matrimonio 

celebrado clandestinamente, si después se separan 
por impedimento directo. Ni los concebidos sin 
las formalidades de la Iglesia. Ni los de matri
monio contraído engañosamente , sabiendo los dos 
el impedimento. Ni los de la barragana viviendo 
h  muger velada, aunque después de la muerte v 
de esta se casase con aquella.

Zey 3.
Los hijos que no son legítimos no pueden 

obtener los honores y prerogativas de los padres, 
ni puede» heredar sus bienes.



le y  4.
E l Pey puede legitimar los hijos en lo tem

poral , y el Papa en lo espiritual, ya sean de 
clérigos ó legos , y pueden obtener órdenes y 
dignidades, especificándolo en la dispensa ; pues no* 
se entenderá que por solo la legitimación pueden 
«btenerlas (1).

*>- Le y 5.
' - E l padre, aunque tenga otros-hijos legítimos, 

puetfe legitimar el hijo natural habido en barra
gana libre , que tuviese por muger , llevándolo, 
con s-5. consentimiento , á la Corte é al concejo 
de la ciudad ó villa donde fuere , diciendo pu

blicamente ante todos: este es mi hijo habido en 
tal m uger, y lo doy al servicio del concejo. No 
ha lugar á esta legitimación si la barragana fue
se sierva , y habiendo otros hijos' legítimos , que 
no teniéndolos, lo podrá hacer aforrándola antes.

Ley ó.
Puede legitimar el padre en su testamento sus 

hijos naturales, no habiéndolos legítimos, dicien
do : quiero que fulano , ó fulana mis hijos, que 
hube en tal muger , que sean mis herederos 
legíti rnos. Cuyo testamento mostrándoselo al Pey 
para que confirme la merced que les hizo su 
padre , lo debe otorgar , y heredan sus bienes 
y honores. .

Por

HIJOS. 13

( O  L a  1. co . §. Reccp- art. A lca ld es  de Hijos- 
dalgo , coi rige esta ley mandando 3 que las legiti
maciones que los Reyes dieren , no se entiendan pa
ra en virtud de ellas gozar de hidalguía, ni exen
ción de pechos*
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Ley 7.
Por instrumento ó carta hecha de mano del 

padre ó de Escribano público,-confirmada-dé tres 
hombres buenos, se hacen los hijos naturales 
legítimos , no especificando en ella que es na
tural ei hijo. Ademas si aquel tuviere muchos 
hijos naturales de una amiga , y conoce sólo á  
uno de dios en la tal carta, serán los demas 
legítimos y heredarán con él en los bienes; del 
padre, excepto el hijo natural legitimado en la 
manera que expresa la ley siguiente , pues es
te hereda solamente en los bienes del padre, 
y no en los de los parientes que mueren abiu- 
testato.

Le y 8.
La hija natural que casa con alguno que 

tenga oficio principal se hace legítima ; y el 
hijo natural que se ofrezca al servido del Eey, 
ó de alguna ciudad ó v illa , expresando ante to
dos como su padre fué N. y su madre N. no 
teniendo el padre otro hijo legítimo , lo es por 
dicha razón aquel.

Los hijos legítimos y legitimados son herede
ros á todos los bienes de sus padres, pueden 
obtener todas sus honras y privilegios, y ademas., 
son preferibles á las acciones temporales.

Leyes dispersas de 'Partida.
Los hijos mientras están en poder de sus pa

dres si podrán hacer voto que les obligue , 1. 3, 
art. Voto y su conmutación.

Qué se deba enseñar á los hijos de los R e
yes , 1. p, y 10. art. luyes , cómo han de ser cotí sus 
hijos.

Quán-

«



HIJOS. 15
Quándo sean • obligados los 'hijos á 'cumplir 

ios votos que hicieron _ sus padres, 1. 9, art.
to y su conmutación. -

I>e qué cosas puedan los hijos hacer limosnas, 
ó n o , 1. iu . art. Ayunos , m observancia.

Hijos , quáies se digan según ley. V . el .proe
mio deí art. Reyes, como han de ser con sus hijos.

A  qué cosas se dehe acostumbrar á los hijos 
de los Heves para que sean apuestos,é limpios, 
1. 5. art. Idem.

Los hijos nacidos de muger adultera puédese 
dudar muy bien si son hijos de su marido, ó clel 
adúltero , 1. 1. art. Rey no , anal ha de ser en la guar
da del Rey , su muger , hijos y parientes.

Cómo deban ser guardados y reverenciados 
los hijos de los Reyes , 1. 3. art. Idem.

Cómo deban ser guardados por el pueblo los 
hijos del Rey , L 1. art. Idem,

Hijo y padre son una misma persona , 1. 1# 
art. Reyes , cómo han de ser en sus obras.

Qué mayoría haya el hijo del Rey en los de- 
mas hermanos , 1. 3. art. Bey nos, qual ha de ser en 
la guarda del Rey , su muger, hijos y parientes.

El hijo mayor sea tenido en lugar de padre, 
1. 2. art. Rey no , qual ha de ser en conocer, temer
y amar á Dios.

El hijo varón se preñera á las hembras en 
la sucesión del Rey no , 1. 3. art. Reyno , qual ha 
de ser en la guarda del Rey , su muger e hijos.

El hijo mayor suceda en el Reyno, aunque su 
padre muera ántes que heredase el Reyno, L 2. 
art. Idem.

E l hijo de padre hidalgo y de madre peche
ra , será hijo-dalgo ; pero no se dirá noble ,1 . 3,
art.. Caballeros.

' Los hijos de traidores, á los quáies las leyes
p o -
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ponen pena por la traición de sus padres, se en
tienden los que nacieron despues.de la traición 
hecha, y no antes, 1. ó, al hn, ait. Preftitos o ga* 
lardones.

Qué derecho hayan á los bienes de sus padres 
los hijos de cautivos , que nacen mientras sus pa
dres están en cautiverio, 1. 7* árt. 'Cautivos.

En. qué manera puede el hijo poner deman
da á su padre, después que saliere de su poder, 
1. 3. art. Demandador. /

El hijo de familia no puede estar en juicio, 
ni poner demanda , ni responder á ella sin su pa
dre, 1. 7. art. Idem.

En qué casos pueden los hijos de familia po
ner Procuradores en su nombre , 1 .¡2, art. Pro- 
curadores.

Quándo el hijo podrá ser testigo en las cau
sas de su padre , 1. 14 y 18. art. Testigos.

Los hijos no pueden emplazar á sus padres mien
tras están en su poder , 1. 4. art. Emplaza
mientos.

El hijo que está baxo la patria potestad , pue
de apelar por su padre de la sentencia contra él 
dada , '1. 2, art. Apelaciones.

Si el hijo cornDra alguna cosa por mandado 
de su padre , quándo la buena ó mala fé suya 
aproveche al padre , y quándo no , 1. 13. art. Pres
cripciones y usucapiones.

Los hijos pueden ganar la posesión de alguna 
cosa para sus padres , quándo la ganan por sí y 
en nombre de sus padres , 1. 3. art. Posesión , de 
¡os modos de adquirirla.

De quién deba ser el hijo de la slerva que 
es dada á otro en usufruto, 1. 23. art. Servi
dumbres.

Casándose el hijo contra la voluntad de su
pa-
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p ad re, si por esto lo podrá desheredar, I. xi* 

'al fin , art. Esponsales y matrimonios. -
Los hijos nacidos de matrimonio clandestino 

no son legítimos , aunque aleguen que sus padres 
Ignoraban el impedimento que habla entre ellos, 
1. 3. art. Matrimonio clandestino. ' -  ■

Lo mismo será quando los padres se oasaron 
publicamente , sabiendo -ambos á dos que había en
tre ellos impedimento,!. ídem al fin. . .

Hijos de los compadres, cuáles se pueden 
casar en uno , y quáles no , le 3. art. Parentesco 
legal y espiritual.

Los hijos carnales no pueden casar con los 
adoptivos nfieutras durare la adopción , L 7. art. 
Idem, \

Los hijos adoptivos pueden, casarse unos cor» 
otros , 1. J. art. Idem.

Si los hijos no pueden enteramente resti
tuir la dote de su madre , cómo se deba ha
cer con ellos , 1. 31. al fin. art. Votes , Donaciones 
y Arras,

Quáles se digan hijos legítimos , y qué quiera 
decir este nombre , y quándo ó no lo serán des
pués , aunque al principio no lo fueron , é qué 
pró les nazca á los hijos por ser legítim os,!. 1. 
y 2. art. §. 5. de Part. de este art.

Los hijos’ legítimos heredan á sus padres y han 
otras muchas honras , las que no tienen los qué 
no lo son , 1. 2. art. Idem.

Son legítimos los hijos de la esclava , si el 
señor se casa después con e lla , y será lib re ,!. 1. 
al fin art. Idem,

Llámanse h;jos de ganancia los de las mance
bas, y por qué causa, 1. i .a r t . Concubinas.

Los hijos que tuviere un hombre ilustre de 
la s;erva aue tiene por barragana , no sean 11a- 

Tom. X VI. C  ma-
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jnadcs naturales , sino espurios y fornecinos , y 
por qué razón, 1. 3. art. Idem.

Hijos fornecinos y espurios quáles se digan,
1. 3. art. Condiciones matrimoniales.

Estos tales no deben haber parte en los ble- 
nes de su padre, quien no está obligado á criarlos 
si no quiere , 1. Idem.

Quáles se digan hijos legítim os, qué quiera 
decir, quáles sean 'naturales , quáles fornecinos* 
manceres , notos ó espurios, L i .  §. 6. de Part. 
de este art.

Por qué razón no serán los hijos legítimos, 
aunque sus padres sean casados , y qué daño ven
drá á los hijos por no ser legítim os,!. 3. Idem.

En qué manera puedan ser legitimados por 
los Reyes y Emperadores los hijos que no son le
gítimos , 1. 4. art. Idem. Y  á qué se extienda la 
tal legitimación , 1. Idem*

Los hijos legitimados por los Keyes ó Empe
radores tienen todas las honras y proes que los 
©tros hijos que nacen de casamiento , 1. 4. art. 
Idem. _

El Papa, el Emperador y el Rey pueden le 
gitimar los lujos de los Clérigos, 1. Idem. Y  Guan
do se legitimen si el padre los dá al servicio de 
la Corte del señor, L 5. Idem.

El padre puede en el testamento legitimar 
á los hijos , y en qué manera , y quándo valdrá 
la tal legitimación, ó no, 1. 6. art. Matrimonio de 
los siervos.

En qué manera pueden legitimar los padres á 
los hijos por carta , y quándo , y qué cosas de
ba decir en ella; y si legitimando á uno sea visto 
legitimar á sus hermanos , y para qué efecto 
sean, estos legitimados,!. 7. Idem.

E l hijo se hace legítimo por ofrecerse él mis-
m e
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rao á la Corte del Rey , y quándo no , 1. 8. 

‘ §. ó. de Part. de este art.
La hija natural se hace legitima si se casare 

con Juez perpetuo de alguna xiudad ó villa , art. 
Idem.

Qué bien y provecho venga á los hijos por 
ser legítimos, 1. 3. 4. y 9. a vi. Idem.

Los hijos del prohijado caen también en po
der del prohijador , 1. 7. art. Adopciones.

Los hijos adoptivos y los arrogados , quándo 
sucedan en los bienes del arrogador , y qué si 
hay legítimos , 1. 8. y 9. art. Consanguinidad y, 
nidad.

H ijos, quáles se digan están en poder de sus 
padres, quáles no , y cómo se entienda esta pa
labra poder, y cómo pueda , L 2. y j .  art. Pa
tria potestad.

Los hijos incestuosos no son dignos de ser 
llamados hijos ,1 . - 3 .  art. Idem,

Teniendo ios hijos algunas ganancias , en qué 
manera, quándo y quáles pertenezcan á sus pa
dres , y quáles no , h 5. Idem.

Por qué razones puede el padre vender , ó 
empeñar los hijos, L 1. al fin, art. Patria potestad.

Los hijos no pueden estar en poder de las 
madres, 1, Idem.

El padre debe comer antes á su hijo que en
tregar el castillo por causa de hambre , 1. 8. Idem.

Cómo se puede redimir el hijo vendido por el 
padre , y tornar en su libertad. 1. 9. art. Idem.

El Juez puede compeler al hijo que anda 
vagando por el mundo á que se torne al poder 
de su padre. 1. 10. Idem.

Los hijos no pueden traer á juicio á sus pa
dres , 1. 11 . art. Idem.

E l hijo no puede aducir á ninguno á juicio,
C a ni
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m responder en éi sin man dedo y licencia de su 
padre, y por qné razones pueda el hijo , que es en 
poder de su padre, demandar ó responder en jui
cio, Lía y 3. art. Demandador v̂ i .  11 y ia .  art. Pa
tria potestad.

El hijo sale del poder de su padre por muerte 
natural 6 civil de éste, por desterramiento per
petuo, ó por tener alguna dignidad ú oficio pú
blico, y quál sea éste*, ó por ser emancipado , 6 
por otras medias cosas que se ponen en las leyes, 
í. 1 ,  3, 3 y 4 , art. Patria potestad, su disolución.

Per qué razones puede el hijo constreñir a  
su padre que le emancipe, ó si después que es 
emancipado, lo podrá el padre tornar á su poder 
si le fuere desobediente, I. 18 y 1 9 , art. ídem.

El hijo sale de poder de su padre si come
tiere el pecado de incesto, ó si el padre le eman
cipare , 1. ó y 15. art. Idem. ■

No vale la emancipación que el padre hace al 
hijo ausente, si viniendo éste no la otorga y con
firma ante el Juez, 1. 16 y 17. art. ídem.

Quándo deba ó pueda el hijo constreñir á su 
padre á que le emancipe, 1. 17 . art. ídem.

Si después de emancipado el hijo fuere desobe
diente á su padre, podrá éste tornarle á su poder, 
1. 19. ídem.

El hijo debe ser criado por su padre, aunque 
no quiera, y quándo no sea obligado á e llo , y 
qué cosa sea crianza, y quál deba ser , h 1 , 3  
y 6 . art. Alimentos.

Si el hijo debiere alguna cosa, no siendo hecha 
la deuda por mandado de su padre, uo está obli
gado éste á pagarla, 1. o. art. ídem.

Los hijos son obligados á alimentar y proveer 
á sus padres de lo necesario, como los padres á 
ellos, 1. al fin, art. ídem.
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Quándo los hijos deban ser crhdos por la ma

dre, y quándo pOr el padre, 1. 3. ídem.
Demandando el hijo al padre que le provea, 

si negare éste que aquel es su hijo, que deba ser 
entonces guardado, 1. 7. ídem.

Quándo los hijos no puedan constreñir á su 
padre que los alimente, 1. 4 y 5- ídem.

Por qué razones no sean obligados los hijos á 
alimentar á sus padres, L 6 . ídem.

De qué condición sea el hijo de sierva, y hom
bre libre, 1. 2. art. Esclavos.

El hijo que nació libre, no podrá ser siervo, 
aunque su madre la tornen á la servidumbre ,ea 
que solía estar, si siendo algún momento libre le 
parió, 1. 2. art. Esclavos.

Los hijos nacidos de padres y madres libres, 
deben seguir la condición desús padres quanto en 
las honras y e n  los fueros del siglo, 1. ídem, al fin.

Los hijos de Clérigos de orden sagrada, y de 
las mugeres con quien de hecho se casaron , son sier
vos de la Iglesia adonde eran beneficiados, y si 
estos sucederán á sus padres y á sus madres, 1. 3. 
ídem.

Quánto tiempo debe estar el hijo en el vientre 
de su madre, según ley , y según natura , L 4* art.
Estado de los hombres.

Si naciere hijo dentro de diez meses después 
de la muerte de su padre , si será legitimo Ó no; 
1. 4. art. Idem.

El hijo que nace dentro del séptimo mes aun., 
que no haya mas de un dia de é l, el tal parto es 
cumplido, y la criatura podrá vivir, 1. 4. art. ídem.

No son hijos los que nacen de alguna nuiger 
sin tener forma de hombres ó mugeres, ni estos 
tales heredan á sus padres, ni ellos á é l, 1. 5. id.

Los hijos son obligados á amar y honrar á„ sus
pa-
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padres, amos y amas, y darles lo qué hubieren 
menester por el deudo que con ellos han, 1. 3*
Vasallos.

Xos hijos de la muger del tutor quándo de
ban ser echados del Rey no. por la traición de su 
padre ó marido , - 1. art. Idem.

Los hijos que suceden en el feudo de su pa
dre en aquella forma y manera que el padre es
taba obligado , 1. 6 . art. Feudos.

Los hijos no suceden en el feudo de su padre, 
guando el feudo fuere de algún Reyno ó Conda
do , y si no fuese dicho en la concesión que pu
diese el feudo pasar á ellos, 1.-6 . art. Idem.

Los hijos del vasallo muerto, deben venir á ju
rar fidelidad á su señor, 1. 10. art. ídem.

Estando los hijos en poder de su padre, si se
rán obligados ellos ó' sus fiadores á volver lo que 
tomaron prestado , 1. 4. art. Préstamo llamado mutuo.

Quándo serán obligados los hijos de familias ó 
sus padres por ellos, 1. 5 y 6 . art. ídem.

Si estando el hijo en el estudio recibió algo 
prestado, será obligado ó no á pagarlo el padre, 
y hasta qué cantidad , 1. ó. art. ídem.

H ijos, quáles pueden hacer donación que val
ga, y quáles no, 1. 3. art. Donaciones.

No teniendo uno hijos , si por esta causa hi
ciese donación á alguno de sus .bienes, si valdrán, 
quándo y en qué manera si después los tuviere, 
L 8. art. ídem.

Cómo , y hasta qué quantia pueden revocar la 
donación que su padre hizo k algún extraño , y eri 
qué manera, 1. 8. art. ídem.

Por quáles desconocencias é ingratitudes pue
de revocar la madre la donación que hizo al hijrq 
L i o .  art. ídem.

E l hijo que está en poder de su padre, no pue
de



HIJOS. $3
de hacer testamento *, pero, bien puede hacer dona- 
don por causa de muerte, 1. n .  zrt. ídem.

Hijo y padre son una misma persona, y el uno 
al otro no se pueden vender nada quando.el hijo 
está debaxo de su poder, í. 2. art. Comprasj ventas.

Hijo y padre no pueden entre sí hacer estipa* 
lacion alguna en pi'ometimiento, 1. ó. art. "Pactos.

Los hijos del primer matrimonio, tienen en los 
bienes de su madre que se casó segunda ves tá
cita hipotéca, y en los bienes de su padrastro, 1. 26. 
art. Prendas.

Si podrá el hijo pedir que se haga compensa
ción en nombre de su padre, quando el que"pide 
á éste debe también algo á aquel, 1. 25. art. Pagas.

E l hijo que está en poder de su padre, no pue
de hacer testamento, aunque el .padre le diese poder 
para ello , y quándo s í , 1. 13. art. Testamentos.

No vale el testamento hecho- por el hijo que 
creía haber salido del poder de su padre, 1. 16. 
art. ídem.

Los hijos deben haber su legítima libre fuera 
de todo cargo , y sin condición , 1. 11 . art. Condiciones 
y demostraciones.

Naciendo hijo alguno después de hecho el tes
tamento, si por eso se romperá ó no , y qué si se 
le prohija, 1. 20. art. Testamentos.

S i hijo nacido de dañado y punible ayunta
miento, no puede ser instituido por heredero de 
otro, 1. 4. art. Herederos, su institución.

Cómo pueden los padres substituir á los hijos 
pupilarmente, 1. 5 , 6  y 7. art. Substituciones de ¡es 
testamentos.

E l hijo menor de diez .años no puede por nin
guna causa ser desheredado de su padre , I- 9. 
art. Herederos, plazos que tienen para aceptar la he
rencia.

Si
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Si el hijo'instituido por heredero de su padre, 

hurtó alguna cosa de la herencia , ó hizo con frau
de que otro la comprase , si será visto aceptarla, 
1. ia . art. ídem.

Siendo el hijo instituido por heredero de algu- 
guno, no.puede aceptar la herencia sin otorgamien
to de su padre, y quándo s í,  y que si el hijo es 
ausente, si podrá estorbar el usufructo á su padre, 
1. 13. art. idem.

Si el hijo repudiare la herencia de su padre, 
dentro de quánto tiempo se puede arropen tir, 
1. 20. art. idem.

Por qué causas puede ser desheredado el hijo 
por su padre ó madre, y en qué manera deba es
to ser hecho, leyes 4 ,  5 ,6  y 7, art. Desheredaciones,

Siendo desheredado el hijo en el principio ó 
en el fin del testamento , si será visto ser deshere
dado de todos los grados, 1. 9. idem.

Los hijos católicos de padre moro ó h.erege, de
ben ser instituidos herederos por él, aunque no quie
ra, 1. 7. art. idem y y l. 3. art. Hereg.es.

Siendo ei hijo pretérito, y no haciendo men
ción de él el padre en su testamento, ó, le des
hereda por causa no bastante, no vale el testamen
t o ,  1. lo. .art.- Desheredaciones.

Por qué razones puede el hijo desheredar á su 
padre de los- bienes que él tiene apartadamente, y 
por qnales no, y cómo deba ser hecha esta des
heredación ,1 .  11. art. idem,

Quándo pueda ó no el hijo querellar contra 
el testamento de su padre, dentro de qué tiempo, 
y en qué manera, 1. 1. y siguientes, art. Testamen
tos inoficiosos,

El hijo debe haber su parte ..legitima, aunque 
el testamento se rompa y anule , y debe pagar las 
mandas, y ¿arlas libertadas é l , 1. 7 . art. idem.

Los
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Los hijos deben heredar los bienes de su pa

dre quando mueren sin testamento, y no ios trans
versales; y qué sí uno de sus hijos murió antes que 
él , y dexó hijos , si estos concurrieren con sus fcios 
en la sucesión de su abuelo , y por qué parte, 1. 3. 
art. Sucesiones abintestato.

Muriendo alguno sin testamento , y no dexando 
hijos, le ha de heredar su padre, y quándo, y en 
qué manera, L 4. art. ídem.

Hijo natural quál se díga, y quándo pueda su
ceder á su padre , ó á sus hermanos, y qnales, y 
en qué bienes, y qué si no ie dex3u nada , 1. 8 
y 12. art. ídem.

El hijo natural debe ser alimentado de los bie
nes de su padre por el heredero, quando el padre 
no le dexó nada, L 8. ídem*

Qué hijos no son legitimes ni naturales-, y no 
pueden heredar á sus padres , y qué si son institui
dos por herederos, 1. 10. art. ídem.

Quál se diga hijo incestuoso ó espurio , nacido 
de dañado ayuntamiento, y cómo estos suceden á 
sus madres , y quándo, L 1 1. art. ídem.

Si muerto el padre ha de traer -el hijo á colación 
y partición el dote, arras ú otra donación que el pa
dre le haya hecho, y quándo, y en qué manera, 1. 3, 
4 y 5 • art. Herencias, en guamo a sus particiones.

Quándo le deba ser contado al hijo lo que gas
tó en el estudio, 1. 5. art. ídem.

Quándo el hijo traerá á colación coa sus her
manos la dote que fué dada á su padre por el ca
samiento que hizo , y qué de las deudas que con- 
traxo en nombre del padre, y qué si llevó algunos 
frutos de la herencia , 1. ídem*

Qué pena deban haber los hijos del que come
tió traición contra el R ey, y si serán infames, 
1. 2. art. Traiciones,

Tm . X V I,  D  £ nD
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En qué manera podrán reptar los hijos a los 

que injuriaron a su padre, 1. art. Des&jios.
Qué pena deba haber el hijo que mata 6 pro

cura matará su padre, 1. 12. -¿vi. Homicidios.
El hijo legítimo ó natural nacido de padre 

hidalgo , sea 10 cambien, aunque la madie no lo sea,
1.1. are. De safios.

Al hijo ó nieto del señor de la cosa hurtada, 
no se le pueda.demandar en juicio como á ladrón,
L4. art. Hunos.

El hijo que hace daño en las cosas de otro per 
mandado de su padre, si será obligado al daño 
él ó su padre que se lo mandó., 1.5. art. Daño.

El hijo no debe recibir pena por el delito de 
su padre , y quándo s i , 1. 9. art. Penas. -

El hijo nacido no debe ser castigado por el 
delito de su madre, h 11. art. idem.

Leyes dispersas de Recopilación.
Penas de los hijos que contraen matrimonio 

clandestino. Y  que el casado y velado legítima
mente, sea habido por, emancipado, 1. 8. art. M a
trimonios.

Ei hijo casado y velado, tenga para sí todo el 
usufructo de los bienes adventicios, 1. 9. art. idem.

Y7 si los que tienen seis hijos varones, sean 
libres de ks cargas concejiles, y que los hijos de 
veinte y cinco años no estén exentos, k 14. art. ídem.

Las hijas no pueden ser; mejoradas por razón 
de dote, L 1. art. idem.

Las arras son de los herederos de la muger ,no ha
biendo hijo del primer matrimonio, 1. 3. art. Dotes.

Los hijos de familia teniendo legitima edad, 
pueden hacer testamento, 1. 4. art. Testamentos.

Los hijos sucedan en los mayorazgos, represen
tando la persona de sus padres, aun en los trans-

ver-
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versales , aunque no hayan sucedido , salvo si otra 
cosa estuviere dispuesta por el testador, cima vo
luntad se ha de guardar, 1. 5. art. Mayorazgos.

Quando hay mayorazgos incompatibles / cómo 
escojan los hijos, l. 7. art. idem.

Y  quando por morir sin hijo el poseedor vuel
van á la Corona Real los mayorazgos y mercedes, 
según la cláusula del testamento del Rey Don En
rique , 1. t i . art. idem.

Quándo se tenga el hijo por de legítimo par
to y natural para la sucesión, 1. 2. art. Herencias, 
en qnanto a sus pan ¡dones a

Los hijos puedan disponer del tercio de sus 
bienes, 1. 1. art. ídem.

Quando los hijos vienen á heredar á sus pa
dres, qué es lo que han de ti'aer á colación , 1. 3. 
art. idem.

Los hijos de Clérigos no les pueden heredar, 
ni á sus parientes, 1. ó. art. ídem.

De los bastardos y de dañado ayuntamiento , y 
quál se diga tal, y cómo sucedan á las madres, 
y tengan alimentos, 1. 7. art. idem.

Sea tenido por hijo natural el que nace de 
padres que se podían casar , reconocido por el pa
dre , 1. 9. art. idem.

Si los hijos legitimados por rescripto, se di
ferencian de ios naturales y legítimos en quanto al 
suceder , 1. 10. art. idem.

Los hijos de familia no pueden comprar al 
fiado, y es nula la obligación, 1. 22. art. Compras.

El Tesorero de las casas de moneda, no pueda 
nombrar á hijo por oficial de ella , 1 .  12. art. Ca
sas de Moneda.

Y  si los hijos de los que adulteran la moneda, 
sean inhábiles de oficios de justicia y familiaturas, 
1. 25. cap. 9. art. idean.

D a L o&
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Los primogénitos de los que mueren sean 

proveídos de la libranza de su sueldo v i. 10. art.
Vasallos.

Si los Oficiales de Casa Peal gocen de los pri
vilegios de sus padres, 1. 18. art. Excusados.

Pena de los que injurian á sus padres en au
sencia ó en presencia, 1. i .  art. Injurias*

Teniendo el blasfemo hijos , pierda la mitad 
de ios bienes , L 3. art. Blasfemias,

No son infames los hijos del que comete pe
cado nefando, 1. 1 y a. art. Nefando.

Y  quando los hijos quedan huérfanos de padre 
ó madre, estando con alguno de ellos, y la ha
cienda pro indiviso ó dividida , en qué conformi
dad se hayan de repartir los tributos y cargas con
cejiles , y si se haya de hacer como de uno ú de 
muchos, I. 5. art. Moneda forera.

Leyes de Indias,
Los Virreyes no puedan llevar á Indias sus 

hijos, yernos y nueras, L i s ,  art. Virreyes , Vrt*
sidentes y Gobernadores.

Quándo se reputen por vecinos los hijos y 
parientes de nuevos pob ladores,.!. 8. art. Po~ 
b lado res.

Vendiéndose hijos de Españoles y negras, sean 
preferidos sus padres en la compra , 1. 6. art.
Mulatos.

Los hijos de Oficiales Peales no traten , ni 
contraten , 1. 49, art. Oficiales Reales.

iNo sirvan de chita las mugeres, hijos é hi
jas de Indios de C h ile , 1. a8. art. Indios.

HL



HIJOSDALGO
DE CASTILLA Y ARAGON, Y OTRAS PERSONAS.

Leyes.
Fuero viejo , lib. i .  tit. 7. De los solariegos,

según los fueros usados en Cas tulla, . . 4
Id, tit. 8. /¿w behetrías que son en Casadla,

29

y ¿£2 jiíí fueros antiguos.......................... 21
Leyes de estíio 85 y 86. . . .  ♦ .................  a
Ordenamiento de A lca lá , tít. 32. ¡as co

sas que el Rey Don Alfonso en las Cor- 
tes de Alcalá tiró e declaró , & mandó 
guardar del ordenamiento que d  Empe
rador Don Alfonso fizo en las Cortes de
Naxera. «. O

Ordenamiento R e a l, lib. 4* tit. 2, De los Fi-
dalgos. % é • . . . . ♦ * • * * ■ » * • 10

Id. lib. 4. tit. I I . De las encartaciones. . , . 19
Recop. lib. 6. tit. a . D e los Hijosdalgo........... 14
Id. tit. 3. De ,lo qu¿ los mjcis dalgo y otras per-

sonas han de ¡lab*zr ei'i las behetrías , so-
¡anegos y aimder,igos , y encartaciones\
y como deben ser tfiatados los vasallos
de ellos $ 7

§• I-

S e g ú n  el estado civil , los hombres se dividen 
en Nobles , Caballeros , Hijosdalgo y Plebeyos. 
Vamos á tratar aquí de los Hijosdalgo , reser
vando las demás clases para sus títulos corres
pondientes.

Hidalguía, la define la ley de Partida: Noble
za que viene d los hombres por linage (1). Hi-

jos-
( 0  I** 3* §- P a rt. a rt. C a b a llero s,
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josdalgo son los hombres escogidos de buenos lu
gares , é con algo , que tanto quiere decir en len
gua de España, como bien ; por eso los llama
ron Hijosdalgo , que muestra tanto como hijo de 
bien (i). Su origen es tan antiguo , que los au
tores mas célebres que han tratado sobre la No
bleza de España , no han podido fíxarlo en nin
guna época.

La Nobleza se distingue de la Hidalguía , en 
que para gozar de aquella se necesita ser hijo de 
padre y madre noble , y para la Hidalguía bas
ta que el padre lo sea.

La Hidalguía, que las mas veces consistía en 
Señorío de vasallos , era de tres modos : Seño
río de divisa , de solar y de behetría; y por ra
zón de estos Señoríos , los Hijosdalgo se llama
ron Ricos Ornes, y también Barones. Si el Rey 
echaba del Rey no á los Ricos Ornes, podian ser 
seguidos de sus vasallos, y servir á otro Rey ba- 
xo sus órdenes (2).

Además de esta Hidalguía de que hemos ha
blado , y viene del linage , había otra por mer
ced ; pero se hizo tal abuso de ella , y se con
cedieron tantas cartas de Hidalguía , principalmen
te por el Rey Don Enrique IV  , que los So
beranos que le sucedieron revocaron las dadas sin 
justa causa , y mandaron que en adelante no se 
libraran semejantes cartas y privilegios de Hidal
guía (3).

Los privilegios y exenciones de los Hijosdal
go son muchos , como expondremos con exten
sión en los extractos siguientes; bastándonos aña

dir
( O  L .  a. §. y art. cit.
(a)  L .  10. $. Partid, art- Vasallos.
(3) L. 8. §* Recop. de este art.
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dir aquí , que los de lmage no podían ser com- 
pelidos á ir á -la guerra , como los de merced ó 
privilegio ( i) .'Q u e  no pechan por los bienes com
prados á pecheros (a ) :  y por últim o, que no 
pueden renunciar estos privilegios.

§• I I .

FU ERO  VIEJO  D E  C A S T I L L A , lib. 1. tit. 7.

Ley 1. Esto es fuero de Castilla.

E l  señor es dueño de la persona y bienes del 
solariego, y los puede tomar quando quiera. A  los 
labradores solariegos que habitan desde Castilla de 
Duero , hasta Castilla la Vieja , no puede el se
ñor tomarles lo que tienen , no haciendo por qué; 
salvo si despoblaren el solar , ó quisieren some
terse á otro señorío , que entonces puede tomar
les quanto les halle; pero no puede prenderles el 
cuerpo , ni hacerles otro m al; si lo hiciere , pue
den querellarse ante el Rey.

Le y fi .  Esto es fuero de Castilla.
Ninguno debe posar , ni entrar por fuerza en 

casa íle solariego alguno , pena ele pagar 300 suel
dos al dueño del solar ; y si fuere éste labrador, 
doblado. El solariego no puede querellarse mas 
de una vez del daño que le hizo el señor ; pero 
el de behetría siempre que lo reciba.

_______________ Ley

( O  Otalora Pare. 3. cap. 4* n. a.  .
Ii. 14 . 5* R ecop. art. E x c u s a d o s  y exen to s  de

;-p e ch o s .
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Ley 3.
Los que dexaren prendas en poder de sola

riegos por servicios que les hicieron , y las saca
se rT por cohecho, paguen su valor con el doblo, 
y ios servicios triplicados.

Ley 4.
Ningún Hijodalgo ni otro debe tomar con

ducho de ningún solariego que sea Realengo , ó 
Abadengo, Hijo-dalgo, ú otro qualquiera : si lo 
contrario hiciere , no se le permita que dexe pren
da en el tercer día , ni que la desempeñe á los 
nueve , sino que lo pague en el mismo dia. El 
pan , vino, cebada, leña, paja y hortaliza, lo pa
gue doblado en dinero; y siendo otras cosas co
mo buey , vaca , carnero , puerco , cabrito , lechon 
ó ansár , gallina ó  capón , páguelo luego doblado : y 
por cada solar en que le tomare pague quinien
tos sueldos siendo Hijodalgo , y además el coto 
del Rey ; y siendo labrador trescientos (1).

§• I I I .

FUERO V IE J O , iib. 1. tit. 8.

Ley 1, Esto es fuero de Castilla.

F*-j\  Hijodalgo ó sus herederos, por razón de be
hetría , han de llevar cada año por San Juan las 
infurciones de aquel año. Quando quisiere venir - 
a la Villa debe tomar conducho un hombre suyo,

y

( 0  Concuerda con la a a . cap. 3a, del Ordena* 
m iento de Alcalá-
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y habiéndolo apreciado hombres buenos , páguelo 
el Hüodalgo á los nueve dias en dinero , ó cle- 
xando prenda , que no desempeñándola en este 
término , puédala vender el que la tuviere ante 
testigos de la misma V illa ; y si la tal prenda va
liese nías , vuelva el resto á su dueño : debe po
sar en qualquier casa, sin que por e3ta razón se 
saquen los bueyes ú otras bestias del establo pa
ra acomodar las suyas. El huésped de la casa le 
dé tanta paja para cada bestia quanta pudiere to
mar en ambas manos , y lo mismo de cebada: asi
mismo paja para cama del caballo hasta que le cu
bra la uña ; un palmo de candela ó tea para apa
rar las bestias ; vino del que él bebiere , y si no 
tuviere ropa, su capa: de leña, siendo gruesa, quan
ta pudiere coger debaxo del brazo , y siendo me
nuda, quanta pudiere llevar en el hombro, tenien
do ia mano en la cabeza ; y siendo de espino, 
quanta pudiere coger con una horca de dos pies 
ñas , estando de vueltas ( i)  : y de hortaliza , re 
cada huerta quanta pudiere coger en ambas ¡rui
nes , teniendo los pulgares ajustados : todo lo qua- 
ha de tomar el devisero tres veces en el año , al 
tres dias cada vez. Si morase en la Villa puedey 
tener sus bestias en cada casa de ella , como di
cho es.

Le y 2.
Los Hijosdalgo de Castilla deben pedir y to

mar el conducho en las behetrías de donde son 
deviseros , de este modo: quando quisieren venir 
á la Villa envíen delante sus gentes con cartas 
abiertas ; sí fuere una collación, el emisario ó emi
sarios hagan repicar la campana de una collación 
en otra , de suerte que se oiga en las heredades, 

j  jai. j i. / í . E y
b )  Eko es 5 boca arriba
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v ’ se ;unten los que estén en ellas. Juntándose '
Concejo , pídanles servicio para su señor : si se lo 
dieren tómelo , y si no no les apremie de otro mo-
¿o y va va á decírselo á su-señor. Si no quisie
ren juntarse, préndanles sus ganados casta que se 
junten á Concejo, y juntos que sean suelten el 
panado : que miéntras estuviere detenido no pue
dan pedir servicio para su señor. Sí éste no pu
diere enviar emisario , y tuviere que ir el , haga 
lo mismo que dicho es,

Ley 3,
Viniendo el Hijodalgo á la Villa donde es 

devisero, dehe posar en la casa que quisiere sien
do de behetría , y mandar á sus gentes que to
men el conducho y ropa que hubieren menester; 
pero no pueda tomarlo en casa de otro Hidalgo, 
Solariego , ^Realengo ni Abadengo , si allí lo hu
biere. Pueden tomar este conducho y otras cosas 
que hubieren menester delante de hombres buenos 
de la Villa , para que vean lo que toman , y cui
den que se vuelva & sus dueños. No despojen á 
los vecinos de sus luchos , ni ropas aue estuvie- 
ren empleadas en su servicio , que solo han de 
tomar de las que no estén en actual servido de 
la casa. Lo que tomaren para ei señor de mas del 
conducho que por derecho le pertenezca, paguen- 
lo según apreciaren hombres buenos : lo mismo si 
tomaren puerco , lechon , cabrito , cordero ó co
sa como esta antes que entre en la cocina. Si 
alguno se querellare de que le tomaron alguna co
sa de las dichas ántes de entrar en la cocina , y 
no hubiese Jurados, ni Alcaldes, ni hombres de 
otro señorío que lo aprecien , jure el querelloso 
sobre los santos Evangelios lo que le tomaron , y 
su valor, y lo escriba por pesquisidor, para que

lo
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lo entregue al Merino del Eey , que haga justicia.

Ley 4*
La leña debe tomarse de este modo : todos 

los hombres de Palacio juntamente con los de la 
villa , ó el lugar , deben tomar una honrada de las 
eras ; y si fueren espinas , ó zarzas , que ponen 
los labradores sobre sus puertas y sobre las paredes 
de los corrales y tiendas , 6 de sus sarmenteras, 
tomen tanto con ella de cada casa , quanto pudie
re llevar un escudero acuestas. Si fueren sarmien
tos, tantos como los que se pudieren llevar en 
el hombro. Si fuere en tierra donde haya leña 
de monte , puedan ir al corral y tomar de cada 
casa quanta leña pueda llevar un hombre deba- 
xo del brazo. Y  tomando de una leña no puedan 
tomar de la otra en aquel dia , ni en aquella 
morada si fuere cumplido el tercero. Si tomaren 
cabrio , madera de casa , de cubas , de arcas , de 
trillos , de carretas sanas ó quebradas , ú otra 
que sea para el uso de los labradores , sea apre
ciado de hombres buenos , asi corno el otro con
ducho y las otras cosas que no sean aforadas.

Ley 5.
La hortaliza se tome de este modo. El Hijo

dalgo que fuere á la behetría , pueda tomar en 
cada huerto de puerros quanto pudiere caber en 
sus dos manos , 3legando los dedos de una mano 
con los de la otra : lo mismo de berzas menu
das y habas verdes : de coles cinco pies. Los hom
bres que guardaren las bestias del devisero , ó 
que fueren con él , deben meter en las casas de 
behetría todas las bestias que cupieren , sin quitar 
de los pesebres á las bestias de los dueños de ta
les casas , ni que por esta causa se mueva arca,

E 2 ca-



cama ú otro mueble. El labrador oe 13 bencina 
deberá dar paja , heno, ó lo que -hubiere para ca
ma de las bestias , quanto levantaren tres dedos; 
para su mantenimiento , un brazado tres veces al 
día , y para cama de los que las c tunaren paja, 
piel /  ó lo que tuvieren ; ademas vino del que tu
viere una ves al dia , un palmo de candela, de

^  HIJOSDALGO,

cera , sebo, ó lo que tuviere para que hagan su ca
ma , y dén de comer á sus bestias. Si 'quisieren 
calentarse, lo hagan al fuego que tuviere el la
brador para si y su familia, y. no esté obligada á 
quemar otra leña,

Ley 6.
El Hijodalgo tomará este conducho, si quisiere, 

tres días en una morada. A l tercero , ántes que sal
ga de h villa, debe ante hombres buenos de ella en
tregar la ropa á sus dueños, y hacer cuenta de quan
to conducho tomó demás él y sus gentes del que' 
debían por derecho. Si alguna cosa quisieren dar*
le en servicio , no pidiéndolo é l , ni otro en su 
nombre , puédalo tomar de lo que quedare , y que 
no entre en cuenta ; dexando prenda en la villa 
hasta nueve dias en poder de hombres buenos, 
no debe pechar coto , ni doblo , y no desempe
ñándolos en este tiempo , pueden vender aquellos 
junto con la Justicia la tal prenda , y entonces lo 
pagará con coto y doblo. Este conducho podrá 
tomarlo tres veces al año y cada vez tres Aias,

Ley 7.
Los Hijosdalgo que vivieren en behetría , pron® 

tos con armas y caballos para quanto fuere me
nester , pueden tomar haces de mies en el verano, 
en esta forma: se juntarán con los de la behetría, 
estos pondrán en una era algunos haces de mies 
ae cada fruto que hubieren cogido, y harán de

ellos
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ellos una d n a : el Hidalgo que viniere mas de con
tinuo en la tal behetría , la tomará para sí y los 
demás Si en esta ocasión viniere algún devisero 
á aquella Villa , y quisiere de aquellos haces, pí
dalos al dicho Hidalgo que tomó la ciña para sí; 
y si no quisiere dárselos-no le apremie, ni k nin
guno de la Villa á ello; y si lo pidiere de ma
la manera , pagúelo con el doblo. Si no quisie
ren juntarse los de la V illa , deben dar un h3z 
de cada era , y de cada fruto á cada uno de di
chos Hidalgos.

Le y 8.
No hayan lugar á la queja los que se quere

llaren de Hijodalgo , que tomó mas conducho en 
la behetría de lo que era atorado , probando és
te que lo 0020 , eme dexó premias en aquellos 
terceros días que moro allí , 6 que las desempe
ño á los nueve. Si los pesquisidores hallaren que 
algún Hijodalgo tomó mas conducho del que le 
pertenecía , y murió antes que la querella fuese 
d a da, y la p esq n: s a hecha, no ob 1 i g u en á s u h e- 
redero á que pague mas de lo que tomó el difun
to , sin otra pena.

Ley p.
El Caballero que tiene tierra de Rico-hombre, ni 

el Merino de éste, puedan tomar conducho en 
behetría , ni otro lugar hasta pagarlo, así corno 
el coi o de la behetría : si lo tomare , tome el 
Rev de sus bienes lo que quiera ; y si díxere que 
aquel Rico-hombre que le dió la tierra se lo man
do hacer, sí lo negare el Rico-hombre, y aquel 
se lo probase, acaloñe el Rey ai Rico-hombre co
rno tuviere á bien.

Ley io.
Ningún Hijodalgo estando en frontera, ni otro 

lugar, envíe á pedir yantar, ni otro servicio nin-
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guno á la tierra , ni á la behetría , ni en lo que 
tiene del Rey , por carta , ó por su Mermo , pe
na de pagarlo doblado , y con cota ; y además le
tome el Rey la tierra.

Ley i í .

Ningún Hidalgo , á quien el Rey hiciere su 
Adelantado 6 Merino , tome mas behetría que la 
que tenia al tiempo que tomó la encomienda (i).

Ley 12.
Ningún Hidalga , á quien,el Rey diere enco

mienda, tome otra mas que la que tenia quando 
el Rey se la dio.

Ley 13.
EL Hijodalgo que padre ó madre tuviere vivo, 

no tome conducho , ni yantar en las behetrías, 
ni divisas que fueren del padre ó de la madre, 
salvo estando enfermos; pero pueda haber divisa 
si lo hubiere de otra parte comprada de otro Hijo
dalgo , ó habiéndola -por casamiento de su mu- 
ger(s).

Ley 14.
Ei conducho que los deviseros deben tomar 

aforado en la behetría, lo pagarán en la forma 
siguiente : en Campos , porque los carneros son 
mayores , dos sueldos y medio; en Castilla, dos; 
en Asturias , quince dineros : en Campos por la 
gallina, quatro; por el ansár , cinco ; por el ca
pón , quatro : en Castilla por la gallina , tres 
dineros ; por el ansár-, tres dineros ; por el capón, 
tres dineros y medio ; en Asturias y en la mon

tá

i s )  concuerda  con 
de Alcali .

( - )  Es U 17. cap. 
caía.

la ley 13. del Ordenamiento  

31. deí Ordenamiento de A i-
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taña por la gallina , dos dineros y medio ; por 
el capón , tres; por el ansár, tres y medio: va
ca, puerco, lechon , cordero, cabrito, tocino y 
otras tales cosas , según las apreciaren hombres bue
no. El pan , vino, cebada y cosas como estas, á 
como valieren en los lugares mas cercanos.

Ley 15. •
Estas cosas acordaron que fueron puestas en 

Medina del Campo y Valladolid, donde las afir- * 
marón para adelante; lo tomado ántes de la guer
ra que no fué entregado por la moneda , que 
había allí á esta sazón , y lo que fué tomado 
en tiempo de la guerra hasta San Juan, primero 
sea entregado de esa moneda , y lo tomado des
de aquel tiempo en adelante sea pagado de la mo
neda nueva y por el valor de ella.

Ley 16.
Ningún Hijodalgo reciba behetría con fiado

res , ni con coto , porque los vecinos se tornen 
á él , ó no se partan de él por tiempo ; pena 
de perder la fiadurta, que los cotos no valgan y 
perder la behetría , y que entre en poder del 
que la tenia ántes : si el que tomó la behetría 
en esta forma fuere vasallo del R ey, que le to
me la tierra que del tuviere , y sí no io fuese, 
échelo de la tierra.

Ley 17.
El que soltare infurcion derecha , ó marti- 

níega , ó alguna cosa de la mañería , pierda la be
hetría para siempre , y nunca la haya , y hágala 
el Se y volver á quien la .tenia ántes ; si despees 
se quisiesen volver á otro devisero , pueda hacer
se , con tal que sea natural de la behetría y guar
de los derechos del Rey : al que tomare behetría

por
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por fuerza , si fuere vasallo del S e y , tómele este 
fa  tierra, y si no lo fuese , sea desterrado por 
dos años'y pague doblado lo que tomó , y la be. 
hetria se vuelva á quien la tenia (u).

Le y i fh
Los Hijosdalgo que tomaren prenda en be

hetría, abadengo o solariego, para obligar á que 
Ies hagan servido que no deben , sí la llevaren 

■ páguenla con el doblo á su dueño, y el servi
do con el coto.

Ley 19.
No deben ser oidos los que se querellaren 

de que se les tomó alguna cosa , si no expresan 
quién se la tomó.

Le y 20.
Querellándose todo el concejo de que se to

mó conducho ü otras cosas á muchos., vale la prue
ba , jurándolo cinco hombres buenos de la villa 
ó lugar por el concejo, y se pague lo que se 
tomó con el doblo; pero si fuere ropa para ves
tirse, deben pecharla los que la tomaron como 
fuerza , ó robo.

Ley 21.
Ei Rey haga pagar como fuerza ó robo , ó 

castigue como tenga á bien á los Hidalgos que es
tando en una villa enviaren á pedir conducho á 
otra. Si algunos hombres fueren á tomar conducho, 
y lo tomaren de parte de algún Hijodalgo , y él 
lo negare, recaúdelos el merino y envíe á pregun
tar al Rey , en qué manera lo escarmentará. -

Le y

( O  Es ia ley 33. cap. 33. del Oide«amienta de 
Alcalá.
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§• IV.

O R D E N A M IE N TO  D E  A L C A L A , tit. 32.

lE s t e  título se extracta en varios artículos, á cau-
sa de hallarse insertas en él algunas leyes que na 
correspondená esta materia, y solo si al art. Leyes.

§. V-

O R D E N A M IE N TO  R E A L  , I. 4* tit. 2.

l i s t e  título se contiene en el §. V III. de este 
articulo.

$■  V I.

O R D E N A M IE N TO  R E A L , i. 4. tit. 11 .

E s t e  título se contiene en el §. IX . de este 
articulo.

§. V II.

L E V E S  D E  E STILO .

Ley 85

l i i  que deshonrare á Hijosdalgo sea condena* 
do en quinientos sueldos ; si algún otro que no 
sea Hijodalgo demandare su deshonra , juzgúese la 
pena por la del Fuero, y si no la hubiere, im
póngase la de quinientos sueldos abaxo ; el que 
hiriere ó matare á su Alcalde , el Rey le impon- 

Tom* Á 'f l  F  ea
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ea la pena <2ue quisiere en su cuerpo y en sus
o *-
bienes.

Ley 86.
El que fuere hijo de caballero , aunque sus 

otros ascendientes no lo hayan sido, sea recibi
do á riepto, y en toda honra de hidalguía.

§. y i i l

RECO PILACIO N  r 1.. 6. tit. a.-

Zry r. Don Alonso-en Alcalá  ̂Era: 1-386..

CJuarden paz r según: prometieron entre sí-, en las 
Cortes de Náxera , y el que lo contrario hicie
re incurra, en-la; pena, de alevoso.-

Ley 2.. Don Juan IL  en M adrigal, año de 1436, 
y en Madrid año de 31.- 

Se les guarden sus privilegios concedidos por 
las leyes de estos Rey nos en todos los pueblos 
aun de señorío ; y quando- el Rey hiciese mer
ced de algún pueblo á alguna persona: r en la car
ta de la merced así se mande ; y se observe en 
las mercedes hechas hasta aquí r y que en ade
lante se hiciesen.

Ley 3.. Don Alomo en Alcalá , Era 1386 , y en 
Segovia, Era 1385.

Por deudas no sean prendadas las casas de 
su morada, ni los caballos , ni las muías , ni las 
armas de su cuerpo.

Ley 4. E l mismo allí, año de 386 , y el Empera• 
dor Don Carlos en Valladolid, año de 15 4 8.

No, sean; presos-, ni. encarcelados por deudas si
no
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no.es siendo Arrendadores, ó Cogedores de de
rechos Reales , porque entonces quebrantan su li
bertad ; y no sean puestos á  tormento.

ley  5. Los Beyes Católicos .en Toledo, año de 80. 
Confirma las anteriores.

Ley ó. Don Fernando en las Leyes de Toro , am
de 1505.

Los Hijosdalgo y otras personas que no pue
dan ser presos por deudas, lo estén si descien
den de delito , ó quasi delito.

Ley 7. Los Beyes Católicos en Madrigal, ano de 1476» 
Los que de estos tienen cartas, en que ex

presamente les confirman las IIidalguias , que pn- 
rique IV . les concedió , y revocó en Ocaña 1 go
cen de ella , porque sirvieron en la guerra de 
Portugal, con tal que mantengan caballo y armas 
para servir en la guerra. Pero los otros á quien 
Enrique IV . revocó las Hidalguías , no gocen de 
ellas , sin embargo de qualquier cartas por dicho 
Rey Católico concedidas.

La revocación de Hidalguías concedidas desde 
15 de Septiembre desde el año de 10Ó4 en .ade- 
lante sea válida.

Ley 8. Don Juan el 1 1 en Valiadolld, año de 
1447 1 i  1 5 de Diciembre. Prag.

Las cartas de Hidalguía que se dieren , por 
el mismo hecho , havan sido v sean nulas , aun- 
que contengan qualquier cláusula y poderío Seal 
absoluto , y otra qualquier firmeza.

Los Chancilleres y Registradores no las pasen, 
no obstante qualquier carta ó sobre-cartas que 
por ello se dieren.

Z? 3- Si
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Si las cartas de dicho privilegio son antevio- 

res á la data de esta ley , y no están registra
das , son nulas,

Lty 9* El Emperador Don Carlos y Doña 3 uan en Va- 
Uadolid, año dea 3 , y antes allí , ¿/zo 1 5 1 S, 
Kevoca las Hiíialguías que se hablan dado sin 

justa causa, y en las concedidas se observen las 
leyes.

Le y i o, Don Alonso , Era 13B6,
No pechen en moneda.

Ley 11. E l Emperador Don Carlos en Toledo, año
de 1525,

Ellos y los caballeros, quando sean presos , es- 
ten , en la cárcel apartada de la de los pecheros 
y otra gente común.

Ley i 3 . E l mismo y el JRey Don Carlos en Valla- 
dolid a 4 de J b n t  de 1 543 , y  sobre-cédula 

dada d 14 del mismo año.
Las legitimaciones por el Rey no libertan d« 

pechos y contribuciones, que debian ántes de las 
legitimaciones , si no paguen como si no estuvie
sen legitimados, lo que se observe en los pley- 
tos pendientes y futuros.

Ley .13. Don Felipe ÎL  en las Cortes de Madrid.,
año de 1593.

Confirma la quinta.

Ley 14. Don Felipe IIL  en las Cortes, de Valladolil\ 
fenecidas año de 1601 , y publicadas en 1604*
No renuncien sus privilegios , y las renuncia

ciones que hiciesen sean nulas ; y el Escribano que 
lo otorgare incurra en pena de diez mil maravedís.

Ley-
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leyes disversas.j
Los Alcaldes del Crimen no pongan á  qües- 

tion de tormento á los Hijosdalgo por delitos, 
y guarden las leyes , 1. 13. art. Alcaldes del Cri
men de las Audiencias.

Ningún mercader, recaudador, ni mayordomo 
que se alzare, goce del privilegio de Hidalguía pa
ra se excusar de la pena de aquel delito , 1. 4. 
art. Cambiantes de letras.

Los caballos y armas de los Caballeros é Hijos- 
dalgos , no sean prendados, L 9. art. Alcaldes 
del Crimen.

El criado Hidalgo que se envolviera con mu- 
ger criada , ó sirvienta de su señor, incurra en 
la pena de vergüenza y destierro del Rey no por 
un año, y quatro del lugar donde acaeciere , 1. 4, 
art. Criados,

Los Hijosdalgo se vuelvan la fé unos á otros 
para se desafiar, 1. 1. art. Desafias.

Los Hijosdalgo no sean condenados á la pe
na de desdecirse , si dixeren alguna injuria de pa
labra á otro , aunque sea de las exceptuadas , si 
fío paguen q aliñen tos sueldos , 1. 1 . art. Injurias.

Los Hijosdalgo no pechen por los bienes que 
compraren de pecheros , 1 .  14. art. Escusados y 
exentos de pechos.

Probanzas de-Hidalguías, y lo que deben ha
cer los Hijos-dalgo. V. las leyes 34,35., 367 37*
art- Alcaldes de Hijosdalgo,
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§. IX .

R E C O PIL A C IO N , iib. 6. tit. 3.

Ley i .  Do/* Alonso en Alcalá, Era 1386.
rp  ' ■ , ■
A  oda encartación hecha por los señores cuyo 

fue el lugar de e lla , si los descendientes no les 
guardasen lo establecido en la encartación , se que
jaran al Rey ó á su merino r si los señores de la 
encartación na lo enmendaren., se puedan tornar 
de otro señor que mere natural de ella. En lu
gar de aquel se puede poner según la ley siguiente.

Le y 2. E l mismo allí.
Ningún señor de aldea ó de solares, no puede 

tomar el solar á los solariegos, ni á sus descen
dientes , pagándole este sus derechos.

Ningún solariego puede empeñar ni enagenar 
ninguna cosa del solar, sino á  otro solariego va
sallo del mismo señor, y la enagenacion sea nula, 
y el solar vuelva á  su dueño , y la ganancia del 
solar. 1 ■ •

Si comprare heredad del Realengo , quede pe
chera del modo que lo fué antes.

Si el solariego ganare heredad en egidos , ó en 
montes , ó en sierra , que no sea del término del 
Rey ó Abadengo , todas las ganancias corran aquel 
solar.

Los solariegos que desamparan los solares pa
ra morar en lo realengo , abadengo , o behetría, 
no pueden llevar algunos bienes del solar , si no 
es á la Behetría del señor del solariego, y siem
pre tenga el solar poblado , para que el señor ten
ga posada y tome sus derechos ; y no executándo-

le
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lo asi , el señor puede dar el solar para que lo 
pueblen algunos labradores , y en su defecto Ío 
dé á quien quisiere, ó lo ponga en la behetría 
suya , ó de su linage donde viene aquel solar , ó 
solariego.

E l señor que tuviere behetría , hiciese una, 
dos ó tres veces tuerto, y no lo enmendare , el 
labrador por una ventana de su casa , y ante tes
tigos renuncie eL vasallagev y se' someta, entonces 
á todo lo que tiene , ó á su señor que sea na
tural de aquella behetría - y queda por su va
sallo;

Si algunos solariegos tuvieren uso , costum
bre, ó privilegio en qualquier manera, se obser
ven, y si no hubiere cartas de encartaciones se guar
de la costumbre inmemorial^

Ley 3. E l mhmty aUL
Los bienes de las heredades de los solares de 

Abadengo , ó Señorío , que deben infurcion , no 
se lleven á otro Señorío sino por'casamiento  ̂de- 
xando siempre el solar' poblado.

Le y 4. E l mismo allí.
Ningún merino dado por el Rey, tome mas 

behetría de la que tenia el oficio quando el Rey 
'se lo dió : y no cobre behetría ni solariego del 
abadengo , granja ni casería de Monasterio--

Ley 5 . E l  mismo allí.
Ninguno tome por premia ni behetría: dé 

la Encomienda mas de lo que tenia quando 
él la tomó , y si tomase algo nías , lo pechará 
al Rey con el dobló, y 'pierda la Encomienda^
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L ey  6. E l mismo a l l í  
Ei Hijodalgo que padre ó madre tuviere* 

no tome conducho * ni yantar en la behetría, ni 
devisa que fueren del padre ó madre , salvo por 
orden de alguno de ellos, é estando enfermos, 
de modo que no puedan amparar los labradores 
de la divisa ; pero pueden comprar divisa de otro 
Hidalgo, ó haberla por casamiento.

L ey  7. E l mismo a llí.
El Hijodalgo puede haber toda behetría y 

todo derecho , que de su muger debia haber por 
naturaleza, ó por herencia de sus parientes : el 
Hidalgo puede en toda su vida tomar conducho 
aforado de su devisa.

L ey  8. E l mismo a llí.
Los caballeros ó escuderos Hidalgos que mo

rasen en la villa de la behetría, y fuesen de ella 
deviseros, y tuvieren caballos y armas y tierras, ó 
dinero del Eey ó de otro rico home , ó de otros 
Hidalgos que tienen armas y caballos para el ser
vicio de sus señores, en el verano ., quando se
garen en aquellos lugares de las behetrías donde vi
ven, puedan tomar sendos haces de tiñeses de este 
modo: se juntarán los de la behetría y los deviseros, y 
cada uno debe poner sendos ¿haces de las mieses 
que tuviere en una era ó campo , y uno de 
los Hijosdalgo deviseros , que mas morase en la 
behetría, tome de ella para s í ,  para los Hidal
gos deviseros y para sus bestias quanto durare aque
lla hacina, y si mas tomasen de la otra era, se 
lo paguen con el doblo y calumnia.

Si algún devisero viniere á aquella villa en 
aquella sazón, tome lo dicho pidié ndolo al Hijodal
go, L eí
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Ley 9. E l mismo allí.
E l Hijodalgo , estando en frontera , ó en otro 

lugar , no pida servicio , ni pedido á los lugares 
donde tiene la renta del Rey, ni á lo Abadengo, 
y si lo tomare , lo peche doblado con quanto to
mó , como el otro conducho, y el Rey ie qui
tará la tierra que de él tuviere ; y si fuere vasallo 
de otro Hijodalgo , le quitará la tierra y solda
da que de él tuviere : y si no se la quitase, le 
quita (q u izá) el Rey la tierra.

Ley 10. E l mismo allí.
E l Hijodalgo no tome conducho en lo Real 

ni Abadengo , y si lo toma lo peche con quatro 
tanto, salvo teniendo derecho á  encomiendas en 
algunos Monasterios y vasallos , porque entonces 
puede comer según fuero y establecimiento.

Ley 11 . E l mismo aüi.
E l que tomase alguna cosa por fuerza, y sin 

derecho del solariego , abadengo , realengo, be
hetría ó de otro hombre, lo dé doblado en di
nero, y el mismo dia lo pague, siendo pan, vino, 
paja, leña , cebada y hortaliza : y al que toma
re buey , vaca , carnero, oveja , puerco , cabra , ca
brón , lechon, cordero, ansar .gallina, ó capón, 
lo peche luego doblado con iguales calidades. Por 
cada solar en que io toma peche trescientos suel
dos , que son doscientos quarenta maravedís, si lo 
que toma es de labradores; y si de Hidalgo qui
nientos süeldos, que son quatrocientos maravedís, 
y el costo al R ev, como que tomó lo ageno por 
fuerza; y si algún Hidalgo por allí pasando, de- 
xare prendas y dixere , que pagará luego tanto 
mas que quanto valgan las viandas , no incurra 

Tom. X V I . G en
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en pena; pero lo que dexare no sea caballo, lo 
riga espada , ni sortija.

\j-

Ley 12. E l .mismo allí.
Ningún Hijodalgo no reciba behetría con fia

dores , ni por coto , porque del jamas se sepa
re , y dicha fianza ó coto no valga, y el que la 
hace pierda la behetría , y el Rey la dé á quien 
antes pertenecía , y hará pechar á aquel que se 
le tomó la renta, según valia entonces hasta aquel 
í lempo que el Rey le quita.

Le y 13. E l mismo allí.
El que dexare infurcion derecha ó martinie- 

ga, ó alguna cosa de la mañería , ó algún dere
cho del señor, pierda para siempre la behetría, 
y ei Rey la haya con todo lo que dexó en aquel 
año , ó en aquellos hombres , y la dé á quien 
pertenecía. Sí alguno quisiese tomar por fuerza , ó 
tuerto la behetría, el Rey le tome la tierra si 
fuere su vasallo, y si no lo fuere le deshierre por 
dos años, y hará que peche lo que tomó con 
el doblo.

Ley 14. E l mismo allí.
Ningún Hijodalgo , ni Abadengo , ni otro se

ñor alguno tome behetría de solariego; y l»s so
lariegos que deban infurcion tengan siempre los 
solares poblados.

Ley 15. E l mismo allí.
Si se vendieren las heredades por deudas que 

deban. los que moraren en los solares de las be
hetrías-ó abadengos, ó encartaciones, ó solariegos, 
no las puedan comprar sino aquellos que son 
del respectivo solar, cuyas heredades se vendie-: 
ren : y si otros extraños las compraren , el señor

de
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de qualquier de estos lugares sea preferido y las 
pueda haber.

Lev 16. E l mismo allí.j
Las cosas que fueren tomadas de la behetría, 

como vaca , puerco , cabrito , cordero , lechen , ó 
tocino , sé aprecien por los buenos hombres de 
la villa , ó del lugar , antes que entren en la co
cina , y si no se aprecien por los Alcaldes y Ju
rados, si los hubiere en la tal villa , y no ha
biéndolos se aprecien por los hombres buenos del 
lugar de otro señorío , y ' en su defecto , jure el 
querelloso quanto valia, la cosa ai tiempo que se 
la tomaron , v se lo entregue el merino del Rev; 
y si la behetría fuere toda de un señor , el me
rino del Rey tome quatro hombres buenos, que 
no sean de su villa , según jurare aquel á quien 
fué tomada la cos3 , y la entregue al querelloso 
conforme al aprecio que hicieren aquellos y jura
mento de este.

Ley 17 . Los mismo aüi.
Si el Hidalgo tomare mas conducho en la be

hetría de quanto es de fuero , y probare que lo 
pagó , ó dexó prenda , no tenga pena alguna ; y 
si lo tomó mas de tres veces , y no quitó la pren
da á los nueve dias, deben los querellosos ir al 
mermo del Rey , el qual haciendo pesquisa de lo 
que tomó el Hidalgo contra derecho , mándeselo 
pagar doblado, y por cada cosa dé cinco sueldos, 
que son de esta moneda quatro maravedís : el con
ducho que los deviseros deben tomar aforado en 
la behetría sea en estos precios : en Campos, don
de los carneros son mayores, por cada uno pa
gue cinco sueldos , que son quatro maravedís de 
esta moneda: y en Castilla quatro sueldos, que 
son tres maravedís y dos dineros de esta moneda:

G 2 en
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en la Montana , Asturias y en Galicia dos suel
dos y medio , que son dos maravedís : en Cam
pos , por la gallina pague seis dineros de esta 
moneda: por el ansar , siete dineros , y por el 
capón, ocho dineros: en Castilla por la gallina, 
cinco dineros , por el ansar seis, y por el capón 
siete : y en las Asturias y en la Montaña por 
la gallina , quatro dineros, por el capón seis, y 
por el ansar , cinco: la vaca , puerco, cabrito, 
lechen , tocino y demás especies semejantes las 
aprecien los hombres buenos, y aquello se pague 
p3r cada una de ellas : el pan , vino y cebada se 
pague según el precio que tengan estas especies 
en el lugar mas cercano donde se vendieren.

Le y 18. E l mismo allí.
Ningún Hijodalgo reciba behetría donde no es 

natural ; Y si la recibiere , tómesela el Eey , y 
entréguela á aquellos á quien la tomó : y pague 
al Eey otro lugar solariego , como el que tomé 
por fuerza, ó su precio.

Ley 19. E l mismo allí.
La prenda de lo que se tomare en behetría 

para que se haga aígun servicio que no se debe, 
se ha de pechar á su dueño doblada.

Ley 20. Los mismos allí.
Si alguno tomare conducho ú otra cosa á al

gún Concejo, y lo querellaren al Eey ó á su M e 
rmo , se pueda probar por juramento de cinco 
hombres buenos, que tomen los pesquisidores de 
la Villa ó del Lugar por todo el Concejo; si to- 
m re capa , p iel, ü otra ropa, y la echare á pe
ños por pan , vino ó cebada , débela pechar con 
el coto y con el doblo : y si la tomare para ves

tir
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tir debe ser pechada como fuerza ó robo : si los 
Hijosdalgo que estuvieren en Villa de behetría to
maren conducho ó vianda , y lo llevaren á otra 
Villa de behetría , lo haga el Rey enmendar como 
hurto ó como robo : si algunos hombres fueren á 
tomar conducho, y lo tomaren de parte de algún 
Hijodalgo , ó en su nombre , y éste negare ser 
suyos los hombres, préndalos el M erino, y dé 
cuenta al Rey para su castigo.

Ley a i .  Los mismos úllt.
Si algún devisero de behetría ó solariego to

mare conducho demás de su fuero , y al tercer 
dia antes que saliere no dexare prendas de tanto 
y medio como lo que tomó , y á los nueve dias 
no lo pagare , debe ser querellado ante el Meri
no del Rey , y prendado ; el anal ha de entre
gar á los labradores todo aquello que les haya si
do tomado : y si los hombres buenos de la behe
tría , abadengo ó solariego , después de los nue
ve di as vendieren las prendas que el Merino les 
entregare con su señor, su Merino , Juez , ma
yordomo ó su casero , ó con aquel que hubiere 
de haberlo del Señor cayos eran los hombres á 
quien tomaron el conducho , si la entrega valiere 
mas de quanto ellos hubieren de haber , vuelvan 
á su. dueño lo demás , y si no lo quisiere to
mar, débelo entregar en bienes de aquellos que 
recibieron la entrega , é hicieron la venta.

Ley a<2. Los mismos álli.
Los pesquisidores quando hagan la pesquisa la 

harán saber al Merino en la tierra que fuere de 
su merindad , y en el lugar donde deba hacerse 
la pesquisa : el Merino llame á los hombres bue
nos á aquel lugar , y cítelos para el mismo dia

en
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en que los pesquisidores hubieren de hacer la- pes
quisa : estos deban decir ai Merino si la pesqui
sa es general ; y si tal fuere , avise á los Con^ 
cejos para que apresten conducho, y demás que 
hubieren menester los pesquisidores en aquellos 
lugares'donde hicieren la pesquisa : si aquel que 
hubiere de haber lo suyo se querellare al Rey* 
ó llamare los pesquisidores por carta del Rey, de
ba mantenerlos mientras hicieren la pesquisa sobre 
aquello que los llamó , y la dispensa se parta se
gún cada uno recibió el daño , el señor por la 
mitad de su coto , ú otro daño si lo recibió , y 
los vasallos según su doblo: los pesquisidores ha
gan saber al M erino, ó á aquel que hubiere de 
hacer las entregas por el Rey , los daños que el 
señor del Lugar, cuyos hombres eran los vasallos, 
recibió ; y cómo recaudan el derecho del R ey, del 
señor , y de los pesquisidores.

Le y 23. Los mismos allí.
Quando llegaren los pesquisidores á la behe

tría ó solar donde hubieren de hacer la pesquisa, 
hagan que repiquen la campana , para que todos 
se junten , preguntándoles quáles son los quere
llosos á quien tomaron el conducho que no de
bían ; y si vienen con su señor ó con su M eri
no , Juez ó casero , ó con algún hombre que ha
ya de ver lo del señor en aquel lugar ; y si no 
vienen de esta forma, no se les oiga su querella; 
y si algunos vinieren, sean preguntados si son de 
un señor ó muchos: y si la Villa ó Lugar fuere 
de un señorío, tomen los Alcaldes y los Jurados 
dos ó tres hombres buenos por pesquisa , y por 
jurados con el̂  querelloso ; y si fuere el lu 
gar de otros señoríos, traiga el querelloso dos 
hombres buenos de aquellos señores por pesquisa

y
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y por jurados consigo , á quienes los pesquisido
res reciban juramento en medio dei Concejo, pre
guntando primero al querelloso por el conducho 
que le tomaron por fuerza , y si no recibió des
pués precio, ni prenda , ni entrega; y lo mismo 
se pregunte á los que juraron con él : y si es él 
aquel á quien tomaron el conducho miéntras el 
devisero moró en aquel tercer dia , y si lo que
relló al tercer dia después que el devisero salió 
de a llí; y á los jurados, si se lo oyeron ■ quer 
reliar en estos terceros dias ; y si no estaba en la 
V illa ,' si lo querelló al tercer dia después que 
vino : y si él lo dixere , y los otros lo afirma
ren , hagan sobre ello pesquisa , y escríbanlo: tam
bién pregunten al querelloso y á los que vinieren 
á jurar con é l , si el devisero en aquel tercer dia 
que moró en la Villa quiso pagar en dineros, ó 
dexar prendas ; y si dixeren que si , y que no 
lo recibieron , no deba el devisero pagar coto , ni 
doblo, sino el conducho sencillo que tomó : y 
si dixere que no pagó , ni dexó prendas, ó que 
no las quitó dentro de los nueve dias , las ven
dan , y escriban los pesquisidores quién tomó 
el conducho , y dén razón dei señor cuyos eran 
los hombres á aquella sazón , del Merino , Juez, 
Mayordomo ó casero , ó aquel que habla de ha
ber lo suyo, y aquellos que vinieron á jurar con 
cada uno de ellos : quánto les tomaron , su va
lor , y en quánto se apreció : en qué tiempo se 
hizo la malfetría , y en quál la pesquisa : y si el 
querelloso no querelló al tercero dia después de 
venir á la Villa , no se le admita su querella: y 
si algunos por miedo de la muerte no se atrevie
ren á-quejarse, escríbanlo á parte los pesquisido
res : y si los delitos merecieren pena corporal, 
háganlo saber al Rey lo mas pronto que pudie

ren;
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ren ; y si friere cosa que se deba castigar antes 
que la entrega se haga , asegúrelos el pesquisidor 
de parte del Rey , y después el Merino entregúe
los al Merino , ó á aquel que hiciere las entregas 
por el Rey ; y ninguno les haga mal.

Ley 24. E l mismo allí.
Quando los pesquisidores hallaren que el de

visero tomó mas de lo que se le debía de fuero 
en la behetría, y que al tercer día antes que sa
liese no dexó prendas que valiesen tanto y medio 
mas de lo que tomó , ni que á los nueve dias 
pagó , háganlo saber al Merino del Rey , ó al 
que hiciere las entregas: si los hombres de la be
hetría , después de los nueve dias , vendieren las 
prendas, tornen á sus dueños lo que hubiere de 
mas : deben entregar los quarenta maravedís del 
coto , y dar los medios al señor cuyos eran los 
hombres quando les tomaron el conducho ; y de 
los medios del Rey dén los cinco maravedís á los 
pesquisidores , y el Merino que lo entregare to
me ios otros cinco maravedís , y los diez mara
vedís queden en salvo para el Rey : sí no hubie
re vasallos , ó estos no cumplieren , débenlo en
tregar en muebles ó heredad de lo suyo , y no 
habiendo muebles vendan el solariego : si en és
te hubiere heredad patrimonial del devisero , no se 
venda , mas quede hipotecada al solar : si tuvie
re heredad común con padres , hermanos ó pa
rientes , el Merino del Rey compela á los here
deros á partir la heredad, y véndase la parte que 
le tocare para el pago de lo que tomó mas de 
fuero : en la compra de la parte de esta heredad, 
sea preferido ei pariente al extraño, el mas pro- 
pinquo al remoto, y siendo en igual grado , pár
tanla entre sí : si el Hijodalgo que tomó el con-

du-
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ducho ó causó eV daño no; tuviere heredad , ni 
otra cosa alguna, paguen los fiadores que dió ; eti 
caso de no haberlos, sea emplazado por el M eri
no del "Rey ó pesquisidor por el término de nue
ve días para comparecer ante el Rey',-y no pa
reciendo pasado el término, puédalo el Sev echar 
de la tierra , ó castigarlo ccrporalmente. Si por 
ventura el que tomare el conducho ó sus fiadores 
no tuvieren de qué pagar en aquella merindad, 
y sí en otra tierra que del señorío del Rey sea, 
envíe el Merino su carta á quien poder tuviere 
del Rey-en aquella tierra ó lugar, para que ven
da de los bienes de aquellos quinto montare to
do , por coto y por doblo , haciéndose la venta 
primeramente en bienes muebles , y en su defec
to en raíces, y en la compra de ellos sea prefe
rido el pariente al extraño; y en caso de no ha
ber pariente , ni extraño que los compre , el Rey 
sea obligado á comprarlos y pagar: los maravedís 
de dicha venta se envíen al hombre del Rey que 
anduviere con el M erino, y no á éste, para que 
cumpla con la paga-; y haya el tercio de los ma
ravedís que' enviaren del lugar donde la venta fué 
hecha ; y aquel, ó aquellos que entregaren ó ven
dieren en la otra merindad ó tierra del deudor ó 
fiador , hayan las dos partes de los cinco marave
dís que ha de haber el Merino. Si el que toma
re el conducho ó' hiciere el daño vendiere la he
redad , sea nula ia venta , y ese hagan las pagas 
y entregas como queda dicho ; y si con malicia se 
otorgare la carta de la venta con fecha anterior 
para excusar la tal entrega ó paga, y se probare, 
no valga la carta *, y si no se pudieren probar, ju
ren el vendedor-, comprador, Escribano y testigos, 
que la -venta se hizo antes de tomar el eomUiche, 
y entonces valga: y sí los. labradores no se tim e- 

Tonu & F h  K  ven
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ren por entregados de las prendas que dexarén 
los que tomaron el conducho en aquel tercer dia 
que moraron en la behetría , por decir que no va
len el tanto y medio mas , habiendo Jurados y 
Alcaldes, vengan ante tocio el Concejo; y si ellos 
vieren que hay entrega de tanto y medio, hágan
lo tomar ; y si en el tercer dia no pagaren , ni 
dtxaren prendas, ó no las quitaren á los nueve 
dias, y después de ellos se las llevaren, pechen el 
coto y doblo; y las prendas que asi se llevaren las 
deban pechar como hurto ó robo, lo qual practi
quen los Alcaldes y Jurados, y no habiéndolos, los 
hombres buenos de la Villa ó Lugar,

Ley 25, Los mismos &!l?.
Las pesquisas se envíen selladas co» los sellos 

del Rey, quien viéndolas envíe su carta cerrada al 
Alerino de como haga la entrega, y si bien hecha 
no fuere , envíe el Rey carta á los pesquisidores 
para que la enmienden.

Ley t é .  Los mismos allí*
Los pesquisidores hagan pesquisa en cada lu

gar, si los Hijosdalgo, behetría, ó algunos sola
riegos adquirieron por compra ó de otra manera 
alguna heredad del R ey; y si los Hijosdalgo la to
maron dedos Abadengos, ó estos de aquellos, y ¿én 
cuenta separadamente remitiendo las, pesquisas cer
radas y selladas con .sus sellos ,, y por fuera escri
tos los, nombres de ios pesquisidores y también 
el tiempo y lugar en que hicieron la pesquisa : si 
los pesquisidores hallaren que algunos de los refe
ridos, tomaron cosa de lo agenov deben dexar .la 
heredad con.otro tanto de lo suyo, si lo .hubiere, 
y no habiéndolo cómprenlo, ó dén el valor por 
ello , y pechen doblados ios frutos que hayan cogi

do:
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do : s! llevaron algo del Rey que ni él supo, ni 
otorgó , lo pechen como si fuera tomado por hur
to ; y si el Rey lo supo y no lo otorgó, péchen
lo como tomado por fuerza ; y si dixeren que el 
Rey lo d ió, muestren la donación , valga y caigan 
en la pena.

Ley ay. Los mismos allí.
Si alguno casare que sea de Abadengo ó de so

lariego en la behetría ó en la encartación , si fue
re varón, no pueda llevar ios bienes del Abadenga 
al Realengo, ni á la behetría : mas si fuere muger, 
lleve todos sus bienes al Lugar donde casare, pa* 
gando las infurciones y los derechos al señor de 
donde era natural.

Leyes dispersas.
Ninguno tenga encomiendas en los bienes de 

los Obispados y Abadengos, sino solo el Rey, i. 
5 y ó. art. Patronato Real.

Ninguno tome servicio, ni derecho, diciendo 
ser Comendero de Ciudades, Villas y Lugares, ni 
use la jurisdicción en e llo s, porque solo el Rey 
es el Comendero de ellas, l. y. ídem.

Los Alcaldes mayores de los Adelantamientos 
tomen las cuentas en los lugares de las behetrías, 
y los visiten personalmente de dos en dos años, 
b 59. art. Adelantados y Merinos.

Autos acordados.
Los Ayuntamientos no hagan recibimiento de 

Hijosdalgo sin que preceda la justificación de la 
h 9. art. Alcaldes de Hijosdalgo , dando cuenta 
dentro de un mes al Fiscal de la Chancillería, 
auto 5. art. Idem.

Los nobles que traen armas prohibidas tenga» 
la pena de seis años de presidio , auto 4. art. 
Armas.

H a
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Para ningunas pruebas se saquen protocolos* 

padrones, papeles, ni libros originales, y solo se 
presenten á los informantes , para que en presencia 
de los que tienen el cargo de ellos , puedan copiar 
lo que necesitaren , auto 4* srt. Idem*

Declarándose no poder estar presos por Hijos.- 
dalgos, no se escriba executona alguna; y si pi
dieren testimonio se les dé, auto 4. art. Idem:

No se opone al carácter de Hijosdalgo el man
tener ó haber mantenido, fábricas, poniendo per
sona examinada; en ellas , auto .3 y 6 , art. Alcaldes 
de Hijosdalgo. . .. -

- Puedan ser presas todos los deudores del pó
sito en qaalquier tiempo del ano , auto 2-, art,- 
Execucionest ... . . .

■ §. X.

P E A L E S RESOLUCIONES NO R E C O P IL A D A S.

Real Cédula de 14 de Agosto de i 734.

IV T i Gobernador, Capitán General interino, P e- 
gente y Audiencia del tni Seyno de Valencia: .por 
quanto me bailo informado, que los que en mis Rey- 
hos de Castilla se denominan con el nombre común 
de hidalgos, con sola la distinción .de* ser unos de 
sangre y solar conocido , y otros de privilegio, es
taban en mi Rey no de Valencia divididos en qua- 
tro especies , ' esto e s , nobles, generosos, caba
lleros y ciudadanos: que los nobles eran aquellos 
á quienes se había dado Peal título de tales, yá 
fuesen antecedentemente hidalgos de sangre , ó 
ya armados recientemente caballeros; pues era pre
ciso para serlo, que tuviesen una de estas dos 
calidades, y aun por eso_quandp el que 110 te- 
nía ni una ni otra, se le quería hacer noble , se. le da-,

, baja



ban dos títulos ó privilegios : el primero para que 
fuese armado caballero , y el segundo para que so
bre este carácter recibiese el de noble : y estos 
se dhtinguian de los demás llamándose JDon  ̂ de 
suerte que solo podían usar de este título los no
bles : que los generosos son propiamente los hi
dalgos' de sangre y solar conocido , y descendien
tes de aquellos caballeros antiquísimos que fue
ron á conquista de dicho mi Rey no de Valencia,
6 se radicaron después en é l, nominándose gene
rosos como de generación militar; los qua-les no 
pasaron á ser nobles, ó porque no se les con
cedió este privilegio ó titulo , ó porque contentos 
ó satisfechos de su hidalguía, no aspiraron á tener
la (come ha habido algunas casas que han hecho 
vanidad en esto) : que los caballeros eran los hi
dalgos de privilegio, quienes por Real grada se 
babian armado tales, ya fuese con calidad de que 
tuviesen voto en Cortes,como todos los anteceden
te s , ya fuese sin ella , como regularmente se esti
ló después de las Cortes de aquel Reyno del año 
de 1Ó26 ; y que estas tres clases de caballeros eran 
los que con los Grandes, Títulos y Barones de él 
concurrían y formaban todos el estamento militar, 
en donde entraban sin distinción de asientos ni lu
gares, á diferencia de los ciudadanos que no entra
ban en este congreso : que los ciudadanos eran 
propiamente los que habían sido Regidores ó Jura
dos de I2 misma Ciudad de Valencia , ó habilita
dos con Real despacho > para el concurso ó sorteo 
que anualmente se hacia para estos oficios en di
cha Ciudad, la de Alicante y San Felipe ( antes 
X átiva) por particulares privilegios concedidos á 
estas Ciudades , los quales también se tenían por 
hidalgos , con la diferencia que los descendien
tes de aquellos Patricios, Regidores y Jurados an-

ti-
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ttgiios que en los principios gobernaron la Ciudad 
de Valencia (quales son los que se llaman ciudada
nos de inmemorial), se han tenido por hidalgos 
de sangre y solar conocido, de suerte que siempre 
han sido admitidos como tales sin dificultad á vestir 
el Hábito de qualquiera Orden, ó-Caballería M i
litar, no solo de las de España, sino también de 
la de San Juan, aunque de estos restan pocos que 
se han conservado en esta esfera ; y los que se han 
mantenido en ella, han procurado siempre mer
cedes de Hábito para distinguirse de los demás, 
ya que no entraban en el estamento militar , ó por
que no se les había concedido privilegio de noble
za, ó porque se reducían dificultosamente á entrar 
por privilegio : y que los otros ciudadanos ( que 
se entiende los que modernamente fueron habilita
dos por Real despacho al concurso ó sortéo anual 
de Regidores ó Jurados) se han tenido por hidal
gos de privilegio, considerándose el que sacaban 
para el concurso de estos oficios , y que estos partici
paban también los mismos privilegios que ios otros, 
al modo que los Letrados, Médicos y demás gra
duados en qualquiera facultad mayor , en cuya es
fera entraban todos los hijos ilegítimos de los caba
lleros, los quales, aunque los padres fuesen nobles, 
quedaban ciudadanos, y no entraban en el estamento 
m ilitar, si no estaban legitimados con Real despa
cho. Y  porque también me hallo informado de los 
tratamientos, honores y preeminencias que gozaban 
los de dichas quatro clases, antes del establecimiento 
del nuevo gobierno en dicho miReyno de Valencia; y 
aunque en la denominación que tienen en é l , distin
guiéndose en dichas quatro clases de nobles, gene
rosos, caballeros y ciudadanos, no se diferencian 
substancialmente de los que en Castilla, y según 
sus leyes gozan de las preeminencias de tales $ por

que
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que asi como están ceñidos en ésta al concepto 
de derivarse de casa y solar conocido , ó traer cau
sa de privilegio particular, convienen en Valencia 
con los primeros generosos, y en su caso los no
bles, como también los ciudadanos de inmemorial, 
y equivalen á les segundos que se intitulan caba
lleros; y los que habían sido insaculados para sor
tear-en oficios honoríficos de las Ciudades de Va
lencia, Alicante y San Felipe (p or especial privi
legio concedido á éstas); y porque no solo de
xa de ser contrario á lo establecido en la nueva 
planta, se continúen á los que en tiempo hábil 
adquirieran las preeminencias de nobleza, como ge
nerosos, caballeros, nobles y ciudadanos de inme
morial, y los que han obtenido en las referidas tres 
Ciudades por e3 privilegio ó despacho para ser insa
culadas, equivalente personal distinción ; sino es 
que seria restringirlos y derogarlos, opuesto á lo 
prevenido por la ley de Córdoba, por lo que to
ca á los que se hallan , y sus padres y abuelos 
estuvieren en posesión el término de veinte años 
proscripto en ella, y aun con notoriedad de hi
dalguía de sangre, y se seguirían perjudiciales con- 
seqüencias y crecidos gastos contra I2 pública uti
lidad , en sujetarles á litigar con el empeño á 
que les estimularla el propio honor; y en atención 
á ser distantes y diversas las circunstancias en 
quanto á los ciudadanos que no son de inmemo
rial ; pues solo por particular fuero gozaban algu
nas prerogativas, y no por Reales privilegios, y es 
bien que una vez abolidos aquellos, no participen 
de diferencia , ni acto distintivo de nobles, ma
yormente quando en Castilla no le constituye el 
ser Capitulares ó Regidores , y únicamente podrá 
con herirles alguna recomenda do o el haberlo sido, 
para en el caso que en adelante pretendan prhile-

gie
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gio de nobleza: he resuelto á consulta del mí Con
sejo de ia Cámara, de 21 de Junio de 1723 , de
clarar (como en virtud de la presente' declaro) no 
se opone á los abolidos fueros que habla en mi 
dicho Rey no de Valencia , se estimen y tengan 
por hidalgos á los generosos, nobles y ciudadanos 
de inmemorial, que ántes del establecimiento del 
nuevo gobierno fueron reputados, y estuvieron sus 
ascendientes respectivamente á los de sangre y so
lar conocido en la posesión de tales, é igual per
sonalmente á los que en virtud de privilegios , y 
que se concedieron á las Ciudades de Valencia, A li
cante y San Felipe fueron insaculados, y tuvienxi 
y gozan oficios honoríficos, y con la limitación de 
participar de los efectos únicamente prefinidos por 
las leyes de estos mis Reynos de Castilla, sin exten
sión á lujos ilegítimos ó espurios, y sin perjuicio de 
mi Real Patrimonio, y lo que está mandado observar 
en lo tocante á contribución para quarteles, y de
más de mi Real servicio en dicho mi Reyno de 
Valencia. Y  por lo que toca á los ciudadanos que 
no son de inmemorial, cesen las preeminencias que 
por fuero obtenían, y se hayan y reputen sin dis
tinción de nobleza.

Real Orden de 6 de Enero de 1758.
Resolvió S. M . que los que pretendiesen decla

raciones de hidalguías, hiciesen el servicio pecu
niario, igual al del privilegio, quando el entrona 
que de la hidalguía fuese hasta el quarto ó quinto 
abuelo , y que la Cámara solo pudiese reducirlo 
á veinte m il, y últimamente á quince m il, aten
diendo las circunstancias de mas ó ménos prueba, 
y ninguna sospecha de la justificación que se pre- 
sentáre.

■ Red



Real Orden de 35 de Octubre de r 760.
Mandó S. M . que en adelante no se le con

sultasen declaraciones, ni privilegios de la hidal
guía, sino en el caso de que en los que solicita
sen estas mercedes, concurriesen circunstancias y 
servicios tan sobresalientes y justificados, que se 
hiciesen dignos de-ellos.

Real Orden de 7 de Julio de 17 6a.
Habiendo hecho presente la Cámara á S. M. 

varias instancias pendientes en ella, en solicitud 
de hidalguías, noblezas, caballeratos y ciudadana- 
tos, á que no se daba curso por lo prevenido 
en Real Orden de 25 de Octubre de 176 0 , man
dó S. M . que si la Cámara reconociese que en las 
instancias pendientes concurrían servicios ó cir
cunstancias , que pudiesen proporcionar k los in
teresados la gracia que pretendían, le consultase 
su dictamen, y si no que la suprimiese.

Leyes dispersas de Indias.
Los pobladores principales, sus hijos y descen

dientes legítimos, sean hijosdalgo en las Indias,
1- 6. art. Descubridores.

Los hidalgos no gocen exención en las causas 
de avería,!, ió . art. Administración de averias.

Los hidalgos Vizcaynos renuncien sus hidalguías 
para ser Maestres de ríaos, 1. 19. art. Maestres de 
navios.

Las Audiencias guarden las executorias de hi
dalguías , y no conozcan de ellas, L 1 19. art. Au
diencias de Indias.

H IJO SD A LG O , cómo deben servir al R ey: V. Ra-
salios.

H IL A Z A : U hilaza de Zamora y Paiencía se venda ^ecoF* 
Tom. X R I,  I  en
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en los lugares acostumbrados, pena de darse por 
descaminada para el arrendador de la alcabala ,1 . 1 7 .
art. Alcabalas.

Los hiladores han de ser nombrados por e l A l
guacil del Lugar donde se hilase , y que sean per* 
senas fieles, y no puedan abrir á hilar sin licen
cia de los arrendadores, ios quales tengan perso
na para darla , ó la darán las Justicias ; y de las 
penas que en otra forma incurren los hiladores, los 
quales han de jurar hilarla bien y fielmente; y los 
arrendadores ni alguaciles lleven dádivas por nom
brarlos, ni las Justicias por las licencias, 1.9 . cap. 3. 
art. Seda,

Las hilanderas de estambres y tramas sean obli
gadas á hilar bien; reciban las hilazas con peso de 
hierro, y las vuelvan por el mismo peso, 1. 16 y 17. 
art. Gbrape de paños, ,

Las hilanderas no puedan hilar mas de dos suer
tes de lanas, una de estambre, y otra de pie ó tra
ma. Y  cómo los texedores han de mirar las hila
zas, y las han de pesar, h'4 y 7. art. ídem.

Las hilazas se cojan á cañones ó en ovillos pa
ra urdirse, y los torneros tengan los tornos para 
hilar en cierta forma: y los velarles extrangeros 
tengan la misma cuenta que los que se hacen en 
elK eyno, y que el hacedor del paño sea castiga
do, 1. r y se . art, ídem, 

üecop. H IP O T E C A : los que vendiesen á Iglesia, Clérigos, 
y Monasterios,, p2guen la alcabala por entero, co
mo si vendiesen á legos, y no pudiendo ser habi
dos los vendedores, se cobre de los mismos bie
nes que para ello están obligados, 1. 8. art. A l
cabalas.

E l derecho de executar por obligación personal, 
se prescribe por diez años la acción personal, y 
la executoria sobre ella por veinte , y la acción

real
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real y mixta por treinta , i. ó. art. Prescripciones,

Tienen, hipotéca legal de sus bienes las Justi-Aut. acord 
cías que gastan los tributos Reales contra el fin á 
que están destinados , aut. 4. art. Alcaldes ordina
rios y delegados.

H IPOTECAS : V. Oficio y prendas.
HISTORIA délas Indias,-la escriba el Coronista del indias.

Consejo , 1. 2. art. Coronista mayor del Consejo de 
Indias.-

Los papeles tocantes á la Historia de Indias se 
remitan , I.30. art. Informes.

H O L G A Z A N E S :  qualquiera pueda tomar de su an- Recop. 
toridad á los vagos y holgazanes que pueden tra
bajar , para servirse de ellos por un mes sin sol
dada alguna, ó las Justicias les hagan dar sesenta y

azotes, 1. 1. art. Hurtos.
Pudiendo trabajar por sus manos, los obliguen 

las Justicias á que trabajen y aprendan oficio , 1. ó 
y 11 . art. Idem,

H OLGAZAN ES : V. Vagamundos.
H O M BR ES: Y . Estado.
HOMBRES : estén en la cárcel apartados de las mu- Recop. 

geres , y pena de los carceleros que en esto fal
taren ,1 . 2. art. Cárceles.

En el Consejo de Hacienda se trate de la Ha
cienda Real por mayor, y para ello se den las pro
videncias convenientes, y en quanto sea posible ex
cuse asientos con hombres de negocios por ser 
perjudiciales, 1. 2. cap. 2. art. Contaduría mayor.

Ningún Oficial de la Contaduría tenga correspon
dencia con hombres de negocios, 1. 5. cap. 13.a!’i.id.

HOMECI ALO : los homecidos y calumnias sean para Recop* 
los señores de los lugares, 1. 5. art. Leyes.

Quándo puedan llevar homecillos los Corregi
dores, 1. 10. art. Corregidores , instrucción y leyes de 
lo que han de hacer,

I s Quán-
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Quándo tenga lugar el homecillo en causas cri

minales contra ausentes y rebeldes, 1. 3. art. Re
beldes y ausentes.

Cómo hayan de cobrar la pena de homecilia 
los Alguaciles, 1. 16. art. Alguaciles.

No se lleven derechos de sangre íi homecillo 
haciendo daño un bruto á otro, ó á persona ,1 . 11. 
art. Navios.

HOMECXLLOS : Y .  Homicidios.
Eecop. H OM ENAGE. Muerto el Rey , los Señores y Rey- 

no hagan pleyto homenage al hijo sucesor, 1. 1. 
art. Reyrto , qué ha de hacer muerto el Rey. '

Los Jueces de la Audiencia de Galicia, hagan 
Juramento y pieyto-bomenage que toman en se- 
qüestro fortalezas de los de Galicia, L 63. art- 
Audiencia de Galicia y Asturias.

Vayan al llamamiento del Rey los qne tengan 
fortalezas, y vayan á hacer pieyto-bomenage al su
cesor ,1 . 1 1, art. Castillos*

No vale el juramento que se hace sobre estar á 
las ligas, y guardar las confederaciones, h 1. art. 
Ligas y monopolios.

Tampoco vale el que se hace en las costas del 
mar y otros lugares, sobre parentelas y parciali
dades en bodas y Misas nuevas, 1. ó. art. Tumultos. 

H OM ICIDAS y envenenadores y sus hijos : Y . Ho
micidios.

HO-
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Leyes-
Dig. lib. 48. tit. 8. Ad legem Coendiam de Sica-

riis et Veneficrds........................................ 1;
Cod. lib. 9. tit. 16. Ad legem Corndlam de

Sic dr ns. . . . ................ .. . .  . 9
Decret. lib. 5. tit. 10. De his qut fiuos occi-

derunt
Id. tit. 12. De homicidio voluntarlo vel casual}.
Sexí. 1ub. ¿. tit. 4. De homicidio. .
Ciern. lib- 5. tit. 4. De homicidio voluntario

vd casuaü. .
Concil. Sess. 1 4. de ref. cap. 7. . .
F  aero Juzgo ., lib. ó., tit., 5. De las xa gas é

de las montes de los hornos. * * * ■ * §
Fuero viejo , lib. 2. tit. t . De las muertes , c

de los irf Lt*r > Cll-irO $ ^ e de las fcridas , e
de los■ denuestos. . * *

Fuero Peal, lib. 4. tit. 1 7 . De ¡os honHcilios.
Partid.. 7. tit,. 8. De los homedlios.
Leves de estuo , 5 8 .■ 59.■ 84- y 13 n
Orden . de Alcalá , tIt, 22. De los ¡l 0 17:' t C i líos .
Ordenam. Pe ai, lib. 8. tit. 13. De los iicmi-

cidios...........................................................
Eecop. lib. 8. tit. 23. De los homicidios■. . . .

3
*5

3

i

21

9
9 

1 6

*5
20

§. 1.

- L a  l e y  de Partida (1) define el homicidio ma-
tanuenio de orne : y propone tres géneros, justo, 
injusto y casual, como se verá en los extractos si
guientes , en donde se hablará con extensión de 
esta materia.

En 1
(1) L. 1. <j. Pait. de este art.

ti 
-t*
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En el Derecho Romano se halla la ley Corve* 

lia de Sicarüs et Vemfiàïs, publicada por el D ic
tador L. Cornelio Sulla , 3a quai contiene tres ca
pítulos principales : primero, de Sicarks *, esto es, 
de los asesinos, alevosos y traidores: segundo, de 
los hechiceros y envenenadores : tercero , de los 
incendiarios. De todo lo contenido en ellos ha
blan las leyes de Partida , imponiendo las penas 
correspondientes á cada género de delito : solo de
xa de hacerse mención del tercer capítulo , que 
trata de los incendiarlos. La ley Cornelia dispo
ne , que los que con dolo malo pusieron fuego 
á la Ciudad, sean muertos con la pena de fue
go ; y los que causaron el incendio por su des
cuido ó incuria , sean castigados con pena extraor
dinaria (i).-

§• IL

( i )  Acerca de esta materia tratan con mas exten
sión los autores siguientes. D e la pena del que mata, 
hiere ó roba en la Corte, Bovad. í ib - $. cap, 1. n. 259. 
Gómez . variar. 3. cap. 3. Plaza > de delict. á cap. 9. 

4 7 *
De la del que mata por asechanzas ó caso pensados 

Bobad* lib. 2.. cap. 10. n. a-2. JVlatheu 5 de re crím. 
contr. 20. 29. -jo. et 33.

Del que mata á traición ó sobre treguas , Gutier. 
Pract. 4* quasst. 13. n. 45. Cavalar , Resol* 101,

Del que mata por casualidad , ó sin intención 5 Gom. 
3. var. cap. 3. n. 15. Gutier. 1. pract* quaest. 74* n. 
Vela , de delict. cap* 15. n. 42.
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§. I I .

D E C R E T A L E S , lib. 5. tit. 10.

Cap. 1. Alexandró 27/. al Chispo de Tornay, 
año de 11 80.

X./a muger que mata al hijo voluntariamente , de
be hacer penitencia perpetua en un Monasterio; 
pero si se teme que incurra en incontinencia , se 
le permitirá ó no se ie negará licencia para ca
sarse.

Cap. a. Ludo III. al Ohlsuo de París, 
año de 1 1 81.

No debe castigarse á la muger que mató á su 
hijo , separándola del marido , sino imponerla otra 
penitencia.

Cap. 3. E l mismo.
Si el padre ó madre matan algún hijo aho

gándole ó sofocándole, deben advertir que delin
quen gravísimamente , y merecen , según algunos, 
sufrir la penitencia de tres años, pasando el uno 
entero con solo pan y agua.

§• III.

D E C R E T A L E S , lib. 5, til. 1 *i.

Cap. 1. del Exodo.

- E l  homicida incorregible debe ser depuesto, y 
entregado al Juez secular para que le mande cas
tigar.

Cap. 2. JDel Penitencial Romano.
E l que pudiendo librarse del ladrón sin ha

cer-
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cene diño le mata , debe estar quarenta (lias sin 
entrar en la Iglesia, vestir de lana, abstenerse de 
comidas y bebidas prohibidas á los que ayunan, 
de dormir en cama, usar espada , y montar á ca
ballo ; pero si le mató sin odio , y en defensa 
propia , no tendrá necesidad de purgarse , como 
queda expuesto , ni quedará depuesto aunque sea 
Clérigo ; pero será útil ayune , y dé limosnas.

Cap. 3. Agustino sobre el Exodo.
El que mata al ladrón que roba de día , iri« 

curra en culpa ; pero no el que mata al ladrón 
nocturno.

Cap. 4, Gerónimo.
En la promesa general , aunque sea ayrada, 

no se comprehende lo ilícito.

Cap. 3. Del Concilio Gnarmadense.
Incurre en ei crimen de homicida ei que dá 

sortilegios ó \cnenos, que causan la esterilidad.

Cap. 6. Alexandró III. al Obispo de Excester, 
año de \ t 80.

El J uez , para determinar el castigo, debe aten
der á las circunstancias que aumentan ó disminuyen 
ei delito.

Adición i .
El que acompaña al homicida con ánimo de 

matar, aunque no contribuya con las manos, si 
se siguió con todo por culpa suya la muerte, me
rece casi igual castigo que ei homicida.

Adición 2.
Ei que solo acompaña ai homicida con ánimo 

de impedir el que se le estorbe , incurre en po
co menor pena que el matador mismo.
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Adición 3.
E l que mueve á otro á que cometa homici

dio , es castigado mas moderadamente que el ho
micida ; pero si le incitó á homicidio determina- 
d o, lo será en grado igual. .

Adición 4.
El que guarda los trastos y ropas de los ma

tadores , conociéndoles como á tales, no está li
bre de la pena de homicidio.

Adición 5.
No por ocupar uno los bienes del asesinado 

se reputa por homicida : y tampoco le bastará re
partirlos á los pobres si sabe á quiénes pertene
cen , y los puede restituir.

Adición 6 .
Los que tratan con los excomulgados por cri

men de homicidio , deben ser castigados de di ver-* 
so modo que aquellos.

Adición 7,
Los Clérigos que auxilian , aconsejan ó favo

recen á los matadores, deben estar cinco ó sie
te años encerrados en un Monasterio , suspensos 
de todo Oficio divino , excepto de rezar Salmos á 
Dios para conseguir perdón del delito cometido,

Cap, 7. E l mismo , año de 1180.
Se imputa el homicidio casual al que hacia la 

cosa lícita , si no puso la diligencia que debió pa
ra que no sucediese.

Cap,Tom, XVI, S
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Cap. 8. E l mismo al Arzobispo Cusentinense, 
ano de 1180.

El homicidio casual se imputa al que ayudaba 
a la cosa ilícita 6 lícita, si no puso en ella el cui
dado que debió.

Cap. 9. El mismo al Obispo de Excester, 
año de 1 180.

El homicidio casual no se imputa al que care
ce tic culpa.

Cao. 10. El mismo al Abad de San Benito de Vebia, 
año de 1180.

Se hace homicida aquel de cuya ilícita ayuda 
se sigue algún homicidio.

Cap. 11. E l mismo al Obispo de Lúea7 
año de 1 1 80.

El que dá motivo para el homicidio es irre
gular.

Cap. 1 2. Clemente III. año de 1190.
El homicidio casual se imputa a aquel , que 

haciendo la cosa lícita no puso en ella el cuidado 
que debió.

Cap. 13. Inocencio III. al Obispo de Langres  ̂
ano de 1-213.

El homicidio casual no se le imputa á aquel, 
que haciendo la cosa lícita no tuvo en él culpa.

Cap. 14. El mismo al Obispo de Mets, 
año de 1213.

Es conforme al anterior.

Cap,
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Cap. 15. E l mismo al Arzobispo Bismtino(%
¿¿ño de

Es conforme al capitulo 13. anterior.

Cap. 16. E l mismo al Obispo de Padua, 
de 1313.

Es conforme al que acaba de citarse.
Cap. 17. E l mismo.

No se reputa por homicida el que procura pro
hibir y no dar motivo para que cometan homici
dio sus consanguíneos.

Cap. 18. E l mismo al Abad de la 55. Trinidad de 
Maldembevg, de 1314.

Se reputa por irregular el que hirió á otro 
mortalmente, aunque fuese muerto por otros. Lo 
mismo sí no íe hirió gravemente *, pero la muer
te sucedió por las heridas que hicieron él y otros. 
E igualmente si hirió con ánimo de matar , y se 
verificó de qualquier modo la muerte.

Cap. 19. E l mismo , año de 1214.
Si por culpa del religioso Cirujano se sigue 

la m uerte, es irregular, aunque fuese perito, di
ligente, y lo hiciese por piedad ; pero se podrá 
dispensar misericordiosamente con él después de 
haber satisfecho.

Adición.
El que dio al Juez secular las señas del ladrón 

que le hirió, no quedará irregular, aunque por su 
deposición se le prenda , y se le mate.

Cap, 20. E l mismo al Prior y Hermanos Cartuxos, 
año de 1214.

E l que motiva un aborto , es homicida si es-
K 2  ta-
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taba concebido y vivo ei ente racional ; pero no
SÍ 1K)> ^

Caí-. 21. E l  mutuo al Obispo. S, año do 1214« 
\\To se le imputa al Clérigo la pena de sangre 

que el Juez impone al lego que reconvino civil
mente el primero»

Cao. 22. Honorio 71 L  al Obispo de Eborá ,
A. *■

año de 1 2 1 4 .
El homicidio casual no se le imputa al que ni 

mató , ni tuvo culpa , aunque por su seguridad' 
hubiese pedido el perdón.

Cap. 23. E l  mismo al Obispo y Capitulo de Fenecía., 
año do 1214.

Es conforme al cap. 13. anterior.

Cap. 24. E l  mismo al Presbítero P d a g ia , 
año de 1214.

.Debe abstenerse del ministerio del altar , el 
Clérigo que peleando contra los enemigos de la Fé 
Católica , hirió é hizo alguna muerte , si sobre 
ello le remuerde su conciencia.

Cap. 25. Gregorio I X .  año de 1236, 
Es conforme al cap. 23. anterior»

§. i v .

SEX TO , lib. 5. tit. 4,

Cap. 1. Inocencio I P . en el general Concilio 
Lngduricnse , año de 1245.

!1 que manda hacer un 
pena de excomunión , de 
Beneficio.

asesinato, incurra en la 
deposición de Oficio y

Cap.
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Cap. Bonifacio V I H . ¿z/zí? de 1290.

Sin incurrir en pena de irregularidad , pueden 
los Clérigos por injurias propías pedir ante Ju es, 
seglar, aún en los delitos , que pueda imponérse
le^ á los reos pena de sangre , protestando expre
samente , que su ánimo no es el que se les im
ponga pena de sangre.

Cap. 3. Id,
Mandando azotar á alguno , si se sigue muer

te , se le impida,

§. Y ,

C L E M E N T IN A S  , lib. 5. tit. 4.

Cap. tínico. Clemente P . en e l Concilio de P lena,

I d  furioso , infante ó dormiente que le mutila- 
se algún miembro al hombre , 6 lo matase , no se 
hace irregular ; ni el que de otro modo ao evita
rla la m uerte, sino matando á su invasor, ó mu** 
tilándolo.

§. V I ,

C O N C ILIO  T B ID E N T 1N O , Ses. 14. de Reform*

Cap. i.

T ^ l que haya muerto á su próximo con ocasión 
buscada y alevosamente , no pueda ser promovido 
en tiempo alguno á las S2grad2s Ordenes , aunque 
no se le haya probado este crimen en el orden 
judicial , ni sea público de modo alguno , sino

ocui-
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oculto; y quede privado perpetuamente de toda 
Orden , Oficio y Beneficio eclesiástico. Pero si se 
expusiese que cometió el homicidio casualmente, 
ó rechazando h  fuerza con la fuerza , con el fio 
de defender la vida; en cuyo caso, en cierto mo
do , se le deba de derecho la dispensa para or
denarse , y obtener Beneficios : cométase la causa 
al Ordinario del Lugar, ó si lo requiriesen las 
circunstancias, al Metropolitano , é al Obispo mas 
vecino , quien no concederá la dispensa sino con 
conocimiento de la causa, y después de dar por 
buena la relación y parecer, y no de otro modo.

Breve de 14 de Noviembre de 1737.
No gozan dei derecho de asilo los de ánimo 

deliberado. El Clérigo de primera tonsura , sin Be
neficio eclesiástico , aunque guarde las reglas dei 
instituto , si cometiese dos homicidios de aquella 
especie , pierde los privilegios del fuero y Canon, 
y se sujeta al brazo seglar. El de menores, tam
bién sín Beneficio , pero que no observa lo pres
c rito  en el Concilio de Trente , tampoco goza en 
tales cansas del fuero, y no puede reclamarle su 
Ordinario. La declaración de si el reo ántes del 
homicidio observó ó no las condiciones del Con
cilio , pertenece al Obispo ú Ordinario del Lugar, 
sin que por esto se le impida al J^oz lego ei 
asegurarlo , y retenerlo á nombre de la Iglesia.

T i l ,
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§. V II,

FU ER O  JUZGO , lib. 6. tit. 5.

Ley 1. Eecesvinto,

E l  que matare á otro por acaso y sin malicia, 
no incurra en pena (1).

Ley a. IL
Ordena lo mismo que la anterior.

Ley 3. Cindasvinto.
E l hombre que empuja á otro, si este ma

tare á alguno , si el que empujó lo hizo sin 
mala voluntad , peche una libra de oro.

Ley 4. Eecesvinto.
Si el que estando peleando con uno hiriere 

y matare á otro sin su voluntad , el Juez deba in
quirir quién díó causa á la pelea ; y si hallare 
que la comenzó aquel á quien el otro queria he
rir , condénelo en cien sueldos , y en cincuenta 
al que lo hirió : cuyos sueldos sean para los 
parientes del difunto.

Ley 5. Id.
Si alguno por poner en paz á los que esta

ban peleando fuere muerto por uno de ellos , y 
éste probare por su juramento y buenos testigos

que 1

( 1 )  Está conlorm e con la I* 4. P artlias  de este 
art. L a  1. <j- establece pena contra el que mata por ca
sualidad ? que previene de culpa suya ? y  con la 4, 
§• Recop. de este art.
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que lo mató sin querer , peche una libra de oro 
k los parientes del muerto ; y si solo lo hirió, pa
gue la tercera parte de esta pena.

Ley 6 . Enrizo.

Si el que por hacer deshonra á alguno lo hie
re con el pie o la mano , y lo mata , sea pena
do por el homicidio.

Ley 7 . Recesvinto.
Si alguno matare á otro en juego ó por oca

sión , puchen do probar por juramento ó testigos 
que lo biizo sin voluntad , no incurra en la pena 
del homicidio , y si en la de pechar una libra de 
oro á los parientes del difunto , y además reciba 
cincuenta azotes.

Ley 8. Id.
Si el maestro ñor castizar al discínulo , ó el 

señor á su mancebo, muriese uno ú otro de las he
ridas, probándose que no lo hicieron por mala vo
luntad , odio , ni venganza, no incurran en el ho
micidio (1).

Ley 8. Id.
Si el hombre libre por ocasión matare á sier

ro agen o , peche á su señor i a mitad de lo que 
debu pagar matando á hombre libre.

Le y 10. Id.
El siervo que matare á hombre libre sin su 

voluntad , peche la mitad de lo que debe pagar el 
hombre libre que mata por ocasión.

_____________ _ _____________________ Ley

( O  L 9- §• ha t ‘d. de este -vi- impone la oena de 
cinco años de descitrro al que castigase inmoderada* 
mente á su siervo, hijo o discípulo*



Ley i i . .  Id. . .i. ;
E l que mata á otró por su voluntad , iñcür* 

ra en la pena del homicidio.

Ley i2 . Cmdasvinto.
Ninguno mate á su siervo sino por mandato 

del Juez , ó delito que cometa públicamente : si 
el siervo insultare a su señor, y éste por defen
derse lo matare ,, no incurra en la pena del homi- „ 
cidio , probándolo por juramento , 6 por las decla
raciones de los otros siervos que se hallaren pre
sentes. El que matare á su esclavo por crueldad, 
sea echado de ¡atierra para siempre, y sus bienes 
los hayan sus parientes mas cercanos. El que co
metiere la misma maldad con siervo ageno, ó la 
mandare executar, pague otros tales dos sierros, y 
el que lo mató sea desterrado del Seyno ; pero si 
le mató por oprobrio que recibió de é l , no incur
ra en la pena de esta ley. Si el siervo matare á 
alguno por mandato de sirseñor, reciba den azo
tes: si aquel no pudiere probar el mandato , el 
señor se salve por él juramento, y el que hizo, 
la muerte, sea dado en poder de los parientes del 
difunto ; pero si el señor no pudiere salvarse, re
ciba el esclavo doscientos azotes, y aquel sea des
cabezado. E l que aconseja la m uerte, reciba dos
cientos azotes, y pague cincuenta sueldos á ios pa
rientes del muerto ; y si no tuviere de dónde pa
garlos , sea siervo dé ellos.

L ey  1 3 .. E g ica .
Ningún señor maltrate á su siervo quebrándo

le miembro , só la pena de ser desterrado por tres 
anos; y sus bienes ios hayan sus hijos , y los guar
den hasta que el padre vuelva : si no tuviere hi-

Tom. X V I ,  JL jos,
\

HOMICIDIOS. Bs
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io s , $2W entregados á los parientes ; y no ha
biéndolos * el Jaez los custodie", y responda de 
«líos.

Ley 14. Chindasvinto. '
No habiendo acusador del homicidio , el Jaez 

proceda de oficio. Puede el marido acusar la muer
te de su muger , y viceversa ; y en su defecto 
los parientes que deban haber los bienes del difun
to : si el Juez no quisiere ó prolongare vengar la 
muerte, pague ciento y cincuenta sueldos al acu
sador , mitad dei homicidio.

Ley 15. Id.
No acusando el homicidio los parientes del di

funto , puevla acusarlo un extraño.

Le y 16. Id.
El que cometiere homicidio, y se refugiare á 

la Iglesia , siendo sacado de ella , no se le cas
tigue cou la pena capital que pida el delito , si
no sea entregado á los parientes del difunto, pa
ra que hagan de él lo que quisieren ,, menos el dar
le la muerte.

Ley 17. Eeeesvinro.
El que matare á su padre , madre , hermano 

fi otro pariente, sea castigado por el Juez con la 
misma pena, y la mitad de los bienes la hayan sus 
hi)os7 y la otra mitad los del muerto ; pero si 
aquellos consintieron en la muerte , no hereden 
cosa alguna, y todos los- bienes sean de los hijos 
del difunto: y no habiéndolos , de los parientes 
mas cercanos que acusaren el delito.

Ley 18. LeevlgUdü.
 ̂ Si el Rey quisiere perdonar ai que cometía par

ricidio, envíelo fuera del ÍSeyno para siem pre;.y
sus
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ft\s bienes huyanlos sus herederos, y no teniéndo
los , los haya el Bey,. ^

Ley 19. Eurico.
E i que cometiere homicidio , aunque sea en la 

persona de su padre , por defenderse del que le 
venia á  matar, probándolo con'buenos testigos, no 
incurra en la pena del delito , ni otra alguna.

Le y do. Eglca.
E l señor del siervo que mata á otro siervo poi* 

ocasión, y no por voluntad, pague al dueño de 
éste la mitad de lo .qu e debe dar el hombre Ubre 
que mata del mismo modo; y si no tuviere de qué 
pagar, dé el siervo por enmienda.

Ley d i .  Slsenándo.
E l testigo que perjurare , no descubriendo 

la verdad sabiéndola, reciba cien azotes , no pue
da ser testigo en las demás causas , sea disfama
do, y dé la quarta parte de sus bienes á quien 
quiso engañar con su perjuro (1).

§. V III .

FU ER O  V IE J O , lib. d. tit. x.

Ley 1. Esto es fuero de Castilla.

l^ in g u n o  lisie, ni mate á otro por saña ó ren-
X  d cor 1

( 1 )  La pena-del testigo perjuro es en el día arbi
traria , mayor ó m enor, segun las circunstancias : por 
lo regular se ie confiscan ios bienes« I. t .  §• Kecop* 
art. Falsarios.
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cor que con él tenga *, el que lo contrario hiciere* 
«sté á merced del Rey.

le s  íi .
Ningún Hijodalgo por rencor ó saña que ten

ga con otro Hidalgo le mate sus gentes , ni so
borne á labradores para que se hagan de su .par
tido por miedo. SI que lo ¿ionErario hiciere, pa
gue doscientos maravedís para el señor del hom
bre íi hombres que mató, y para el Rey por mi
tad. Además , si el que mató fuere vasallo del 
Rey , tómele éste la tierra, y no lo siendo , éche
lo dé ella.

, £*y 3 '
E l que matare a su enemigo yendo en su al

cance, pague homecillo ; pero no sea enemigo de 
los parientes. El viñador que pidiere prenda á.otro 
hombre por temor que viniere á hacerle daño, y 
no quisiese dársela , sí sobre esto tuvieren con
tienda , y el viñador matare al otro , teniendo tes
tigos que fué por esta causa, y mostrando la pren
da , pagará homecillo , y no quedará enemigo de 
#ns parientes.

Zcy 4. Es faz aña le  Castilla. ■ -
El que tuviere nogales , ú otros árboles en 

Villa ó heredad de plantío , y subiere alguno de 
sus amigos ú otro hombre á coger fruta, y se ma
tase cayendo , pague el homecillo el dueño del ár
b o l, y no el Concejo ; y si no quisiere pagarlo, 
mande el Merino que suba un hombre al árbol, 
llevando el cabo de una soga , y otro hombre que 
esté en tierra tendrá el otro cabo , quien andan
do al rededor del árbol ponga mojones, y quan- 
to fuere ue los mojones adentro, sea del señorío; 
y si entrare ganado , puede el señor del hereda-

mien-
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íiilento 6 su Merino prendarle , y hacer qué pa
gue otro tanto terreno, quanto es aquello que es
tá baxo del árbol en que entró el ganado á pacer.

Le y 5, Fuero de Castilla.
Siendo juzgado alguno por malfetria que hizo, 

y encartado por esta causa, sea pregonado por los 
mercados para que todos lo sepan ; y después que 
lo sea , nadie lo acoja en so casa , sino que lo pre
sente á la Justicia el que lo contrario hiriere á 
sabiendas , pague las caloñas y homecillo. El que 
lo matare ó hiriere no haya pena, ni sea enemigo 
de sus parientes.

Ley 6. Fuero de Castilla.
Por ojo quebrado se paguen cien sueldos: por 

oreja cortada cincuenta: narices ciento: labios cien
to : lengua ciento: por quatro dientes de delan
te cincuenta sueldos cadatuno : brazo quebrado 
ciento : mano cortada ciento: por pulgar cortado 
cincuenta: segundo dedo quarenta: tercero dedo 
treinta : quarto veinte ; y por el menor diez: por 
una pulgada de barba arrancada un sueldo.; y por 
una presa de cabellos cinco sueldos, y doce mas 
asegurados , . miéntras durare el daño causado.

Ley 7. Fuero de Castilla.
E l hombre casado que viviere con . sus padres, 

si tuviere que pagar caloñas,, y "se marchase,de 
la tal casa por esta razón , y luego volviese , si el 
padre ó la madre lo acogieren , deben pagar al 
Merino las caloñas por su hijo.

Ley 8.
Ningún niño que sea ̂ herido debe ser llama

do á declaración del daño que recibe hasta los sie
te
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te años i pero sí la madre ó ama que lo cria, 
y vale el apreciamiento. .

Ley 9.
El que acusa á otro por haberle dicho algún 

denuesto ó palabra injuriosa,' lo deba probar con 
cinco testigos, y no probándolo, peche en pena 
ó por caloña trescientos sueldos si es labrador, y 
si hidalgo quinientos (i). ' ■

§• ix .

FUERO R E A L ,  lib. 4, tit. 17.

Ley 1 .

E s  la 4. §. Recop.

Ley 2,
Es la 10 , Idem.

L ey  3 .
Es la 1 1 ,  allí.

Ley 4.
E l que matare á otro sin derecho, y huyere 

sin poder ser habido , pierda de sus bienes qui
nientos sueldos , y en siendo preso reciba la pena 
correspondiente : el que matare á su enemigo an
tes que los Jueces se lo hayan declarado por tal, 
aunque lo hubiere desafiado,peche quinientos suel
dos, y quede por enemigo de los parientes del

muer- 1

(1)  Concuerda con la ley a. tit. 3. lib. 4. del Fuero 
Keaí.
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m uerto, y no haya otra pena; pero si fueren 
muchos los matadores, entre todos paguen esta can
tidad : y de todo pecho de homicidios perciba tres 
quinaos el Rey y dos los parientes. El que fuere 
dado por enemigo de alguno judicialmente , si 
fuere muerto por é l ,  no dé pena (i) .

Ley  5.
El que arrojare de alto á otro, si el caído ma

tare con su golpe a u n  tercero, peche aquel el 
homicidio, y no tenga otra pena; pero el arrojado 
ninguna debe sufrir: esto se entienda si el arrojado 
lo fué por saña ó mala voluntad.

Ley ó.
Es la 1 a. §. Recop.

Ley 7.
Es la 13. §. Idem.

Ley 8.
E l maestro que castigando á  su aprendiz co r  

instrumento correspondiente á este efecto, como 
palma, cinta, ú otra cósa Ugéra, lo hiriere por 
acaso, de suerte que muera , no queda obligado por
este homicidio; pero si en caso de haber usado de 
instrumento desproporcionado , como palo , piedra, 
hierro ú otro irregular: lo mismo quando se dice 
le causó lesión grave (2).

, _______________  - ______  Ley
(1) A  estas penas-están establecidas otras diferen

tes, como se verá en las leyes que siguen.
O2) Esta ley 3 . está conferirse con la 9. §• Pare, de 

este art.
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Ley 9.
Eí que derribare pared, cortáre árbol, ó hi

ciere cosa semejante , debe advertir con tiempo 
á los quc^estén ai rededor de é l , so pena de quedar 
responsable al daño ó muerte que íes causare, pero 
si les avisó , y ellos no quisieron guardarse,  ̂que
da libre, á ménos que el dañado sea, ciego, ó es
tuviese durmiendo ó enfermo, de suerte que no 
pudo evitar el peligro , que en tal caso también 
debe responder del daño: si fuere bestia la muerta 
ó herida , péchela á su dueño, y quédese el da
ñador con la dañada.

§- x .

PARTID AS 7. tit. 8.

Ley 1.

H om icidio , que en latín se dice Eomlcidium , vale 
tanto en castellano, como quitar la vida o matar 
á un hombre; y es de tres maneras : justo , in
justo y casual; justo quando se hace en defensa pro
pia, injusto quando se hace alevosamente, y casual 
quando acaece por ocasión.

Ley <2.
El que mata á otro debe ser castigado con la 

pena de homicida , sino es que fuese defendien
do su persona contra el que viene á él con el cu
chillo ó espada desnuda en la mano, piedra, pa
lo ú otra arma, porque no debe esperar a que 
el otro le hiera, y la defensa de la propia salud 
es natural (r).

■

H O M I C I D I O S .

CO Está conform e con la 3. R ec. de este art.



Ley 3.
El que mata á alguno porque le halló forzando 

á su hija, á su hermana, ó á su legitima muger 
por estruparlas, si le mata en aquel mismo instante, 
no debe ser castigado por ello. Y  lo mismo el 
que de noche halla el1 ladrón en su casa, si huye con 
el hurto, no le puede coger para entregarlo á la 
Justicia, ó el ladrón se defendiese con armas, no 
incurre en pená si mata al robador ; pero si es 
de día no le debe rhatar, pudiéndole coger sin peli
gro. Tampoco incurre en pena el que mata al soldado 
que huye del esquadron, dexa á su señor en el cam
po, se pasa al enemigo, y no le puede coger. Lo mis
mo se dice del que mata á aquel que de noche 
le quemase, ú de otra manera le destruyese la 
casa, sus campos, las mieses y los árboles, que no 
incurre en pena; y lo mismo si le matase de día 
defendiendo las cosas que le tomaba por fuerza. Tam
bién está exénto de la pena el que mata al ladrón 
conocido, ó público salteador de caminos.. Tampoco 
incurre en pena el loco, fatu o , ni el menor de 
diez y seis años .y medio que matase á otro ( i ) .

Ley 4.
El que casualmente quita la vida á otro al

guno, no merece pena , v. g r .: como si estando 
cortando árboles, ó edificando casa, avisó á los 
que pasaban por aquel parage, de modo que pu
diesen oirlo, que se apartasen, y en este tiempo, 
cayese árbol ó piedra. Pero debe jurar que fué por 
acaso, y no por su voluntad ; y probar con testU 
monio de hombres buenos , el que no habla ene- 
.... To/n. X F L  M  mis-
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CO E stá conform e con U  4, R ec- ¿e e ste  ,
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mistad entre él y el difunto ; perô  SÍ no lo puede 
probar, v no lo quiere jurar , est3. la pi esuncion
contra él\ y será castigado á arbitrio del Jaez ( ij ,

L ey s> ..

Sí. ha prece di do al gu n a cul pa al homicidio ca
sual , como qnando se hace una casa en la carrera 
ó calle- pública, ó alguno cortase árboles no avi- 
san do , y precaviendo á los que por allí pasan..pa
ra que se guarden; el que corriese el- caballee en- 
lugar no acostumbrado, ó en la calle, y iiG avisa 
para que .se "aparten, y. pongan- las . gentes en sal- 
vo, deben ser por esta culpa desterrados, .á algu
na Isla por cinco anos, En esta pena incurre ..tam
bién. el que jugando con otro diese algún- empe* 
lien, .y le hiriese ó matase. El que tieíie por cos- 
tumbre .levantarse -durmiendo, .y toma:-; las armas y 
el cuchillo, -si, 00 avisa de.esta costumbre;á..̂k):s 
que duermen -en. aquel lugar* Y  lo mismo el bor- 
rachôue mata á otro»

Ley 6* .-■ '■ ■ ■ ■ ■  ‘
Si poria impericia del Médico ó Cirujano mu

riese el enfermo, debe- - el -que .así ..obra .sin cien
cia ser desterrado por esta- culpa-.-por cinco años 
á- alguna Isla.;, y si el muerto era esclavo- paga
rá el precio á su señor. Lo mismo se dice del 
que Ai6 á - alguna muger .medicina-para qiieócón- 
cifoese, y ésta -le ■ quitó - la vicia: ; pero si lo- hizo 
con' dolo- con ánimo- de cjiie muriese r: debe ser cas- - 
ligado con la pena de homicida, A la misma 'pena' 
está sujeto el Boticario que sin.- licencia del- Mé~

: di*

(*■) ■■■ JEstó conforme.,con ia 4 y 13. §* áé: arb
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díco diese escamonea, üotra bebida, de la quai 
se le sigue á alguno la muerte ( i) .

Ley 7.
E l que vende yervas ó ponzoñas, ó las ¿k 

á conocer, ó enseña el modo de confeccionarlas 
en veneno, padecerá la pena de homicida junta
mente con el-que las compró, y esto aunque no 
se siga el efecto; pero si se siguió la muerte , el 
matador debe ser echado á las bestias fieras para 
que lo maten.

Le y 8.
La muger preñada que come, ó bebe cosas que sabe 

son para abortar, ó se dá de puñadas en el vien
tre, por lo qual se sigue el aborto ,_debe ser cas
tigada con pena de m uerte, si la criatura tenia ya 
vida; y si no la tenia, será por cinco años des
terrada á alguna Isla. La misma pena merece el 
marido que con advertencia de estar preñada la 
muger, la hiere ó maltrata de modo que se siga 
el aborto; si esto lo hiciese un extraño, está su
jeto á las mismas penas ', y en los mismos casos.

Ley 9,
Es permitido ai padre, al amo ó señor, y al 

maestro, castigar moderadamente al hijo , al criado 
ó siervo, y al discípulo; pero si alguno castigase 
inmoderadamente con p alo , piedra ú otra cosa du
ra, y de allí se sigue la muerte, será por cinco 
años desterrado á alguna Isla; si lo hizo cotí áni
mo de matarle , será castigado con pena de muerte.

M  a Ley

( t )  Está conform e.con la ley Rec. art. Froto*
TUédicos y Mxdminadores.



Le y io .
Si el que está irritado, enfermo, borracho ó 

furioso i si quiere quitarse á si mismo la vida ó á 
otro, v alguno le diére armas con que pueda exe- 
cutmlo\ verificada la muerte, será castigado del 
mismo modo que si él la hubiera hecho.

9S -HOMICIDIOS.

Ley i i .
El Juez que con advertencia profiere senten

cia falsa condenando á alguno á muerte, destier
ro , ó á que le sea cortado algún miembro, no 
mereciéndolo, incurre en la pena de homicida, 
y lo mismo el testigo falso del tal plcyto.

Ley 12.
Si algún ascendiente matase con armas ó ve- 

neno injusta y alevosamente á algún descendiente-» 
contando desde el visabuelo hasta el viznieto in
clusive, y al contrario desde el viznieto hasta el 
visabuelo , incurre en la pena de ser azotado ante 
todas cosas, y después debe ser metido y encer
rado en un saco de cuero , y con él un gallo, 
un perro , una' vívora y un mono: cosido des
pués el saco por la boca , será arrojado al mar 
ó al rio que mas cercano estuviese á aquel lu
gar. Esta misma pena impuesta por los Empera
dores , comprehende también al hermano que mata 
á su hermano; al marido que executa lo mismo 
con su muger, y al contrario; al tio que quita la 
vida al sobrino, y éste si la quita al tio: el sue
gro si mata á la suegra, á su yerno ó á su nue
ra : el padrastro ó la madrastra á su entenado, y 
al contrario un hermanastro á otro: el adoptado 
6 patrocinado á sil patrono. Extiéndese esta pe
na- contra los que dan ayuda y consejo para se-
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najantes delitos, aunque no se siga el efecto. Dis
pone también esta le y , que el que compra veneno 
para matar á su padre, debe ser castigado del 
mismo modo que. si le hubiese quitado la vida, 
aun quando no lo haya podido poner en execu- 
cion; y si otro hijo lo supiere y no i o revela al 
padre, podiendo^ será desterrado por cinccfaños

£ey *3-
E l q u e  castra ó hace capar á alguno , sea li

bre ó esclavo, debe ser castigado con la misma 
pena que si le hubiera muerto , salvo si esto se hi
ciere por medicina de alguna enfermedad. Si el 
señor manda castrar á su esclavo, le pierde, y de
be ser aplicado al Rey sin otra pena ; pero el fa
cultativo que lo castró tiene pena de homicida,

Ley 14.
L a  muger puede acusar por la muerte de su 

marido, el padre por la del hijo , el hermanó de 
la del suyo , y al contrario: puede as mismo qua- 
lesquiera de los parientes prefiriendo el mas próxi
mo ; pero si estos fuesen negligentes, el siguien
te en grado; y si no hubiese;consanguíneo que quie
ra ni pueda acusar, en este caso puede hacerlo 
cualesquiera del pueblo.

Ley 15.
E l homicida injusto, si es caballero ó hidalgo, 

tiene la pena de destierro para siempre , é inme
diatamente sus ascendientes y descendientes hasta 
el tercer grado sucederán en sus bienes del mismo 
modo que si hubiera muerto , y á falta de estos, 
deben ser de la Cámara del Rey : si es plebeyo 
el matador, debe morir por este delito, y sus bie
nes los deben haber los parientes que tienen de-
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recho á heredar. Esto es según las leyes de los
Emperadores; pero según el fuero de España, to-
do traidor y alevoso matando a traición, sea pie* 
beyo ó noble, incurre en pena de muerte ( i) .

Ley 16.
El esclavo está obligado á ayudar con armas 

á su señor, señora y sus hijos, quando alguno 
quiere matar ó herir á qualquiera de éstos, y no 
pudiendo otra cosa , con voces pidiendo socorro; 
de lo contrario, no habiendo legítima excusa, mue
ra por ello. Esta pena no se entiende con el sier
ro menor de catorce años, con el viejo, ni con 
el mudo, ó el que estaba preso ó encerrado míen«* 
tras mataban á su señor,

Leyes dispersas.
De tres mod*s es el homicidio, voluntario, 

casual y por mandato , 1. 13, 14 y 15. art. Clérigos* 
El homicidio hecho por mandato si causa irre

gularidad , y si es necesario dispensa para ordenar, 
1. 16. Idem.

El homicidio hecho con justicia y. razón, si 
será impedimento para ordenarse el que lo hizo, 
1. 17. Idem.

El homicida de Clérigo , ó Religioso en qué pe* 
na incurre , 1. 7. art. Sacrilegios,

artículo COnffi>rme con ía leY 3 Y lo° f* Kec. de «¡«



§ . XII.

L E Y E S  D E  E S T IL O , 1. 58 y 59. Y . Heridas.

Ley 84.

E l  christiano que matare judio 6 moro , deba 
haber la pena que se contuviere en los privilegios 
de e llo s, y no habiéndola incurra en la de muerte; 
y no deba darse mayor pena al christiano que ma
tó al judio , como á  este si matare al christiano, 
1. 132. Y .  Alguaciles.

X II .

O R D E N A M IE N TO  D E  A L C A L A  , tit.

- Le y 1.

E l  que sobre asechanzas ó consejo, hiriere á otro, 
sede imponga la ,pena capital-, aunque el heri
do no muera.- .

L e y  a .
E l que matare á otro , aunque sea en pen

dencia , se le imponga la pena  ̂ ordinaria , al mé- 
nos que lo hiciere defendiéndose , ó tenga por 
si alguna razón de las que el Derecho- pone.

HOMICIDIOS. 9s

§. X III.

O R D E N A M IE N T O  R E A L  , 1. 8. tit. 13,.

r p
JL odas las leyes< de este título están comprehen- 

didas en el §. »¿iguiente.

s.



§. X IV .

RECOPILACION , Hb. .8 tlt. (*3.

HOMICIDIOS,9 6

jT̂ v i. Do/! Alonso en Madrid, era 1387. Peí. io, 
y Do// Enrique IL en Toro ̂  era 1407. /. 1.

E l  que en la Corte , ó en el Rastro del Rey 
matare , ó hiriere , muera; salvo si lo hizo en los 
casos permitidos. Lo mismo incurre el que robare, 
hurtare , ó hiciere fuerza en la Corte , ' ó, en el 
Rastro del Rey , y el que fuere, tomado en dichos 
lagares con el rabo. E l que sacare en la Corte, 
cuchillo , ó espada para reñir, le corten la mano;' 
y todo esto es, porque la Corte como fuente do 
Justicia , debe ser segura k todos.

Ley E l mismo en Alcalá , era 1386 , tit. % a. y  eft 
Segóvla , era 1385. /. 16. ¿

El que por asechanzas, ó sobre consejo , é  
habla hiriere, muera , aunque el herido no muera»

Ley 3, E l mismo allí y L a. y en Segovia, L 17. 
El .que matareí 4 . otro , aunque sea en pelea, 

muera, salvo si matare defendiéndose, ó en otro 
caso que np deba haber pena de muerte.

Ley 4. Idem.
El que matare á sabiendas muera , salvo si ma

tare 4  su enemigo conocido , q defendiéndose , 6 
alguno que le halla donde quiera yaciendo coa 
§U mugcr , ó si ie hallare pn su casa yaciendo 
Con hija ó ; hermana , ó si lo ¿paliare llevando 
muger forjada para yacer con el|a ó que hay«! 
yacido í 6 si matare ladrón, que hallara de noche
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en su casa hurtando , ó forahandola , é  sí fuere 
ei hurto huyendo, y no se quisiere dar á prisión, 
ó si lo hallare hurtando lo suyo , y no lo quw 
riese dexar, ó si le matare por ecasion , no ha
biendo mal querencia con é l , ó si lo matare acor
riendo á su señor que lo vea matar ió- á su pa
dre , hijo , abuelo ú otro que deba vengar por 1L- 
nage, si en otra manara contra derecho ie matare.

i . '

L e  y  5 D on  Enrique I I I .  t i t .  de poenis , c. 3».
El que matare , ó hiriere con saeta en Ciu

dad, Villa 6 en la Corte, ademas de la pena cor
poral, pierda la mitad de los bienes.

■ ■ v

l e y  6 . E l  mismo a l l í , c. 35.
El que matare, ó hiriere á otro , robándole 

en el camino, allende la pena corporal , pierda la 
mitad de los bienes para la Cámara , y al que ro
bare en el camino de mil maravedís arriba , pier
da ia mitad de bienes para Cámara y robado.

L e  y 7. E l  mismo a llí , c. 40.
Si alguno es condenado á muerte, si después 

entra en la Corte t con cinco leguas al rededor, 
ademas de la pena corporal pierda la mitad de 
bienes para la Cámara.

L ey  8. E l mismo a llí cap. 17 .
El que se matare pierda sus bienes para la 

Cámara , si no tiene herederos descendientes.

L e y  9. E l  mismo en Toro, era 1409,/. 25.
AI que hiriere _ al Aposentador del Key , le 

corten la mano : el que le matare muera , y pier
da mitad de bienes para la Cámara.

N LeyTom. X V L
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L e i  io. E l mismo en M a d r id , año 40u * y 
Alonso en Alcalá, era 13B6:

El que matare á traición ó aleve, arrástren
lo y ahórquenlo : lo del traidor hayalo el Rey: 
lo del aleve la mitad el Rey y mitad sus herede
ros, y no peche el homedlio.

L e y  11. Idem .
Quanao en alguna casa se halla algún muerto 

6 herido , y no se sabe el autor del delito , el 
morador de la casâ  responda de la muerte.

L ev  1 s. Idem .
Quando dos pelean, y el uno quiere herir al 

©tro , si por ocasión alguno de ellos matare á otro 
distinto , el que fué causa de la pelea , peche el 
homedlio , el que le mató peche medio home
cillo , y si lo hirió y no muere , peche media ca
lumnia ; y el que revolvió la pelea , péchela ente
ra. Estas calumnias se repartan como manda la ley, 
y no hayan otra pena.

Ley 13. Idem.
Si alguno, no por razón de hacer mal, mas jugan

do, arremetiere su caballo en rúa, ó en calle pobla
da, ó jugare pelota , ó bola, ó herrón , ú otra cosa 
semejante, matare algún hombre, peche el homecillo, 
y no haya otra pena porque trebejo donde no debía; 
sí algo de esto lo hace en despoblado, no baya 
pena. Si bohordare concejeramente con sonajas en 
rúa , ó calle poblada , dia de fiesta, como de Pas
cu a, San Juan, ó á bodas, ó venida del Rey, ó 
Reyna , ó en cosa semejante  ̂ no sea tenido al 
homeallo : si no trae sonajas peche el homedlio 
*Ín otra pena.

9S
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Zey 14* Los Beyes Católicos en Toledo ¡año 
dé 480 , L 99.

El que fu ere , ó pasare, ó , sacare armas de 
fuego ó ballesta para tirar, aunque sea desde sir 
casa al ruido ó pelea., aunque no tire , si no es 
que sea para defender su casa, pierda mitad de 
bienes, y sea desterrado perpetuamente de don
de viviere. Si matare, hiriere ó tirare c-on dichas 
armas, muera , y pierda el tercio de bienes para 
la Cámara ; en estas penas incurra el que lo man
da ; si el dueño de la casa de donde se saca , no 
lo mandó , no debe haber tanta pena ; pero pier
da los tiros , y sea desterrado-por dos años si es
tuviere en el lugar donde acaeció el ruido.

Ley 15. Don Felipe IL  en las Cortes de Madrid.\ 
año de 1 ,$63. Pet. 64.

El que matare , ó hiriere con arcabuz ,  ó pis
tolete, sea habido por alevoso, y pierda sus bie
nes , mitad para la Cámara y mitad para el herí- ■ 
do, ó herederos del muerto, y no se entiende en 
ningún caso remitir esta pena.

ley 16. Don Felipe III. Prag•. en Madrid cl <1 de 
Fuñió de 1618.

Los que traxeren , ó tiraren con pistolete , ó 
arcabuces menores de quatro palmos en riña mue
ran , sean tenidos por alevosos, y pierdan sus 
bien,es. El que los tuviere en su casa, por solo 
hallárselos sea desterrado del "Reyno , y pierda 
mitad de sus bienes , y la tercera parte de la pe
na pecuniaria sea para el denunciador. Las Jus
ticias lo .ejecuten sin que haya remisión. Los ofi
ciales que los labraren , ó aderezaren para esto, 
y no mostrarlo , sean traídos á la vergüenza y va-

N s  ya&
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ya*! á galeras por seis años, y pierdan la mitad de 
sus bienes, cuya tercera parte sea para el denun
ciador. En esta pena incurre el natural y extran
jero , que los mete en ei Rey no*, y los vende 
ó dá. En los puertos de mai las Justicias visi
ten los navios y mercaderías para ver si los traen,

Ley 17. Den Felipe IV. d  Grande en Madrid a 8 
de Didcmbre de 1632.

Se declara por alevoso el que hiere , ó mata, 
ó trae los dichos pistoletes , aunque sea para exe- 
cneion de Justicia, ó de otro ministerio. Estas 
penas no se moderen por Tribunal alguno , ni 
consultarse al Rey su remisión por la Cámara. La 
Justicia ordinaria, Alcaldes de Corte y Audiencias 
averigüen y castiguen este delito á prevención y 
acumulativo contra qualquier personas, Caballe
ros délas Ordenes Militares, Justicia y sus Minis
tros, Capitanes, Soldados, aunque sean de la Guar
dia del Rey , ó del Rey no, ó de Ja Milicia , A r
tilleros , criados de la Casa Real , Oficiales titu
lados , ó Familiares del Santo Oficio , y los otros 
exentos sin excepción alguna. La Justicia que pri
mero prende al reo , ó aprehendiere , 6 hallare 
el pistolete , ó arma de fuego, tenga el conoci
miento . aunque despees se presente el reo, ó lo 
prenda otra Justicia.

Ley 1 8. Don Felipe III, en Madrid d 7  de Abril 
de 6 1 1 . Prae.o

El que traxere cuchillo pague mil maravedís 
para Cámara, Juez y denunciador, por la prime
ra vez , y por la otra se aumente La pena á ar
bitrio del Juez.
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Zex 19, E l mismo à y de Abril de 161.1. E  rag» 
Los soldados de la Milicia general, que esta

bleció Felipe III. puedan traer en qualquíer lu
gar donde fueren asentados por soldados qualquíer 
arma de las pernvtidas, y aun después de la queda: 
v. g. daga y espada , sin que sean desarmados, no 
andando mas de dos juntos.-

Ley 20. E l mismo en Madrid dicho mes y aña* 
Pragmática.

Los cocheros yendo en los coches no traigan 
espada , sino solo un cuchillo como de monte* 
para en lo que en sus oficios se les ofrezca, pe* 
na de un año de destierro de la Corte y cinco 
leguas, y del lugar donde sueediei'e, y  de s& parís- 
diccioíi, y de mil maravedís para Cámara , juez y 
denunciador ; y si incurrieren otras veces , se au
mente la pena k arbitrio del Juez*

Leyes dispersas de Recopilación-,
Pena del que fuere de su posada á combatir 

con otra con gente armada,.lib. § art. Penas de 
£amara.

Pena que se ha de dar al criado que se echa
re con barragana-de su señor, ó con parienta, don
cella , ó cobijera, ó. ama que criare á- sus hijos 
sstando en casa , L ó. ari. Adulterios, Incestos efe* 

Ningún Prelado , Caballero , ni otra persona 
hiera , ni mate á los labradores , vasallas ó fami
liares de sus contrarios , nr les quemen sus casaŝ  
ni roben , ni tomen sus bienes ,'h  6. art. Robes* 

Que ios b o mecidos y calumnias sean para lo» 
señores de los lugares , L 5. •art* Leyes»

■HOMICIDIOS*
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§• X V .

REALES RESOLUCIONES NO R E C O P IL A D A S.

Real Cédula de de d/da'jo de

N o  gozan del derecho de asilo los de ánimo 
deliberado , ni los asesinos , ó salteadores de ca
minos , aun en el caso de un soio y simple in
sulto, con tal de que se siga de él la muerte 
ó mutilación de miembros del insultado , ni tam
poco como criminosos de lesa Magestad, los que 
maquinan conspiraciones dirigidas a privar á S. M« 
de sus dominios en todo ó en parte.

Orden de 3 de Agosto de 1750.
En conseqüencia de la última Bala Pontifi* 

da , que quita totalmente la calidad de alevosía 
para eximir de la inmunidad Eclesiástica á los de
linque n tes de aquel delito, no se permitirá en 
tales causas á la Curia Eclesiástica tomar cono
cimiento de las excepciones de ebriedad , locura, 
provocación , ni otros simulados pretextos, por ha
ber dexado su Santidad reducida su inspección ali
reconocimiento de los autos que se le presentaren 
por el Juez seglar , para ver si de ellos resulta» 
indicios suficientes á la prisión , y franquear des
de luego la extracción , baxo la caución regular, 
y levantando absolutamente esta siempre que lie* 
guen al grado de poderse en virtud de ello dar 
tormento al reo , sin mas caución que la de res
tituirle á la Iglesia todas las .veces que ante el 
mismo Juez seglar preñare en su defensa haber exe- 
catado la muerte por pura casualidad , ó en tér
minos rigurosos de defensa de la propia vida, ha
biendo fuerza en el modo , siempre que el cono

cí-
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cimiento de la Curia Eclesiástica se extienda á 
otra cosa , pudiéndola hacer también en conocer 
y proceder por falta de la calidad atributiva de 
jurisdicción , quando ei homicidio conste por no
torio. Se presentará ante los Jueces Eclesiásticos, 
en caso de necesidad, copia de esta carta-orden 
para que esté mas patente la fuerza que hacen 
en no arreglarse á los Decretos Pontiñcios del caso.

HOMICIDAS Y REOS
M I L I T A R E S .

R ea l Orden circular de 7 de Octubre de 1775.

Inmediatamente que sean extraídos ’de sagrado 
con la caución de no ofender , se forme suma
ria y se remita iSal Conseja de la Guer ra , para 
que providencie su destino r ó que se pida la con
signación formal de sus personas, ó se forme la com
petencia con la jurisdicción Eclesiástica sobre el 
goce de inmunidad , en cuyo articulóse les encar
ga á los respectivos Jueces y Prelados Eclesiásti
cos el mas -pronto despacho*

Eeat Resolución, d  consulta d e l Conseja de Indias, ¿ t  
1 o, de Junio de 1776.

Elamándose á los homicidas por edicto, é igual
mente á los demás reos ausentes, se pondrán, aque
llos en los parages mas públicos, no siendo en 
las puertas de las Iglesias , ni en todo el ám
bito de su inmunidad*

Real Cédula de de Septiembre de 1779*
Con motivo de lo ocurrido en la captura de 

dos reos de este delito, que á título de paren-
te*.-
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fesco labraban su asilo ea los vecinos, se manda 
que en iguales Unces se adopte el medio de que 
prendidos y presentados por tales parientes, -logrea 
el alivio de que la pena no sea denigrativa , á no 
ser que después de*su prisión cometan fuga úotro 
delito , y se tenga por conveniente lo contrario.

Circular k los Capitanes Generales i  Inspectores de 18 
de Septiembre de 1787.

Fórmenseles procesos , y sean sentenciados por 
los Consejos ordinarios cíe sus cuerpos en los ca
sos que no obstante el goce de inmunidad , se 
hallare que el delito del reo refugiado, tiene á su 
contra pena expresa en las Reales Ordenanzas ó Re
soluciones, con prevención de que si la asignada al 
delito del reo refugiado fuere la de presidio , se 
les destine á él , han o la calidad de desterrados, 
en depósito por ocho © nueve años, quando mas.

Real orden de- 14 de Febrero de 1788.
Formada competencia entre el Corregidor de 

h  Villa de AUariz , y el Coronel del Regimien
to Provincial de Monterrey sobre complicidad de 
dos individuos de éste, en cierta muerte alevo
sa, y enterado S. M. declara : que no siendo el 
delito de alevosía de desafuero, el conocimiento 
de esta causa toca al Coronel.

O í  DURAS : las Islas de los Guana jes pertene
cen á U Gobernación de Honduras, 1. 15. ario 
términos.

Las cuentas de Honduras se tomen allí , y en
víen al Consejo , 1. 82, art. Contaduría de cuentas
y sus Ministros.

Los Oficiales Reales de Honduras entreguen 
el dinero y Hacienda Real, al principio del año, 
i. 8. art, Envío de ¡a Real Hacienda,

E l
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El Cabo de las Naos de Honduras esté pre

sente á las listas , L 4ó. art. Generales.;
Los cabos y soldados de Honduras , no ha

gan excesos en la Provincia , L 74. art. I d e m l . :  
Tiempo en que han de salir las naves de Ron- 

duras, I . 1 3  y 30,  art. Navegación. 
HONESTIDAD. V . Clérigos.

H O Ñ O R E S

D E  A L G U N A  D I G N I D A D .
Leyes.

Cod. lib. 1 í2. tlt. 33. De perfeetissimatus digni-
tate . . .  . . . . . . v . . . .................... 1

§. unico.

S e  trata en esta constitución de una de las mu
chas dignidades del Imperio Romano, llamada de 
ios Perfectisimos, la qual se seguía.-en el orden; 
de ellas , á la de Caballeros ó Equestres, Solía con
decorarse con esta dignidad á los Presidentes de 
Provincias pequeñas, y aun á los que obtenían cier
tos empleos del Palacio Imperial.

HONORES de los Consejeros , quiénes los tengan, Recop. 
b  4 .  art. Consejo de Castilla. ,

h o n o r e s  : v . Militares.
HORAS: quántas hayan de tener los Consejeros ca- Recop. 

da dia, ó quándo hayan de entrar en el Conse
jo ,  1 .  3 .  art. Consejo de Castilla.

HORNO: nadie funda sino fuere en su horno, y si Recop. 
quisiere fundir en horno ageno , sea con licencia,'
1. 5. art. Minas. - , ..

HOSPEDADORES: deben ser los Prelados , 1, 40. 
art. Prelados. ;

HOSPEDAR : V . Alojamiento. 
Tora. X V L HOS-o
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Leyes.

Cod. lib. i. tit. 3. De Episcopis, v . • 5.7

§• L

A u n q u e  eñ este título se trata de los Obispos,
según se anuncia al principio , se halla incluida 
en él la materia de que vamos á hablar.

Después de haberse tratado de esta suprema 
dignidad , su origen, forma de elección, sus obli
gaciones , se les encarga que cuiden de ios 
Hospicios , HospitalesCasas de expósitos , Enfer
merías y demas Casas de misericordia, destinadas 
para socorro y amparo de los necesitados y menes
terosos , nombrando para su gobierno y dirección, 
personas caritativas y piadosas,.que traten con u» 
amor y cuidado paterno á los pobres que se re
fugian á estas casas.

§• II.

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILA D A S.

Jxtal Cédula de 12 de Noviembre de 1766.

(g u a n d o  se estableció el Real Hospicio de M a
drid, se avisó al publico, que verificada la re
colección de mendigos de ambos sexos, y de to
das edades, se habían repartido en la Corte va
rias caxas verdes con un letrero que decía: Hespi
do general, para proporcionar así-la ocasión de 
socorrerlos , y que concurriesen los piadosos con 
las limosnas que su voluntad les dictase , para acu
dir al sustento de los pobres de ambos sexos, que

• « - • por
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por sus edades ó defectos corporales, no pudiesen 
ganarlo ; y también á la educación cíe las cria
turas huérfanas ó desamparadas que no tuvieseft 
quien las cuidase.

Real Orden de 15 de Febrero de \ j j o .
Concede el Pe y á los de San Fernando y M a

drid varios arbitrios para su manutención. Se re
gulará el importe de la ofrenda de-todos los qué 
mueren en la Corte, y sin diminución de lo qué 
se paga á la Iglesia , se cobrará el cinco por ciento 
respecto Á  ella, y de todos aquéllos que por ser 
parroquianos dezmeros no pagan ofrenda , como si 
no lo fuesen. Con igual destino pagarán todos los 
vecinos habitantes de Madrid , aunque sean foras
teros , sin distinción de personas, un real de ve
llón mensual, por cada caballería que tengan de 
su uso propio, no de las que tuvieren para alqui
lar, trabajar 6 traficar; siendo de cargo de los A l
caldes de barrio el alistamiento de caballerías , y 
cobranza del tanto.

Circular de 30 de Abril ¿fe 1784.
Por el capítulo 6 de la Peal Cédula de 11 de 

Enero anterior se manda, .que las Justicias no 
destinen delinqüente alguno, hombre ó muger , á 
Hospicio ó casa de misericordia ó caridad con es
te nombre, para evitar la mala Opinión, voz y odio
sidad del castigo á la misma casa , y á sus indi
viduos. Y  enterado S. M . de que en las condenas 
de los tribunales , se continúa nombrando el Hos
picio como destino de deÜnqüentes, sin embargo 
de dicha Real resolución, y queriendo se observe 
y guarde lo mandado en ella , se previene así por 
punto general á los tribunales; pues aunque no 
estén formalmente erigidas las casas de corrección,

O 2 pue-
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pueden interinamente destinarse lugares- separados 
en ios Hospicios para los delinqiientes, nombrán
dolos con distinción en las condenas.

Circular de ao de Noviembre de 1788.
Habiendo recurrido á S. M . algunas juntas de 

Hospicios , quejándose de que las Justicias desti
nan á estas casas de caridad muchas personas vi
ciosas de uno y otro sexo, por via de corrección 
ó castigo , de lo que se sigue , que ^mezclándose 
con los pobres que hay en ellas,-pervierten sus cos
tumbres; se manda que las Justicias no conde
nen de modo alguno , á semejantes personas á  
las referidas casas , ni aun por via de depósito, n® 
habiendo en ellas departamento de corrección» 

HOSPICIOS. V. Monasterios.

H O S PI  T A L E S
Y  C O F R A D IA S .

Leyes-
Concíh Trid. ses. 7. cap. 15 ............ ..  1
Secop. de Indias * lib. 1. tit. 4. De los Hospi

tales- y Cofradías............... ..  . . . ... --35

5 . x  . V  :

Cap. 15*

C u id e n  ios Ordinarios que todos los Hospitales ■ 
estén gobernados con fidelidad y exactitud por sus 
administradores, baxo qualquier nombre que estos- 
tengan , y de qualquier modo que estén exentos.

Leyes de Hecopiíacion.
HOSPITAL*-"No debe derechos cte autos, ni causas , y 

en quáles, y ele la pena de los que los llevan , I.-ia*
art.
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art. 'Bienes, si pueden enagenarse ó no los de- las 
Iglesias.

A l enfermo se,pueda acoger, aunque sea fuera 
de su tierra, I. io , aft. Peregrinos y Romeros♦

§. i l

PE A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS*

P o r  Real Decreto de 1 7 1 7  se concedió al Hos
pital de npestra Señora de Gracia de la Ciudad 
de Zaragoza, real y medio de plata por cada arro
ba de xabon que se fabricase dentro de aquel Rey- 
no, en remuneración de lo que gastó con los sol
dados el año de 1 7 1 0 ,  y de los quatro mil escu
dos que decía tener crédito contra los bienes del 
Marqués de Villafranca: y por otro Seal Decreto 
de 1725 , también se declaró deberse pagar .el di
cho impuesto de todo el xabon que de Navarra, 
Cataluña ó Castilla, entrase en Aragón-; y que 
llevando guía , se pague en la entrada á la per
sona que tenga poder para la cobranza, baxo la 
pena de perderlo con el carruage ó caballería que 
se conduxese : y que quando los fabricantes lo 
trabajen fuera del Reyno, avisen luego que estén 
las calderas cargadas, para su aforo, á las perso
nas que para este fin tienen las veces del Hospi
tal , viviendo en el pueblo donde está la fábrica, 
y lo mismo al tiempo de descargarlas; y que na
die sin guia de la tal persona , pueda traficar, ni 
llevar xabon de un lugar á otro , baxo la expre
sada pena de perdimiento, aplicada por terceras 
partes, al Hospital, Juez y denunciante'. Todo lo 
qual confirmado en posterior.Resolución de 1735, 
se manda observar con' declaración expresa , de que 
el impuesto se entienda sobre toda especie de xa

bon
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bon de tabla y blando, y de qaalesqníera otra ma
nera que dentro de Aragón se fabricase, haxo las 
penas de los antecedentes; y que para declarar
las sea Juez competente el Alcalde ó Corregidor 
del lugar donde se hiciese h  denuncia por el apo
derado del referido Hospital de nuestra Señora 
de Grada.

Real Decreto de 24 de Diciembre de 174-8- -
Alando S. M. que de los individuos de los 

Hospitales de los exércitos viniesen los necesarios  ̂
y que hasta otra disposición se pagasen por el Seal 
Erario sus sueldos, y todos los gastos en la ma
nutención de los enfermos , botica y compra de 
muebles, los que se hubiesen menester para su. 
mejor asistencia y limpieza.

Que se fabricasen provisionalmente algunas pie
zas para poder curar mayor número, y dar mas 
ensanche á las camas.

Que se examinasen los efectos de que se com
ponían sus rentas para aclarar de una vez las que 
fuesen , y reglar su mas útil administración.

Que respecto de no ser propio para el fin 
el edificio que servia de Hospital, porque fué he
cho para otro muy distinto, se eligiese terreno 
.adequado, levantase el plano, y tratase de la cons
trucción de uno, con las oficinas que le constitu
yan perfecto , ayudándose por la Real Hacienda.

Y  que todas las limosnas con que los fieles 
contribuyesen en público ó en secreto , se entre
gasen al Gobernador Arzobispo de T oledo, por 
quien se haría su aplicación.

Cédula de 30 de Octubre de i j  66.
Habiendo llegado á noticia de S, M. que en la 

noche del día 27 de Junio de dicho año, por
cier-
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ciertos practicantes del Hospital Real y General, 
se atropelló y maltrató á una patrulla del Re
gimiento ¿te Soria en el paséo délas delicias, que 
iba á auxiliar á la Justicia, y á asegurar el or
den público : qué con este motivo se formó causa 
criminal contra estos por un Alcalde de C o rte , en 
virtud de comisión del Señor Presidente del Con
sejo , y que debiéndose proceder á la prisión de 
los reos, se impedia ésta por el Hermano ma
yor del mismo Real Hospital , pretextando com
petirle su conocimiento, por ser los reos contra 
quien se entendía dependientes de aquel ,  y ser 
conforme á la jurisdicción que le estaba confe
rida; tuvo á bien mandar se extraxesen de él los 
citados reo s, y entregasen á la Justicia Ordinaria: 
lo que con efecto se executó, y con este motivo 
se suscitaron nuevos embarazos, sobre que hubo 
recursos á la Real Persona 5 que se remitieron 
al Consejo, para que con presencia de los antece
dentes, determinase lo que hallase por Derecho: 
en cuya virtud habiendo instruido el asunto este 
Supremo Tribunal, decidió dicha competencia , de
clarando que el conocimiento de la resistencia 
y desacato de los practicantes contra la patrulla 
del Regimiento de Soria , tocaba k la Justicia Real 
Ordinaria. Esta providencia la puso el Consejo en 
noticia de S. M . , en consulta de diez del mismo 
mes de Octubre , haciendo presente al mismo 
tiempo la necesidad de arreglar el uso de la ju
risdicción del Hospital en términos mas claros que 
los de su actual ordenanza, proponiendo las re
glas que estimaba debían establecerse en e llo ; y 
por resolución de la citada consulta, conformán
dose S. M . con el parecer del Consejo , tuvo á 
bien mandar expedir esta Real Cédula, declaran
do que el primer Hermano mayor solo corree-
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cionalmente, y sin formar proceso* puéda cono
cer de los excesos de los dependientes y asala
riados, y continuos del Hospital.

Que al Ministro del Consejo su asociado, se 
le dé el título de Juez-conservador , y que co
nozca privativamente, como se ha hecho hasta'el 
tiempo del Conde Miranda, primer Hermano ma
yor, de todas las causas civiles contenciosas de in
tereses del Hospi tal.

Que las causas criminales de los delitos co
munes de los dependientes, en que haya de com
pilarse proceso, conozca de ellas la Justicia Or
dinaria privativamente , sacándolos de los Hospita
les los Jueces Reales por su propia autoridad , pro
cediendo de buena fé el Hermano mayor, y de
más que gobiernen dichos Hospitales, sin abrigar
les con pretexto de competencia, ni otro alguno 
que embarazase ei curso regular á la Justicia.

Que la misma práctica se observe con los reos 
y mendigos , que estén curándose en el Hespir 
tal de orden de los respectivos Jueces ó superio
res, para que de este modo cesen las continuas 
quejas que resulten de la libertad indebida que 
en dichos Hospitales reciben, con perjuicio tan vi
sible del zelo y favor que en ellos merece, todo 
lo que contribuya á evitar que no se frustren las 
bien meditadas providencias del Gobierno. Y  á fin 
de que en todo tiempo sea subsistente esta Real 
deliberación , se derogan y anulan, y quiere S. M . 
queden sin efecto alguno otras qnalesquier Orde
nanzas, Decretos 6 Providencias que pueda ha
ber en contrario, quedando para lo demás en 
gu fuerza y vigor.

Provision de o,1 de Enero de 1768.
Teniendo noticia el Consejo de que con el

■ ex-
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excesivo numero de fea que pretgndeu;-e^éncior¿é$. 
¿e alojamientos; , ¡oficios y caigas concejiles ' cor 
otras cosas, para -cortar de raíz estos abusos, se 
manda que no se guarde exención alguna á los 
hospederos ni demandantes; de Religiones, Hospi
tales , Hospicios, Casas de misericordia, ni ReHea*. 
don de cautivos, Y . Exenciones,

: . §; n i , "

RECOPILACION D E  tit. 4.

ley 1, E l Emperador Don Garlos"pr.. el Cardenal 
en Fuen-salida^ & j  de Octubre dñ afiQ. .

- de 1541.  ‘ .

X/os Yirreyes, Audiencias y Gobernadores, ba
gan fundar Hospitales en todos los pueblos de Es
pañoles é Indios, donde se cuten, los pobres en
fermos. ' iTrr ,

Le y e. Don Felipe IL  en la Ordémma 1 az de po
blaciones , en el bosque de Segovia  ̂ a 13 de Julio 

jet.roño de 1573.
Los Hospitales se pongan pinto á Has Iglesias 

y.por claustro, de ellas; y los de enfermedades 
contagiosas en lugares levantados, para que nin
gún viento dañoso pasando por ellos., vaya á he
rir en las poblaciones, : \

Ley 3. Don Felipe IL  en Madrid^ d 19 . cíe Enerof 
año de 1587,, y  Don Felipe I V . a llí, á iS  

de Junio, año de 1624 , cap. 16, .
Los Virreyes visíten los Hospitales; de Lima y 

México, y procuren, que los Oidores por su tur- 
110 bagan lo mismo, cuando e llo s. no pudieren,
■ Lom, X V I.  ̂ P  : y

'Visita-de loa
.Hospitales 
de L ina y 
México*
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y vean la cura, servido y hospitalidad que se 
hace á los enfermos: estado del edificio , dota
ción , limosnas y forma de su distribución, y 
por qué mano se executa ; y á los que mejor asis
tieren á su servido les favorecerán , para que les 
sea-parte de premio. Los Presidentes y Goberna
dores en las Ciudades donde residieren tengan es
ta órden y cuidado.

Ley 4. DonFelipe IL  en Tor de sillas i  de 5 unió y
año de 1592, y en Madrid á "12 de Febrero, s 

año de 1589. ,
De lo repartido á los Hospitales de' Indios 

no se saque tres por ciento para los Seminarios; 
y en quanto á las donaciones hechas por los en
comenderos , se guarde lo dispuesto por los Con
cilios Provinciales.

Ley 5. Don Felipe¿TF,por auto del Consejo en. M&- 
dridy á ao de Abril de 1Ó53 , y Cédulas de 4  

de Septiembre de dicho\ año.
1 En ningún Hospital haya -mas Religiosos 

los necesarios para su servido y ministerio» 
y limpieza de los pobres que fueren á  curarse. 

El número de Religiosos para cada Hospi-

Orden que j 
han de euar- _ 
dar ios Reii- 
giosos del cur*a 
Beato Juan 2
de Dios en la tal lo  señalen los Virreyes ó los Presidentes y  A u -
administra- diencias, con comunicación de los Prelados D io- 

cioií de ios cesan os , y donde no los hubiere, de los Gober- 
Hospitales, nadores ó Corregidores y Comisarios que sé nom

braren/por los Cabildos seculares» interviniendo 
los-Oficiales Reales donde ios hubiere, habiendo 
pido primero al Vicario General ó Prior del Hos
pital ; y se reserva al Consejo proveer sobre dicho 
número lo que mas convenga quando se ofrezca
pcasion.

3 Para el nombramiento tengan presente las
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calidades del Hospital y enfermos que suelen en- Circunstan- 
trar en é l,  un,año con otro ; rentas que tiene, y limos- Cía3 que se 
ñas que suelen juntarse, y demás circunsSndas^1211 rener 
noe les pareciere; y nombren una ó dos mas,^rese t̂,esf 4" 
por si los otros enfermaren o _ se ausenta- no b r a» 
ren : y en los Hospitales donde hubiere herma* ciento, 
sos de mas, se remitan á los que no tuviesen 
bastantes, ó donde -debieren estar:

4 En las Casas matrices no pueda haber mas jíumero de
de dos Religiosos Sacerdotes para que digan M i- Religiosos 
sa á ios enfermos,, y les administren ios santos Sacerdotes y 
Sacramentos; y en los demás Hospitales uno ú de su minis- 
dos según su posibilidad, xerio.

5 Los Religiosos Sacerdotes no puedan ser Pre
lados, como está dispuestcrpbrBtáas Apostólicas. ^

6 Para poder administrar los santos Sacramen
tos, hayan de ser examinados y aprobados por 
los Ordinarios

7 A  los Religiosos no se les eíicargan los Hps- Instituto de 
pítales para que en ellos tengan Conventos de su l?s Religio* 
Religión , ni la propaguen por este medio , sinosos*
solo para que asistan en ellos á los enfermos con
forme á su primero y principal instituto , lo -qual 
han de cum plir, y solo serán Conventos los de
clarados en esta le y , y que se señalaren por Real 
Orden, ■ /'

8  ̂ En quanto á si los Hospitales que no fue- ....
ren Conventos han de tener Sagrario é Iglesia 
abierta y campana, y acudir para ello á los Or
dinarios para que les den la licencia, siendo con
veniente se guarde en el Hospital de la Ciudad f
de Portobelo lo proveído por nuestro Consejo, y
para los demás Hospitales se suspende por ahora 
lo determinado , siempre que hubiesen de acudir 
y acudiesen á los Ordinarios á que les diesen la, 
dicha Ucencia, siendo conveniente.,,

P  * Los
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g Los prelados señalen en los Hospitales- que 

no fueren Conventos, superiores con el nombre 
de Hermanos mayores.

>  , , io En dichos Hospitales no- se dé el hábito
kan de re î-á ningún pretendiente, sino en los oe Panama, Li- 
bir el hábito, nía y México, como Casas matrices , y en los de 

'Santa-Fé del nuevo Reyno de Granada, Santiago 
de Chile y Villa Imperial de Potosí; y desde es
tas casas envíen los hermanos necesarios á los de-
mas Hospitales.

Facultades n  En las tres Casas Matrices de Panamá, Li- 
ée ios Comí* ma y México , -haya tres Comisarios ó Vicarios 
ja .-¡os 6 Vi Generales de su Religión, á los qnales esté tí'sílb
ennos Gene-ominados ■■ qos religiosos y 'hermanos de las tres 
raies. Casas Con ven toa les d e San ta F e , San ti a go de Chi

le y Potosí, y los demás que se señalaren" pata-da 
asistencia y ministerio de los Hospitales. E l Ge
neral de la Orden les dé sus veces para que pue
dan visitar, corregir y reformar los Conventos y 
Hospitales conformé á su regla.

i i  En las otras tres Casas Conventuales de 
Santa Fé, Santiago y Potosí, los superiores qué 
se nombraren se llamen Priores..

■ 1 3 Hecho el señalamiento de los hermanos que 
en cada Hospital hubiere de haber, -se"lléne el 
numero de ios que hubieren pasado de España, 
ó protesado en Indias, y los demás vuelvan á es
tos Reynos en primera ocasión.

F.dundoSe- T4 faltaren algunos de los nombrados, y 
idiosos e n no hubiere otros en su lugar en dichas seis;Ca- 
ndi¿s, có- sas, el* Virrey , Gobernador ó Corregidor dónde 
mo han de estuviere el Hospital dé cuenta al Consejo ; y los 
ser enviados, que en él queóaren, ó los Comisarios ó Vicarios 

la dén también k su General para enviar los Re
ligiosos que fueren menester ; y éste hará presen
tación de los nombrados en el Consejo , quien
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viage.

x - l u í  k ív íj íá  S,
<3ará las liceo ciaDnecesanas para su

1 5 Los hermanos que se conservaren, en el mi- Las Reiigio. 
nísterlo de los Hospitales , y los que entrateiien sos no entran 
los que se les encargaren de nuevo , han

com o  asis=

en- ks Hos-
tender que no entran como dueños ■ y señores de Plta[es co®o 
ellos, de-sus rentas y limosnas, sino como m i n i s - s^°  
tros y ■ asistentes de los-Hospitales y de sus 
bres, y para servir á Dios en ellos»

1 6 Reciban los bienes de los Hospitales, asi Modo con 
muebles, como ralees ó semovientes, juros, ceneque han de 
sos, derechos y acciones que tuvieren , rentas y recibir Jos 
situaciones_ en las Caxas Reales por cuenta y ra- bienes. * 
zon ; y la dén luego que se les pida de tc-'do lo.
que hubieren recibido, cobrado^ gastado y pagado.

17 La misma cuenta y razón han de tener y 
dar de las limosnas que juntaren para los Hospi
tales, mandas ó legados que se les hicieren , ó ble- 
nes que quedaren de los pobres enfermos que se 
entran á curar, ó mueren en ellos.

18 Lo que adquiere la Religión como suyo 
por herencias de sus Religiosos, en tanto sé.en
tienda ■-ser dé los  Hospitales, en quanto los Re
ligiosos fueren conservados én. ellos.

19  Para dar las cuentas, y ser visitados qnan- N o aleguen 
do convenga, no puedan, alegar, exención alguna, privilegios 
ni los privilegios de su Orden, aunque sean Sa- Para dexar 
cerdotes, y se traiga , sí fuere necesario, Breve <3 e âr Ias 
declaración de su Santidad, quedando en quanto
á lo demás tocante á su regla é instituto, su
jetos y subordinados á las visitas y correcciones 
de sus Vicarios y Priores.

ao Dichas cuentas las den á los Gobernado-A guien han 
res, Corregidores y , Cabildos seculares, ó á lo sae dar Hí 
diputados que estos nombraren , con tal que en cuentas* 
los Hospitales del Real Patronato se tomen por 
mano de los Oficiales Reales, y no habiéndolos,
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por la de la persona que señalare la Justicia or
dinaria ; y nosiendo det Real Patronato las tome 
el Ordinario Eclesiástico , y teniendo renta situa
da por el Rey, en encomiendas, repartimiento de 
Indios , ó en la Caxa Real, intervenga al tomar
las ua Oficial Real , y en uno y otro caso se 
tomen tina vez cada año , y esto en los Hospi
tales , sin sacar de ellos los libros, Y  en quanto 
á que i  los Religiosos no se les lleven derechos 
por tomar las cuentas, se guarde lo acordado.

En las visitas intervenga el Ordinario Ecle-
Poi qui-n y siá lico , especialmente en los Hospitales que tu- 
corno han de . T c i
ser Yisiudosvieren *g*esia > Altar y campana , coptorme al Con

cilio Tridentino. Y  los que fueren del Real Pa
tronato asimismo los visiten los Gobernadores , 6 
Corregidores con algunos Diputados de sus Cabil
dos, ó las personas que señalaren los Virreyes. Es-» 
tas visitas se hagan á un tiempo para excusar em
barazo.

aa En los Hospitales de -ciudades y particu
lares tome las cuentas el Ordinario i  y asistan á 
ella los Diputados de la ciudad para poder presen
tar lo que hubiere contra ellas;,

23 La sujeción , á que conforme al cap. 18 
de este auto , se han de reducir los Religiosos, 
se entienda en quanto á la hospitalidad y cuentas 
que hubieren de dar ; y en lo que mira á sus
personas se les reserva su derecho á su Religión y  á 
los Prelados de ella á quien estuvieren sujetos, 

Correspon- 24 Los Hermanos, así Sacerdotes como legos, 
encu y sub-tengan buena correspondencia y subordinación álos 

h an ^ e^ e^t,l<̂U?tros  ̂ Regidores, que por meses ó sema- 
tener á i05 nas acudier<̂  á los Hospitales á ver cómo se cui- 
Regidores. dan *ÜS enfermos, para no entibiarlos en estas .obras 

tan piadosas, y limosnas que dan para que estén 
mas regalados.

o
qu

Di-
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qS Dichos Religiosos no muden las fábricas dé No hagan
s Conventos , ni hagan Iglesias , ciaustros o ee 1 obras en sus 

das á su voluntad , sino solamente las obras; eñ -^ onve n tc*s 
ciñas y reparos que convinieren para la hcspita-Sino ,con 
lidad , 6 cómoda vivienda de los Religiosos -y cencia' 
esto con licencia clel Virrey 6 Gobernador, sien
do el Hospital del Real Patronato, ó del 'Ordi
nario Eclesiástico y Cabildo secular á los de fun
daciones y dotaciones particulares y en_ los que 
tuvieren derecho de tomar sus cuentas, para que 
no les pasen sino lo que en esta forma hubie
ren gastado.

26 Tomen de las red tas y limosnas de ios De su sus- 
Hospitales lo necesario para su sustento y vestua- tentó  y ves- 
río conforme á su estado y profesión ; y ésto solo tnario,
se les pase en las cuentas que hubieren de dar* 
teniendo en consideración los gastos , carestía , 6 
abundancia de las provincias y lugares donde vi
vieren. . /

27 Los Comisarios y Vicarios Generales de Pa
namá , México y Lima pueden con justas causas 
melar los hermanos de unos* Hospitales á otros.

a 3 En las Iglesias de estos Hospitales no se ^ 
entierren mas difuntos que los que murieren'en ^  
ellos , excepto si pagaren á las Catedrales ó Par- ¿e enterrar 
roqaiales los derechos que legítimamente íes per-en es tas Hos- 
fenecieren. pítales.

29 Los hermanos que dexaren el hábito sean 
traídos inmediatamen te á estos Rey nos.

30 Los que en Indias no guardaren las cons
tituciones de dicha Religión , se envíen á  estos 
Rey nos.

%  ó. Don Felipe IF . en Madrid á 4 de Ener&
de 1633.

A  los Hospitales del Preato Juan de Dios fun
da-
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dados en Indias no se les lleven derechos ppr da? 
cuenta de los bienes , limosnas , testamentos; y man
das que les hacen ; y manda a los Virreyes , Au
diencias , Gobernadores y demas Justicias, y-encar
ga á los Arzobispos, Obispos , sus Oficiales, Pro
visores y Vicarios generales, que asi lo cumplan 
cada uno en la parte que les toque.

Le y, j .  E l í.mismo en Monzpn á 33 de Marzo de 
íó z ó  , y en Madrid 4 18 de Mayo, 

de 1640,
Se tomen Los Virreyes, Andiencias y Gobernadores del 

cuentas del Perú tomen cuenta á los Corregidores y Alcaldes 
tomín que mayores del tomín que pagan aquellos ludios pa
pa ganlosín~ra su hospitalidad , y el dinero que se juntare 
dios deí Pe- y alcances que se les hicieren esté pronto para 
ru para los gastarlo en beneficio de los enfermos ; ,'y si ha- 

ospiues- |jaren qUe dichos Corregidores y Alcaldes .mayo
res se han aprovechado de este efecto , procedan 
contra ellos conforme a derecho.

Ley 8, D . Fe Upe i i K  en .San Lorenzo á 3 de .Septum
bre de 1616,

privilegio ^os del Cabildo y Hermandad de San A n
de U Her- dres de Ciudad de los Eeyes , para que pue- 
mandad deí dan asistir con mayor cuidado á los pobres en- 
Hospital defermos-, no asistan á los alardes que se hicieren 
San Andrés en dicha Ciudad, sino, quando concurra á ellos el 
de Lima. Virrey , ó ios enemigos esten tan cerca , que sea ne

cesario hacer prevención para resistirles.

Ley 9. Don Felipe IIL  en San Lorenzo d 3 de Sep* 
lumbre de 1616.

Ibas Ordenanzas de ia Hermandad que los Her
manos del Hospital de Santa Ana de la Ciudad de 
los Reyes fundaron con la advocación de esta glo- 

' rio-
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rlosa Santa, para el gobierno, administración y hos- ; 
pita Helad en la forma que - lo hacenlós hermanos 
del Hospital de San Andrés de la misma. Ciudad, 
que el Virrey les mandó hacer para el buen go- s 
bíerno de ella¿ y que hechas se les presentasen, 
como lo hicieron, y en su vista las aprobó con 
algunas declaraciones contenidas en algunos capí
tulos de ellas , las aprueba S, M , en la misma for
ma que lo estaban anteriormente.

Ley IO. E l Emperador Don Carlos y el Cardenal GK 
d 29 de Noviembre de 1 540 , y Don Felipe ID, p  

en esta Recopilación.
E l Hospital para curar el mal de las bubas, 3̂  jf0Spjtaj 

que mandó hacer á su costa Don Fray Juan de Keai de JVXé-  ̂
Zumarraga, Obispo de México , en aquella Ciu- x¡co á c a rg o ! 
dad , lo admitió S. M . baxo su Real Patronato , y de quién haf 
mandó poner sus Armas Reales en é l : encargó á de estar« § 
dicho Obispo que de acuerdó con el Vhrey de \
Nueva-España hiciese las constituciones que hubie
se de tener ; y que los Obispos sucesores tuvie
sen á su cargo su administración , y diesen cuen
ta de sus rentas, sin llevar por ello el menor 
ínteres. Y  ahora manda S. M . que lo dicho se 
entienda con el Arzobispo de dicha Santa Iglesia, 
como hasta ahora.

Ley 1 1 . Don Felipe II, en Lisboa á 11 de Junio de
1583.

Has ordenanzas del Hospital de San Lázaro de 
la Ciudad de M éxico, que aprobó el Real Con
sejo de las Indias el año de 15 8a ,  las confirma 
S. M . y manda guardar en los mismos términos 
que ántes.

LeyTom. X V I . Q



' Ley xa. D- Felipe TIL en 5. Lorenzo a 11 .de Jvnio Se 
\ ó i z  , y Don Felipe F -  en Madrid a u  de 

Mayo de i ó z i .
Quien hade EL virrey de »̂uev3 España , quando le pa** 
íomai- tes reciere conveniente , nombre persona de satisfac- 
c u e n n s  f l c¡on para que tome las cuentas á los hermanos 
Kospitd ce del HaSpiraiJ de San Hipólito de aquella. Ciudad,

de i le x r - °  } vea si sus rentas ? iiinosnas estan bien aM i 
nistradas.

-,rfla, HOSPITALES

Ley 13. Don Félpe IF . en Madrid d 26 de Junio
de 16^4. :

Ou 'n al El Virrey de Nueva-España haga que los Con« 
Co^ r  detadores de cuentas, ó algún Oficial mayor de ellas, 
S. Juan de con ayudas de costa muy moderadas, tomen las 
Eetraade di-cuentas á los Mayordomos del Colegio de San 
cha Ciudad. Juan de Letran , y del Hospital Peal de México.

Ley 14. Fon Felipe IV . en Madrid i  13 de Julio
de 1 6 2 7 * ...

La administración del Hospital de la Ciudad 
"de Cartagena, donde se curan los pobres v sol
dados enfermos del presidio y armadas, sé vuelva 
>al Regimiento de la Ciudad , para que la tenga eo» 
ii50 ántes , y no otra Religión ni Hermandad.

Ley 15. Don Felipe F r, en Madrid á 9 de Agosto
de 1651.

, Privilegia- AI Hospital de San Lázaro de la Ciudad de 
ée Cartagena se le concede el derecho ele anclagé

de los navios que entraren en aquel puerto, en 
la misma forma que se cobra en los demas de 
aquellas, costas ; y los privilegios que .goza el de 
San Lázaro de Sevilla en lo que fuere declarado 
en esta ley , y no en mas.

na

En
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En dicho Hospital haya-un M ayoral, un Pro

curador , un Capellán , dos hacinadores, y en la$ 
detrás ciudades del Arzobispado de Santa Marta* 
míe remiten sus enfermos á este Hospital haya uno, 
ios qnales nombrará él Mayoral y removerá ¿ su 
voluntad, don tal que lo haga ante el Escribano 
del Cabildo ; y las bacinicas y demandas las han de 
servir por sus personas, y no de otro modo : d i
chos hacinadores no puedan tener mas de sesenta 
mil maravedís de caudal, y de ellos no paguen 
alcabalas, y sean exéutos de aposentar soldados, 
de salir á  los a l a r d e s y  contribuir en los dona-, 
tivos que se pidieren. En los pueblos de Indios 
que no haya ménos de cincuenta tributarios , pue
da haber un Indio hacinador , el ,qual sea libre 
de acudir á las mitas y servicios personales ; per 
ro no de pagar su tributo, y esto se entienda 
en los pueblos que pudieren remitir sus enfermos 
á dicho Hospital : el Escribano de Cabildo por ca
da nombramiento de hacinador lleve quatro rea
les por registro y testimonio, siendo  ̂ E spañol, y 
si Indio nada.

Ley 16. E l misma allí á 27 de Julio de 1637.
E l Gobernador de dicha Ciudad de Cartage

na haga que quando se llevaren al Hospital de 
San Lázaro enfermos de este mal, se; conduzcan
también los muebles que fueren de sm servicio al
tiempo de su enfermedad , para que con esta pre
vención no pase el contagio á otros. y

Ley 17. E l mismo m Madrid a 2 de Mayo
de 16a 4.

E l Hospital Real de Españoles de Manila , y 
demas que. han fundado con limosnas en aquella 
Ciudad los Religiosos Descalzos de la Orden de San

Q a  Eran-
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Francisco , Provincia de San Gregorio de las Islas 
Filimsas, esté á su cargo en los misinos térmi* 
nos que hasta ahora.

ley  17. Don Felipe III. en San Lorenzo a g âe Sep*
iwiibre âe 1608.

A l Hospital Real de la Ciudad de San Feli
pe de Portobelo se le dén dos mil ducados de 
la Caxa Real de dicha Ciudad * con tal de que 
en él se coren los soldados * gente de las fábricas 
que en ella hubiere , y esclavos del Rey. Los Ofi
ciales Reales contribuyan ai Hospital con esta can
tidad para que se gasten en alivio de los enfer^ 
m es, y no en otra cosa, y el Presidente de la 
Audiencia de Tierra-firme tenga cuidado de ver 
como esto se exécuta, y de hacer tomarlas cuen
tas cada un año. —

«a.

Ley 19. Don Felipe ID. en ■ Madrid á: a i  de Enere
de 1634.

DsíHospital Gobernador y Capitán General de la Citt-
de la Ciudad ¿ad de San Cnristoval de la Habana y los Oficia- 
de la Haba-les Reales, guarden la. costumbre de separar un 

real cada rnes- de cada- plaza': de soldado para cu
rar los enfermos que entraren en aquel Hospi
tal, y enterrar los difuntos , y también de las pla
zas , que con orden del Gobernad oí* se borran*,y 

. de los que -mueren habiendo hecho testamento; 
y tengan cuidado de que en el Hospital haya ca
mas , y todo lo necesario para la curación y .re
galo de los enfermos, y dén cuenta de haberse 
cobrado , y no haciéndolo' sea capitulo de resi
dencia.
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Xc\ ¿o. Don Felipe IIL  eñ Madrid a 3 de Marzo
de 1619.

Uno de los Oidores de ía Seal Audiencia dé 
Manila , á quien por turno tocare en cada un 
año , sea Visitador del Hospital Real de aquella 
Ciudad , revea las cuentas , y reduzca la hacien
da al mayor provecho que fuere posible : y cas
tigue á los ministros que se ocuparen en aquella 
hospitalidad conforme á sus culpas, siendo legos, 
y si Eclesiásticos los despida , y remita á su Juez 
el conocimiento de sus causas : también tenga á 
su cargo los demas hospitales de la Ciudad. Las 
Pascuas quanáo sé hacen visitas generales de cár
celes, los visite el Presidente dé la Audiencia por 
si , para que véa cómo son tratados los enfermos» 
Para Mayordomos y demas Oficiales se nombren 
las personas mas honestas y ricas de la Ciudad: 
el Mayordomo use su oficio dos años.- E l Rey 
tendrá en consideración este mérito para oíros 
empleos, conforme á sus partes y calidades;

- i / \
Ley 21. Fon Felipe- IV , en Madrid á 2ó de No- 

viemhre de 1630. ■ . '
Los Gobernadores de Filipinas señalen al Hos

pital del Patronato Real que hay en la Ciudad 
de Manila, donde son curados los Chinos ó San- 
gleyes infieles , dos _mil pesos de la Caxa de co
munidad de Sangleyés , librándole solamente lo ne
cesario. Á l mismo .tiempo, se le conserva el derecho 
de pasage desde el Parían de los Sangleyes , que 
está al otro lado del rio, á dicho Hospital en la 
barca , sin : embargo del puente qué se ha cons
truido por si falta este , ó por ,otro accidente, 
con que tanto como sacare se le rebaxe de los dos 
mil. pesos, que se le han de librar de dicha Caxa;

■ • ' Ley

ÁI Hospital 
de los. San- 
gleyes d e  
Xdanila se le 
den dos mil 
peses.



Ley 22. Don Felipe D I. en ValladoMd 22 de Marzo 
de 1601 , y en San Lorenzo a 22 de Agosto 

de 1620.
Los Arzobispos y Obispos de Indias no im

pidan á los Españoles que quisieren ser Cofrades 
de la Casa de nuestra Señora de Monserrate , y 
los Procuradores los asienten y reciban por tales, 
y dexen recoger las limosnas que dieren y ofre
cieren para dicha Casa; pero esta concesiotí no se 
entienda para los Indios.

Le y 22. E l mismo en Madrid cl 14 de Marzo
de 1618.

J)» IaCofra- Manda á los Virreyes y Audiencias, y eacar- 
día de San 8a a ôs -Prelados Eclesiásticos de Indias, que en 
tiago de Ga*sus distritos' y jurisdicciones dexen publicar la Co- 
licia. fradia de Santiago, que está fundada en el Hos*

pital Real de su advocación en Galicia , y alistar
se por Cofrades á las personas que quisieren.

Ley 24. E l mismo en el Pardo á 1 de Diciembre
de 1 6 13."

Publicación ^ as 8rac*as-é indulgencias que por los Sumos 
de la Cofra-^oní^ ces est^n concedidas á los Cofrades de la 
día de San Orden de San A n tón , se puedan publicar en In- 
Ancondeln-dias por dos Prebendados , uno de la Iglesia M e
dias. trepoiitana de Lima , y n otro de la de México, 

quales los Arzobispos de dichas Iglesias señalaren 
para ello , estando pasadas por el Consejo de la 
Santa Cruzada.

Ley 25. E l mismo en Aranjuez á 1 5 de Mayo de 1600, 
y Don Felipe I K  en esta Recop,

En Indias no se funden Cofradías , Juntas, 
Colegios, ó Cabildos para Españoles, Indios , ne- 

- gros.
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gres, mulatos , ni para otra quaiesquier personas, 
aunque sea para fines píos y espirituales , sin que 
preceda licencia del Rey y autoridad del Prelado 
Eclesiástico; y habiendo hecho sus ordenanzas y 
estatutos, las presenten en el Consejo de Indias pa
ra su aprobación , y entretanto no usen de ellas. 
No se puedan juntar á Cabildo si no estando pre
sente el Ministro que nombrare el Virrey , Pre
sidente ó Gobernador, y el Prelado de la Casa clon- 
de se juntaren. .,

Leyes dispersas.
Los Hospitales ele Indias , - que cqn certifica

ción enviaren á España por algunas cosas para su 
servicio , no paguen almoxarlfazgo,!. 28. art. A l
mojarifazgo. "

A  los hermanos del Hospital, que fueren en 
armadas, ó flotas , se les dé la ropa que expresa 
la 1. 51. art . Armadas y flotas .

El Colegio y Hospital de Mechoacan sea; del 
Real Patronato , 1 . 12. tit. 23. iib. 1. art. Colegios 
y Seminarios.

Los Prelados . Eclesiásticos visiten las fábricas 
de ios Hospitales de Indios , y tomen sus cuentas, 
asistiendo el que gobernare la Provincia en los del 
Real Patronato , 1. 22. art. Iglesias Catedrales y Par
roquiales. -

Los Prelados informen del estado de los hos
pitales y cofradías de sus distritos , 1 .  25. art. In
formes y relaciones.

A  los hermanos del Beato Juan de Dios no 
se les encarguen los hospitales , sino obligándose á 
que darán sus cuentas y se dexarán visitar por la 
Justicia eclesiástica , ó seglar en cuantoá esío ,l. 24.
art .Regulares. - ...

Los Hospitales no paguen derechos del selló y 
registro, i. .6. art. Salios.

H UE-



i s 8

h u e c o s .
Autos acordados,

l i a  provisión para que no sean reelegidos los 
Alcaldes ordinarios, si no habiendo pasado tres 
años , no se entienda con los Hijosdalgo , donde 
no hubiere número suficiente, auto 3. a^  A l -  
toldes de Hijosdalgo.

v - §. único.

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

. R eal Cédula de 15 de N oviem bre de 1767.

1 K .  especto á que los Diputados y Personero del 
Común no manejan caudales públicos , que los haga 
responsables , y no ser conveniente hacer odiosos sus 
oficios , dificultándoles los de Justicia, se declara 
por punto general ,que con soló un año de hueco 
puedan ser electos para qualquier oficio de Justicia; 
pero para la Diputación , 6 Personería se han de guar
dar los dos años que previene la Instrucción.

2 Por ausencia ó enfermedad de alguno de los 
Diputados ó Personero , servirá su oficio interina
mente , y en propiedad - en caso de muerte, la 
persona , que en las elecciones de aquel año hu
biere tenido mas votos después* del nombrado para 
el oficio de que se tratare : bien que en quanto 
á los Diputados, respecto de ser dos ó quatre, 
«piando la ausencia de alguno no exceda de trein
ta dias, suplirá él ó los que quedaren.

3 El enlace de parentesco , que se prohíbe 
respecto á los Diputados, Síndico Personero, y

Ofi-
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Oncéales ¿Ee Justicia, debe entenderse con los A l
caldes y demas Capitulares que entran , y para 
obviar recursos en todos Jos pueblos x se procede
rá á las elecciones de Justicia ántes de las de D i
putados y Síndico.

4 No solo procede hacer la elección de Sín
dico Personero , quando está perpetuado el ofieia 
de Procurador Síndico del común , sino también en 
el caso de elegirle y proponerle el Ayuntamíénto.

HUECOS Y  PAREN TESCO S. Y . Ojíelos concejiles.

H U E R F A N O S .
Leyes de Recopilación*

L o s  bienes  ̂ mostrencos sean para casar huérfanas» 
E 5. art. Dotes.

Y  por manda forzosa se haya de dexar algo 
para casarlas , ,1. ídem.

Quedando los hijos huérfanos de padre ó ma
dre, y la hacienda pro indiviso , ó partida , cómo 
se hayan de hacer los repartimientos y cargas con
cejiles , L 5, art. Moneda forera.

Real Provisión de 4 de Noviembre de 17 3 1.
Los Contadores de cuentas y particiones , na 

se mezclarán en la división de bienes de huér
fanos y menores á pretexto de las facultades con
cedidas en los títulos de su empleo , siempre que 
haya -partidores nombrados en el testamento del 
padre para dividir la herencia entre sus hijos*

Leyes de Indias.
La Casa de huérfanos de México esté al cui

dado del Virrey ,1 . 17. art. Monasterios.
Los huérfanos sean reducidos adonde se crien, 

1. 4. art, Vagamundos*
Tonu X V L  R JUJEE-
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HUERFANOS. V. Tutores y menores.
HUESPEDES. Cómo han de estar excusados de hués

pedes los que tienen doce yeguas de vientre , 1. 3. 
«ap. 4. art. Caballos.

HURTOS,

T  SU PENA DENTRO Y FUERA DE LA COSTE.

Leyes.
Dig. lib. 47. tit. 2. fu n is .......................... 92
Cod. lib. 6. tit. 2. Be funis servo corrupto. 22 
Decret. lib. 5. tit. 18. De funis. . . . . . .  5
Extrav. Com. lib. 5. tit. $. Be funis. . . . 1
Fuero Juzgo, lib. 7. tit. 1. Dé ¿oí que de

muestran el furto.................5
Idem, tit. 2. Be los ladrones , e de Us furtos. 23
Fuero viejo , lib. 2. tit. 3. B e lo i hurtos que

se hicieren en Castilla. . . . . . . . . . .  4
Fuero P eal, lib. 4. tit. 13. Be los furtos , é

délas cosas embargadas, 0 encubiertas. . .  15
Partid. 7. tit. 14. Dé los furtos  ̂ e de ¡os sier

vos que furtan d si mesmos, e de los 
que los aconsejan , e los esfuerzan que 

fagan mal, e de los guardadores que f a 
cen furto d los menores. . . .  . . . .  * 30

Leyes de Estilo, 7 1. 72. 74. 75.* 76. 109.
y l 45* ................................. .............. .. ... 7

Kecop. lib. 8. tit. 11 , B e los ladrones y ru-
- flanes y vagamundos y de los Egipcianos. 17

•Autos acordados , /¿é/72......................... ... . . . 21

§. L

^ ^ ontaííIOS ei hurto entre los delitos públicos, 
al qual define la ley de Partida : málfeiria que fu-



an los ornes que toman alguna cosa mueble agma en
cubiertamente, sin placer de su señor con entenúon de 
ganar el señorío 5 la posesión ó el-uso'-de ella (1). 
El hurto es ó délas cosas, el qual consiste en apo
derarse fraudulentamente, y con ánimo de enri
quecerse de lás cosas muebles de los esclavos , y 
aun de los hijos de familia , ó del uso, quando 
uno usa_ y se aprovecha de la cesa que no se la 
dió su dueño, ó de otro modo que el que este 
quiere y permite ; ó de la posesión, quando el 
dueño de la cosa arrebata ó quita la  posesión al 
que justa y legítimamente la tiene. *

El hurto se dividía antiguamente en manifies
to , no manifiesto, concepto, oblato , prohibido , y 
exhibido. Pero actualmente no reconocemos mas que 
los dos primeros; los otros quatro pertenecían á 
la antigua legislación Romana. También se divide 
el hurto, en simple., y calificado. E l primero es 
el que se hace sin violencia; y el segundo aquel 
en que interviene fuerza, armas, quebrantamien
to de puertas &cc.

. Como los extractos que siguen de las Partidas 
presentan con la mayor extensión quanto convie
ne saber acerca de esta materia , -omitiremos aquí 
e\ hacer una inútil repetición, y nos bastará.aña
dir, que según la práctica del dia, el hurto ocul
to se castiga con la restitución del doble , azotes, 
vergüenza pública., presidio, horca ;&c. cuyas pe
nas se agravan ó disminuyen según.las circunstan
cias y calidad del ladrón. El hurto cometido en 
la Corte, y en cinco leguas al contorno, se cas
tiga con pena de muerte, si el ladrón es. mayor 
de diez y siete años ; y si menor , pero mayor 
de quince , con la de doscientos azotes , y diez

R 2 años■
**  " -  «  11 J  ■ —  -  ---------  —  1

(1) L . 1. iíariid^ ¿e  este art* : ,
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años de Galeras; y bastará para su probanza un 
testigo , y dos indicios (i) .

§. 11*

D E C R E T A L E S , tit. 18. lib. 5.

Cap. 1. Del Exodo.

E l  que fuese convencido de haber robado y ven
dido por esclavo á un hombre libre, sea castiga
do con- pena de muerte (2).

Cap. 2. Del Concillo Triburiense.
A  los. ladrones muertos en el acto mismo del 

robo, se les deben negar los Sacramentos de la 
Iglesia ; pero no si tuvieren tiempo para arrepen
tirse , y lo hiciesen.

Cap." 3. Del Penitencial de Teodoro.
Peca , aunque no gravemente, el que roba con 

necesidad que no es muy urgente; por lo tant& 
ha de ser leve la pena que se le iaaponga.

Cap. 4. Gerónimô  sobre 1as Parábolas.
Peca el que por tener ganancia 6 interés eo 

el robo , no descubre al ladrón.

Cap. 5. Alexandró III . al Obispo de Cremana..
E l ladrón oculto puede ser promovido á Or

denes Sagrados después de haber restituido, y he
cho penitencia.

__________________________ §_IIL
CO Aur- 19. y ax. Autos acordados de este 

Véase el art* plagiarios*



HURTOS,

E X T R A V . CO M U N , lib. 5. t í t  5*

Cap. único. Juan.XXII. año de 1316»

&  ntes de excomulgar á los ladrones que roba* 
ron el tesoro de la Iglesia , se tiene la práctica 
de notificarles , que dentro de V ieíto  término res
tituyan , y "de lo contrario incurran en la ! pena 
de excomunión,

§. IV .

FU ER O  JU Z G O , lib. 7. tit. i*

E
Ley 1. Leovigüda„

1 Juez no debe atormentar á aquel que es acu
sado de hurto , hasta que el acusador se obligue 
á la pena del tabón : si este no probare el hur
to, haga enmienda de sus bienes, y sea disfema
do por ladrón; y si fuere siervo, péchelo en séx- 
dublo , y reciba cien azotes ; y si el hombre libre 
r.o tuviere de qué pagar, sea dado por siervo á  
aquel á quien acusó , y lo mismo se entienda coas 
el siervo no teniendo de qué pagar, ni querien
do su dueño hacer enmienda por él (1).

Ley 2. Enrico.
Si el siervo manifestare algún hurto, sm vo

luntad de su señor, no sea creído si no intervi
niere el testimonio de éste , en que acredite que 
su esclavo es bueno y leal.
_ ___________________ _____________________  Lef

£0 Hoy en día es arbitraria la pena en el caso de 
esta ley 5 pero jamas tan rigurosa»
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Ley 3- Id.
El que descubriere el hurto, no deba haber 

ningún galardón ; y si fue participante de la co
sa , entregue la parte que hubo á su señor*

Le y 4. Id.
Quien descubre ai ladrón sin ser sabidor del 

hurto, no debe haber mas por descubrirlo , que 
qnanto valia la cosa-, estando su dueño reinte
grado de ella ; y si el que cometió el hurto de
biere sufrir muerte , y no tiene b ie n e s ó  es sier
vo, y no tiene peculio , el que demostró debe lle
var únicamente la tercera parte del valor de la 
cosa hurtada*

Lev s . Sis enando.j
El que fuere acusado de hurto ú otro delito, 

siéndole probado , no mereciendo la pena capital, 
haga enmienda á quien hizo mal ; y si no tuvie
re de dónde pagar, sea dado por su siervo.; y si 
se defendiere, sea libre del delito, y el acusador 
reciba la misma pena que se le impondría al acu
sado , siéndole justificado el delito : el Juez cas
tigue en público , y nó en secreto.

§. Y .

FUERO JUZGO , lib. 7. tit. s.

Ley 1. Sisenando.

E l  que demanda la cosa hurtada , manifieste las 
señales de ella.

Le y 2. Id.
Si algún siervo hace hurto , y después el se

ñor le dá libertad, 10 debe éste recibir daño al
ga-
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gnno, sino el mismo siervo : y si hiciere hurto 
después que fué franqueado-, debe recibir tal pe
na , y hacer tal enmienda como si fuere siervo.

Ley 3. Enríce.
Si el siervo -que viniere á poder de otro se

ñor hurtare alguna cosa al primero , baxo cuya 
potestad estuvo, aquel baga enmienda á éste por 
el sierro, si quisiere ; y si no castigúele el Juez 
según fuere el delito*

Ley 4. Id,
Si el hombre libre roba con el siervo ageno, 

pague la mitad de la enmienda que debe hacer 
por el hurto , ’y sea azotado ; y si el señor no 
quisiere pagar por el siervo , déle por enmienda; 
y si ambos hicieren cosa porque deban ser desca
bezados , sufran la pena.

Ley 5. I L  '
El señor que hace hurto con su siervo, pa

gue todo el daño , y reciba cien azotes , y el es- 
clave no haya pena alguna.

Ley 6. Id.
E í que aconseja á siervo ageno para que hur

te ó haga mal al mismo que le aconseja, para que 
lo pierda su señor, .y él le gane , peche el da
ño que aquel hiciere en siete duplos al señor del 
siervo, y éste recíba cien azotes, y quede en po
der de su dueño.

Ley 7. Cindasvint&.
E l que sabiendo el hurto no lo manifestare* 

incurra en la misma pena que el ladrón (1).
Les<

—  - ________ ^

( O  Se confirma esta íey por la 1. deí § .  Fuero 
este ate- y por la iS- §. Partidas ? idesn*
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Ley 2 . RecesvintQ*
Ninguno compre cosa á hombre que no co

nozca; y si ia comprare, préndale el Juez, y ha
ga que presente al vendedor, y recibiendo la mi
tad del precio que dió , .entregue la cosa al se
ñor cuya era; y ambos prometan por su juramen
to buscar ai ladrón : y si el dueño de la cosa su
piere de .aquel, y no lo quisiere manifestar, pier
da la cosa, y háyala el comprador* Lo mismo se 
diga de los siervos (1).

Ley 9. Id.
Si alguno comprare cosa hurtada , sabiéndolo, 

sea apremiado por el Juez para que descubra al 
vendedor  ̂ y si no lo hallare , peche dos tantos 
en enmienda., y si el comprador fuere siervo, pa
gue la mitad de io que deba pechar el hombre 
libre; y si no quisiere el señor hacer enmienda 
por é l ,  dé el siervo por ella»

Ley to. Id. -
E l que hurta cosa del R ey, entregue en nue

ve duplos quanto tomare (2-). * I.
Le)f

(O  Se confirma por ia 7. Fuero Real de este art.
(V) Según la lev de Partida , el que hurta cosa del 

Rey, incurre en el crimen de alevoso, el qual si es no
ble, y cogido en el hecho, será castigado con pena de 
muerte; y s; no es cogido en ei hecho , pagará diez tan
tos del valor de lo que tomó, y si no tuviere, sea echa
do del Reyno por toda su vida. Si fuese plebeyo , esta
rá en prisión del Rey , y le servirá tanto tiempo hasta 
que sea entregado de aquello que le tomó. Véase ía ley
I. §. 4, Part. art. Rey/t&7 qaál ha de ser en ia guarda  
del R ey  ; pero en el dia la pena es arbitraria 3 ínayor ® 
menor ? según k> circunstancias.



HURTOS. *3 r
Ley u .  Eurico.

El que hurtar: la cencerra de la .yegua ó del 
buey , peche un sueldo á su señor : por la de la 
vaca, pague las dos partes del sueldo ; y por la 
de la oveja ó la del carnero , peche la tercera 
parte de él*

Ley 12. Recesvinto.
Si alguno hurtare las cosas de molino, entre

gue lo que tomó , peche lo mismo que el que hur
ta otras cosas, y además recíba cien azotes*

Ley 13. Id.
El hombre libre que hurta alguna cosa, pe

che él nueve duplos del valor de la cosa hurta
da; y si fuere siervo, peche el sexdublo, y cada 
uno de ellos reciba cien azotes ; y si no tuvie
ren de qué pagar, sean siervos del señor de lar 
cosa.

Ley 14. Id. *
Confirma la ley anterior.

Ley 15. Eurico.
E l que matare al ladrón que se quiso defen

der con armas , ó al que anduviere hurtando de 
noche, no incurra en la pena del homicidio.

Ley 16. Id,
Si el ladrón que hurta de noche es aprehen

dido con el hurto , y fuere muerto , no incurra 
en la pena del homicidio el que lo mató (1).

Tom. X V I. S Ley 1

(1) Se confirma por la i .  1. §• F uero  R ea l, art. Rap* 
teres de las mugeresi por la 3* Partidas , ar 
ti dios.
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Ley 17. Leovlgitcfai
Si algún hombre usurpa vestidos agenos-it otras 

Cosas, ó trata mal al que vá de camino , ó le 
toba alguna cosa, no debe hacer enmienda en nue
ve dubíos de quanto este llevare , sino solamen
te de lo que hurtó., ó de lo que trató mal.

Ley i%. Enrice.
E l que recibe la cosa que otro hurtare en nau

fragio o incendio, -péchela en quatro doblas.

Ley ig . Id.
Los herederos del ladrón no hayan pena cor

poral , y solo sean obligados á hacer enmienda del 
daño, como la baria el ladrón si viviese*: y si los 
bienes no alcanzaren á ello , dexándolos, queden 
libres.

Ley so. Recesvinto.
El que quitare el ladrón que otro llevare pre

so , siendo hombre de mayor esfera , reciba cien 
azotes, y presente al preso: si alguno prendiere 
al ladrón contra quien no baya demanda , reciba 
por su trabajo la quarta parte de, la enmienda que 
deba hacer aquel ;, y si no pudiere ser hadado el 
ladrón, peche el que lo libertó la'misma pena, y 
enmienda que él debía sufrir : si el que quitó al 
preso era de baxa esfera, preséntelo al Juez , y 
reciba la misma pena y daño que el ladrón : y el 
que libertare al preso por otro delito, reciba los 
mismos azotes ; y no siendo hallado , pague la 
misma pena que el del*inqiiente : si el libertador 
fuere siervo, y lo librare sin voluntad del señor, 
reciba doscientos azotes , *y presente el reo ; y si 
no fuere hallado , el señor del siervo haga enmienda 
del daño , si quisiere, y si no entregue alsiervo.

Ley



Ley a i .  Étirico, .
Si el esclavo hurta alguna cosa á su señor, és* 

te haga de él lo que quisiere, y el Juez no in
tervenga en su castigo.

Ley aa. Eecesvinto. *
El que prendiere al ladrón ú otro .malhechor, 

sea obligado a presentarle ai Juez dentro de un 
dia natural, só la pena de pechar cinco sueldos al 
Jaez; y si fuere siervo , y lo tuviere mas de un 
dia sin voluntad de su señor, reciba cien azotes; 
y si lo hiciere con dicha voluntad, el señor ha
ga enmienda por é l ;  y si es de buena calidad, 
peche por él diez sueldos, cinco para el Juez, 
y los otros cinco para aquel á quien hizo daño.

Ley (23. Id.
El que matare en su casa animal ageno, pé

chelo én nueve duplos, siéndole probado , y sí 
no, puéda salvarse por su juramento: y si el sier
vo lo hace por voluntad de su señor, siéndole pro
bado , peche este en nueve dublos la cosa como 
ladrón , y si no se pudiere probar , sea atormen
tado el siervo, y manifestándolo, pague la cosa en 
sexduplo , ó sea siervo de aquel á quien hizo el 
daño ; pero si el siervo es sin culpa, haga enmien
da del siervo á su señor aquel que lo hizo ator
mentar.

§. V I.

FU ERO  VIEJO  B E  C A S T IL L A , L a. tit. 3,

Ley 1.

P-i-^1 que comprare ropa nueva T animales , plata , u 
otras cosas muebles, comprándola ante dos testi-

S 3 gos

H U R T O S ,
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gos abonados, ó en mercado , sin saber quién se
ia vendió , si después se la pide alguno dicien
do , que ' es suya , y que se la han hurtado, jus
tificando el comprador por dos testigos de excepción, 
que la compró conforme él dice, no está obligado 
4 responder por razón del hurto ; pero jurando 
el dueño , que no vendió, la tal cosa , si su va- 
ior excede de cinco sueldos arriba, se le de
volverá; pero 'si la cosa solo vale cinco suel
d o s, y de ahí á baxo, probando por los dos 
testigos que la compró, y jurando que no sabe de 
quién, vale la compra ; pero si el dueño quiere 
dar el precio , debe recobrarla.

Ley 2.
El que vende ropa vieja ú otra cosa mueble,

que no sea caballería mayor , si al que la com
pró alguno se la pide por suya , diciendo que la 
perdió, debe el comprador comparecer en juicio 
con el vendedor ; pero si la pide por. hurto, el 
poseedor debe responder á la demanda, ó probar 
por testigos qu* la compró , - y no presentan
do testigos dentro del término que el Juez le 
señale , ha de responder en juicio por si sin el 
vendedor : pero si la compró públicamente probán
dolo , según fuero , y jurando que no supo que 
la tal cosa era hurtada , queda libre de la de
manda por lo respectivo al hurto*-

X«>3 .
El que le pide á otro por hurto azor , halcón,

o gaviían , ó qualquicra otra ave de caza , ó poden
co , probando con testigos idóneos , de volverlo á 
su dueño , sino lo hiciere, no por eso es ladrón : y 
ei dueño adonde encontrare el azor, ave, ó poden
co suyo , debe apoderarse de ello.

Ley
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Ley 4. Fuero Le Canilla.
Si al guno -pide á otro eabajleria , ú otro ani

mal , diciendo ser^suyo , y que se lo hurt-aro», 
debe depositarse en persona abonada , hasta que 
se pruebe si es ó no hurtada, y el vencido debe 
pagar toáos los  perjuicios causados aL dueño»,

§. v i l

FU E R O  R E A L  , lib. 4. tlt. 13.

Ley 1.

L o s  que aconsejaren , ó encubrieren á sabiendas 
el hurto, sufran la misma pena que ios que lo exe- 
cutaron.

Ley 3.
E l que hallare alguna cosa mueble , y no la 

pregonare dentro de dos dias, ú oyere el prego», 
y no la manifestare ántes de aquella noche , debe 
pecharla doblada á^su dueño c#n las setenas del 
Rey , y ésta sea la pena por ei primer hurto: 
pero si no tuviere de que pechar lo sobredicho, 
ó hiciere después otro hurto, sufra la pena con
forme la L ó. §. Fuero R ea i, art* Fcnas.

Ley 3.
El que demandare cosa suya , diciendo que la 

perdió por hurto , o de otro modo , jure que no 
la enagenó , ni empeñó, y el que la tiene* nombre 
si quisiere á aquel de quien la hubo, y eu • tal 
caso tenga término para presentarlo de tres dias, 
si esta dentro de la villa ; de nueve si esfá fue
ra de su territorio, y de treinta si está mas allá 
de los puertos ; y dé fiador abonado, de estar á

■ D e-
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Derecho : si el poseedor no nombra autor, respon« 

. da luego á la demanda , y justificando el actor ser 
suya 'la cosa, entréguensela , y jure ¡él que la 
tenia , que él no la hubo de mala parte , y que 
ignorando que el que se la dio la hubiera adquirido 
por m3l medio , en tal caso no haya pena ; pe
ro si el demandador dixese que se la habían hurta
do , y sabiendo quien no lo descubriese, pierda la 
demanda,

le y  4.
Sí el esclavo hiciere hurto á su señor, este 

pueda darle la pena que quiera , excepto muerte, 
ó mutilación de miembro; pero el Juez no puede 
castigarlo si el dueño no quiere,

ley  5.
SI el siervo hurtare por órden de sft señor, 

éste es obligado por el .hurto, y á hacer la res
titución ó entregar el esclavo , quando éste executó 
el delito sin su órden.

Le y 6.
E l que compra alguna cosa del ladrón mani

fieste autor de quien la compró, y ademas peche las 
novenas , y si uo tuviere de qué , sufra' la pena 
del ladrón ; y si no pudiere mostrar autor, peche 
dobladas las novenas.

Ley 7.
E l que comprare alguna cosa de hombre des

conocido , sin tomar fiador de abono, esté obliga
do á manifestar de quién la compró , en el plazo 
que le señalare el Juez, y si no pudiere ( haber al 
autor de quien la compró , sálvese por su cabeza ( i) , 
de que ignoraba que la cosa comprada fuese mal ha
bida; pero si el dueño supiere quién se la hurtó.

O ) Esto es, por su juramento.



y lo callase, piérdala y sea para el comprador*

Ley 8.
SI alguno descubriere al ladrón , y' restituido-' 

lo hurtado, tuviere éste de qué pechar las nove
nas, haya el descubridor ( si no fué consejero 
del hurto ) una de las setenas que pertenecen al 
Key.

'Ley g.
El heredero del ladrón está obligado á la res

titución y daños de la cosa hurtada, y no á otra 
pena; pero si la herencia no alcanzare á satisfa
cer , apartándose de ella el. heredero , queda libre*

Ley io .
Ninguno deshaga la señal del ganado ageno, 

ni le ponga la suya, pena de ser castigado como 
ladrón. ~

Ley i i .
El que encontrare al ladrón con el hurto, prén

dalo si pudiere, y no lo m ate, sino preséntelo al 
Juez para que lo juzgue conforme á la ley : y sí 
alguno se lo quitare al que le lleva preso , sú
fra la pena del ladrón (la quai se ha de dar tam
bién á los que sacaren de las prisiones* á estos mal
hechores sin- orden del Juez ) y peche diez mil ma
ravedís al Eey.

Ley 1 s .
E l que fuere preso por ladrón, y luego dado 

por libre del delito, ú otro qualquiera , sea suel
to sin pagar earcelage, que debe satisfacerle! que 
lo hizo prender.

_ Ley *3*
E l que empeñase alguna cosa suya á otro, 

y luego se la hurtase, péchela como de hurto.

Ley
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Ley 14.
El que acusare á alguno sobre hurto, y des

pués se aviniere con el acusado sin mandato del 
Juez, peche las setenas al Rey , porque le quiso 
quitar en cubiertamente sus derechos#

Ley 15#
E l que tiene cosa agena empeñada , ó pres

tada, y se la hurtan por su culpa ó consejo * pé
chela como si fuese ladrón.

§. V III.

PA R TID A S 7. tit. 14,

Ley 1.

H u r t o  es un mal hecho , por el qual el hom
bre toma ocultamente alguna cosa mueble de o tro ,. 
sin la voluntad de su dueño , con ánimo de ha
cerla suya por posesión, ó por el uso , ó usufructo 
de ella. Tero si alguno tomó la cosa , con vo
luntad de su dueño, ó porque creyó que en 
esto no recibiría disgusto , no-cometió hurto , por
que no hubo voluntad de hurtar- El hurto pro
piamente ta l , solo se verifica eu las cosas mue
bles.

Ley 2.
E l ^hurto es de dos modos , uno se llama pu

blico , y otro se dice escondido , 11 oculto. E l 
publico ó manifiesto es , quando el ladrón es co
gido con la cosa hurtada ántes que la lleve al 
lugar adonde había determinado ocultarla, ó quati- 
do es hallado en la casa, ó en otro sitio don

de
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de hizo el hurto ; ó si en la viña , ó donde hay 
otros frutos , fuese cogido 6 visto con e llo s, sea 
por el dueño ó por qualquiera otro. E i oculto 
es quando lo hace tan escondidamenteu, que no 
es hallado, ni visto ántes que esconda lo hurtado-

Ley 3.
El que al término .señalado no vuelve la -cosa 

prestada , y usa de ella por mas tiempo del con
ven donado , comete hurto , sino es que creyese 
que el dueño se lo había de permitir , y no Solo 
creyó , sino que en la realidad no íe desagradó ai 
dueño, y esto aunque la llevase á otro lugar y 
el dueño le hallase con ella. El mismo hurto co
mete el que sin Ucencia de su dueño y contra la 
voluntad de este usa de la cosa empeñada ó de* 
positada.

Ley 4.
Puede demandar la cosa hurtada al ladrón ó 

su heredero aquel á quien le fue- quitada, y lo 
mismo el heredero de este ante el Juez del lugar
donde se hizo el hurto , ó en qualesqaiera otro don
de sea hallado el ladrón ; pero quando el hurto le 
hicieron la muger, el h ijo, ó el nieto del señor 
de la cosa hurtada , ninguno puede pedirla en jui
cio como á ladrón , ni tampoco el señor contra su 
siervo ; pero pueden castigarlos en buena mane
ra para que se corrijan. Si estos sobredichos ven
diesen la cosa hurtada á quien sabia cue lo era, 
la puede pedir su dueño probando que es suya, 
y que alguno de los nombrados se la hurtó , y 
de este modo la recuperará , y el comprador pier
de el precio; pero si procedió de buena fé pue
de demandarle á quien se la vendió. Si alguno de 
los reheridos no vendiese la cosa hurtada , sino 
que la empeñó , la transfirió', á otro, y la dió ma- 

X V  L  Tom. ' X la-

fe
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lamente , puede el padre, el abuelo, ó quales- 
quiera de los referidos demandarla al que la tu
viese. Quando alguno de los sobredichos hiciese 
el huno con ayuda ó por consejo que otro le di6, 
de modo , que verisímilmente se cree que de otro 
modo no lo harían , puede el padre , el marido 
y ei señor proceder contra estos como á ladrones, 
aunque la cosa no pase á su poder , pues tuvie
ron muy gran culpa. Lo mismo tiene lugar en 
todos los que dan auxilio ó consejo para hacer 
hurtos á otros hombres extraños ; v. gr. el que 
ayuda , ó dá la escalera para hacer el hurto, el 
que presta las herramientas para descerrajar , ó 
abrir las cerraduras, para horadar la pared, ó de 
qualquiera otra manera que le ayudase. El que ex- 
fuerza, insta al ladrón , y le dá modo de hacer 
el hurto , es lo mismo que darle consejo.

L ,-y  5. •
Si el tutor quitase alguna cosa del huérfano, 

no por esa se le puede demandar como de hurto, 
porque por razón de la administración, es como 
señor del pupilo ; pero sí debe volver doblado lo 
que tomó por razón de la mala acción.

Ley 6.
El que admite en su casa truhanes y tahúres 

á jugar , ú otros hombres viles , no puede deman
dar contra ellos , aunque le hurtasen alguna co
sa , ó le hiciesen algún mal ó deshonra , pues él 
se tuvo la culpa en recibirlos en ella. Pero sí ma
tasen á él ú á otro , deben ser castigados con la 
legítima pena.

L e y  7.
El mesonero , bodegonero, patrón de nave, y 

otros semejantes, que reciben huéspedes por pre
cio
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clo -ó esperanza de é l , están obligados á restituir 
k cosa que hurtaron por s í,  ó por su mandado 
v consejo , á alguno de los que recibieron, 
juntamente con la pena de hurto ; pero no está 
obligado á lo que un extraño sin culpa suya hur
tó , sino es que lo hubiese recibido encargándose 
de su custodia. De los hurtos hechos por sus do
ra esticos , está obligado con la pena del duplo, 
y esto aunque lo ignorase , porque es culpa
ble en tener en su casa malhechores; mas si el 
cae hizo el robo era" esclavo , debe darle en sa- 
tisfaccion del hurto, ó pagar éste doblado. Los 
Aduaneros están obligados por él á la falta de 
las mercancías robadas en ia aduana ó almacén: 
b uno porque los que allí las llevan , las dexan en 
su guarda y fidelidad; y lo otro porque llevan por 
esto sus derechos, Lo mismo se dice de los que reci
bieron en depósito trigo, cebada ó harina.

Ley 8. .

Inducidos y aconsejados el siervo, hijo ó hija 
por alguno, para que hurte al señor ó padre algu
na cosa, y se la dan , puede hallarse en el caso 
en que estos, siendo fieles, den cuenta de ello 
á su señor y su padre; y tal vez estos para pro
bar si es así, se la envían con los mismos; mas 
si el que dió el consejo lo recibe de su mano, 
se procede contra é l, y se le demanda como hur
to ; y lo mismo se dice si en virtud del conse
jó que dieron robó el hijo ó hija, y recibieron 
los inducentes lo que mandaron hurtar.

Ley 9.
. E l que hurta á su acreedor la casa que le 

oabia dado en empeño, incurre en delito de
T a hur-
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hurto ,■  y en este concepto se la puede deman
dar á aquel en cuyo poder estaba; pero si fué 
otro el que hurtó ó tomó con fuerza la cosa 
empeñada , el acreedor que así la teñía, y no 
el dueño, es quien dehe .demandar el hurte, y 
quejarse de la fuerza; pero si se da el caso que 
por razón del robo y violencia, fuese condenado 
el robador á pagar alguna cosa , la debe reci
bir el que tenia en empeño lo hurtado; pero de
be rebaxarla y descontarla de la deuda, y si igu3- 
lase , volverá la cosa empeñada á su dueño: si fue
se mas , también se lo devolverá con la cosa em
peñada, sacando primero las costas de la demanda.

Ley 10.

Si al platero á quien se le dió oro ó plata 
para hacer alguna obra , al sastre paño , ai la- 
bandero lienzos para habanos, al tintorero paños 
que teñir, á otros artífices otras materias , les 
fuese á alguno de ellos robadas algunas de estas 
cosas , entonces puede el que las tenia y le fue
ron robadas, si tuviese facultades, pagar al due
ño , y demandar contra el ladrón con la pena 
de hurto, y si hubiere ganancia por demanda, será, 
suya; pero si no tuviere con que pagar, hágalo 
saber al dueño, y entonces éste puede proceder 
contra el ladrón , y la utilidad que hubiese por 
la demanda , será suya. Caso que el dueño no 
esté en el lugar, puede aquel á quien ie robaron 
la tal cosa demandarla , aunque no tensa con ove 
pagarla; en cuyo caso pagando al dueño el va
lor de la cosa hurtada, ó ella misma, la utili
dad que puede haber sacado, es de quien la de
mandó ; pero si el dueño está presente, y no quie
re proceder contra el ladrón , sino es contra

aquel
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aquel que perdió la cesa , bien puede Jhacerlo , y 
entonces éste puede demandar contra el ladrón 
é contra el que la tuviese.

Ley 11.
Prestando un hombre ú  otro, caballo ú otra 

tosa, si se la hurtasen , puede el que la pres
tó elegir el pedirla ó al comodatario ó al ladrón. 
Sí procede contra el que la tenía prestada, aun
que de éste no la consiga, no tiene recurso con
tra el que la hurtó , sino es que el comodata
rio demandara contra ei ladrón ; y si eligió el 
pedir contra el robador, no puede hacerlo con
tra el comodatario. Quando el dueño procede con
tra el que tenia la cosa prestada , ignorando éste 
que se la,habían hurtado, puede separarse deí-pleyto 
y hacer su recurso contra el ladrón. Y  si el due
ño se querella contra el ladrón , no debe ser oido 
quando quiera revocarla contra el comodatario.

Lev ia .*/
% El depositario á quien le hurtaron lo que 
tenia en depósito ó en guarda, puede demandár
selo á cualquiera que lo tuviese ; pero la pena 
que nace del hurto , pertenece al dueño de ella, 
sino es que el depositario se hubiese obligado al 
riesgo , que en tal caso podrá pedir la cosa y la 
pena. También si el depositario fuese mayordomo 
ó tutor de aquel que la puso en guarda, pue
de qualquíera de ellos demandar lo hurtado y 
la pena. Quando alguno tiene el usufructo de 
alguna cosa mueble , y se la' hurtasen, puede pe
dir la tal cosa y la pena relativa al usufructo; 
y la que corresponde por razón de propiedad 
es del dueño. E l usufructuario en cosa de ra¡z9 
puede proceder contra quien le hurtó el fruto.
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pidiendo lo hartado y la pena; pero si el dueño 
y propietario tenia parte en los frutos con el co
lon o , y fueron robados antes de su partición , pue
de el señor de la heredad pedir contra el ladrón, 
con la acción de hurto, y dar de lo que venció 
en juicio ó cobró, la parte correspondiente al 
colono.

Ley 13.
-Quando la cosa vendida es hurtada , antes de 

entregársela al comprador , puede el que la ven
dió hacer una de dos cosas, ó pedir contra el 
ladrón, y entregarla después al comprador con la 
pena del hurto, o ceder la acción al queda com
pró para que la demande; pero si la cosa,fuere 
prometida y no entregada , puede ét donante pe
dir en juicio , y entregando lo prometido al 
donatario , quedarse con la pena del hurto : mas 
si fuese algún legado robado después de la muerte 
del testador , corresponde la acción de demandar 
al legatario.

Ley 14. ■ #
El Administrador de la Hacienda Real que 

recibió dinero para expenderlo en pagas, en la
bores 11 otras cosas, si lo convierte en su pro
pia utilidad sin la licencia necesaria, no comete 
hurto; pero la acción es mala, y asi está obli
gado á volver al Rey la cantidad de que usó en 
su beneficio, y en pena de la malicia, debe" pa
gar la 'tercera parte de lo que importaba dicha 
cantidad. Esto mismo se dice de los que reciben 
maravedises de alguna Ciudad ó V illa , y si de 
este .modo usasen de ellos. Si el que recibió di
nero del Rey para pagar á sus caballeros, sol
dados, ú otros, les diese paños ú otras cosas eu 
que habían de perder en su precio ó venta, está

obli-
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á devolver á cada uno todo el daño , y 

¿ la  Cámara del- Rey la tercera parte de j o  que 
ŝ aba aquel; porque este ahecho viene á ser casi
harto, .

■ Ley 1 5.
Sí qitando. los monederos hacen moneda para 

el Rey , el maestro ú oficial hacen moneda para 
sí, incurren , aunque sea buena , en el delito cíe 
hurto,' por la ganancia que se Ies sigue. Tam
bién si aquellos á  quienes se dió oro ó plata para 
hacer moneda ú otra cosa , quitan algo del me
tal bueno, añadiendo para* la mezcla otro infe
rior, cometen hurto, deben. restituir á ía Cámara 
del Rey quatro tantos como*valía el hurto; y por 
la falsedad serán condenados á las obras reales- 
para siempre; pero si no es oficial, será dester
rado á alguna Isla perpetuamente.

Ley 16.
El que hurtare madera, ladrillos ú otros ma

teriales para alguna obra suya , si los tiene pues
tos en ella, se quedará con ellos; pero debe vol
ver su valor doblado: si no están puestos en obra, 
debe volverlos con la pena de hurto, así en 
uno , como en otro caso»

Ley
El menor de diez años y medio , el loco ó 

fatuo, el furioso, el doméstico de labor que 
hurtase .á  su señor alguna cosaque no, valga mu- 
dno, aunque está obligado á volverla , no incur
re en la pena de. hurto ; sea éste pequeño ó 
grande, se dexa al arbitrio*del Juez, considera
os las personas de los que hurtan, y los dueños.
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Le y 18.
La pena pecuniaria impuesta por d  hurto mani

fiesto, es de quatro tantos como valía lo hurtado; la 
del no manifiesto, doblado del valor de la cosa 
robada; esto es, sin computar lo hurtado que de
ben volver, así en un caso..,como en otro. En 
la misma pena incurre el que dio ayuda , esfuer
zo y consejo al ladrón ; mas el que dio consejo, 
y no ayuda, solamente debe de pagar doblado. 
Si se pide la pena corporal contra el ladrón , será 
castigado con pena de azotes, ú de otro modo 
que sufran pena v vergüenza quando les fuere 
demandado en juicio * pero por el hurto precisa
mente no deben quitarle la vida, ni cortar miem
bro, sino es que fuese ladrón público de cami
nos, pirata ó corsario, ó habiéndose entrado en 
la casa ó lugar de otro por fuerza para robar, sea 
con armas o sin ellas. Lo mismo se dice del 
que hurta en la Iglesia ó lugar religioso, alguna 
cosa S3nta ó sagrada, y del Oficial del Rey que 
roba d‘el tesoro que tiene en guarda , ó de los 
derechos que colera ; y el Juez que hurtase de los 
maravedís del Rey ó del Consejo - durante su ofi
cio : todos estos tienen pena de muerte , y todos 
los que diesen ayuda y consejo para tales hurtos 
o los que los ocultan. Pero si el Rey ó Con
sejo no demandase contra estos dentro de cinco 
anos, no serán después -castigados con pena cor
poral , sino en la pecuniaria del quadruplo.

el
€0:
ríe

Incurre en penai
qual se llama al
rumore; pero si 
pena de muerte

Ley 19.
capital el ladrón de bestias, 

ñgéo , si esto lo tuviese por 
tiu lo tiene por uso, no tie- 
, y sí la de ser desterrado

por
pena ae
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por tiempo á los trabajos del Re y ; mas si algu
no hurtase tanto número de reses que hagan grey 
ó manada, como diez ovejas, cinco puercos, qua- 
tro caballos, ú otras tantas crias de estas especies, 
debe perder la vida; y si el hurto fuese menor, 
será castigado como ladrón. Los que ocultan tales 
hurtos, sean desterrados por diez años de ios do
minios del Rey,

Ley ao.
La cosa hurtada ó su estimación , pueden de

mandarla aquel á quien fuá hecho el hurto, y sus 
herederos á los ladrones ó á los herederos de 
estos, quienes ademas de lo hurtado, deben vol
ver al dueño ó sus herederos los frutos , y resar
cir los daños y menoscabos. En caso que pereciese 
la tal cosa, se ha de estimar su precio en lo que 
valía y pudo valer hasta el día de la demanda; 
pero no incurre en pena, sino es que haya que
rella contestada; mas si aconteciese que volviesen 
el ladrón ó sus herederos lo robado , y el due
ño ó los suyos no lo quisieren recibir , y mu
riese después ó pereciese, no está obligado el 
ladrón á la estimación de lo hurtado, aunque si 
lo está á la pena. Qaando son muchos los ladro
nes, cada uno de por sí está obligado in solidunt 
á volverla á su dueño , y la paga de u n o, libra 
á los otros : bien que la acción penal puede pe
dirse á cada uno enteramente, y no se excusan 
los unos por los otros. No pasa la acción del hur
to al heredero, sino es que haya demanda con
testada contra el principal.

Le y a i .
El que hurtó los bienes que por muerte de 

alguno debían haber sus legítimos herederos, fca- 
xo del pretexto de que entonces no parecían, 

Tom. X V h  Y  es-
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est á obligado á volver lo
los frutos ; y si ■es hidal g°
gtniia Isla segun arbitrio di
yo , será: COCÍJenado roíi L
Obi 7b , NO i\Cules.

Debe ser condenado á servir perpetuamente
con orillos en obras Reales el hidalgo, que
hurta los hijos de hombre libre ó esclavo para 
venderlos en tierra de enemigos , ó para servirse

pie esto hiciere no 
i muerte i y si fue- 

bestias bravas para 
pena incurren ios 

reciben ; y los que

de ellos como :slci y>1 el c]
fuese hida!ígo , ti ene pen ì

té. Vii.

se esc la1,•;0, Cp y  ’* í*cimdo o
vi- las

que lo m;aren- E n la misma
que á sai';■lend:13 compran y
venden 110 !rubre 1Hn v, u d ra serv
clavo para ven o. c i i e *

Lev 2 y
El esclavo fugitivo comete hurto de sí mis- 

pedirle siempre su señor, sin quemo, y put
obste la pr
que ihuya
pmo á tier
libre ; ó a in
reput ado o

años fugitivo, 
s . que entone

o si se 
s va es

Le'
Huyéndose algún siervo de poder ele su señor, 

dene éste hacérselo saber al Juez, quien dará las
cs r tas y c

j
om

car le, y ry T !  ̂t
Z ) ‘ ~j  ~

ra !"
est à. Pero SI ei
á quien se reCl ;

Juez fuese negligente, ó aquel 
rió no dexó registrar su casa, 

ocultó sabiéndolo, deben pagar á la Cámara 
Rey cien maravedís de oro , y al señor el 

siervo duplicado; pero si á-los veinte días ira-
m-

O i
de!
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nifestase el siervo al Juez ó al señor, se excu
sara solamente de la sobredicha pena de Cámara; 
pero no de la pena del duplo en que fuese ta
sado el siervo.

Ley 25.
Si el siervo fugitivo se acogiese en la casa 

de algún huérfano , no incurre este menor eu 
la pena dé la ley antecedente; pero su tutor, si 
lo sabia, 6 dió su consejo para esconderlo in
curre en la pena ; y lo mismo qualesquiera que 
oculta el esclavo con intención de que le pierda 
su dueño e si no tuviese para pagar la pena pues
ta en la próxima ley que antecede, será casti
gado en el cuerpo, con tal que no le maten ó 
lisien.

Le y 2 ó.
El que maliciosamente dixo á su siervo que 

se escondiese en la casa ele otro, con el fin 
delibrarle, y sacarle al otro la pena , no la pue
de pealr , ántes. bien pierde el esclavo , que 
debe ser aplicado ai R e y ; pero si el engaño tuvo 
origen en el ocalíante , éste debe volver el siervo 
y pagar la pena al señor ; y para saber por qué 
coime i o huyó primeramente el siervo, se le dará 
tormento: mas en el caso de que por el temor 
dd señor huyó el esclavo á la casa de algún ami
go de su amo para que le alcance el perdón, n® 
incurre en pena el que asi le recibe.

Le y 27.
Aunque alguno pida ante el Juez á otro co- 

wo siervo suyo fugitivo , no se le dará si el 
demandado confiesa que le han preso injustamen
te , hasta que el demandante pruebe su razón por 
ternura de compra, de clonación ú otro tita.o 
nü pertenencia, en cuyo caso ■ le será entregado

V  a el
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el siervo , salva la qiiestion de la propiedad.

Ley
El que escondiere en su casa á esclavo fu

gitivo del Rey , está obligado á restituirlo , y ade
más pagar una libra de oro; pero si el tal sier
vo fuese de las obras ó labores del Rey , debe vol
verle el que le ocultó , y p2gar doce libras de 
plata; si fué de alguna Ciudad ó comunidad, de
volverá el que le escondió el esclavo, con otro 
tan bueno como é l , y doce libras de oro.

L ey  29.
Eí que corrompiese al siervo de otro por con

sejo ú ayuda, para que haga alguna cosa que le 
deteriore, debe satisfacer al señor el daño de la 
deterioración duplicado; y lo mismo el que cor
rompe al familiar libre, al íiijo , á la hija, al 
nieto ó nieta de otro.

Ley 30.
Limite es una señal ó coto que divide una 

heredad de otra , y ninguno puede moverla sin 
mandato del Rey ó Juez competente; y si algu
no moviese ó mudase maliciosamente los cotos ó 
mojones que hay entre su heredad y la vecina, 
pierde ei derecho de lo que se apropió por esta 
imitación si era suyo, y si no lo era, debe res
tituir duplicado : debe además pagar al Rey por 
cada coto que mudó, cincuenta maravedís de oro. 
En la misma pena incurren los que mudan ó ar
rancan los cotos que señalan ó dividen los térmi
nos de las Ciudades, Villas u otros lugares.

Leyes dispersas.
E l hurto que hizo el siervo que estaba de-

p$>-
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os!tado, si por esto e l , que le depositó , se otli- 

£ue á pagarlo, quándo y de qué modo, L 10.
art.  Vepódto.

En qué pena incurren los que hurtan, yendo 
á apagar el fuego que se prendió en alguna ca»
sa/l* 3 - art* ^ uer- as'

El hurto hecho por el menor de diez años 
y m e d i o , ó por loco ó furioso , si deba castigarse 
©no,  1* <?* art. Acusaciones.

§. IX .

L E Y E S  D E  E ST ILO ,

L e y ' f i .

D eclara la ley i8 .§ .  Fuero Real, art. Fuerzas? 
san dan do que quando alguno robase á hombre 
viandante, peche el robo con el quatro tanto, y 
cien maravedís de la moneda nueva por camino 
quebrantado

Ley 72.
Se halla extractada en el art. Fuerzas.

Ley 74.
El que quebrantare casa rompiendo pared , é 

subiendo por ella , ó entrare por ventana, ú de 
otra manera, muera por ello.

Ley 7$*
El que fuere hallado con la cosa hurtada, 

atinque sea el primer hurto , muera por ello : lo 
nvism¡o se entienda quando el Merino aprehendie® 
re a los malhechores en el acto del delito.

Ley 76. V . Abigeos*
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Ley iop»
Guando la cosa hurtada se hallare en poder 

ele alguno , éste deha responder *á ella , aunque 
no le pongan demanda de hurto.

Si el hombre se huyere con los bienes dei

se:ñor con q nien mor;ana- , nena ser juzga do se ÜFi0' U1
la

, T f l

ucv ue mmuda ó )
* \r * si lo desamparai V/  ̂ c-l i.'Ilí

qu¡o no [lev e iuu ’lO , nutora por e l l o ; uuís no ele
orra numera , au¡ ¡que se va v;a con hurto grai me.
en cavo ca¡;■ 0 íh:ban dai io por preso y sierv 0 á

su señor - h-s¡ s ta que sea sa;ídsíecho dei h u n o 1 y
de sones en ti■ egueulo al que debiere habejr las se-
tenas.

r

Si los O huabn nurtaven alguna cosa al Rey
pueda mandar vS ei escarmiento que quisiere.
y ningún A l  ahie de!:>a juzgar tal fuero , sino se-
gún es dicho eu el capitulo anterior.

§■  X.

RECOPILACION , lib. B. tít. í r.

L ey i .  Don Jaén L  en Uribicscu, eSio de 1387, /. ai, 
y Don unan //. en j l n d i  ¿d , afín de 1435-

T \  .JL^os holgazanes , que por sus aspectos no parc
ele vn inhabdes para eí trabajo, los puede to
mar auníquicra por su autoridad , y servirse de

ellos

(K0 la i t y  17 .  §• Part idas de est-e articulo-
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et!os un mes sin sueldo , dándoles de comer y 
beber , y si ninguno los quisiere tomar , á cada 
rn0 le den sesenta azotes, v le echen del pue
blo : v las Justicias que asi no lo hacen , pechen por 

uno seiscientos maravedís, doscientos para 
el acusador y lo demás para la Cámaivu Habla de 
rumores y nivgeres.

X¿v 2. D en  Juan I .  en B ureos , era 14'5 7- Peí. 20. 
y Pon Enrique 1L  en lo r o , era 1407 , L 32. 
Todos los que de algún modo pudieren tra

bajar , sean apremiados para el le ; se pregone esto, 
% si después se hallaren , los don cincuenta azo
tes, v los echen de los pueblos. Las Justicias asi 
lo cumplan, pena de perder los oficios. Esto no 
hsbla con los muy viejos, ni con los mozos me
nores de doce años.

le\ 3. D on Carlos■ y D oña Enana en M a d r id , año 

de 1528. Pct. 15.3-
Los vagamundos 110 anden en la Come : se 

pregone para que mejor'  se observe , que salgan 
(¡¡Mitro <le diez días,  rene que siendo tomados nes
gues en e l la ,  por la primera vez sea" ¡1 .r ¡ m o d o s  
un año , y por la segunda desterraros  del Iseyao 
para siempre.

dex 4. D on Enrique JD . en Oeaña , año de 1469.
Pet. 22.

Xms tmigeres públicas que tuvieren ruñan , por 
b; primera vez les den cíen azotes , y pierdan la 
ropa que tuvieren puesta, y sea para el juez y los 
nsnaaies; y si estos fuesen negligentes, sea para 
tu armador 6 demandador. Ál ruñan le den cien 
«zotes, y por la segunda destierro perpetuo del 
pueblo donde fuere hallado, y por la tercera que

lo
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io ahorquen , y también pierda la ropa y armas 
que consigo traxese , por cada vez que fuere to
nudo para el Juez y atusador: qualquiera puede 
prenderlo y llevarlo luego a la Justicia.

Ley 5. E l  Emperador D on Carlos y Doria Juana , y 
¿l P únem e D on Eehpe , en su a u y en ei et , año áe 

1552 á 25 de Noviembre. P ra g .
El rufián , que por la pruñera vez tiene pena 

de azotes , en lugar de ella se traiga á la ver
güenza , y vaya tres años á galeras ; ia segunda 
cien azotes y á galeras para siempre.

Ley 6. Los mismos en la misma Pragmática , y Don
Felipe IL  en Toledo aíio de 1560.

La pena de azotes á los vagamundos por la 
primera vez , se conmute en galeras y vergüenza 
por quatro años, siendo mayor de veinte años; la 
segunda , cien azotes y á galeras por ocho años; 
la tercera, doscientos azotes y galeras para siempre.

Las Justicias informen si dos ladrones , rufia
nes y vagamundos han sido otra vez castigados, 
pai*3 que se execute esta ley, y sus penas se exe- 
cuten aun en los presos al tiempo déla publicado» 
de esta ley.

Ley 7. Los mismos allí en la misma Pragmática
de 1552.

La pena de azotes la primera vez .contra los 
ladrones , se conmute en la de galeras por qua
tro años y vergüenza, siendo mayor de veinte años: 
la segunda , cien azotes y galeras para siempre. 
Si el hurto fuere en ia Corte , cien azotes y ga
leras por ocho años , siendo mayor de la dicha 
edad : ia segunda doscientos azotes y galeras para 
siempre. Los ladrones , vagamundos , menores de

veiu-
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veinte años T y las mugeres vagamundas y ladro-'" 

, y los esclavos de qualquíer edad , por dichos 
delitos no vayan á galeras.

Ley 8. Los mismos en dicha Pragmática, año 1552, 
y 7?. Felipe IL  en la Pragmática hecha en 

Madrid , en Mayo de 1566.
En hurtos calificados , robos, salteamientos de 

camino, ó en campos y fuerza, ú otros semejan
tes y mayores , se conmutará la pena ordinaria en 
h de galeras , según el arbitrio de los Jueces , sin 
agraviar á las partes , y no siendo así interesa á la 
¡República la execucion de la pena ordinaria.

Ley 9. Don Felipe IL  en Mayo de 1566.
Pragmática.O

Los ladrones / que siéndolo fuera de la Corte, 
se habían de poner á la vergüenza , ó ir á gale
ras por quatro años , vayan por seis, y siendo el 
hurto en la Corte vayan por diez , teniendo diez 
y siete años y pudiendo servir , porque según es
tilo, por el primer hurto se condena en setenas, 
y en su defecto en azotes : se manda que la pe
na de galeras sea precisa, y no en defecto de 
setena. Lo dispuesto en las leyes se extiende á los 
encubridores , receptores y partícipes en los hur
tos , para que sufran la misma pena.

Ley 10. Idem.
La pena de galeras por seis años contra los 

rufianes , sea diez ; y en quanto á la edad se 
observe lo que dispone la ley anterior contra los 
Lirones.

Ley 11. Idem*
Los vagantes, los egipcios y los caldereros 

ex*r?ngeros , que según las leves deben salir del 
T¿m. X V L  ‘ " X Rey-
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Pevno , y los mendigantes sanos, y los que Ten- 
den frutas por las calles , y tienen tiendas de co
mer. En quanto á la edad, se observe lo dispues
to contra los ladrones y rufianes, y dichos vagan
tes se castiguen , aunque aleguen no hatffer sido 
amonestados por pregón público ni particular.

Ley 12. Los Beyes Católicos en Medina del Campeê  
Prag. año de 1499 , y el Emperador D . Carlos en

Toledo , año de 1525, y en Madrid año 34.
Petición 122.

Pasados sesenta dias de ia publicación de esta 
ley en las cabezas de - partido, los egipcios va
gantes exerciten oficios conocidos , ó sirvan, ó sal
gan dentro de sesenta dias del Rey 110 , y no vuel
van ; pena la primera vez que fueren tomados 6 
hallados , de cíen azotes y destierro perpetuo del 
Rey no ; la segunda , estén sesenta dias en la ca
dena y les corten las orejas y les deshierren, como 
dicho es , y por la tercera sean cautivos de quien 
los tomare por toda su vida ; lo dicho se cum
pla no obstante qualquier Carta Real de seguro que 
tengan , la que se obedezca y no se . cumpla.

Ley 13. E l Emperador Don Carlos y Doña Juartét 
en Toledo , año de 1 539, y el Rey D. Felipe IE  

año de 1 póo. Prag. d w de Septiembre.
Los egipcios mayores de cincuenta años y los 

menores de veinte, reos contra lo dicho, vayan 
á galeras por seis años , y las egipcianas en esto 
delinqüentes se castiguen según la ley anterior: 
aunque no sean gitanas si anduvieren en su hábi
to , se les imponga la pena de azotes según la ley 
anterior.



HURTOS.

l í y  14. Don Felipe I I .  en tas Cortes de Madrid,
año de 8ó. Pet* 51.

Lo dispuesto contra gitanos se ponga por ca
pí tul o de Corregidores. Ningún gitano venda cosa al
guna sin testimonio de Escribano publico, por el 
que conste de su vecindad y señal de lo que 
venda, pena que lo que vende sea habido por 
hurto, y castigado como tal.

Le y 15. Don Felipe I I I . en 3  den de-Portugal á aS 
de Junio Fie 1Ó 19, Cédula.

Todos los gitanos salgan del Eeyno dentro de 
seis meses después de la publicación de esta ley 
sin volver á é l ,  pena de muerte, ó se avecinden en 
pueblos de mil vecinos arriba-; y no puedan usar 
de trage, nombre , y lengua de gitanos , pues no 
lo son de nación , y no traten en compras ni ven
tas de ganados mayores ni menores , baxo la di- 
cha pena.

Ley 16. Don Felipe IF . Pragmática promulgada en 
Madrid á 9 de Mayo de 1633 años, y despa

chada en 8 de dicho mes.
Pues los que se dicen gitanos , no lo son de 

origen , ni de naturaleza , no usen de trage , ni 
lengua de tales., ni los oñcios á ellos prohibidos, 
si no se portan cofno los demas naturales., y exer- 
zan sus oñcios, sin que haya distinción de unos 
á otros, pena de doscientos azotes y seis años de 
galeras. Esta se conmute en destierro del Reyno 
á las mugeres.

1 Só la misma pena , salgan dentro de dos 
meses de los barrios en que- viven , con nombres 
de gitanos, y vivan como los demas vecinos, y no 
se junten. Las Justicias averigüen lo dicho con to-

X 3 do
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do cuidado, y si' se casan , ó comunican entre si, 
si cumplen con las coligaciones de Chñstianos, 
y para ello se informen, sin nota, de los Curas y 
Beneficiados.

a Ninguno llame á otro gitano , y esto se ten
ga por injuria grave , y se castigue con demos
tración. En danza, ni en otro acto , no se per
mita acción alguna de gitanos , pena de dos años 
de destierro y de cincuenta mil maravedís para la 
Cámara , Juez y denunciador.

3 El gitano que pasados seis meses de la pu
blicación de esta ley saliere del pueblo en que vi
viere , y fuere aprehendido en los caminos , sea 
del que le tomare, y si fuere hallado con armas 
de fuego , vaya á galeras por ocho años; y al 
que le aprendiere se le den de penas de Cámara 
treinta mil maravedís.

4 Porque andan algunas quadrillas robando en 
despoblado, se dá comisión á todas las Justicias 
para que se convoquen , y los prendan y castiguen, 
y salgan fuera de sus términos en su seguimiento, 
Las Justicias prendan á los gitanos y salteado
res , y los entreguen al Realengo mas c e rc a n o y  
en su defecto al Alcalde mayor de los que se 
hallasen á la prisión , y se exeeuten las penas con 
todo rigor , procediéndose en la causa sumariamen
te. Los gitanos y gitanas que no merezcan pena de 
snuerte ni galeras, queden esclavos en sus perso
nas solamente , y los que efectivamente lo fueren 
por trato y lengua; y el precio de ellos y de 
todos los bienes, quedan aplicados para los gastos 
que se hicieren.

5 Se dá la misma comisión a los Alcaldes ma
yores entregadores, á todos los Jueces de comi
sión , y á los Alcaldes ordinarios para que pren
dan por si , é sus ministros , donde se hallaren
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¿e asiento , ó de paso á dichos reo s, no solo 
iii fragranti , sino con qusiquier noticia que se les 
dé , y se remitan con la sumaria á la Justicia Rea
lenga mas cercana * ó al Alcalde mayor del par
tido donde se hallaren. Las Justicias tengan sobre 
lo dicho todo cuidado , y execníen -las penas sin 
usar de arbitrio - el Consejo y Audiencias casti
guen á los Jueces en ello omisos , y paguen los 
daños que hicieren los gitanos , y den noticia al 
Consejo de los casos y de lo que van executando.

Ley 17. D . Felipe IIL  en Madrid á 15 de Octubre 
de 17 11  , por auto del Consejo consultado.

Los oficios que han de exercer los gitanos, han 
de ser tocantes á la cultura de la tierra ,, y no 
otros , só las penas de la ley 13 de este titulo.

Leyes dispersas de Recopilación.
Pena del que hurta en la Corte. V . la L 2. 

art. Homicidios.
Los que compraren de esclavos sabiéndolo*, co

meten hurto, 1. 16 art. Compras, ventas y retractos* 
Los ladrones, executada en ellos ia pena cor

poral por Interes de la parte , no teniendo que 
pagar, pueden hacer cesión de bienes, 1. 9. art* Con
tratos , obligaciones y fiamas , & c.

El que comprare de criado cosas de córner  ̂
6 de servicio de casa , sea habido por encubridor 
de hurtos , L 5. art. Criados.

La nueva declaración acerca de las penas de 
galeras y de la execucien de ellas, asi contra los 
rufianes, como contra los vagamundos y ladrones* 
y otras personas. Y .  la L 6, art. Condenados por 
las Justicias
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§. X L ,

AUTOS ACORDADOS , lib. B. tifc. 1 1.

Auto i . A/ Consejo en Madrid á $ de Octubre 
de 16 11 á Consulta*

(Confirma todas las leyes contra los gitanos.

¿4uto 2 . Fon Felipe IV , en Madrid á 11 de Julí&
de 166 i.

Se recojan las mugeres públicas á la galera, no 
teniendo oficios, y un Alcalde de Corte tratará 
con eí Confesor del Rey sobre proveer los medios 
para sustentarlas ; y den relación diaria de ello 
á S.JVI.

Auto 3. E l mismo a 15 de Simio y 6 de Sallo 
de 1663- Por Prag, en dicho día.

Los reos y salteadores que anduvieren por los 
caminos ó poblados , en quadrillas robando , sien
do llamados por edictos y pregones de tres en tres 
nías, como por caso acaecido en la Corte, y substan
ciado el proceso 'en rebeldía , se declaran desde 
ahora por vandidos , y qualquisra los pueda pren
der , ofender y matar: y siendo habidos se ar
rastren , ahorquen , y sus quartos se pongan donde 
delinquieren , y sus bienes sean para la Cámara. 
Dicha declaración la pueda hacer todo Juez que 
pueda executar pena capital , y en seguimiento de 
los reos pueden salir de sus distritos-, y se pue
den convocar las Justicias.

1 Las penas corporales en que fueren con* 
denados en rebeldía los salteadores , se executen 
luego que sean presos sin oiries, ni formar nue

vo
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ro proceso , y las pecuniarias se executen luego en 
sus Ivenes asi que 'se pronunciare ía senten
cia, sin embargo de apelación, no obstante qual- 
quier leyes contrarias ; pero si el vandido se 
presentase de su voluntad , se guarde laforma de 
la L 3. art. Reveláis y ausentes.

3 Eí vandido que después de la publicación 
de esta ley , aunque sea dos años después, pren
diera, matare, ó entregare á qualquier Justicia otro 
rundido que merezca pena de muerte , queda li
bre de todas las penas en que había incurrí lo, 
aunque no fuese condenado ni vandido; pero si el 
que matare ó prendiere algún vandido y le entre
gare á la Justicia, no fuere vandido, sino reo de 
otros delitos , se le remitirán todas las penas, 
S3lvo el crimen de heregía , moneda falsa y lesa 
M a gestad , porque estos por ningún caso deben 
ser perdonados. Si el que entregase algún vandido, 
vivo 6 muerto, no fuese reo , se le conceda in
dulto por dos deiinqíleníes presos , ó ausentes, los 
que nombraseis! el vandido entregado fuese cabe
za de quadnlla , ó tropa; y sí no fuere cabeza, 
sea el indulto para un reo que no sea ae los sal
teadores vandidos , ni de alguno de los tres de
litos exceptuados, y lo dicho sea aunque prendan, 
ofendan , ó maten fuera del territorio donde se 
haya procedido contra los reos.

3 Ninguno encubra , recepte , ni socorra á nin
guno de los dichos salteadores, pena de muerte, 
que irremisiblemente se executará, salvo sí con
denado entregase algún vandido vivo ó muerto, 
parque gozará del indulto ; y las Justicias publi
quen Los nombres y penas de los vandidos, escri
biéndolo , con la permisión de prenderlos , matar
los, u ofenderlos, y según las circunstancias se
ñalen premios á los que los entregaren vivos 6

muer-
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muertos : y esta ley se observe desde el dia de
su publicación.

A uto  4. El Consejo -en Madrid á a 8 de Septiembre
de 1686.

Las Justicias persigan á los van didos en sus 
distritos, y siendo preciso seguirlos fuera de ellos» 
lo hagan dentro de quince dias á costa de los 
cu ¡nados, y den cuenta al Consejo por mano del 
señor que de ello está encargado» de lo que fue
ren execntando : y siendo omisos se les suspen
derá y privará de oficio según la omisión , sin que 
se espere otra residencia.

Auto 5. Don Carlos II. en Madrid a ¡20 de Noviem
bre de 1692, por Prag.

Confirma las leyes contra gitanos , y prohíbe 
que no vayan á ferias, ni á ellas lleven cabalga
das mayores ó menores , ni fuera de las ferias con 
testimonio de Escribano público , pc-r donde cons
te haberlas criado en su casa ; pena al que delin
quiere en algo contra lo dicho., de ocho años de 
galeras, adonde se lleven luego, dándose cuenta 
al Consejo para que con su orden se execute. 
Las Justicias visiten sus casas con freqiiencia , y 
hallando en ellas bocas de fuego , ó encontrándo
los con ellas, los envíen á galeras por ocho años» 
Lo dicho se publique en todo pueblo cabeza de 
partido , para que obligue dentro de dos meses. Y  
se aperciba á las Justicias tengan de lo dicho par
ticular cuidado , y que los daños que cansaren 
los gitanos por su omisión, serán á su costa , y 
se procederá contra ellos , y será grave cargo de 
residencia. De lo que fueren executando den no
ticia al Consejo por mano del señor Fiscal., y es

te
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it  cuidará dé la . observancia de esta ley. De ella, 
se pondrá traslado en los libros de Ayuntamien
to /  y el Escribano las hará notorias á las Justicias»

Auto 6. E l mismo .tn* Madrid d a $ de Febrero 
de 1692.

A  los vagantes presos en la Corte, se les dé 
cada día na real de vellón del servicio de lanzas.

Auto 7. E l mismo a l l í i  12- de Mutuo de 1695.
Pragmática y Cedida de 1 ¿£2 Octubre 

de 1736.
1 D  entro de treinta dias de la publicación 

de esta le y , que se hará en todas las cabezas 
de Partido, los Gitanos y Gitanas se presentarán 
ante la Justicia del pueblo donde fueren vednos 
ó habitaren , dexando sus nombres, edad , esta
do é hijos, con sus nombres, edad y modo de 
vivir, y todas sus armas, y los animales que tu
vieren para servirse de ellos ó venderlos, J o  que 
declaren puntualmente, só juramento y la pena 
que se dirá : las Justicias admitan prontamente 
esta declaración, y nadie los lleve por ello de
rechos, y pasados dichos dias, se remita el regis
tro original al Consejo por mano de su Fiscal, 
con propio, ó en pliego cerrado y certificado, y 
quede traslado en los libros de Ayuntamiento.

2 El que se aprehendiese pasados dichos dias, 
que no haya hecho el registro ó nota con toda 
puntualidad , por el mismo hecho incurra, si fuere 
hombre, en la pena de seis años de galeras, 7 
si m uger, de den .azotes, y destierro del Rey - 
no, sin otra averiguación, ni procedimiento que 
la aprehensión de la persona, ó. cosa oculta, y, 
testimonio de no estar en el registro, sin admi
tir apelación superior ni otro remedio.

Tonu X V  Ia Y  Den-
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3 Dentro de quatro meses precisos, desde 

la publicación de esta iey , presenten en el 
Consejo las provisiones que tuvieren para ave
cindarse, ó haber avecindado en qualquier lugar, 
y se les señalen lugares , lo que executen las 
Audiencias y Chancüierías, y sean los lugares To
ledo , Guadalaxara, Cuenca , A v ila , Segovia, 
León , Toro, Palencia, Aranda de Duero, Burgos, 
Soria, Agreda , Logroño, Santo Domingo de la 
Calzada, San Clemente, Ciudad-Real, Chinchilla, 
Murcia, Palencia, Cáceres, Truxiilo , Córdoba, 
Antequera, Ronda, Carmona, Jaén, Ubeda, A l
calá la Real, Oviedo, Orense, Betanzos , San 
Felipe ( olim X átiva), Orihuela  ̂ Alcira , Caste
llón de la Plana, Calatayud, Tarazona , Teruél, 
Daroca, Borja y Balbastro: y no presentándose 
en dichos quatro meses, ó contraviniendo á la re
sidencia que se les mandare , por el mismo he
cho vayan á galeras por ocho años, y si nm- 
g e r , la den doscientos azotes, y destierro del 
Rey no, y se execute no obstante apelación supe
rior, ni otro remedio.

4 Los Gitanos 6 Gitanas que se exercitan 
en otra cosa qtre en la cultura de la tierra, (v.gr. 
el oficio de herrero que especialmente se les pro
híbe) por el mismo hecho pierdan la vecindad, 
y salgan del Revno al término que el Juez les se
ñalare, y no cumpliéndolo, se envien á galeras 
por ocho años.

5 Los Gitanos no tengan caballos ni yeguas, 
ni servirse de ellos en manera* alguna, pena de 
perderlos para gr.stos de Justicia , y dos meses 
de cárcel; y h  misma pera se dé á los que se 
hallaren en caballo ó yegua, aunque no sea su
yo , el qual le pierda el dueño que le hubiese 
prestado, y su precio se aplique en la forma

di-
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dicha, y se les permite una muía, ú
o£ra. g a lle ría  menor para la labranza y usos 

familia. .
6 Si se hallasen en sus Casas 6 en sus per

sonas , armas de fuego cortas ó largas , incurran 
en pena de doscientos azotes, y ocho años de 
galeras.

7 Las armas de fuego y animales que regis
tren, los vendan en los treinta dias precisos si
guientes al registro, y dando noticia á las Jus
ticias: en quanto á las armas prohibidas, se ob
serve el auto 3. art. Armas.

8 Las Justicias visiten sus casas, y se infor
men de su modo de vivir.

9 E l que se aprehendiese en feria ó merca
do , vaya á galeras por seis años: lo mismo si se 
les prueba haber ido.

10 El que trate en ganados mayores, ó me
nores, y anímales, vaya á galeras por seis años.

11 El que habite en barrio separado, ó usa 
trage y lengua de Gitanos, vaya á galeras por seis 
añus, y si muger, cien azotes y destierro del 
Re) no.

12 Só las mismas penas no salgan de los pue
blos de su vecindad, sino es para la agricultura, 
y para otro fin pidan licencia á la Justicia, y la 
cien según las circunstancias, y por escrito.

13 En los casos en que se impone la pena 
de galeras, sea siendo lo s. reos mayores de diez 
y siete años, y si, mayores de catorce, vayan para 
las obras de presidio , y por el mismo tiempo: 
para las otras edades. se proveerá lo conveniente; 
y quando á los hombres se dá la de galeras, se 
entienda con las mugeres la de azotes, y destier
ro del Rey no.

14 Si anduviesen en el número de tres ó mas,
Y  2 CQSt
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con armas de fuego cortas ó larg«* en caminos 
despoblados, mueran., consultándose prn^ro ^ 
sentencia con la Audiencia, y lo mismo 
así aprehendidos. Pacecé qub habla aun en el cas\, 
que no anden en caminos.

15 El Gitano que por haber estado en des
poblado en quadrilla con otros, con armas de fue
go, ha incurrido en pena de muerte, puede in
dultarse entregando á la Justicia otro compañe
ro suyo , convencido del mismo delito que no 
tenga excepción de inmunidad , menor de edad, 
borrachera, violencia, ni otro que le liberte de 
la pena ordinaria. Lo mismo se observe cometien
do robo ó delito : lo que execute muy puntual
mente la Justicia.

16 El que receptare ó favoreciere, después 
del dia de la publicación de esta ley, á dichos 
Gitanos, incurra en pena, siendo noble, de seis 
mil ducados para la Cámara y gastos de Justicia: 
y si plebeyo, en diez años de galeras, y se ten
ga por prueba concluyente la de dos testigos sin 
tacha, ni sospecha, aunque depongan de actos 
singulares , ó tres deposiciones de los mismos Gi
tanos hechas en tortura , aunque sean singulares

. en diversos actos de auxilio ó receptación.
17 El hombre ó muger que se aprehendiere en 

el trage que hasta ahora han usado los Gitanos, 
ó contra quien se probare-haber usado de la.len
gua que ellos llaman gerigonzaí, sea tenido por 
Gitano para el caso de incurrir en la pena dicha, y 
lo mismo si se probare la fama y opinión común 
de haber sido reputados por tales en los lugares 
donde hubieren morado ó residido, á lo ménos 
por cinco testigos.

18 Y  porque es difícil probar los delitos que 
cometes $ así por ser en despoblado , como per

la
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ta astucia con que'los excorian, se tenga por bas* 
tan te prueba .-¿las deposiciones de las personas á 
quienes se Superen hecho los robos en despobla
do , ó otras ^defensas, siendo á lo menos dos 
contestes de un mismo hecho, y de buena fama.

19 Las Justicias cumplan con la mayor apli
cación, zelo y cuidado, y es de su obligación, 
y corresponde á la importancia de la materia: cum
plan todos los capítulos de esta le y , sin alterar 
ni dispensar, ni disimulen los Corregidores de 
los pueblos donde se avecinden de la menor culpa.

20 Las causas de los Gitanos, en la forma 
dicha presos, se juzguen por la Justicia que hu
biere. prevenida en la convocación , y que todos 
sus bienes que se hallaren al tiempo de la pri
sión s e ' distribuyan , como dicho es.

a i  Se prendan las quadríllas de Gitanos, y se 
entreguen á las Cabezas d? Partido mas inmedia
tas, y las tengan en custodia, pena de priva
ción de oficio, y demás que parezcan convenientes.

22 La Justicia, siendo convocada, y no con
curriendo á dicho seguimiento , incurra en pena 
de quinientos ducados para la Cámara y gastos 
de Justicia: la información y castigo de esto , se 
comete á la Justicia que se previno en el aviso, 
y ántes de la execucion lo consulte al Consejo.

23 Las Justicias no impidan que por dicho 
seguimiento, entren otras Justicias en sus juris
dicciones, pena de privación de oficios.

24 Le den todo favor y ayuda , só la mism$ 
pena.

25 La Justicia que tuviere noticia de que otra
Justicia tolera Gitanos contra el modo dicho, re
ciba de ello información, y ía envíe al Consejo, 
pena de quinientos ducados, en que desde luego 
se condena por cada vez para la Cámara y gastos 
de Justicia. Lo*
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2 Ó Los Alcaldes mayores; En fregadores de la 

M esta, de la Hermandad, Juez de comisión y 
iodos los demás Jueces, procedag^á la prisión 
desdichos Gitanos, por sí ó sus;^mmistros, y los 
remitan con la sumaria á la Justicia; Realenga mas 
cercana, ó al Alcalde mayor del Partido.

Condenados á galeras ios Gitanos dichos, 
los remitan las Justicias á las caxas del distrito, 
con testimonio de la sentencia, y se envíen á cum
plir sus destiñesen la primera ocasión; y quan- 
do las sentencias se consulten con las Audiencias, 
luego se remitan los presos con los procesos y con
sultas, pena de quinientos ducados para la Cáma
ra y gastos.

28 El Juez que no tiene particular cuidado 
de dar noticia A Consejo ó Audiencia , de los ca
sos tocantes á Gitanos, pague doscientos ducados 
por cada vez, aplicados como dicho es.

29 Todo lo referidoes oaso de residencia , y si 
los Jueces de ellas no la tomasen , serán ellos 
ca ligados en lo que diesen. Esta ley se ponga 
en los libros de todos los Ayuntamientos, y se 
ponga por capitulo de Corregidores, y las Jus
ticias responderán al Consejo de todos los deli
tos cometidos por Gitanos ó Gitanas en sus dis
tritos. El que no cumpliese algo de lo dicho, 
se condena desde ahora en privación perpetua 
de oñcio de Justicia, y mitad de sus bienes pa
ra la Cámara y gastos : el Consejo y Audiencia 
cuiden mucho de todo lo dicho , y no disi
mulen descuido por leve que sea, y avisen al 
Rey de lo que conviniere. Esta ley se Inserte en 
las Ordenanzas de las Audiencias, y se lean quan- 
do se leen ellas. Los Jueces de las Cabezas de 
Partido, los remitan á sus Lugares, y los publi
quen al principio de cada año, remitiendo testi-
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monio de ella al Consejo ó Audiencia-, pena de 
doscientos ducados , y de que se hará á  ello? 
carao en residencia.

Auto S. E l Consejo en Madrid , á 4 de Agosta
de 1699.

L2S Justicias en sus jurisdicciones, y siendo 
necesario fuera de ellas, vayan con vara de Jus
ticia á prender los ladrones , Gitanos, metedores, 
vandidos , contrabandistas y otra gente de nial 
vivir, y embargar sus bienes; y presos, reciban 
información de los delitos que han cometido, y 
de quien Ies dió consejo, favor ó ayuda , subs
tanciando las causas, y las Justicias les den todo 
el favor y ayuda , só las penas que les impusie
ren , que desde ahora se han por impuestas; y 
para todo ello se les dá comisión, y todo lo exe- 
cnten con el mayor cuidado posible.

Auto 9. E l mismo en Madrid por Cédula de 18 
de Agosto de 1705, y otra de 10 de Septiembre

de 1708.
Las Justicias castiguen á los Gitanos segua 

el auto 7 ,  sin consultar al Consejo ó Audiencia* 
y puedan en caso de resistencia, tirarles como 
á enemigos , y no queriendo rendir inmediata
mente las armas, ni darse á prisión siendo avi
sados por la Justicia : y se hará constar en los 
actos la resistencia y contumacia de los Gitanos, 
aunque sea por las disposiciones de los ministros 
y demás personas, y fé de Escribano.

Auto 10. Don Felipe F . en Madrid á 9 , y el 
Consejo á w  de Julio de 1707.

No se permitan en la Corte Gitanas, por
gue esta gente se-.debe extinguir, y toda omisión*

se-
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será muy' desagradable al Rey, E í eprgrafk afirmé 
que deben salir dentro de seis dias , pena de dos~ 
ciemos azoces.

Auto i i -  E l Consejo áftU & 3 de Simio de 170.9.
Las Gitanas que no estuvieren casadas con los 

Gitanos avecindados en la C o t e ,  salgan de ella 
dentro de quatro dias, y vayan á sus domici
lios , pena que hallándose en la C o rte , se Ies 
darán doscientos azotes, é irán por diez años i  
la cárcel de la galera. La publicación de esta ley 
s.e comete á los Alcaldes de Corte.

Auto xa. Don Felipe V , a l l í d  3 de Jtmw de 17 a 5,
t Á consulta..

Recójanse les vagantes y otra gente que con 
naugeres de mala vida se refugian en el Parque, 
y para ello vaya un Alcalde de Corte, y no le 
embarace el Capitán de Guardias, y el Mayordomo 
mayor , -ántes si en caso necesarios los soldados 
de Guardias lo auxilien.

Auto 13 . E l mismo allí, d 5 de Enero de 1726.
Con el mayor cuidado se lleven todos los 

vagantes á las plazas donde se prendieron , ó á 
las mas inmediatas, y cuide el Consejo que de ella 
se dé cuenta al Rey.

Auto 14 . E l  Consejo allí, d 9 y de Septiembre
de 1726.

Toda omisión contra el auto 9. se castigará 
muy severamente.

Auto 15* Don Felipe U. a llí, d 1 de Octubre 
de 172Ó. por Cédula.

No se admita recurso contra las Justicias que
pro-
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procedan contra- los gitanos , sino en los casos en 
que debieron consultar ; dentro de quatro diás 
salgan de la Corte y de los" pueblos en que es tan 
las Cnancillerías y Audiencias las gitanas  ̂ baxo el 
auto , y ni á  solicitar las causas de los hombres 
vayan a  la Corte sino los interesados , só las mis
mas penas. Tengan especial cuidado en no dexar 
salir de sus distritos á  los gitanos sino cgu urgen
te causa , y con licencia que den las Justicias por 
tiempo lim itado, anotando en ellas sus señas, de 
modo que encontrando alguno en el campo, y 
poblado que no sea de su vecindad sin esta cir
cunstancia , se castigue por el mismo hecho con la 
pena de gitano vagamundo : no se den licencias pa
ra dos gitanos , ni para muger, ni muchacho, sino 
es siendo - viuda: „ no se permitan en los pueblos 
otros gitanos que los señalados en el auto 7 ,  u 
otras que parezca señalar, y que den con mucho 
cuidado los informes , con citación del Procurador 
Síndico general, y en todas las Provisiones Rea
les. Los gitanos puesto el cumplimiento, se anoten 
con él las señas mas puntuales, con todos los 
demás que les pareciese proveer á este ñn : y di
cho auto se volverá á -publicar con este auto.

Amo 16. E l mismo en Madrid d 3 de Diciembre 
de 170,6 , d Consulta.

Las Justicias con todo el zelo persigan la gen
te perdida, para lo qual los Comandantes Gene
rales , déu tropa de Caballería con Oficiales de 
confianza.

Auto 17. E l Consejo en Madrid d 4 de Febrer$ 
de 172 7.

Las .Justicias no permitan que los gitanos va
yan á la Corte , y si pretenden salir para a\re- 

Tom. X V L  Z  ' ' cm-
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dudarse en ctro pueblo lo pidan por medio 
de h  Justicia, é informarán lo que sobre ello 
les parezca , 6 por medio de otra persona á quien 
para ello den poder. A  las Justicias que no ob
serven ci auto V- sc les sacará la grave multa que 
parezca- conveniente. !

Auto io . E l  mismo en B nen-E etiro i  1 5 , y el Cense- 
se)o i 19 de Diciembre de 1733. Se refere ci la " 

instrucción de Intendentes;
Las Justicias prendan á los vagantes hábiles 

y de edad para el manejo de las armas: se dé 
cuenca al Rey para que los mande destinar , co
mo se tiene advertido en Cédula de 17 17  , y en 
el auto 41 de Instrucción de Intendentes de 1713, 
y en el ínterin se les dé una radon de pan de 
veinte y quatro onzas castellanas , y quatro quar- 
tos al día ; lo que sea de penas de Cámara y 
otros caudales aplicados á gastos de Justicia, yen 
su defecto de los propios y arbitrios de las Co
munidades,

Auto 1 9 . E l  mismo en el Pardo a 23 de Febrero de 
1734 yor P rog. de <25 de cL 

El que en la Corte y en cinco leguas ele sus 
rastros y distrito robare á otro , muera , siendo de 
edad de diez y siete años cumplidos, sin que haya 
arbitrio aun en la Sala de Alcaldes de Corte pa- 

, moderar, ó conmutar esta pena en otra mas 
benigna : sí el reo excede de los quince años, se 
le condene en doscientos azotes y diez años de 
galeras, y ele ellas no salga aun pasado este tiem
po sin licencia Real expresa, : si este delito' (lo 
que no es creíble) le comete algún noble , se 
le dé garrote irremisiblemente : el que diere auxi
lio cooperativo á este delito , se condene á la

mis-



misma pena como cómplice : el que maliciosaiuen- 
re recepta,;p encubre algunos bienes de los ro
bados, incurra en pena de. doscientos azotes y diez 
anos, de galeras , y en la misma incurran los que 
acometiendo q?ata executaf el hurto , no lograron 
el intento por algún acaso: si fueren nobles los que 
incurrieren en los dos últimos expresados delitos, 
se condenan á diez años de presidio, cerrado ea 
Africa, del que nunca salgan sin expresa Real li
cencia. Para la prueba deí robo se tenga por bas
tante el dicho de un solo testigo . idóneo , aunque 
sea el robado, ó cómplice confeso de sí, y purga
da su infamia, añadiendo otros dos indicios, ó ar
gumentos graves que conspiren al mismo fin, y 
persuadan prudente credulidad de dicho delito co
nozca privativamente la Justicia ordinaria , no obs
tante qualquier fuero concedido aun por especial 
indulto, como si de cada uno se hiciese expresa 
derogación. . .

duto uo. E l mismo allí á i de Mayo- de 17-35 ¿
.Consulta.

Extiéndese la Pragmática anterior á la Pro- 
▼ incia de Guipúzcoa , y á toaos sus distritos y 
jurisdicciones así lo pidió la Provincia por n® 
ser bastantes las providencias de fueros k evitar los 
hurtos.

Auto a i .  E/ mismo en San Lorenzo á 3 de Noviem~ 
bre de , 1.73-5 PDr Eróg, publicada en 10 de* él.
En dicha Pragmática se comprehende todo hur

to calificado ó no , de poca ó mucha entidad , por
que ninguna de estas circunstancias movió a S. M. 
sino los graves que. concurren en los bandos pu
ramente prohibitivos, y 1'a reflexión de que si la 
•disposici0at 1 egal en. casos, particulares, impone pe- 

■ : ’ Z 2 «a
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na ordinaria á los delitos , que pof punto gene
ral no lo merecen , lo justifiquen por los supe
riores fines que concurren, dichas causas, que de 
oficio ó á querella de parte se siguen por la Sala 
de Alcaldes, .ó Justicia ordinaria, se determinen 
precisamente dentro de treinta dias , y la senten
cia se ponga en ruanos de S, M . por mano .del 
Gobernador del Consejo. La Sala de Alcaldes en 
el pleyto que diariamente pone en manos del "Rey 
áé cuenta de qualquier causa de hurto que haya 
principiado alguno de los Alcaldes, con la expre
sión de la persona robada, y de que se presume, 
ó es reo : el Corregidor y sus Tenientes dén 
cuenta á la Sala dentro de veinte y quatro horas 
de como principiaron la causa , á fin de que en 
el día siguiente se ponga la noticia de dicho plie
go *, y todos los Jueces de dicho distrito, prac
tiquen esta ley, y por qualquier omisión sean de

rmestos de sus empleos y severamente castigados, 
é igualmente si no zelasen la conducta de los mi
nistros inferiores sobre lo dicho. *

Autos dispersos,
En las condenaciones de destierro de la Corte 

y cinco leguas , que se hacen á .rufianes y ladro
nes y gente de mal vivir , se entienda también la 
Villa de Alcalá é Xllescas,y sus jurisdicciones pau
to 14. art. Alcaldes de Casa y Corte.

A D ICIO N  A L  lib. 8. tit. 11 . Recop,

Don Felipe V. á 8 de Octubre de 1738.

S e  guarde el auto 7 y la Pragmática de 14 de 
Septiembre de 1731 para que las Justicias hagan 
luego registro de las casas de los gitanos , sin pro*

bar-
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bario antes á persona alguna, y lo mismo exe
nten todos los meses; y con solo el testimonio 
de haber contravenido á alguno de los capítulos 
de la Pragmática , ú Orden posterior para su exe- 
cueion , se les imponga* la pena de ellas. Todas 
las Justicias remitan testimonio de ello , informan
do al mismo tiempo de todos los gitanos , sus 
nombres y señas, con separación de los distintos, 
si tenias ó no provisiones para que se les admi
tiese á vecindad , no obstante de no ser de los 
señalados en ellas , aunque en ellas se les nombra
se Castellanos viejos , y si correspondían ó comu
nicaban con otros gitanos de otra jurisdicción, 
y todo lo demas que se les ofrezca en este asunto. 
Y  si en ello son omisos los Corregidores, en el 
término de tres meses se avisará á la Cámara. 
Las Justicias luego registren las casas de los gi
tanos y sepan si viven de otros oficios que los 
permitidos., y si tienen algo de lo vedado; y si en 
algo los hallan culpados los castiguen y dén cuen
ta al Tribunal correspondiente y al Fiscal del Con
sejo. Las Justicias, baxo las penas de los núme
ros 2 4 ,2 8  , y 29 de dicho auto 7 , á todos los 
gitanos, reputados por tales, en la forma qué pre
vienen los números 4 , 5 , 6 y 7 , les recojan las 
provisiones del Consejo para vivir donde quie
ran , aunque sean dadas con ía expresión de Cas
tellanos viejos, y los remitan al Fiscal del Con
sejo , con informe de su modo de vivir , sin ha
cerles costa , vejación, ni privarlos del domici
lio que tengan. Se declara por de comiso no so
lo lo que les está prohibido, y se les aprehen
da , sino también lo que se justifique haber pa
sado á ellos de poder de otro por vm contrato, 
en caso que no parezca el dueño á quien se hizo 
el robo , y se condena en doscientos ducados al

que
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que se encuentre 9 con ios que se dicen gitanos , s$. 
bre qu ai quiera cosa délas prohibidas, a mas de 
la pérdida. Y  porque es inútil la pena de destier
ro del Rey no en las gitanas en el ínterin que se 
dispone su extrañamiento y se detengan en la cár
cel ó reclusión mas inmediata al pueblo donde se 
sentenciaron sus causas * las justicias publiquen to
das estas órdenes, y en adelante louas las, Justi
cias dentro de ocho días del ingreso- ai. exercxio 
de sus enrúleos , pena de doscientos trucados, y 
sea cargo de residencia, y se . ponga en ellas por 
testimonio haberse ó no , cumplido , y asi lo pre
vengan á la Justicia de sus distintos, y so la pe
na de dichas Pragmáticas. Qítalquier Escribano re
querido con esta Pragmática, ia. notifique á quien 
convenga , y de ello dé testimonio.

E l mismo en 30 de Octubre de 174^. .
Todos los Comandantes Generales Intenden

tes y Corregidores de Cabeza de partido, publi
quen bando, para que todos los gitanos que tienen 
vecindad en los pueblos de su asignación , se res
tituyan dentro de quince dias á los pueblos de 
su domicilio , pena de ser declarados por vendi
dos públicos; y siendo encontrados con armas, ó 
sin ellas , fuera de los términos de su vecinda
rio , sea licito quitarles la vida. Pasado dicho tér
mino se encargue á los dichos , que “por sí ó por 
otros , salgan con tropa armada , y si no la hay 
con-Milicias y sus Oficiales ,■ acompañadas, délas 
rondas de á caballo del Resguardo de Rentas y 
corran toda la jurisdicción -para aprehender á los 
gitanos y gitanas : y por la sola contravención los 
maten. Si se refugian .á sagrado , los saquen y los 
lleven á las cárceles mas inmediatas y fuertes , y 
«¿ los Jaece«-Eclesiásticos proceden para que se

res-
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restituyan , se valdrán de ios recursos de fuerza, 
A los gitanos que salgan de sus continuados do
micilios, se tengan por rebeldes y enemigos, de 
ja paz pública. A  las Milicias y á los Oficiales 
qu- en lo dicho se empleen, se den sus res
pectivos sueldos. El Gobernador y los del Con- 
seio - zelen la execucron de lo dicho, y si re
conoce , ó justifica extrajuclicialmente la emisión 
de la Justicia, la suspenda luego del exercicio, 
y consultándose al Rey se le quitarán sus empleos 
y no serán consultados para otros.

E l  Consejo año de 1745.
Los Corregí clórense informen luego de los gi

tanos que residen en les pueblos de su partido 
con provisiones , ó sin ellas, y manden que en 
el término que señalen se avecinden, con sus fa
milias , en el pueblo mas cercano á su residencia 
de las comprendidas en la Pragmática de 1717; 
y se les aperciba que vayan en derechura por los 
«amines reales , y si se hallan extraviados, se pro
cederá . contra ellos con el mayor rigor. Las. Jus
ticias Ies den vecindad, y hagan que se oCupea 
en ios exerciciqs que permite dicha Pragmática* 
y contraviniendo les prendan , y den cuenta pa
ra que se castiguen : y recojan tocias las provi-' 
siones que tengan para semejantes vecindades, y 
las remitan al Rey.

1 La Orden Real para recoger los gitanos, 
solo debió entenderse de los malos, y que no 
observaron á lo menos en algún capítulo la Prag
mática. Aretes de ponerlos en libertad , hará el 
Asistente de -Sevilla 'información secreta acompa
ñada del informe- del Prelado , Párroco, ó Párro
cos , <^bre su vida y costumbres.

dr Lo mismo executen las Justicias respecti
vas



T g4 H U R T O S.
vas de sus domicilios; y por lo que mira a íos 
gitanos que están en los puertos de sus destinos, 
dichas Justicias posen listas donde los declaren 
inocentes , á los Comandantes y Gobernadores pa
ra que dispongan su restitución.

3 Vuelvan á sus vecindarios con despacho de 
los Comandantes y Gobernadores, y las Justicias 
por tránsitos les den bagages,- señalándoles térmi
no competente , y acompañándoles un Escribano 
y uno ó dos Ministros, que asienten en ei mismo 
despacho la diligencia de haber ilegado á aquel 
Dueblo , entregándoselo á la Justicia para su go
bierno en el tránsito siguiente , y también las 
Justicias harán que les den cubierto, lumbre y 
luz. El alimento reciban en dinero en los para- 
ges de que salgan, y de los efectos que hasta en
tonces se les dio el socorro reglado á los dias 
de viage.

4 Luego que lleguen á sus vecindarios les 
notifiquen vivan con arreglo á dichas Pragmáti
cas , y no se les líame gitanos ; no se les prive 
de los «oficios serviles y mecánicos que usan los 
otros vasallos. A  los hijos menores , separados de 
sus padres, les pongan á oficios , ó á servir, pre
cisando á  los menestrales á que les den su apren-

‘ dizage ,pena de quinientos ducados, y de las de
más penas que haya lugar.

5 No salgan de sus dominios 'ri no es á ía 
cultura de la tierra de su jurisdicción , y licencia 
de la Justicia in scriptis para cosa precisa de co
mercio y oficios, como no sea á las ferias; y pasa
do el término de la licencia, procedan las Justi
cias, pena de privación perpetua de sús empleos , á 
la imposición de la pena , declarándolos , como los 
declaró el Sr. D. Felipe V . año de 1745 , por rebeldes, 
aleves, ladrones, facinerosos, salteadores de caminos.

Los
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<5 Los que se llamen gitanos, que no vivieren 

con arreglo á la Pragmática, aunque tengan eje
cutorias de Castellanos viejos, trabajen en obras 
públicas ó reales, en qualquier destino, y se ahor
que al que huyere.

7 Las hijas de los dichos, siendo niñas, y sin 
madre, se distribuyan en los Hospitales y C a
sas de Misericordia ( exceptuando las destina
das para gente honesta y recogida, y estable
ciéndolas á este fin en las Capitales donde no 
las haya) ,  hasta que teniendo edad, se apliquen 
á servir ó á las fábricas; y esto se «execute luego 
con las casadas, á cuyos maridos se les dé el 
destino dicho , acompañándolas sus hijas y h s 
niños menores de siete años; y lo mismo se exe- 
cute con las viudas, y que se eduquen con te
mor de Dios , y las aperciban que serán echadas 
del Rey no , si no viven con arreglo á las Prag
máticas: á los viejos, viejas é impedidos ó in
útiles, se destinen á los Hospitales ó lugares píos.

8 Se llamen por edictos todos los Gitanos pró
fugos , con motivo de dichas órdenes, y no te» 
niendo otros delitos, y pareciendo dentro de 
treinta dias , se les dá indulto , y de no , se pro
ceda como contra vandidos.

El Gobernador del Consejo en aS de Octubre 
di 1745.

9 Confirma la Pragmática de 17 de Septiem
bre de 1745.

Orden de 1749 sobre la privación de todos 
los Gitanos,

Otra; de dicho año, sobre lo mismo*
Otra de dicho año, ídem.

Or~Tom. X V L
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Orden del Gobernador del Consejo, Año de 1749.
Las Justicias envíen velación al Gobernador del 

Consejo, de los nombres y edades de los hombres 
que desde diez y ocho años arriba, sean útiles 
para el trabajo , con separación de los que no 
sean por edad ú otros motivos. De las niñas de cin
co hasta diez, y de las menores de ocho años. Y  
también envíen otra relación en los mismos tér
minos , de los que se hayan declarado en el capí
tulo 1. y vecindarios donde deben restituirse.

E l mismo , en Real Orden d 15 de Septiembre
de 1744*

Las Justicias, luego que reciban esta órden, 
visiten sus términos incesantemente, y prendan á 
la gente de la mala y sospechosa vida, y dando 
cuenta al Asistente de Sevilla , se proceda á for
malizar el proceso: y las Justicias demás de ser 
responsables de todo robo ó insulto que se co
meta en su término, se castiguen severamente.

Don Felipe V. año de 1744.

A  cuenta y cargo del Coronél Don Josef Váz
quez , se establezca un Recluta general de gente 
voluntaria, poniendo partidas y banderas en k>$ 
pa ruges mas a propósito para cüo por todo el 
Re yno , y por todo el tiempo que dure di
cha providencia: se aplique á las armas la gente 
ociosa y mal entretenida ; y los desertores desde 
la edad de diez y ocho años, hasta la de cuaren
ta y quatro, estatura de dos varas Castellanas, 
ó dos dedos menos, y de toda robustez*, y los 
tales y los desertores, se pongan en las cárce
les de las Cabezas de Partido, para entregarlos

186
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al Oficial ó Cabo que cuide , y si no la hay1 
s e  avise al Gobernador del Consejo , para que 
acucia á tomar los presos, dándose recibo por 
el Oficial ó Cabo, para dar cuenta al Rey. A  los 
desertores actuales, se les dá indulto , si sientan 
olaza en esta recluta, para servir en lo que se 
les destine.

1 Toda Justicia puede aplicar desde luego a 
que sirvan quatro años en las tropas á los va
gantes y mal entretenidos, teniendo la edad, robus- 
téz y estatura que previenen las ordenanzas , y 
sin defecto personal : k los muchachos y á los 
que no tengan estatura correspondiente para las 
armas, se destinen á trabajar en los arsenales, 
según la calidad y circunstancias. Se persigan los 
ociosos desde la edad de doce años. Y  por pro
videncia gubernativa los apliquen , justificándose 
con dos testigos la vagancia.

2 A  esta gente se lleve á las Capitales de 
cada Provincia á disposición del Intendente, quien 
mande dar cincuenta reales de vellón á los con
ductores por cada hombre , y treinta por cada 
muchacho hast2 la edad de diez y ocho años, ade
más del prest, desde el dia de la aprehensión, 
hasta el de la entrega por cuenta de la Real Ha
cienda, y no se dilate por ningún pretexto; pero

^0 dicho no se entienda con los legítimamente apli
cados.

3 El Regimiento ó destino, lo dé el Inten
dente , y procure que sea el mas cercano y aco
modado.

4 Los Intendentes los pongan en castillos ó 
quarteles donde los hay, y excusen llevarlos á cár
celes , donde suelen inhabilitarse si ocurre dilación.

5 Para los incidentes de esta orden, dá el 
especial facultad á los Intendentes , con cu-

Aa 3 yas
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yas resoluciones se conformen los Corregidores 
y Justicias; pero siempre avisen al Rey cíe lo que 
ocurra.

<5 Las causas en que no haya delitos graves 
se corten, aplicando á los reos 6 á las anuas 6 
arsenales, según el §. i-

7 Los presos por Tribunal suponer se apli
quen del mismo modo.

8 Los Tribunales superiores zulen la execu- 
clon de lo dicho en la Justicia Ordinaria.

9 Las Justicns no permitan protectores de va
gantes, v de no , se comerá severa providencia 
contra ellas y contra ios protectores.

10 Do 1 mí uno modo se busquen los deserto
res que no pozan indulto.

11 Y así se establecerán levas y quintas.
12 Para que los vecinos no oculten deser

tores, en cada nucido donde se aprehendan deser
tores, no descubiertos por h  Justicia ó vecinos, 
se saque otro tanto número para servir por qua- 
tro arma en las tropas.

13 Y asi apliquen las Justicias á presidios y 
banderas sin animación de Tribunal superior.

14 Las Justicias, dentro de un mes de recibir 
la orden , envíen testimonio á la Secretaria de 
Guerra, de la gente que recojan y lo que en 
e'oo adelanten ; y se procederá á un severo cas
tigo , siempre eme se halle omisicn.

L5 Todas hs Justicias y Tribunales, executen 
siempre esta orden.

Vori Fernando V I . año de 3751.
76 Los inútiles para las armas y arsenales, se 

prendan y se avise al Rey , para que se les desti
ne en obras públicas ú de menor fatiga.

Ei
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E l  mismo , dicho año.
No se paguen gastos por ninguno , si no ileva 

h justidcaciou de ser comprehendido en ia or
den anterior: siendo injusta la aplicación, serán 
ios gastos de cuenta ¿e ia Justicia ; y á los Al
caldes 6 Regidores que incurran en este grave 
Amo i los prenderá el Intendente , y substanciará 
verbalmente la causa , y avise al Rey por el Mer
ques de la Ensenada, para que se castiguen, co
mo se execuíará también con las Justicias que 
sentencien por pasión.

E l mismo, año de 17 5 ó.

■189

La aplicación de los vagantes, solo la admitan 
los Intendentes , con facultad de resolver los per
tenecientes , á los que aun no estuviesen entre
gados á los Regimientos ó arsenales , v de con
sultar á la vía reservada de Guerra ó Marina , las 
respectivas á los que sirvan en estos destinos. La 
CLmeíiiena, ni otro Tribunal superior la admita, 
y d alguno ocurre , manden que acuda al In£cn~ 
dente, Les Intendentes que sean Corregidores»
tuerzan pon' sí, ó sus Alcaldes la comisión de va-
garres, y s:; evaqüe la primera instancia; pero
co decide la onda qr■e se com ulto, sobre si las
Árdemelas o*nsu las c■ urhcbv.KV' en caso que los
intendentes apliquen como Corregidores.

Don Fernando V I .  año de 1759 =

len cuenta al Intendente ce asLas Justicias aen 
qre du tn.cn al servicio, con expreso.-n de 
ó Ies remiran á la Capital con ios autos, 
que se les asignen Regimientos.

1

jara
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Se dispensa la admisión de todo hombre que* 

Hetrue á la talla de cinco pies, con edad y pro
porción de adelantarla, dándose ¡a. los Oñciaies 
que les reciban testimonio, de que esta dispensa
ción procede del Señor Ministro de Guerra.

Jt

Don Carlos III. año de 1761.  Orden comunicada al 
Marqués de Esquilace.

No se aplique á servir en la tropa á reos 
de delitos que tengan la nota de infamia : los 
reos de otra clase de delitos ( antes que se pro
nuncie sentencia), se deben explorar per los Jue
ces, para saber si voluntariamente se conforman ó 
admiten servir en la tropa por algunos años, se
gún los que puedan convenir, y en este caso 
dispongan , que los reos lo ofrezcan voluntaria
mente, admitiéndoles por gracia la oferta, y los 
libren de la pena que les correspondía.

E l mismo, año de 1760.
La colección de gente mal entretenida con apli

cación á las armas y arsenales, cese en todos ios 
pueblos de la jurisdicción de la Intendencia de 
Sevilla.

§• XI.

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILADAS,

Real Decreto de 18 de Abril de 1746.

kT I  consulta del Consejo de 9 de Abril y 23 de 
Noviembre del año próximo pasado, y en vista de 
la representación de la Sala, de 2S de Febrero 
de 174 4 , en que expuso los motivos que halló 
por convenientes, en razón de que subsistiese la 
Pragmática de hurtos, publicada en 25 de Fe*

bre-



brero de 1734^ y su declaratoria de 10 de No
viembre de 17 3 5 , en todas sus partes , _ niénos 
en los simples de corta cantidad , sin violencia ó 
fuerza , en que se comprebenden los que roban ca-

H U R T O S . i 9 l

pas, mantillas ú oír© género de Testud o s en las 
calles (que vulgarmente llaman capeadores) ,  sin
escalamiento-, herida, ni fractura de 
sa, arca, cofre, papelera, escritorio

p u e r t a  d e  c a -  

, ni o t r a  c o s a

alguna cerrada, en que estuviese la cosa que se 
hurtase, ni se abriese con llave falsa, ganzúa ú 
otro instrumento semejante, ó que el robo lle
gase á la cantidad que fuese del Real agrado *de 
S. M. ; porque en estos casos se debería executar 
h  pena, de la Pragmática, y que siempre que el 
robo no fuese de la cantidad que señalase, se 
impusiese la pena de doscientos azotes y diez años 
de galeras á los plebeyos, marcándoles el ver
dugo las espaldas con un hierro ardiendo , hecho 
en ■ figura de una L ,  para que si después volviesen 
a incurrir en igual detestable delito, tuviese he
cha ya la prueba de haberlo cometido anteceden
temente; y al noble, de diez años de presidio 
del Peñón ú de Minas del azogue, según las 
circunstancias que ocurriesen en el robo : Se ha 
servido resolver, que ias penas de los hurtos sim
ples sean arbitrarias, según y como la Sala regu
lare la qualidad del hurto, teniendo presente 
para ello la repetición ó reincidencia, el valor de 
lo que se regulase del robo, la calidad de la 
persona á quien se robó , y la del delinquiente, 
con lo demás que se halla prevenido por ei D e
recho, no habiéndose conformado S. M . con los 
otros puntos que la Sala expuso en su citada re
presentación.

Reai
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B e al Decreto de 13 de A b r il de 1764.
A consulta de la Sala de Alcaldes de 22 de 

Diciembre próximo pasado, he resuelto se observe 
la Pragmática promulgada en 23 de Febrero 
de 1734 1 extendiendo la cantidad á cincuenta 
pesos, y que se practique en toda el Rey no y 
Corona de Aragón , y se covnprehendsn en la Prag
mática los hurtos executados por los domésticos.

B e al Decreto de 22 de Febrero de 1765.
'En vista de quanto me ha expuesto el Consejo 

pleno en consulta de 17 de Octubre próximo pa
sado , he resuelto que todo hurto que llegare á 
cincuenta pesos, y se cometiere en caminos pú
blicos, despoblados y campos, se castigue con 
la pena de muerte. Asimismo los que se come
tan por quadrdlas en los caminos, campos y des
poblados, se deben castigar imponiendo á todos 
los de la quadrilla la referida pena. Del mismo mo
do los que se cometieren en las casas forzando 
puertas, cofres, ó entrando por ventanas ó teja
dos, de manera, que haya violencia. Les hurtos 
que se cometan en las calles de MadrU , y de
más Ciudades y pueblos, tanto de dia como de 
noche, se castigarán con las mismas penas lle
gando á la cantidad de cincuenta pesos , y en 
los demás hurtos menores , ú de otra distinción, 
se observará la ley de Partida , y,se especificarán 
por el Consejo las penas que le correspondan. Para 
la observancia de todo, formará el Consejo en el 
término de quince dias la Pragmática que se re
quiere con las prevenciones necesarias, para que 
se substancien y finalicen las causas en el breve 
término que el Consejo prescriba, y la pasará á 
mis manos antes de publicarla; eu inteligencia de

que

i  9 2
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que se ha de extender á toaos estos Reynos, por» 
aue entiendo que merece igual atención la se* 
guridad pública de las Provincias que las de la 
Corte.

B e al Orden de a de M a rzo  de 1780.
Habiendo dado cuenta al Rey de cierta con

testación ocurrida entre el Superintendente de 
Polida de Madrid y el Comandante del quinto ba
tallón de Reales Guardias Españolas, acerca dei 
conocimiento de una causa criminal formada con» 
tra un soldado de dicho batallón , por haber ro
bado en su quartél á un sargento algún dinero y 
varias alhajas, 5 . M . á mas de resolver lo que 
tuvo a bien para este caso particular , se sirvió 
declarar por punto general, para cortar semejan
tes competencias, que dilatan la pronta adminis
tración de Justicia , que el conocimiento, correc
ción y castigo de los delinqiientes de robos exe- 
cutadcs en los quarteles de la tropa de la Cor
te , en los de su rastro y «contenío de cinco le
guas , corresponde á los Cuerpos respectivos, aten
diendo á que tales robos deben considerarse com® 
domésticos de rigurosa, disciplina , sin que por ello® 
quede desaforado el M ilitar, ni dexe de ser sen
tenciado por sus Xefes inmediatos»

ÍDO*Tom . V X l >





BOL A TR IA . Se desarraygue de los Indios , L 6. 
art. Fe Católica.

I G L E S I A S ,
CO M O  D E B E N  HACERSE , Y  D E  SU S B IE N E S  

Y  P R IV IL E G IO S .
Leyes.

Cod. lib. i .  tit. 2. De Sacresancús Ecclesiis,
A7 rebus , rr privilegiis earum. . . . .  26

Novel. lib. 4, tit. 16. Zte Ecclesiis constitutisin
Africa..........................................................  r

Becret. lib. 3. tit. 48. Dt? :Ecclesiis ¿edifican-
¿ A , w / reparañáis, . . ............................ <5

Concilio Trident. Ses. 24. 2. c. 2.
Partidas 1. tit. lo . De las Iglesias cómo deben

Siri jZ id h a s. . . . . . . . . . . . .  *» 22
Idem. tit. 11.  De los Erevillejos e de las fran

quezas que Tiexn las Eglesias e sus ce
menterios............ ...  A ................. ... .

Recop. de Indias, lib. 1. tit. 2. De las Igle
sias Catedrales y Parroquiales , de sus erec
ciones y fundaciones. ......................................  23

§.

Fesde los tiempos de los Apóstoles se cono
cieron con nombre de Iglesias aquellos lugares des
tinados por los fieles para la celebración del cul
to Divino , según ia expresión de San Pablo;

Bb 2
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M¿ nquid domos non habetis ad manducanium , et bl- 
bmdurn , aut Ecckúam Dsi contémniás ( i) . En mu
chos tiempos se abstuvieron los christianos de* lla
marles templos , por conocerse entonces con este 
nombre los lugares donde se juntaban ios genti
les para sus idolatrías.

íundamen- No ignoraban los ñeles , aun en aquellos tiem- 
tos de los pos , que la Divinidad no se encerraba en el In
fieles par¿ g3r  ̂ y que el verdadero culto y adoración á Dios 
1̂  edifica- qejqa ser • ¡n spírltu , et veril atis , conforme á las 
cíon^ee as. literales palabras de San Juan (2): mas sin embar

go juzgaron de necesidad las Iglesias, por excitar 
estos lugares la devoción y piedad , imprimir 
mejor la idea de la Magostad Divina , y acre
centar la reverencia á los misterios de la Religión; 
y también por oir Dios con mas especialidad las 
preces de los fieles en tales lugares sagrados , co
mo lo manifestó á Salomón en la dedicación del 
Templo de Jerusalen (3) : cuyas causas motivaron 
el que ántes que reynasen los Emperadores Chris- 
tianos , se conociesen ya Iglesias edificadas, según 
aparece de los edictos publicados acerca de la de  ̂
molicion de ellas , de- los quales hace mención 
Ensebio (4).

* _ En la construcción de ellas se observaron ancas diversas
formas y sjA‘igtLamente diversas formas ; unas eran largas , otras 
tío. quadradas , otras ovaladas y otras en forma de cruz:

la principal entrada de las Iglesias miraba al occi
dente , y el altar ai críente , en lo que se aten
día á la costumbre oue guardaban los fieles de

J  c ?

volverse hacia esta per te quando oraban : mas esta
dis-

(1) Apost- &á Cor. cap. u .  v. aa* 
{2) loas, c* 4.
£3) Lib. a. Paraíip- cap. 6.
(4) Euscb. lib. g. c- 1«
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disciplina no fué tan universal que en todas las 
]p1esías se observase lo mismo , pues variaba se* 
cun lo exigía la necesidad y oportunidad del

Constaban de diferentes partes exteriores , co- partes exte* 
mo interiores ; .los principales edificios exteriores ñores de 
de la Iglesia eran , la primera entrada de ella lia-que consta- 

'ruada , Narthex exterior , ó vesdbuium magnum , de bam. 
una construcción muy expléndida y espaciosa; des
pués seguía el atrio , ó impluvium, rodeado de 
portales, v en medio estaba una fuente donde se 
lavaban precisamente los fieles ames de entrar en 
la Iglesia, En este atrio asistían los penitentes de 
la primera clase , que erar* los fi¿cuines , para 
pedir y rogar á los demás fieles que orasen por 
ellos, é intercediesen al Obispo y Clero para que 
pudieran ser admitidos á la penitencia.

Las partes interiores eran : primera, la llama
da Ndrthex interior : este lugar estaba destinado pa- gus partes 
ra las rogativas , súplicas y vigilias , para la asis* interioíss. 
tencia délos energúmenos, catecúmenos y peni
tentes de la segunda clase, que eran los ludien
tes , los quales permanecían en dicho lugar hasta 
que se leían las divinas Escrituras, é inmediata
mente se echaban de la Iglesia como indignos de 
asistir á las demas oraciones y preces : segunda, 
la Naroe , cuyo edificio era mas excelente, y se
parado del anterior por medio de unas puertas 
régías y preciosas , en el qual estaban los peni
tentes de la tercera clase llamados substraed et pos
trad , los quales permanecían en la Iglesia hasta 
que el Obispo les imponía las manos, cuya ce
remonia se practicaba después de leerse las di
vinas Escrituras: era también este lugar propio 
de los demas fieles, el qual contenía distintas di- 
fisiones para la separación de hombres y muge-

res:
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res : igualmente asistían en esta parte interior de 
la Iglesia los penitentes de la quarta dase llama
dos Consistentes , á los qua les se permitía quedar 
en ella después de salir los catecúmenos y demas 
penitentes, para oír sus oraciones. La tercera par
te interior era el Santuario , ó Berna , que signi
ficaba todo el espado que contenía el Altar , el 
trono del Obispo , y los de los Presbíteros : este 
lusar estaba reservado solamente á los Ivlinistros 
del Altar: al lado de este se hallaba el Muta- 
torio, que era el lugar donde se revestían los 
Clérigos : se incluía otro llamado Gazophìlctàum, 
donde se guardaban las oblaciones del pueblo , que 
según lo presetipto por los Cánones , debían 
mandarse á la casa del Obispo. Había otros edifi
cios llamados Pdsthqforia, de los guales hace men
ción el autor de las Constituciones en el libro 
u capítulo 57, construidos á los costados de las 
Iglesias , hacia la extremidad del oriente, para guar
dar las reliquias que quedaban después da comul
gar .los bob •; : otro denominado ' Scentarium sive 
Jjldconlod , cuyo uso era para ja con servado n de 
los ornamentos y vasos sagrados , que estaban ba- 
xo el cuidado de los Diáconos.

Según la disciplina moderna, vemos que las mas 
de las iglesias constan solamente de dos partes 
interiores , quaies son : la Nave y el Santuario: 
este se divide en tres partes ; Presbitèrio , Altar 
y Ciero , cuyos fines ó usos son manifiestes, de- 
xándose conocer con harto dolor de la disciplina 
antigua la corrupción de costumbres introducida 
por la moderna en varios puntos de ella , per
tenecientes al mayor cuito , respeto y veneración, 
que tributaban los fieles á estos lugares sagrados 
en los primeros siglos de la Iglesia, donde solo 
se vela respirar la santidad y la religión , sin la

con-
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contaminación de los machos y grandes abusos que 
jiov se experimentan en esta materia.

En la parte inferior de la Iglesia está el bautis
terio , el qual hasta el Siglo sexto fué uno de 
jos edificios exteriores de ella. Tienen también 
todas las Iglesias su Biacorúon 6 Sacristía : compo
niendo igualmente parte de ellas la torre ó cam
panario , el qual no se conoció hasta fin del Si
glo sexto (i) .

Siempre fué prohibida por los sagrados Cáno
nes la edificación de iglesias y Oratorios sin la au
toridad del Obispo (a), asi -como el conceder és
te la correspondiente licencia sin conocimiento de 
causa legitima , la qual debía ser manifiesta á to
dos , según el Emperador Justiifiano (3).

Las que pueden intervenir rara la nueva erec
ción de Iglesias , son la grande distancia de los 
fieles, por la qual se imposibiliten , o ies sea muy 
difícil el asistir á una misma Iglesia para percibir 
los santos Sacramento:, (4) , y quanclo haya inmi
nente peligro de la vida en concurrir todos los 
fieles á una misma Iglesia (5).

En la nueva construcción de Iglesias , se ha de 
oir primeramente al Sector de la antigua Parro
quia , y á todos aquellos que puedan tener inte
rés , ó derecho para denunciar la nueva obra: bien 
que si estos resisten injustamente , podrá el Obis
po en tal caso proceder á la erección de nueva 
Iglesia, contra la voluntad de todos ellos : se de
berá asignar á los Sacerdotes diputados para el

Prohibición 
de su edifi
cación sin îa 

autoridad 
del Obispo*

Causas le
gítimas para 
día»

Requisitos 
que se han 
de observar 
en la cons- 
tí acción de 
las Iglesias*

mi-

(1) Marten, de antiq. Eccles. discip. cap. a- n. 11. 
(»)- Conc. Calced. can. 4. Syn. Tolet. 3. can. 15* 
(3) Novell. 67. cap. 1*
(4} Trident- sess. 0,1. cap. 4* de Reform-
(5 ) Cap. ». de Eccles. aedif. et rep.
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ministerio de la nueva Iglesia , competente con
grua de les ¿tutos pertenecientes á la Iglesia ma
triz (i). Deberán cuidar los Obispos de que no 
se construyan nuevas Iglesias , si no es por pura 
necesidad de la Religión- (o),

Reparación En -quanto á la reparación de aquellas , se ob- 
de las mis- servó desde el Siglo sexto reservar cierta porción 
*&aSs de los réditos eclesiásticos , reducida á la terce

ra ó quarta parte , según la costumbre de diver
sas Iglesias , para la fabrica de ellas i esta mis
ma costumbre se guardó en las Iglesias de E spa- 
na , reservándoselas la tercera parte de oblaciones 
para las luces , y demás impongas de ellas (3) , cu- 
ya administración pertenecía si Obispo (4).

Posteriormente se estableció, que los Benefi
ciados fuesen obligados á la reparación de las Igle
sias donde obtenían el Beneficio , á 00 ser que la 
fabrica de estas tuviese sus propios réditos (5): 
que de los diezmos y otras oblaciones, -se deduz
ca cierta pordon para dicha reparación de Igle
sias (ó). La misma obligación se impone á les que 
tienen el derecho de percibir ios diezmos , aun
que no sean Be nene i ados (7). Finalmente , por 
el Concilio Tridentino (8) se dispone, que los Pa
tronos que perciben ios frutos provenientes de las

Igle-

( 1 )  Syn. Bracar- I I .  can. 6 .
(а) Eod. Ice.
(3) Cone. Tarracon. can. 8.
(4 ) Cit. can. 8 .
(s) Cap. 1. et 4. de Ecdesas ad If. et rep*
(б ) Can. a. et 3. caus= so. q. 3. cap. 4.
(7) Eod. can. <i. Cone. Xrid. sess.91. de Reform 

cap. 7,
(8) Cone, Trid. loc. clt.
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Iglesias, y en su defecto los parroquianos sean obli
gados á ia restauración ó reparación de ellas,

S- II-

D E C R E T A L E S , lib, 3. tit, 4$.

Cap. 1. l i d  Concillo de Maguncia.

1 «  que tienen benefìcio en la Iglesia , deben 
contribuir para su reparación.

Cap. 3 , ZLZ Concilio Lateranense.
Sin perjuicio de las Parroquias antiguas , de

be permitirse á los leprosos tengan su Iglesia pro
pia con Presbítero -, y -que no paguen diezmos de 
sus huertos, ni animales.

Cap. 3. Alexandrò III. al Arzobispo de Ebora, 
año de l i 70.

Por la distancia demasiada de la Iglesia , pue
de construirse Iglesia nueva en la Parroquia mis« 
ma , y señalársele alguna renta de la antigua.

Cap. 4. E l mismo al Obispo Lexovlense, 
año de 1 1 3o,

Los Ree tores de las Iglesias, pueden ser obli
gados á cova tribuir para construcciones y reparos 
de las mismas , con los provechos que tienen so
brantes.

Cao. 5. Urbano I I I , año de 1186.
La Iglesia secular puede pasar á regular sin 

perjuicio de los Clérigos; y no puede darse pri
vilegio al Colegio antes de que exista.

Cap.Tom. X V I. Ce



Cap. 6 . Celestino I I L  año de 1195.
Sin embargo de haber jurado el Obispo no en

agen ar las cosas de la Iglesia, puede por necesi
dad erigir Iglesia nueva.

§. I I I .

CONCIL. TRID EN T. Sess. 04. de Ref. dec. o.
cap. 13.

or quanto la mayor parte de las Iglesias Ca
tedrales son tan pobres y de corta renta , qae 
no corresponden de modo alguno á la dignidad 
Episcopal , ni bastan á sus necesidades, examine 
el Concilio Provincial, y averigüe con diligencia, 
qué Iglesias será acertado unir á las vecinas por 
su estrechez y pobreza , ó aumentarlas con nue
vas rentas , y envíe los informes que tomase al 
Sumo Pontífice Romano , para que' instruido de 
ellas , ó una las Iglesias pobres entre sí , ó las 
aumente con alguna agregación de frutos. Mas 
entre tanto que llegan á tener efecto estas dispo
siciones, podrá remediar el Sumo Pontífice, á es
tos Obispos , que por la pobreza de sus Diócesis 
necesitan socorros , con les frutos de algunos be
neficios , con tal que no sean curados , ni digni
dades , ni canonicatos, ni prebendas, ni monas
terios en que esté en su vigor la observancia re
gular, ó estén sujetos á Capítulos generales , y 
á determinados Visitadores. Asimismo en las Igle
sias Parroquiales , cuyos frutos no pueden por lo 
cortos cubrir las cargas de obligación , cuidará el 
Obispo de que se les aplique , ó por asignación 
de las primicias y diezmos, ó por contribución ó 
colectas de los feligreses , ó por el modo que

le

2 0 0  IGLESIAS.
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le pareciere mas conveniente, aquella porción que 
decentemente baste á la necesidad del Cura , y 
de la Parroquia. Mas en todas las uniones que 
se hayan de hacer por las causas mencionadas , é 
por otras, no se unan Iglesias Parroquiales á M o
nasterios , qualesquiera que. sean , ni á Abadías 
6 dignidades, ó prebendas de Iglesia Catedral ó 
Colegiata , ni á otros beneficios simples ú hos
pitales, ni milicias; y las que asi estuvieren uni
das, ténganse por revocadas en este decreto. Ade
más de esto , no se graven en adelante con nin
gunas pensiones, ó reservas de frutos, ninguna de 
las Iglesias Catedrales , cuyas rentas no. excedan la 
suma de mil ducados, ni las de las Parroquiales 
que no suban de cien ducados , según su efec
tivo valor anual, en aquellas Ciudades y Pueblos 
en que las Parroquias no tienen limites determina
dos , ni sus Curas Pueblo peculiar que gobernar, 
sino que promiscuamente administran los Sacra
mentos á los que los piden : manda el santo Con
cilio á tocios los Obispos que dividan el pueblo en 
Parroquias determinadas y propias, y asignen k 
cada una su Párroco perpetuo y particular que 
pueda conocerlas , y de cuya sola mano le sea 
permitido recibir los Sacramentos; ó den sobre es
to otra providencia mas ú t i l , según lo pidiere la 
calidad del lugar. Cuiden también de poner esto 
mismo en execucion quanto mas presto puedan, 
en aquellas Ciudades y Lugares donde no hay Par
roquia alguna , sin que obsten privilegios ningu
nos ni costumbres, aunque sean inmemoriales

Ce a §. IV.
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§• IV .

Qué cosa 
«s Iglesia.

En qué ma 
nera debe 

construirse
k  Iglesia.

aoA

P A R T ID A  i.  tit. 10,

Ley i .

"E sta  voz Iglesia tiene tres acepciones ó signifi
cados : una es un lugar sagrado , cerrado de pa
redes , y techado , donde los fieles se congregan 
para orar , y oir las horas , que es la material. 
La segunda , una congregación de los fieles , que 
están dispersos por todo el orbe ; y por la ter
cera acepción , significa el Prelado y el Clero de 
qualquiera Ciudad. La Iglesia , entendida de la, 
primera manera , no se puede fabricar de nuevo, 
ni repararse la totalmente arruinada sin manda
to del Obispo Diocesano *, y no se celebrará en 
ella sin su consentimiento (i).

Ley 2.
Los fundadores de la Iglesia, que de nuevo 

se haya de edificar , deben asignarla dote , de cu
yos réditos puedan vivir á lo ménos dos Clérigos, 
y que se puedan costear las luces, y pagarse los 
derechos Episcopales, y exercer la hospitalidad; 
y asignada la dote , el Obispo , ó estando impe
dido , otro Clérigo de su mandamiento , vaya al 
lugar donde se debe construir el altar, y de ro
dillas dirá las oraciones que se acostumbra , po
niendo él la primera piedra , y sobre ella una cruz, 
sobre que se funda el altar ; y certifica á pre
sencia de los asistentes, que aquel lugar lo ¿á y 
asigna para Iglesia (2).

Ley 1

(1) Es la 1* 4- §' Recop. are. Prelados y Clérigo** 
(a) Es la U 3. y 4* 5* y art* ciu



IGLESIAS. 30’S

Ley n O'
El Obispo no debe consagrar la Iglesia antes Q u*éo de

de que sea dotada ; y si lo hiciese ánfes , aún 0e dotar la 
se puede compeler al fundador ó á sus herede- í S'esia* 
ros á dotarla ; y si no tienen para esto , la do
tará el Obispo por su negligencia. También ai que 
comienza con consentimiento del Obispo á fabri
car la Iglesia, se le compele á perfeceionar la obra.

Ley 4.
En las casas no debe ninguno hacer capilla con ~0 t One nm

altar sin consentimiento dei Obispo , ni se debe 0 :
celebrar • Misa en ella, debiéndose excomulgar al cer cantar
que haga lo contrario , y deponer al Clérigo que Misa en su
en ella celebrase: al Obispo y sus superiores, es licito casa. .
celebrar en altar portátil.

Ley 5.
Qualquiera fiel puede hacer oratorio en su ca- ^ue' jUi, 

sa : no obstante, no se debe celebrar allí Misa gar¿s deben 
sin licencia del Obispo, ni aún con ella en dias cantar Misa* 
de festividades solemnes, á no haber impedimento 
por el qual no se pueda celebrar en las Iglesias.
También en el exérciío , si no hay .allí Iglesia, 
se puede celebrar en tiendas de campaña , y otros 
lugares; pero no en el mar , por miedo del pe
ligro : ni sobre las sepulturas de los difuntos , si 
no son Santos canonizados ; y para celebrar en 
los oratorios , h2n de tener aras sagradas , y de
más cosas correspondientes, según previene el mis
mo Jesu- Chnsto en el título de los Sacramentos.

Ley 6*
Todo hombre y muger pueden fabricar Igle- Quien pue- 

slas 3 como casas consagradas al culto divino 5 pe* ¿y nacer Igle
ro SÍX.
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ro han de ser hermosas y capaces, completas de 
todos los ornamentos , y demás cosas necesarias 
para celebrar; pues fabricar de otra forma , mas 
será irrisión <jue honor.

Ley 7.
Porquera- Por causa de la multitud del pueblo , se edi- 

sones se pue-fica otra Iglesia de nuevo , y los parroquianos de 
den hacer de \z antigua se dividen entre ellas. También por 
nuevo la s ej pepgt0 }os enemigos, ó la distancia del lu- 
g estas. gar  ̂ p sj p élese entre éste y la Iglesia rio , que 

impidiese ir á e lla , ó por otra causa, se pue
de mudar la Iglesia, ó edificar otra de nuevo.

Le y 8.
En qué !u- Las Igles*as se deben edificar en logar lim- 

gares se han pi° 1 decente y honesto; y por causa de la po
de hacer las breza , puede el Obispo unir una Iglesia á otra: 
Iglesias. y si desamparan una Iglesia, muda de ella el Obis

po las reliquias , quedando cerradas las puertas, 
porque permanecen los tales lugares religiosos ; y 
los materiales de la Iglesia consagrada , no se apli
quen á otros edificios que no sean Iglesias ú Hos
pitales, porque no se destinen á lugares viles, co
mo establos ó cocinas.

Ley 9.
, Si por la multiplicación de los parroquianos

o° r ^ eJ*~se edifica Iglesia nueva para dividirlos, con per- 
ividir Io> Íuido ôs Clérigos de la primera , puede ha- 

parroquia-cevse esto, como les queden suficientes rentas, 
nos una IgU- aunque por la translación á la Iglesia nueva pier
da* den las primicias, las oblaciones, y mandas de los

difuntos ; no obstante no pierden las décimas de 
las tierras acostumbradas á diezmar en la prime
ra Iglesia, sino que ellos lo consientan: sin em

bar-
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Sargo, por causa de este perjuicio , los primeros 
presentaran un Clérigo en la Iglesia nueva, y en 
señal de mayoría tendrán constituido un censo 
anual ; pero si los Clérigos de la primera Iglesia 
no qiusieseo presentar Ciengo a la nueva , antes 
bien contradicen la nueva fábrica, siendo necesa
ria la edificación de la Iglesia por las causas arri
ba puestas en la ley 7 , hará el Obispo que se 
perfeccione la obra de la nueva Iglesia, aunque 
ellos lo resistan , é instituirá Cléiñgo en ella.

L ey  10,
El Obispo debe mandar demoler los altares 

que se edifican con superstición de sueños , ó va- hacer Isle
ña relación de los hombres; y no pudiéndose ha-sias porsue- 
eer sin tumulto del pueblo , debe amonestar á la ños 3 m adi- 
plebe que no concurran á aquel lugar, si no hay vinacion. 
en él algún cuerpo ó reliquias de algún Santo., 
que fué martirizado , ó que allí habitase i

Ley 11.
La Iglesia debe ser reparada de sus rentas pro- _

* & r , v-v, . * Quienes de-pias; y no siendo estas suncientes , el Obispo y . Y f  L 7 „ . . , , , . i ,  *>en reparar
ios Beneficiados lo suplan a proporción de las|as iglesias.
rentas que tengan de ella , deduciendo la canti
dad que han de menester para su sustento ; y si 
alguno recibe los réditos deputados para la fá
brica de la Iglesia, que éste la repare ; y con
cluida la Iglesia, aquellos réditos destinados para 
la fábrica , conviértanse en otras obras de la Iglesia.

Ley 1 a.
E l Obispo Diocesano ú otro con su licencia, Quiénes de

puede en un dia consagrar la Iglesia ó altar , y bcn con sa
no quien no sea Obispo : puede también consa- grar íasígle- 
grar ambas cosas en un solo dia, ó una de ellas sus y ios Al-

SO- tare«.
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solamente , 6 un Obispo la Iglesia , y otro el al* 
tar : consagrada va una vez una Iglesia , no se fa» 
brica allí otra sin licencia del Obispo : éste pue
de disminuir el número de altares ; y no debe 
consagrar altar que-no sea de piedra.

L e  y 13.
v, „ - . La Iglesia puede ser consagrada en cualquier
po han de “ ia 9ue ce*eDre el Obispo u otro ; pero nadie pee- 
co n sagrar consagrarse de Obispo sino en Domingo. E l 
l&s Iglesias, velo sagrado puede darse á una virgen Religiosa 

en los días de Domingo, G de Apóstoles, ó ea 
la festividad de Eoifanía , Sábado Santo", en ia 
Pascua mayor, y en sus octavas ; pero si la don
cella está enferma , y en peligro de la vida, ea 
qualquiera dia puede dársele. El crisma no pue
de hacerse sino en el dia de Jueves Santo; ni las 
Ordenes pueden darse sino en las quatro tém
poras.

Ley 14.
Que ce re- ^ 51 1>a consagración de ia Iglesia, se hacen en 

montas se las paredes interiores doce cruces : tres hada el 
ban de hacer Orlente , tres hada el Occidente , tres al Medio 

i as ígle- día , y tres hacia el Septentrión ó Norte : las 
sías para 1? qnales se ungirán con el crisma y óleo de los en- 
cq n sagra* fermos * y se deben extraer los huesos de los ex- 
ci0n* comulgados , y de los infieles: además se bxarán

doce velas de cera delante de las tales cruces , y
se mezcla ceniza y agua, vino-y sal, y con ellas 
se roda por el Obispo la Iglesia para purificarla. 
Además de esto el Obispo , sobre la ceniza ro
ciada en la Iglesia , vaya escribiendo con él bá
culo Pastoral el abecedario de los Latinos y de 
ios Griegos, haciendo á su largo y ancho una cimz* 
También debe incensar en muchas partes de la 
Iglesia.

Ley



La Iglesia se llama casa de Manta y de peni-« 
féncia , lo'que dá á entender la expulsión de los 
cuerpos de los excomulgadas * y de los infieles; 
y la aspersión del aguí mezclada á la ceniza con 
sai y vino  ̂ que es lo que se hace en la consa
gración de la Iglesia^

L¿y i6¿
Llámase también la Iglesia casa de disciplina 

y enseñanza * lo quaí significan las doce velas en
cendidas ̂  y las íéifáS escritas sobre la ceniza en 
el pavimentó de íá Iglesia en Griego y en Latió* 
y no en Hebrécb 

. . 17.
También se Mama & ía Iglesia casa de asilo 

y de pa¿ * en señal de lo qual se incluyen en 
el aitár para la consagración de la Iglesia las re« 
liquias de los Santos, y sé ponen en ella cru
ces , para que los que entren en ellas sean de
fendidos de las adversidades y descansen ; y-en 
significación de esto  ̂ se figura sobre las puertas 
de la Iglesia de la parte de afuera un cordero 
blanco con una cruz , señalándose la palabra J?a%*

Le y 1$.
. Llámase también la Iglesia casa de oración; 

en cuya significación se inciensa en la consagra
ción , y se añade la unción del crisma y del óleo (x).

Ley 1 gt
Si la Iglesia se quema por la mayor parte, 6

Tom. X V I . Del des- 1
(1) Es la 1. §» Kecop. art* M iótes 7 si pueden en age* 

narsi ó na Íqs de las iglesias»
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destruye el fondo , y no poco á poco , ó si es
tán descortezadas por la mayor parte las .paredes, 
ó si hubiese duda de su consagración , ó si hu
biese sido consagrada por Obispo herege , no en 
la forma debida , puede consagrarse otra vez, Pe
ro si fuese solamente destruida en ..parte, ó en- / 1
el techo , quedando sanas las paredes , no se de- 
be otra vez consagrar aunque se repare , sino que 
se debe reconciliar diciendo Misa , y .esparciendo 
agua bendita. Si la mesa del altar fuese removi
da , ó estuviese muy rota , se puede .consagrar; 
no obstante el altar ó e l ' ara , aunque se mu
de de un lugar á otro , no debe consagrarse se-* 
gruida vez. Consagrada la Iglesia , se debe escri
bir el dia de la consagración , y celebrar todos 
los años fiesta en su memoria,

Zey ao.
La Iglesia se reconcilia quando se mancha por 

Violenta efusión de sangre, ó por fornicación con
sumada en ella , y no se deben celebrar los ofi
cios divinos hasta tanto que. sea reconciliada. Y  si 
está consagrada, no puede ser reconciliada, sino 
es por el Obispo, rociada con agua bendita, mez
clada con vino y sal , y bendecida por él ti otro 
Obispo ; pero si no es .consagrada, qualquier Pres
bítero por mandado del Obispo , puede reconci
liarla con agua bendita* También el Cementerio 
se debe reconciliar por las mismas causas ; y tam
bién si en éi fuese sepultado algún excomulgado, 
extrayéndolo de allí.
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E l  privilegio es una ley privada y excepción de 
la ley común. La Iglesia está privilegiada de mu» 
chas exacciones^ y no se la ha de molestar con 
tributos: no debe servir para Tribunal en litigios 
seculares, y mucho ménos en causas de sangre 6 
criminales : no se debe vender ni comprar den
tro de ellas ; ni tampoco se han de enterrar en 
ellas los difuntos. QLiando se celebran los Oh» 
cios Divinos no deben los seculares mezclarse con 
los Clérigos, ni estar cerca del "altar quando *se 
celebran los Sagrados Misterios* Las mugeres de
ben estar en ellas separadas de los hombres ; la 
mugar no se puede arrimar á las gradas del altar, 
sino quando va á ofrecer ó recibir la Comunión, 
ó quisiere orar. En la iglesia ó sacristía , no se hos
pedé alguno. Por legado i donación, ó venta ad
quiere el dominio la Iglesia , el hospital y lugar 
religioso sin tradición ó entrega (i).

Ley a.
El que se refugia en la Iglesia, ó en su pór

tico , ó cementerio por algún delito , deuda ll otra 
causa, no se debe extraer de ella por fuerza, ni 
castigar corporaimente , ni se debe cercar ei ám
bito de la Iglesia , ni el cementerio , ni se deben

Dd 3 ne-

( i )  Es la ley i .  5* Kecop. are. L u n es  ̂  sl pueden ¿na- 
genarsc los de las iglesias, % la 3. ídem. art. 
£  rolados y Clérigos*
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negar al refugiado' los aliénenlos , árste Bien le 
deben alimentar y guardar los Clérígos-'fío obstan
te puede ser extraído de ella para corrección ó 
pena pecuniaria ; lomando ántes el Eclesiástico 
caución juratorla 6 danza de la  inmunidad de que 
no se le quitará la vida , ni ofenderá en los 
miembros, Y  si por el delito se imposibilita de po
der pagar , sirve ai acreedor el tiempo proporcio
nado, Por pura deuda sin delito , no servirá , ni 
será preso , sino que únicamente dará fianzas de 
pagar (i).

%  3*
Quando el siervo se refugia á la Iglesia , se 

debe restituir al señor , dando la segundad cor
respondiente ; y si ios Clérigos reusan restituirlo, 
el señor lo sacará de ella impunemente ; y sí pres
tando el señor caución,por la resistencia de lös C lé
rigos se huyese , están obligados estos á pagar el 
precio dei siervo, y no huyendo el valor del ser
vicio ; y el que no guarda la caución susodicha 
{ y de la qual hablamos aquí y en ia anterior) es 
perjuro y será excomulgado. Y  si el deudor por 
miedo del acreedor huye de la Iglesia , por quari
to el acreedor le amenazaba, y tío quería compo
nerse , sino que le exigía mas de lo debido , na
da podrá pedir á los Clérigos.

_ 4-
El ladrón publico y el devastador nocturno 

ce los campos, y el que baxo la confianza de la 
inmunidad de la Iglesia , o su cementerio delin
que matando, ó hiriendo, ó incendiando , ó el 
infractor déla Iglesia, no gozan de inmunidad : los

de-
(O  Es la. ley 3 y 13. §. Recop. art. 'Bienes, si piß*

¿en etiagenarse o no los de las Iglesias,
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¿emas A ; y si de ella se extrajesen, se deben 
restituir á la Iglesia , y el que los saca comete 
sacrilegio, y se debe excomulgar hasta que dé sa« 
iisfaccion á  la Iglesia, de la ofensa ( i) .

Zey s*
Según las leyes antiguas, no gozaban de' la in

munidad de la Iglesia los traidores manifiestos, 
homicidas, adúlteros , raptores de vírgenes, y los 
obligados por exacciones de tributos reales á dar 
cuentas de ellos.

Leyes dispersas.
Las Iglesias deben estar lim pias, y lo mismo 

todas las demas cosas tocante al servicio de Dios, 
1, 64. ar£„ Sacramentos de la Santa Iglesiav

A  quáles hombres puede amparar la Iglesia 
si se acogieren á ella , y a quáles 110 , y de qué 
modo, 1. 3. art. Monasterios.

Si una Iglesia se juntare con otra , quál re
gla debe guai'dar , 1 .  4. art. ídem.

Quando la Iglesia vende alguna cosa raíz , có
mo debe hacer la escritura de venta , i. 36. art. 
Instrumentos , de su f'e y perdida.

La Iglesia puede pedir las cosas enagenadas sin 
derecho , y no debe recibir daño alguno por mal
dad de su Prelado-, L 13. art. Bienes de las

, La Iglesia se llama cuerpo, y los Ministros 
miembros. Y . art. Beneficios [Eclesiásticos.

Si se cayere la Iglesia, el lugar donde estuvo, 
ó edifica , queda siempre sagrado, 1. 13. art. ¿Id*
guisicion del dominio.

Si la Iglesia viniese á poder de enemigos de
la 1

( 1 )  Sis la 3. y art. cit.
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la fé , dexa cíe ser sagv C t ¿ L i C Lí M
en poner ele eiios 
'da , l. 13. .

ueive a estar sagra-

Por quinto tiempo se pueda prescribir contra 
la-Iglesias, v cfúáhtlo y aué cosas han ' de concar-* 
rir, 1. eó. art. Prescripciones y usucapiones.

Ninguno pueda hacer ediñeio cerca de las lele-JD í ' O
sias , 1. 34. art. Denuncia de obra nueva.

Los que guardan las Iglesias de Den reparar
las y mantener no. se derriben , 1. Idem.

La Iglesia puede compeler á los casados á 
que hagan vida maridable, aunque nunca se hu
biesen conocido carnalmeiUe , 1. 7. art. MairP 
momos.

La Iglesia no puede juzgar de las cosas ocul
tas , 1. 1. art. Matrimonio clandestino.

Si la Iglesia recibiere dineros prestados , ú otra 
cosa, quáúdó estará, obligada á pagarlos, 1. 3. art.
P rest amo llamado rn ituo.

La Iglesia, ó lugar religioso , si recibe en guar
da algunas cosas , cómo está obligada á pagarlas 
y volverlas , 1. 7. art. Depósito.

La Iglesia no puede poner portazgo nuevamen
te en algunos lugares del Rey sin consentimiento 
s u y o , 1. o. art. Mercaderes.

La Iglesia sucede en los bienes del Clérigo he- 
rege , y dentro de qué tiempo los debe pedir , 1. 7* 
art. Desheredaciones.

Si la Iglesia podrá pedir restitución , quándo 
y ue qué modo, 1. 10. art. Restitución en el todo,

Lenes de Recopilación.
V . el art. Bienes , si pueden enapenarse los de las 

Iglesias.
Los que toman ó fuezan bienes de Iglesias ó 

Monasterios, ó de personas eclesiásticas, los de
ben
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bcn restituir dentro de seis dias después que fue
ren requeridos: no lo haciendo incurren en la pe
na de restitución con el doblo , aplicado por ter
cias partes , Cámara , fábrica de ia Iglesia donde 
acaeciere y Juez, L 9, arri Mohos,

§. V I.

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S,

Circular de 2 3 de Noviembre de 17 7 7 .

l i a s  Iglesias y retablos que se hayan de hacer se 
dirijan antes los diseños á una de las Aeadémias 
de Madrid ó Valencia para su aprobación.

Me al Cédula de 1 de Noviembre de 178 8 , y extracto 
del Breve de 20 de Mayo del mismo.

Concede su Santidad indulto á ios Capella
nes de la Real Iglesia :de San Isidro de la Villa 
y Corte de Madrid para que se titulen Canónigos, 
traigan y usen así dentro de dicha Iglesia , y en 
el Coro y Cabildo, como fuera de ella , y también 
en las procesiones , y cualesquiera otras fundones 
y actos públicos , Capas de coro negras y roque
tes , según y como es costumbre en otras Iglesias 
Catedrales y Colegiales de los Rey nos de Casti
l la . y precedan á las demás personas del Clero, 
ó Cuerpos eclesiásticos de la sobredicha Villa de
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§. V i l .

RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib i .  tít.

Xey r. E l Emperador Don Carlos en Matizan A 
a de Agosto de i S 3 3 » y Do/t Felipe I F 0 

en esta Recopilación.

I jos Virreyes , Presidentes y Gobernadores ití-í 
formen ai Rey , como Patrono que es de todas laá 
Iglesias fundadas en Indias, y de las que cor. vi-* 
niere fundar para la doctrina y conversión de !o£ 
Indios.

Le y a. Principe Dan Felipe Q, en Monto n 'á aS
de Agosto de 1552 , y Dcm Felipe I F . e/z

Recopilación,
Las Iglesias Catedrales se edifiquen en for

ma conveniente , y los gastos del edificio se re
partan por tercias partes : con una contribuya la 
Reai Hacienda ; con otra los Indios del A rzo
bispado , ú Obispado, y con la tercera los veci
nos que tuvieren pueblos encomendados en aque
lla Diócesis ; y de la parte que tocare al Rey cíe 
encomiendas incorporadas á la Real Corona se sa
que la parte correspondiente. A  los Españoles qué 
hubiere en aquella Diócesis se les cargue alguna 
cantidad, según sus haciendas , y lo que faltare 
se complete de las Sedes Vacantes , donadas por 
el Rey para el beneficio de dichas Iglesias.

le y  3. Don Felipe II, en Madrid á 8 de Diciem
bre de 1588 , y Don Felipe I F , en esta 

Recopilación,
Las Iglesias Parroquiales que se fundaren sean

de-
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decentes* y su coste se reparta por tercias par
tes entre la Real Hacienda , Encomenderos é In
dios del pueblo y su comarca : si en el término 
de aquel pueblo hubiere Indios incorporados & la 
Real Corona, contribuya esta con su parte.

Zey 4. La Princesa Gobernadora en Valladolia?, y 
Don Felipe IV. en esta Recopilación.

La parte que han de contribuir los vecinos 
conforme á la ley antecedente , sea para las Igle
sias donde réciben los Santos Sacramentos,

Ley 5. Don Felipe III. en Vdladolid, Cédula de i 
de Abril de 1604.

La tercera parte que se manda dar de la Real 
Hacienda , para la fábrica de las Iglesias, se en
tienda por la primera res.

Ley 6, E l Emperad&r Don Carlos en Monzon d a 
de Agosto de 1533 , y Don Felipe IV» en 

esta Recopilación.
Los Virreyes, Presidentes y Gobernadores or

denen que en las cabeceras de los pueblos de 
Indios se edifiquen Iglesias á costa de los tribu
tos que estos dieren al Rey y á sus Encomende
ros todos los años hasta que se acabe la obra, 
con tal que no exceda de la quarta parte, y 
estas partidas se entreguen á la persona lega que 
los Obispos nombraren para que las distribuya, y 
después se le tomen cuentas.

Ley 7. Don Felipe II. en Madrid a 1 1 de Dicie/n- 
bre de 1587 ,_y Don Felipe III» d i  6 de 

Hoviembre de 1598.
Los Oficiales de la Real Hacienda, con pa

recer del Gobierno y Prelado de la Provincia, pro- 
Tom. X V I. Ee vean
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vean á las Iglesias Que se hicieren de un orna
mento, cáliz con patena y campana, por una vez, 
al tiempo que dicha Iglesia se fundare.

Ley 8. E l mismo en el Fardo á 21 de 2\Jovient* 
bre de 1590 , y Don Felipe IV. cuesta 

Recopilación.
Los Prelados envien al Consejo dos copias de 

las erecciones de sus Iglesias, con ios Breves y 
Bulas Apostólicas concedidas, y asimismo de la di
visión y términos de sus Diócesis.

Ley. 9 E l mismo en Córdoba á ag de Mano 
de 1570.

Los Prelados en la distribución de los diez
mos , guarden las erecciones de sus Iglesias, y los 
Virreyes les den el favor necesario. ■

Ley 10. Don Felipe IIL  en Madrid á 16  de Abril
de 1Ó18.

Las erecciones de las Iglesias Metropolitanas 
y Catedrales , comienzan desde el dia de la divi
sión de los distritos y Diócesis.

Ley 11. Don Felipe II. y la F  nuces a Gobernadora 
en Valí adalid a i  6 de Abril ¿fe 1559.

La parte de diezmos que pertenece á las fá 
bricas de Iglesias se entregue á sus Mayordomos, 
para en cosas necesarias á las dichas Iglesias , con 
parecer de los Prelados y Cabildos : los referidos 
Prelados no se metan en cobrarla ni gastarla , guar
dando en todo las erecciones.

Ley 13 . E l Emperador Don Carlos y el Cardenal G. 
en Tala-vera á 14 de Marzo de 1541.

Las Misas que en cada Catedral se dicen los
pri-
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primeros \'Iernes de cada mes por el Se y , los sá
bados por su salud y prosperidad del Estado, y 
los lunes por las Animas del Purgatorio , sean 
cantadas.

Ley 13. Don Felipe IV. en Madrid á 7 de Dicien:-
dre de 1626.

Los Prelados y Cabildos Sede vacantes guar
den y bagan guardar las erecciones de sus Iglesias 
en la forma que estuvieren aprobadas, y no las 
alteren ; y los Virreyes y Audiencias Reales lo 
hagan executar asi dando las órdenes convenientes»

Ley 14. E l Emperador Don Carlos y el Cardenal G. 
en Madrid, d w  de Junio de 1540, y Don Feli

pe I V . en esta Recopilación.
Los Prelados den cuenta al Consejo de las 

dudas , que se les ofrecieren en las ereccio
nes de sus Iglesias para enmendarlas. Si la ma
teria fuese tal, que de esperar corra peligro, lo 
resuelvan per ahora los Virreyes, Presidentes y 
Audiencias., Si dentro de tres años no aprobare 
el Consejo lo que estos hubieren resuelto, se 
suspenda hasta que el Rey provea lo conveniente.

Ley 15. Don Felipe IV. en Madrid, á 30 de 2Lo-
viemtre de 1651.

Los Virreyes y Prelados tengan cuidado que 
se acaben las Iglesias Catedrales comenzadas, y 
den cuenta al Consejo.

Ley 16. E l Emperador Don Carlos, y el Carde
nal G. en Tala-vera, a 13 de Febrero de 1541; 

y Don Felipe II. en San Lorenzo, i  23 de Octubre
de 1593.

Los Prelados ó sus Visitadores, cuiden de las
Ee 2 fá-



sao IGLESIAS,
fábricas, reparos , ornamentos y servicios de las 
Iglesias de sus distritos, y avisen al Rey de todo.

Ley 17. Don Felipe III. en San Lorenzo á 4 de 
Septiembre de 1613.

Los Virreyes, Presidentes y Prelados , en las 
mercedes hechas por el Rey de las vacantes de 
Iglesias, se distribuyan por sus pareceres; y para 
hacerlos con mas acierto, esté ei dinero en po
der de ios Oficiales Reales, y allí libren lo ne
cesario.

Ley 18. Don Felipe ID. en Madrid, á 1 de Agosto
de 1Ó33.

No se hagan gastos de los bienes de las Igle
sias en recibimiento de Virreyes , Arzobispos , ni. 
Obisnos.1

Ley 19. E l Emperador Don Carlos en Toledo d % i t
jibrn de 1534*

Los Indios edifiquen casas para los Clérigos, 
y queden mexas á bs Iglesias , ni se puedan en- 
cigonai m a [mear ¿1 otros risos»

Ley 2-0. Don Felipe II. y la P. G. en Dallad olid á 
03 de Mayo de 1559 , y en Lisboa d eo de

Foviembre de 1583.
Los Prelados ordenen que se hagan inventa

rios de los ornamentos , cálices , custodias, libros 
v demas bienes de las leksias; v numen Doctri- 
ñero se los lleve quando se mudare de un be
neficio a otro, y las Audiencias tengan cuidado 
en que asi se cumpla.
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le y  21. Don Felipe 111. en Aran juez d 20 de 
Mayo de 16.18.

Dichos Prelados provean ios oficios de Ma
yordomos de sos Iglesias en personas legas, lla
nas y abonadas.

Ley 22. Don Felipe II. en San Lorenza a 28 de
Agosto de 1 5 5 1 , y Don Felipe IF . en esta 

Recopilación.
D  ichos Prelados ó sus Visitadores, visiten los 

bienes de las fábricas y Hospitales de Indios , y 
tomen las cuentas á los Mayordomos y Adminis
tradores. En las que tocan al Real Patronazgo, in
tervenga la persona nombrada por el Gobierno de 
aquella Provincia.

Ley 23. Congregación de JStieva-España , año de 1 546. 
Cédula del Emperador Den Carlos V. y d  Príncipe 

Don Felipe G. en Faliadohd d 10 de Maya
de 1554.

Los encomenderos provean lo necesario al cul
to divino, y ornamento de las iglesias; hacien
do lo mismo los Oncialcs Reales en los pueblos que 
están incorporados á la Seal Corona.

Ze\es dispersas.j ±
No se puedan dar ni vender capillas en las 

Iglesias Catedrales, sin licencia del Rey como 
Patrón, ni se pongan otras armas que las Reales, 
L 24. arto Comisaría de Cruzada.

En el votar, vestuario de los altares, vestir
se las Dignidades y otras cosas, se guarde lo que 
en h Iglesia Catedral de Sevilla , 1. 7. art. Dig
nidades.

Los Religiosos prediquen sin estipendio en las
Igle-

IGLESIAS.
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Iglesias Catedrales los sermones de tabla, L
art. Regulares,

. En cada Iglesia Catedral se suprima una Ca- 
iiongía, para salarios  ̂de Inquisidores y Ministros, 
1. s i .  art. Tribunales del Santo Oficio.

Los Oidores no lleven salario por Comisarios 
de fábrica de Iglesia, 1. 38. ar£.:Presidentes y Oi
dores de las Audiencias,

En cada reducción haya Iglesia con puerta 
y llave , 1- 3- art, Administración de caxas de censos,

La parte de las Iglesias de pueblos de la Co
rona Seal , se guarde coa separación , 1. 31.
art. Tributos y tasas de Indios.

Los tributos aplicados á las Iglesias , no se 
taquen del arca sin licencia ni libranza , 1. 32. 
art. idem,

Y  ajústese la parte de tributos que debe em
plearse en Iglesias y ornamentos, h 33. art. ídem.

La Contratación de hombres de negocios de 
Sevilla , no se haga en la Santa Iglesia , y sea 
en la lonja, 1. 59. art. Prior y Cónsules de la Uni
versidad de Cargadores,

En las Iglesias Catedrales haya apuntador de 
faltas, 1. 6. art. Dignidades.

Las Iglesias no tienen derecho á los tesoros 
que se encontraren en los adoratorios y guacas, 
1. 5. art. Tesoros.

Iglesia principal, y otras en nuevas poblado* 
»es, 1. 8. art. Población.
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§. V III.

R E A LE S RESOLUCIONES D E  INDIAS,

Real Cédula de 23 de Mayo de 1769.

3? er quanto habiendo llegado á noticia de mi 
Consejo de Indias el abuso que se ha introducido 
en las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de mis 
Rey nos de las Indias, de execuíarse á costa de 
los Prebendados y del caudal de la fábrica, los 
gastos que se ocasionan en el recibimiento de, los 
Prelados de ellas, que suelen ser exorbitantes, 
de lo qual resulta grave perjuicio, asi á los indi
viduos de les Cabildos, como al enunciado cau
dal de fábrica ; teniendo presente lo que sobre 
el particular informó la Contaduría general del 
propio mi Consejo, y expuso mi Fiscal, ha pa
recido encargar á los muy Reverendos Arzobispos 
y Reverendos Obispos de aquellos mis dominios, 
que en uso y exercício de sus facultades , dispon- 
gan que los Mayordomos de fábrica, Canónigos y 
demás personas , á cuya dirección está puesta la 
administración de los expresados caudales, pre
senten anualmente sus cuentas á los Vice-Patro
nos, para que vistas y reconocidas por estos ó 
por las personas que diputasen para ello aproba
das, den cuenta con testimonio en relación al men
cionado mí Consejo, á fin de que se halle ins
truido , y evitar por este medio los extravíos 
de caudales que se han experimentado en perjui
cio de las mismas Santas Iglesias , por el mal 
uso que de ellos han hecho sus propios Capitu
lares. Por tanto, por la presente ordeno y man
do á mis Virreyes y Gobernadores , que en mi*
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Rey nos del Perú , Nueva-España y Nuevo-Reyno 
de Granada, exercen mi Real Patronato; y rue
go y encargo á los muy Reverendos Arzobispos 
y Reverendos Obispos de las Iglesias Metropoli
tanas y Catedrales de los mismos dominios, guar
den, cumplan , executen , y hagan guardar, cum
plir y executar puntual y efectivamente la expre
sada mi Real determinación, según y en la for
ma que va referido , por ser asi mi voluntad.

IGLESIAS. V. Bienes , de su guarda, libertades y con* 
sagrados

I G N O R A N C I A
DE HECHO Y DE DERECHO.

Leyes*
Pig, üb. as. tit. 6 . De juris é f  fucú ignoran-

ña . . . . .  . ■..................................... xo
Cod. hb. x * tit* i S. id * * * * * * * * * * *  o o a í 5

§. I.

JE n  ten demos por Ignorancia ía simple privación 
déla ciencia, y no debemos confundirla con el 
error, el qual consiste en tener ideas falsas ó mal 
colocadas. El que está en el error tiene conocimien
tos, tiene ideas; pero éstas son falsas: el que 
ignora carece de ideas : su alma está pronta,ó á re 
cibir la ciencia ó el error , según las impresiones 
que se le hagan. El ignorante está mas cerca de ser 
sábio que el que está en el error : éste tiene que 
vencer y destruir sus preocupaciones, olvidar por 
decirlo así, lo malamente aprendido, reducirse al 
estado de la ignorancia.

En el easo de este artículo, la ignorancia pue~ 
de ser 4 de hecho ú de derecho* Ninguno debe ig~

HO"
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H-orar el derecho , porque todos están obligados 
á saberlo V y asi, quando una -ley ha sido publi
cada por pregón ó; de qualquiera otro modo , obli
ga-sin que nadie pueda alegar ignorancia (x). La 
del hecho agen©, no daña al que_lo ignora; pero 
si la del hecho propio, á no ser que el nego
cio fuese antiguo ó muy intrincado (3).

Según las Leyes Romanas , estaban excusados 
por la ignorancia de pereeho, los menores y las 
mugares en los lucros, daños y delitos cometi
dos contra el Derecho Civil , los rústicos ó habi
tantes del campo, y los Militares.

L eyes de P a r tid a .

Ninguno se puede excusar del juicio de las 
leyes por decir que no las sabe, 1. cío. art. Leyes.

Quiénes están exentos del juicio de las le- 
’̂es , aunque no las ignoren, 1. a i ,  art. ídem.

Leyes de Recopilación.

Las leyes han de ser manifiestas para que to® 
dos las sepan, 1. 1. art. ídem.

IG N O R A N C IA : no aprovecha la ignorancia de las 
leyes, 1. a. art. Leyes.

Y  que por elia los Abogados paguen los de
rechos de haber perdido el pleyto, 1. ó. art. Abo-
gados.

Dentro de qué término haya de disponer y 
Tom. X V L  ' F f  de-

(1) Yes.se U b so. §• de este artículo 7 y la 1* §* Re- 
cop. art- Leyes.

(’2) Ley 44. ff. D e  poss» 1. 47. §* 1. De pací* 
1. 7. ff. De confess.
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declarar el Comisario, y que pasado no valga , y 
qué si el testador señaladamente hubiese hecho 
niandas , y si le aprovecha la ignorancia ai C o
misario , 1. 7. art. Testamentos.  ̂ ’

No aprovecha la ignorancia de cosas públicas, 
y á esta causa son castigados los repartidores de 
moneda forera, que ponen personas quantiesas, 
como dudosas, 1. 10 y 11 . art. Moneda forera.

Recop.IG U ALAS: que no se hagan de los derechos entre 
los Escribanos, ni arrendadores ó recaudadores  ̂
1. 8. art. Alcaldes de los Juzgados 'de Frovincia de 
Corte.

Si las pueden hacer los Abogados, y cómo, 
1. 7 y 8. art. Abogados.

Si valgan las que hacen los que se alzan , 1. 3 
y 6 . art. Cambiantes.

Que no se hagan sobre las penas acerca de 
juegos, 1. 6. art. Juegos.

En qué casos no valgan las que se hacen con 
los contribuyentes de Rentas Reales y de otras co
sas de aquí, 1. 14. art. Arrendamiento de rentas.

Que en les arrendamientos por menor, el 
que hiciese, la puja, pase por las igualas hechas 
por el primer arrendador, 1. 16. art. Pujas.

Que habiéndose hecho remate de las rentas por 
menor, aunque sean pujadas, valgan las igualas 
del en quien remataron, 1. 14. art. Arrendamiento 
de rentas.

Que los arrendadores de los puertos de Galicia 
no hagan igualas con los mercaderes para que des
carguen allí en fraude de los arrendadores de 
Castilla, 1. 9. art. Diezmos Reales.

ILE -
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NO SIRVE DE IMPEDIMENTO PARA EXERCEB 

c ie r t a s  Artes  y  o f ic io s .

Beai Cédula de a de Septiembre de 1784.

C o n  .motivo del permiso que ; solicitó Doña M a
ría Castejón y Aguilar, vecina de la Ciudad de 
Córdoba, para gobernar porsi sola y á su nom
bre , la fábrica de hilos que tiene en la referi
da Ciudad, sin dependencia de maèstro examina
do del arte y .gremio de lineros, á que la suje
taban las ordenanzas de este gremio, tomó.la Jun
ta general de Comercio y ^ on eda, seguras noticias 
de esta fábrica, de la disposición, de la interesa
da para su dirección .y gobierno ; y examinados 
también los fundamentos de la oposición que hi
cieron los individuos del gremio de lineros de Cór
doba , meditó dicha Junta general, sobre los ca
pítulos de las ordenanzas que sujetan á las viudas 
é hijas de fabricantes, á la dirección de maestros 
examinados, señaladamente el primero de los adic- 
cionados por el Consejo en el año de 1 7 7 6 ,  re-’ 
lativo al doce de* las ordenanzas que gobiernan á 
dicho gremio ; y en su conseqiiencia hizo presente 
á S. M . su dictamen sobre dicha solicitud ; y asi
mismo con la idèa de ocupar las manos de las 
mugeres ;en todas aquellas manufacturas compatibles 
con la decencia, fuerzas y disposición de su sexo, 
habilitando ; .asf mayor numero de hombres pará 
las faenas mas .penosas, del campo y demás oficios 
de fatiga , propuso también lo que estimaba con
veniente á remover todo estorbo que impida á 
las mugeres.,y niñas la ocupación en las labores,

Fi a que

22,7-
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que permíta su sexo : y por Real Resolución á 
esta consulta se sirvió S. M . mandar, que la referida 
Doña María Gastejón de Aguilár-, continúe gober
nando su fábrica de hilos de la Ciudad de Cór
doba por sí sola y á su nombre , baxo las con
diciones que la están prescriptas, derogando el 
capitulo doce de las ordenanzas de aquel gremio 
de líneros; y para mayor fomento de la indus^ 
tria y de las manufacturas , viene asimismo en 
declarar por punto general en favor de todas las 
mugeres del Réyno, la facultad de trabajar tanto 
en dicha clase de manufacturas, como en todas 
las demás de artes en que quieran ocuparse , y 
sean compatibles con el decoro y fuerzas de su 
sexo, revocando y anulando qualquiera ordenan
za ó disposición que lo prohíba,

ILEG ITIM O S : V .  Hijos y órdenes.
Reccp. ILU STR ÍSIM O : á quiénes se puede y debe tratar 

de Señoría Ilustrísirna, 1. 16 .; art. Jurisdicción Re ah 
AHt. acord. 1LLESCA S: se incluya en el destierro de las cinco le

guas de la Corte, aut. 14. art. Alcaldes de Corte„
Secop- IM AGENES de devoción no se pinten, ni hagan, 

donde puedan ser holladas ó pisadas, y qué pe
na , 1. 3. art. Re Católica.

Eecop. IM P E D ID O : estando impedido el Contador , su
pla en el ínterin uno de los Oidores , 1. 6. art. Con
tadores mayores.

JUcop. IM PED IM EN TO . Los Caballeros ni Prelados no im
pidan á las Aldéas que vayan á las Ciudades y 
Villas que acostumbran á sus pleytos y reparti
miento , 1. 7. art. Jurisdicción Real.

Cómo le aproveche el impedimento de no po
der ir al que hizo postura en Rentas Reales, quan- 
do se le dan ocho leguas por dia, 1. 6. art. Ar
rendamiento de Rentas Reales.

IM PED IM EN TO S del matrimonio: V Consanguinidad,
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afinidad, impotentes , parentesco y pública honestidad.

liViPENSAS B O T A L E S  : Y . Gastos.
IMPLORAR : los Eclesiásticos no hagan execuciones Recop. 

en bienes de legos , ni los prendan sin implorar 
el auxilio del brazo seglar, 1. 14. art, Jurisdicción 
Real.

IMPOSICIONES, tributos, portazgos y estancos: ¥ .
Portazgos.

IM POSICIONES: las nuevas las quiten los Corregí-Aut» acor!, 
dores, aut. 1. art.yCorregidores, instrucción y leyes de 
¡o qm han de hacer, y aut. 6 . art, Alcaldes Ordinarios»

I M P O S I C I O N E S .

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

Cédula de 37 de Agosto de 17§2.

1 r  ara poner acciones en el Banco qualqnie- 
ra pueblo, de sus sobrantes de propios y arbi
trios, de encabezamientos ú del pósito, ante to
das cosas ha de preceder el acuerdo del Ayunta
miento, con asistencia de Diputados y Personero 
del Común.

2. En este acuerdo han de tener voto los D i
putados, y formalizarse la deliberación á plurali
dad de sufragios.

3 Como puede haber omisicn en el Ayunta
miento, deberá el Personero promover la liqui
dación y verificación de los sobrantes de cauda
les públicos ó del pósito , y pedir, según lo que 
montáre el caudal sobrante satisfechas las cargas 
corrientes, se delibere sobre subscribir las accio
nes que tengan cabimiento.

4 Si algún Personero fuese omiso ( que no es
de
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de esperar) podrá promover este asunto qnalquier 
Regidor ó Diputado , ó qualquiera persoi^a zelosa 
del pueblo, cuidando con particularidad la Jus
ticia y Ayuntamiento, de promover este negocio, 
por lo mucho que conviene al Estado , que los 
pueblos se interesen en el Banco, y sus utilidades 
con el tiempo puedan refluir para promover la 
industria.

5 Puede la' mayor parte del Ayuntamiento 
ser contraria á la subscripción por motivos de 
emulación , pandillas n otros fines particulares de 
los vocales; y en tal caso, los que hubieren opi
nado que se subscriba, remitirán testimonio del 
acuerdo, de las razones en que se funden'y de 
la liquidación del sobrante al Intendente defla Pro
vincia, para que este lo  remita todo con su in
forme al mi Consejo, por la Contaduría general 
de propios , á fin de que resuelva si se ha de 
subscribir ó n o , y en qué cantidad : y para que 
estos recursos se despachen con brevedad, dipu
tará el Consejo uno de sus Ministros ó Fiscales, 
con quien, sin pérdida de tiempo, se tomen'.las 
resoluciones.

6 Lo mismo se hará por lo respectivo al so
brante de los pósitos, excepto que el Intendente 
deberá remitir el expediente con su informe á 
la Superintendencia general de ellos; por la qual 
se tomará y comunicará la resolución.

7 Puede no haber sobrante al tiempo de co
municarse estas reglas circulares, y pudiera veri
ficarse el tal sobrante en los ocho meses que hay 
de tiempo para subscribir á las setenas y cinco 
mil acciones, en que por ahora se han de admi
tir las subscripciones de Europa , y también pudiera 
haber sobrante en los dos años que después que- 
dan_ para los de América , y para los que hayan

de
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de llenar su vacío , que concluirán en Junio 
de 1784. Con atención jr  esto, examinarán los Per- 
soneros y demás perdonas zelosas de los Ayunta-, 
míenlos , si en dichos plazos se podrán verificar so
brantes para subscribir, aunque sea valiéndose de 
algún arbitrio prudente ó de conmutación de car
gas ménos necesarias, ó de otro recurso ú de sus
pension de gastos por algún tiempo, con el fin- de 
tomar siempre algunas acciones , y de que los pue
blos sean, como yo deseo, los principales interesa
dos en el Banco, así por su beneficio particular, 
como por el bien general del Estado. Con testi
monio de lo que resultare de estas averiguaciones 
y proposiciones, que se dirigirá al Intendente, da
rá éste cuenta con su informe, como queda di
cho, ántes al mi Consejo por Contaduría, para 
que se tome prontamente resolución, y respec
tivamente á la Superintendencia general de pósitos, 
en lo que corresponde á ellos; bien entendido, 
que tendré presente el zelo de los Personeros 
y vocales qúe hubieren promovido y promovieren 
en este punto la subscrición, y hubieren sugeri
do medios de hacerla.

8 Los Intendentes y demás á quienes se co
municará esta mi Cédula, cuidarán de que los 
Ayuntamientos se junten á tratar de esta materia, 
y de que Ies avisen lo que resolvieren, ya sea afir
mativamente , ó ya negativamente, instruyéndose 
de que si las negativas provienen de dificultades 
invencibles, ú de algunas que puedan vencerse 
con las luces é insinuaciones, que los mismos In
tendentes comuniquen á los pueblos sin violentarlos, 
ni estrecharlos; puesto que ei fin es que se apro
vechen de las utilidades del Banco , por conoci
miento de ellas y deliberación propia de los mismos 
Ayuntamientos, u de la parte mas sana y mas ins-

tru -
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truida de ellos , ea lo que también experimentarán 
los mismos Intendentes y demás, según se distin
guieren , mi Real gratitud.

9 Con copia del acuerdo deberá el respecti
vo pueblo' comisionar persona que subscriba en 
la Corte ó en las Provincias y parajes mas cer
canos , las acciones que ha determinado poner ea 
el Banco-, según la resultancia de su sobrante.

to Para estas subscripciones no se ha de remi
tir dinero alguno, respecto á que su entrega n® 
puede tener efecto hasta la celebración de la pri
mera junta de los accionistas del Banco general, 
conforme á lo dispuesto ea la referida Cédula de a 
de Junio de este año.

11 Llegado este tiempo, el Banco mismo dis
pondrá el modo de percibir el importe de estas 
acciones por medio de sus comisionistas, sin gra
vamen de los pueblos, y de entregar las acciones, 
que se guardarán originalmente en el arca de tres 
llaves.

Para .evitar recursos y penosas diligencias 
sobre el permiso á los pueblos para poner estas 
acciones, por lo que mira á los sobrantes de pro
pios y arbitrios ó de encabezamientos, se ha con
cedido generalmente por el mismo Consejo, en 
Provisión circular expedida con fecha de este dia.

13 En ,el Reyno de Navarra el régimen de 
los caudales públicos, y de los vínculos 6 pósitos, 
corre á cargo de aquel Consejo, y por el de la 
Cámara se librará la Cédula correspondiente al pro
pio objeto, y uniforme impulso de esta operación 
en el Reyno.

14 ' Por lo tocante á pósitos, se han comu
nicado estas regias al Superintendente general de 
aquel ramo; por cuya via darán cuenta los In
tendentes . y demás de lo que vá referido, y por

la
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la misma remitirán la relación de los pueblos que 
vayan acordando subscripciones del sobrante da pó
sitos , y de las razones en que se fundan, para que 
por ella reciban las determinaciones que convi
niere tomar en qualquier caso.

15 ¿Los pueblos, según vayan subscribiendo las 
acciones de sus sobrantes, darán aviso al Inten
dente respectivo, y éste lo pasará á la Contadu
ría general de propios, para que cumplidos los 
ocho meses, forme un estado con distinción de 
pueblos y Provincias, y en su vista propondrán 
mis Fiscales lo que convenga establecer sobre nom
bramiento de Apoderados ó Representantes, con 
arreglo al espíritu del articulo 23 de dicha Real 
Cédula de 2 de Junio de este año :..y separa
damente hará formar el mismo Intendente rela
ción por Partidos de dichas subscripciones, y\las 
remitirá á la Secretaría dei Despacho Universal 
de la Real Hacienda para su inteligencia, y para 
qualquíera resolución que estimase Y o  correspon
diente ai progreso y circunstancias de esta ope
ración.

Provision de 27 de Agosto de 1782.
Se concede la licencia y permiso á los Ayun

tamientos y Juntas de propios de todas las Ciu
dades,. Villas y Lugares de estos Reynos, para que 
sin incurrir en pena alguna subscriban en acciones 
del Banco Nacional los sobrantes de sus propios, 
arbitrios y encabezamientos, conforme á la Re^l 
Cédula de su erección y á la antecedente.

Cédula de 3 de Febrero de 1783.
Por declaración á la de 2 de Junio de 1782-, 

se manda guardar el Real Decreto siguiente.
Tengo resuelto y está anunciado al público, 

que las acciones del Banco Nacional de San Car- 
f e .  X V F  Gg l«i
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los puedan vincularse, porque la solidéz de aquel 
establecimiento, les da toda la seguridad que se 
busca para los caudales destinados á este fin ; y 
siguiendo el mismo principio declaro : Que todos 
los caudales pertenecientes por qúalquier titu
lo , y deban imponerse á favor de Mayorazgos, 
Cofradías, Capellanías , Hospitales y Obras pías, 
puedan emplearse en acciones del propio Banco, 
y se han de considerar su capital y réditos , co
mo parte de la propiedad de los vínculos ó 
fundaciones á que correspondan.

Cédula de 9 de Noviembre de 1786.
Habiendo cesado ya los motivos qué obliga

ron á S. M . á tomar las Reales resoluciones con
tenidas en las Cédulas de 19 de Marzo de 1780 
y 8 de Marzo de 1781 para la imposición de los 
capitales de depósitos sobre la renta del tabaco, 
se manda que se suspendan Í2s expresadas impo
siciones; dexando expeditos á los Tribunales y 
Jueces para que puedan dar á los fondos , que 
por la calidad de imposibles deban depositarse, el 
destino que tengan por mas conveniente en be
neficio de los Mayorazgos, Patronatos ú Obras pias 
á que pertenezca , sin la obligación de imponer
los precisamente en aquella renta.

IM -
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I M P O T E N T E S *
Eeyes*

Decretales lib. 4 .tlt. 15. De frigtdis et mole- 
^ lcío íis  • • • • • ■ »  » • » .

Partid. 4. tit. 8. De los varones que non pue
den convenir con las mugéres r nin días 
ccii ellos por algunos embargos que han 
en sí mismos................................* . . . .

§. -I.

^Entre los. varios impedimentos que invalidan y 
anulan el matrimonio es la impotencia absoluta 
de la generación , tanto ¿e parte del varón como 
de la mnger. Así los que carecen de aquella po
sibilidad , ex utroque texte, no pueden contraer 
matrimonio por declaración del Papa Sixto V . : es
te impedimento natural, según los Moralistas, no 
admite dispensación ; sin embargo v los capítulos Ca
nónicos y leyes de Partida siguientes declaran los 
casos y circunstancias en que el matrimonio con
traído entre personas no capaces , puede ser va
lido, ó al contrario.

§- II.

D E CR E TA LE S lib. 4. tit. 15.

Cap. 1 De Brccardko lib. 18.

S i  el marido solicitase el divorcio , asegurando 
que era impotente, y la muger afirmase también 
este defecto, se concederá y apartará de'consi
guiente, el matrimonio, guardando las solemnida-

Gg 2 des
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des canónicas; pero si hubiese sido falsa , ó fin
gida la impotencia , y el impotente hubiese pasa
do á segundo matrimonio , será este nulo, y de
berá restablecerse el primero. Si la muger fuese 
la que alegase de impotencia , y el marido la ne
gase , se despreciará la demanda de aquella, á no 
ser que constase lo contrario por inspección cor
poral , pues entonces se les dará Ucencia para se
pararse y casarse de nuevo.

Cap. 2. Alexandro III.. al Obispo Ambiense, 
año de 1180.

E l impotente para la cópula , lo es para con
traer matrimonio , sea el impedimento por edad, 
ó bien por naturaleza.

Cap. 3. E l mismo, año de 1180.
El impedimento natural para el coito, irre

parable por el arte de los M édicos, impide el 
matrimonio.

Cap. 4. Lacio III. am de 118 1.
El que contrae con la que sabe ser impo

tente para la cópula , no puede separarse de ella.

Cap. 5. Celestino III. año de 1105.
Sí consta de la impotencia de fecundar , se 

separa al punto el matrimonio ; ó habitarán los 
casados tres años juntos , y si juran con siete tes
tigos que procuraron 3a cópula carnal, y no pu
dieron juntarse , se separan desde luego.

Cap. 6. Inocencio III. al Obispo Alúsidortnse% 
año de 1212'.

SÍ por estrechez de la muger , parece no po
der ser íitü sin milagro 3 y sin peligro eorpo-
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ra l, se separa el matrimonio, aunque se reúne 
nuevamente, si consta que fué engañada la Iglesia,

Cap. j .  Honorio III. año de 12so.
Si afirma la muger que el marido, con quien 

cohabitó tres años, es inútil para copular ^jurán
dolo ambos con siete testigos propinquos , deben 
ser separados.

§. III.

PA R TID A S 4. tit. 8.

Le y 1.

l i a  impotencia para el matrimonio acontece por 
debilidad del corazón y del cuerpo ; algunas ve
ces proviene de la impotencia de la naturaleza, 
ó por la menor edad , ó de la naturaleza cerra
da de la muger , ó de la castración del varón, 
é de hacerles impotentes por violencia ó maleficio.

Le y 2. .
La impotencia temporal no dirime el matrimo

nio ; pero la estrechez ó frialdad perpétua son im
pedimentos suficientes para que se dirima , y pi
diéndolo alguno de los cónyuges , según Derecho, 
se le concede al potente licencia para contraer 
matrimonio con otra persona.

Ley 3.
Verificado el divorcio por la estrechez ele la 

muger, si fuese conocida carnalmente por el se
gundo marido , se ha de restituir al primero , sino 
que por la inspección del miembro viril de uno 
y otro se pruebe que nunca la había de conocer 
sin la ayuda del otro.
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L ey 4- ■
E l que por algún accidente carece de sus ge

nitales , esto es, fuese castrado , si contrajese ma
trimonio , será separado por juicio de la Iglesia, 
y la muger podrá casarse coa otro ; pero si des
pués de contraído el matrimonio por palabras de 
presente pierde aquellos, no se separan , ni la mu
ger puede juntarse con o tro , sino que ei castra
do entre en Religión ántes de la cópula.

Xey 5.
Proviniendo la impotencia de algún maleficio, 

si se pide divorcio, el Juez mande á los consor
tes cohabitar juntamente por tres años , haciendo 
ambos juramento de usar del matrimonio en lo 
posible; y si pasados aquellos se reclamare, se 
entiende que es perpetuo el impedimento. Por eso 
se -debe guardar la forma de esta ley acerca de 
la inspección , y comprobación de esta impoten
cia , con juramento de siete parientes del marido 
o parientas de la muger respective.

Ley 6 , .
Si proviniese la frialdad del natural impedimen

to , y la muger es virgen , se guarde la prác
tica establecida en la ley próxima ; pero si está cor
rompida, y no reclamó dentro del mes, secree al ma
rido quejara que la ha conocido carnalmente ; pero 
si redama dentro del m es, ó ambos reclaman, guár
dese lo dispuesto en las anteriores leyes.

L ey 7.
Habiéndose verificado divorcio por la fríaldáddel 

marido, si contraxese matrimonió con otra, y fuese 
potente , debe ser obligado á volver con la primera.

Pero si se hace por mal hecho , porque pu
do
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do estar ligado con la una y con la otra n o , el 
segundo matrimonio no se dirime.

Le)’es dispersas.
Puede deshacerse el matrimonio , si el hombre 

es de naturaleza fría , que no pueda conocer á la 
muger , 1. 17. art. Matrimonios.

Quién podrá acusar este matrimonio , quando 
hay semejante impedimento , 1. 1 .  art. Acusadores deí 
matrimonio.

Cómo se debe hacer la querella y formar el 
libelo , quando la muger dice que su marido es 
frió de naturaleza y quiere apartarse de él ,1 .  10. 
art. Idem.

IMPRENTAS , É IMPRESIONES,
S U  F O M E N T O  E N  E S P A Ñ A  , Y  P R O H IB IC IO N  

D E  L A S  E X T R A N G E R A S .

Leyes de Recopilación.

C^óm o , con qué calidad y órden , y baxo de 
qué penas se hayan de imprimir libros , relacio
nes y otros qualesquier escritos , 1. 23 , 24 , 27, 
29 , 3a y 33. art. Estudios.

Y  si los misales, diurnos u otros libros se 
puedan imprimir sin licencia del Consejo , con la 
del Ordinario , 1. 127. art. Id.

Los libros que tocan ai Santo Oficio puedan 
imprimirse con licencia del Inquitidor General; 
los que á la Cruzada cen licencia del Comisa
rio. Y  si los memoriales de pleytos se pueden 
imprimir, y con qué circunstancias , 1. 24. Id.

La impresión de la cartilla es propia de la Ca
tedral de Valladolid , y de su tasa , I. 30. árt. Id,

Y
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Y  qué se haya de observar para hacer la im

presión de Indulgencias , Jubileos, perdones y otras 
Bulas , b 12. art, Comisaría de Cruzada.

m •• ̂'Wi d

Autos acordados.
En los impresos por extrangeros , reimpresos 

por naturales fuera del Rey no , se guarden las 
leyes , auto 8. art. Estudios*, y no se dé licencia 
para imprimirlos fuera, aut. id.

No se impriman libros de Regulares sin apro
bación de sus Superiores , y ¿el Ordinario donde 
residen , auto 13. art. id.

No mande la Congregación del Expurgatorio 
recoger los impresos sobre preeminencias de S. M . 
y semejantes órdenes se encaminen por el In
quisidor General , amo 14. art. id.

No se impriman memoriales con pretexto de 
ser para S. M . , en tocando al Gobierno ó causa pú
blica , sin licencia del Superintendente, auto 15. id.

No se dé licencia para imprimir sin examen 
de los Tribunales á quienes tocare , aut. 17. id.

Los Impresores de la Corte no impriman me
moriales , ni papeles sueltos sin licencia, auto 19. id.

No valga el fuero personal ó nacional, á los 
Impresores ó Mercaderes de libros , y en ello 
conozca el Superintendente , ó los' Subdelegados, 
auto so. id.

No se imprima papel sin licencia , ni los Im
presores den letras á sus oficiales para que lo eje
cuten en casas particulares, auto 22. id.

Las licencias para imprimir se pidan en U 
Escribanía de Gobierno, y las demas se ‘entreguen 
en ella las impresas de veinte años á esta parte, 
auto 24, art. id.

De lo que se imprimiere se ponga un exem- 
plar en la Biblioteca, como se da á los del Cen

sê
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sejo , y el portero cuida de recogerlos , art.
Idem.

En la impresión de libros de Aragón , V a
lencia y Cataluña se venga al Consejo por las li
cencias , aut+ 2 ó. Id.

Lo que se imprima allí se corrija por las 
personas que eligieren las Audiencias, auto. 37. Id.

Ninguno imprima sin licencia , y el Juez de 
Imprentas remíta todos los meses á las Reales ma
nos relación de lo impreso, excepto de alegaeio- 
en derecho, y memoriales ajustados de pleytos, 
auto 30. art. Id,

Para imprimir lo tocante al comercio , mani
obras , fábricas y metales, no dé licencia el Con
sejo , sin que se presenten en la Junta de Co
mercio las obras, como lo practica en las de In~ 
dias aquel Consejo , auto 32. Id.

Real Resolución de 14 de Noviembre de 176a.
Concedida la licencia para las impresiones, no 

se necesita otra alguna para proceder á su ven
ta y publicación. En los libros que se impriman, 
sujetos á la tasa se inserte esta ai principio de 
cada uno , con la pena de que el librero que se 
excediere pagará seis ducados al delator , con las 
costas, y ademas dará de valde el libro.

Real Orden de 22 de Marzo de 1763.
Queda abolido el oficio de Corrector gene

ral de Imprentas. No se conceda privilegio ex
clusivo á ninguna Comunidad Secular ó Regular, 
cesando lo que hubiere. Cese igualmente el Por
tero del Consejo , destinado á la comisión de Im
prentas en la Casa de privilegios y licencias, de- 
xando á qualquier particular la libertad de soli
citar por sí , ó por sus agentes, las que nece- 

Tom. X V L  Hh si-
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siten. No lleven derechos en lo sucesivo los Cen
sores nombrados por el Conseco; y se les dará 
un exemplar del libro , que censuren, para dis
tinción de su mérito : no se impriman las apro
baciones ó censuras , á  no ser disertaciones con
ducentes*

Real Orden de 20 de Noviembre de 1763.
Los libros que se imprimieren ó reimprimieren 

en España:, no puedan introducirse en ella , ni en 
Indias de impresión extrangera.

Real Orden de cío de Octubre de 1764.
Los privilegios concedidos á los autores para 

imprimir sus obras , no se extinguen por su muer
te sino que pasan á los herederos, no siendo 
comunidad , ó manos muertas ; pero deben solicitar 
los herederos su continuación.

Cédula de 16 de Mayo de 1766.
Habiendo entendido el Consejo el abuso in

troducido por algunas comunidades, ó personas pri
vilegiadas de establecer Imprenta por su autori
dad propia , situando algunas dentro de clausu
ra,, y en parages inmunes ó cercanos, y para evi
tar de raíz los perjuicios que de esto se siguen, 
se manda , que los Corregidores no permitan sub
sista Imprenta alguna en Convento , ni en otro 
lugar privilegiado ó exento , ni en sus inmedia
ciones ; y que se haga saber á los dueños de las 
que asi hubiere , que en el preciso término de 
dos meses las vendan , 6 arrienden á seglares , y 
las pongan en lugares 6 casas distantes de la clau
sura : que tampoco permitan que en Imprenta al
guna intervenga, ni sea Regente de ella Religioso, 
Clérigo , ni otra persona privilegiada , sino que

pre-



E  IMPRESIONES. 243
precisamente corran, y estén todas al cargo y res
ponsabilidad de seglares, sujetos á la Jurisdicción 
Real ordinaria.

Be al Cédula de 8 de Julio de 1769.
En vista del Expediente promovido para eí 

formal arreglo de la materia de impresiones , se 
declara haber cesado todos ios Subdelegados par
ticulares de Imprentas del Rey no , que antes es
taban nombrados ; y se manda á los Presidentes 
de las Chancillerías , Regentes de las Audiencias, 
Corregidores del Reyno, que en conformidad de 
las leyes Reales y autos acordados, y como Sub
delegados natos del Consejo, entiendan y proce
dan en sus respectivos rastros y partidos en eí cum
plimiento de las mismas leyes , autos acordados, 
y providencias del Consejo correspondientes á im
presiones , libros y papeles , y que de ningún mo
do permitan que se imprima , ni reimprima, ni 
introduzca impreso fuera del Reyno , Bula , Breve, 
ni otro rescripto alguno de la Curia Romana, ni 
qualesquiera letras de los Generales ó Provincia
les , ni otros Superiores de las Ordenes Regu
lares , sin que preceda haberse presentado en el 
Consejo, y obtenido su pase y Ucencia para la 
impresión , ó reimpresión : y de las causas que 
formaren por contravención á las citadas leyes, 
autos acordados y providencias del Consejo, cien 
noticia á este de sus determinaciones , sin per
juicio de lo que fuere executivo , consultando 
en ello , y en lo demas de este encargo, las du
das que tuvieren en los casos ocurrentes, para 
que se provea lo que convenga.

Real Cédula de 20 de Abril de 1773.
Se cumpla lo prevenido en los capítulos a y

Hh % 4
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4 de la 1. 24 de la Recop. (art. Estudios') y el 
auto 13. ídem: y en su conseqüencia se guarden 
los capítulos siguientes.

1 Los Prelados y Ordinarios eclesiásticos, no 
dén licencia para impresión de .papeles ó libros 
que no sean los permitidos en dicha 1. <24 , y que 
ya estuvieren impresos. No usen de la expresión 
impúmatur , sino en los de esta clase.

*2 Las demás licencias para impresión de li
bros ó papeles , se pedirán sola y precisad ámen
te al Consejo ó Jueces Reales respectivos, quie
nes , tratando de cosas sagradas , las remitirán al 
Ordinario eclesiástico, para que ponga su licencia 
por escrito , sin usar expresión alguna jurisdiccio
nal , ó de autoridad.

3 También pueden presentar dichos libros 6 
papeles de cosas sagradas antes á dichos Ordina
rios , y con la censura de éstos en la forma pro
puesta , acudir el interesado á solicitar la licen
cia al Consejo, ó Juez Real.

4 Hágase saber á los impresores esta dispo
sición para que la cumplan , y se arreglen á ella 
en las impresiones.

Real Cédula de 1 de Febrero de 177S.
La Real Cédula del año de 7 3 , produxo du

das y recursos, que examinados dieron motivos á 
la resolución siguiente : se cumpla y observe la 
ley y auto acordado citados en aquella Cédula; 
y en su execucion los Ordinarios eclesiásticos exa
minen y aprueben, y dén licencia por io que así 
toca , para la impresión de los libros sagrados, 
cgnteaidos en la ses. 4. del Tridentino , de edk. 
et usn saa\ libr. Pero no podrán imprimirse sin 
que primero se presenten al Consejo, para que 
no hallando inconveniente, lo mande asi; obser

van-
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vando con los libros exceptuados en las leyes , 1© 
que en ellas se previene.

Cédula de 9 de Julio de 1778,
1 La Real Biblioteca , las Universidades , y 

las Academias, y las Sociedades Reales, gocen pri
vilegio para las obras escritas por sus propios in
dividuos en común , ó en particular , que ellas 
mismas publiquen por el tiempo que se concede 
á los demás autores ; pero que sin embargo de 
no deberse reputar por Comunidades , ni compre - 
henderse en la regla general, que prohíbe obte
ner privilegios á las que lo son, quiere su M a
gostad que en este punto no gocen prerogativa 
que perjudique á la libertad publica, ó vaya aún 
indirectamente contra el fin principal de sus pro
pios institutos ; y que se entienda que el privi
legio que tuvieren para reimprimir obras de au
rores ya difuntos ó extraños , no es siempre pri
vativo ó prohibitivo ; pues solamente lo ha de ser 

■ quando las reimpriman, cotejadas con manuscritos, 
adicionadas ó adornadas con notas, ó nuevas, ob
servaciones ; pues en tal caso ya se les debe re
putar no como meros editores , sino como coau
tores de las obras que han ilustrado; y aún en 
estas circunstancias , si algún literato particular 
Ilustrase el mismo autor con cotejo , notas y adi
ciones diferentes , y quisiese publicarle , se le per
mitirá que lo .execuíe , á ñn de que por el ho
nor y utilidad que de ello puede resultarle , es
timule á otros á la aplicación ; no impidiénde- 
se tapapoco las demás ediciones correctas de las 
mismas obras que quisieren hacer otras personas 
con el texto solo : y en ios mismos términos de
berán ser tratadas la Real Biblioteca , Academias 
y Sociedad , quanqo hiciesen reimprimir algún li

bro.
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bro , según se halla ya publicado , aunque le me
joren en puntuación y ortografía ; pues no goza
rán en este caso privilegio exclusivo, como no le 
debe gozar nadie que no sea el autor, ó sus he
rederos.

o, Que los referidos establecimientos y cuer
pos literarios r gocen también privilegio quando 
publiquen también obra manuscrita de autor ya 
difunto ó colección de ellas , aunque se incluyan 
cosas que ya estén publicadas; porque en este ca
so hacen veces del autor ó autores, los ilustran, 
y eximen del olvido obras que pueden dar cré
dito á la literatura nacional, muchas de las qua- 
les quedaron sin qué sus autores pudiesen pu
blicarlas por falta de medios, ó de proporción.

3 Que si hubiese espirado el privilegio con
cedido á algún autor, y él ó sus herederos no 
acudiesen dentro de un año siguiente, pidiendo 
proroga , se conceda licencia para reimprimir el 
libro á quien se presentare á solicitarlo ; y lo 
mismo se execute , si después de concedida la 
proroga, no usase de ella dentro de un térmi
no proporcionado , que señalará el Consejo ; pues 
mediante aquella morosidad , que indica abando
no de su pertenencia , queda la obra á dispo
sición del Gobierno , que no debe permitir ha
ga falta, ó se encarezca si es útil.

4 Que en las licencias que se concedieren pa
ra reimprimir por una vez alguna obra, quando 
no sea al mismo autor, que puede tener motivos 
para diferir su uso , ponga el Consejo término 
limitado , dentro del qual se haga la reimpresión; 
y si le dexare pasar sin haberla hecho , se con
ceda nueva Ucencia á otro qualquíera que la so
licitare.

5 Y  que sin embargo de que se haya con-
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cedido licencia para reimprimir un libro en tama* 
ño y forma determinada, si la pidiere otro pa
ra hacer nueva edición , mas ó ménos magnífica 
y costosa , y en tamaño y letra diferente, se le 
conceda licencia.

R eal Cédula de 23 de Octubre de 1783 . 

Instrucción que S. M . manda observar en cum
plimiento de lo dispuesto en la ley 10 de las 
últimas Cortes de Pamplong, para la introduc
ción de los libros impresos en Navarra á las 
Provincias de Castilla y Aragón.

C A P IT U L O  PRIMERO.

Será libre la introducción de las impresiones 
de Navarra, que con las licencias necesarias se 
hayan hecho hasta aquí , observando en su ven
ta y despacho la Cédula y autos acordados, que 
tratan de la venta y comercio de libros.

IL
Por la misma razón correrán y se venderán 

libremente los libros impresos en los Rey nos de 
Castilla y Aragón en el Revyto de Navarra , con 
las debidas licencias, sin impedimento , ni emba
razo alguno.

III.
Esta libertad de comercio se entenderá igual* 

mente con las impresiones que en adelante se 
hicieren en Castilla , Aragón y Navarra, sin di
ferencia alguna , no exigiendo en las Aduanas y 
tablas derechos algunos , aunque sea á título de 
reconocimiento , por estar los libros exéntos de 
todo impuesto, á beneficio de la pública instrucción.

IV .



IV .
E l Consejo de Navarra , en las licencias que 

conceda , observará las propias diligencias y for
malidades que por estilo , leyes , cédulas y au
tos acordados están en práctica en los citados Pey
óos de Castilla y Aragón , para que sea unifor
me el método en todo, y se eviten inconvenien
tes y abusos , á  cuyo efecto se le pasará á di
cho Consejo de Navarra certificación de lo que 
actualmente observa el Consejo de Castilla , y de 
io que en adelante convenga prevenir,

V .
No permitirá la impresión ó reimpresión de 

las obras nuevas, cuya impresión se haya negado 
por el Consejo de Castilla ; y para que sepa quá- 
les son estas , se le dará aviso por medio del 
Fiscal del Consejo ai del Consejo de Navarra , el 
qual tendrá particular cuidado por su oficio , de 
pedir é instar que asi se observe.

V I.
Las licencias 6 aprobación del Ordinario ecíe. 

síástico , para imprimir libros en Navarra , se han 
de limitar y ceñir á las obras, y materias de su 
inspección , expresas en las leyes de Recopilación, 
autos acordados de Castilla , y Cédula últimamen
te expedida sobre esta materia , de que también 
se remitirán exerrvplares impresos al Consejo de 
Navarra , cuidando el Fiscal de su observancia. VII.

V II.
Para que no se coharte por emulación á los 

autores el justo permiso de las obras útiles que 
intentaren publicar , y que tampoco en ellas se

per-

a4S IMPRENTAS
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permitan sátiras personales, ni opiniones perjudi
ciales á las Regalías / el Consejo de Navarra cui
dará de nombrar desde luego Censores de las res
pectivas facultades v ciencias, á  cuya censura se 
remitan , para que revean con diligencia las obras 
nuevas , y aún las que se intenten reimprimir; 
procurando también en éstas dichos Censores, exa
minar lo  -que ofenda las Regalías , y la Real ju
risdicción.

V IH .
Siendo de Derecho Natural la audiencia de 

los autores, ó de los que intenten reimprimir obras 
impresas-, comunicará el Consejo de Navarra los 
reparos que se ofrezcan á los interesados , para 
que satisfagan ó corrijan los defectos , que se ad
virtieren , ora sea en la materia ó en el estilo, 
6 en el sentido y pureza del lenguage * quando 
la obra que se intenta imprimir ó reimprimir es 
traducida de otro idioma. IX.

IX.
Si la obra ha sido impresa ó reimpresa en Cas

tilla © Aragón con privilegio exclusivo , no per
mitirá el Consejo dé Navarra su reimpresión en 
aquel Rey no , en perjuicio del agraciado 6 de sus 
herederos, por no ser justo que en la permisión 
que S, M , se ha servido otorgáronla citada ley 
10 de las últimas Cortes de Pamplona , ceda en 
perjuicio de los autores é impresores de ios de
más Rey nos de S. M . '• - '-d
•i - ^ X.

■ Para que haya ; buena inteligencla en 1<V *r que 
va dispuesto, mantendrán los Fiscales de ambos 
Conejos una mutua correspondencia , haciéndola 
presente a sus respectivos Tribunales; los quales 
preferirá o : el despacho  ̂ dé1 estos - negocies' de mó-
• Tom* X r l* ü do,
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do , que las partes ni las impresiones experimen
ten retardación,

jRed Cédula ¿le 25 de' Noviembre de 1787.
1 Pueda la Compañía de Impresores y Libre

ros del Reyno , poner y tener Imprenta propia 
para imprimir todas las clases de libros, cua
dernos ■ , pliegos y hojas sueltas pertenecientes 
al Rezo Eclesiástico.

a Sin embargo de que haya de ser este su 
principal destino, podrán reimprimir en ella , pre
cedidas las licencias ordinarias , y sin privilegio 
exclusivo, qualesquier libros latinos de facultad, 
ó escritos en lenguas extrañas, que vienen im
presos de fuera del Rey no ; como igualmente qua
lesquier obra voluminosa en lengua Castellana, 
que no acostumbran reimprimir por su cuenta los 
Impresores, Libreros , ú ©tras personas particu
lares.

3 No podrán hacer la primera impresión de 
ninguna obra, por grande; ó pequeña que sea; con 
lo que quedan excluidos los papeles sueltos , me
moriales &c. Tampoco podrá reimprimir los l i
bros comunes de fácil despacho.

4 El Comisario general de Cruzada , nom
bre personas inteligentes para corrección de las 
reimpresiones del Rezo , haciéndolas responsables 
de las erratas indisculpables é intolerables.

Beaí Cédula de 37 de Mayo de 1790. .
Atendiendo el Rey , mi augusto Padre , á la 

suplica que ie hicieron diferentes: Mercaderes y 
Encuadernadores de libros de esta Villa , y con 
el fin..de evitar los considerables daños y atrasos 
que ^dvertían éstos en su facultad y caudales, á 
causa ;<d e . introducirse en el Rey no enquaderna- 
-ch -:í- ..j.", dos
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dos la mayor parte de los libros que se gasta- 
ban , tuvo á bien por Real cédula de 2 de Ju
nio de 1778 , prohibir absolutamente la intro
ducción en estos Reynos de todos los libros en
cuadernados fuera de ellos , á excepción de ios 
que viniesen en papel ó á la rústica , y de las 
enquadernaciones antiguas de manuscritos y de li
bros impresos hasta el principio de este Siglo; con
cediendo á los Comerciantes de libros y quales- 
quiera otras personas el término de seis meses, 
contados desde la fecha de dicha cédula , para 
que durante él pudiesen introducir los que ya 
tuviesen pedidos á sus corresponsales de fuera del 
Reyno. De la execucion y observancia de esta 
Real deliberación, resultó que algunos Mercade
res de libros me expusieron varios perjuicios que 
de ella se seguian , porque á pesar de ios en
cargos que hacian á sus respectivos corresponsa
les, de que no remitiesen libros sino en papel, 
les hacian remesas de ellos enquadernados , por 
no hallarse de otra manera ; teniendo por esto 
que sufrir el gravámen de que en las Aduanas 
se les quiten las enquadernaciones, dexando los 
libros estropeados, y teniendo que hacerlos en- 
quadernar de nuevo, y perder este gasto, ó car
garlo á los compradores sobre el precio princi
pal de la obra : de que se sigue haber decaí
do las introducciones de libros magistrales, y obras 
muy esenciales, con notorio perjuicio de la lite
ratura; por todo lo qual , pidieron se tómasela 
providencia conveniente para evitar estos daños, 
reduciendo la prohibición contenida en dicha Real 
cédula á los libros ímoresos desde la  fecha de 
ella ; ó quando mas , desde mediados del Siglo 
en adelante. Esta representación se remitió al mi 
Consejo , para que consultase io que se ie ofre-

li  a cié-
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cíese y pareciese en el asunto ; y teniendo pre
sente los antecedentes que motivaron la expedi
ción de dicha Real cédula, y los dictámenes da
dos por sus- Ministros Don Fernando Joseí de Ve- 
lasco y Don Felipe de Rivera, Jueces de Impren
tas , y mi Fiscal Don Antonio Cano Manuel, 
me propuso en consulta de 28 de Enero de es
te ario lo que le pareció conveniente,. para: con
ciliar el favor y protección de la literatura con 
el de la industria nacional , y el objeto de dar 
ocupación útil á los artesanos de estos Rey nos, 
que fué lo que movió á mi augusto padre á la 
mencionada prohibición : y por Real resolución á 
dicha consulta he tenido á bien resolver , que la 
prohibición contenida en la expresada Real cédu
la de 2 de Junio de 1778 y sus declaraciones, 
se ha de entender con los libros que vengan de 
surtido y en mas número que de un solo exem- 
plar , pues en este caso no: se les quitará, la en- 
qua dentad o n , y en el primero tampoco se Ies 
quitará hasta llegar á su destino , y en presea- 
da del dueño ó comisionado , Guando acuda á sa
car los libros y después de reconocidos en la for
ma acostumbrada , á fin de que cuide de que no 
se maltraten &c»

He al Cédula de 22 ie  Agesto de 1792.

■ A fin de evitar Jos perjuicios que se segui
rán al comercio y á los interesados de la de
tención en las Aduanas de los que fueren cor
rientes se declara:

1 Todas las. 'brocharas ó. papeles impresos, 
ó: manuscritos T que traten de las revoluciones, 
y nueva constitución de Francia desde su prin
cipio. , llegando á . las Ad uanas, se remitan di-

rec-
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rectamente s por los Administradores al Ministe
rio de Estado.
, 3 Los abanicos , ca-xas r cintas y maniobras 

que .tengan: alusión á los .misinos asentes , se 
remitan al de Hacienda., para que se quiten 
las alusiones antes de entregarlos á los dueños.

3 Los libros en lengua Francesa , con des
tino á M adrid , se remitan á los Directores ge
nerales de Rentas, los que avisarán su llega
da al Gobernador d e l, Consejo , para que ha
ciéndolos reconocer, mande dar el. pase á ios 
corrientes , y detener los sediciosos , que debe
rán remitirse al Ministerio de Estado por los 
dichos Directores.-

4 De los que vengan para lo interior , ó 
para los mismos Pueblos ó Puertos , se pasa
rá  la lista al Ministro ó persona nombrada por 
el Gobernador del Consejo , para que se exe- 
cute lo mismo que se previene para Madrid.

Real Cédula de- s.x de Noviembre de 1793.
Sin embargo de las prevenciones de la Seal 

cédula de 33 de Agosto de este año , entera
do S. M . de un papel del Inquisidor General, 
exponiendo los Inconvenientes que resultarían de 
la introducción de dichos papeles . resolvió:

1 La Aduana detenga todo envío de libros 
ó papeles sueltos.

2 Haya dos Revisores , uno Real , y otro 
Comisario de la Inquisición.

3 La Aduana participe al Real los fardos 
ó líos que lleguen,

4 El Real señale hora , y avise al otro pa
ra abrir los fardos á presencia de uno ó dos 
de sus principales ; y hacer la lista triple , fir
mada -de ios asistentes , una para el Real , otra

pa-
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para el de la Inquisición, y la otra para cono
cimiento de la Aduana.

5 Los Revisores separen las obras de ma
terias de historia , artes & c. para que corran y 
pasen á quien corresponda.

6 Para el remanente , á vista de los edic
tos y expurgatorios , se separen solo las obras 
y autores , ó anónimos que nombren , encargán
dose de ello por su parte el Comisario de la 
Inquisición , y dexando recibo expecíñco en po
der del Real.

7 De todo lo demás se forme otra lista do
ble , firmada de ámbos , reteniendo cada uno la 
suya , y quedando esta porción dudosa baxo la 
mano del Real en la Aduana , hasta que dispon
ga sobre ella por orden de S. M.

8 El Real dé cuenta á S. M- remitiendo las 
listas originales , quedándose con copia para su 
gobierno , y facilidad de executar las órdenes que 
recibiere.

9 Si de la lista general, y parte no entre
gada á la Inquisición , le resultare razón de sos
pechar sobre algunos, lo haga presente á S. M . 
por la vía de Estado, y aguarde la resolución.'

Además, V . el art. Libros, Autores y Edictos.

IN-
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IN C EN D I AR I OS.
‘ ;■  -"’ì ■■■' - Leyes.

Decretales, U b.5. tit. 17+ De rapi ori tus , ¿y •
incendíariís, ¿y violatorihits Ecclesiarum. y 

Fuero juzgo, 1. S. tìt. a. quemas e de los
quemadores.............................   3

S i n  embargo de que el presente título Cano
nico trata de varias materias inconexas á este ar
ticulo , las reunimos baxo la palabra Incendiarios, 
por no desmembrar los Cánones que tratan de es
tos,1 al. modo que se ha hecho eu los demás 
artículos de esta obra.

§ .  I I .

D E C R E T A L E S, lib. 5. tit. 17.

Cap. 1. E l Concilio de Meaux.

E l  robador debe ser castigado por el Juez del 
lugar donde cometió el robo.

Cap a. Eugenio IIL  en Roma, año de 1150.
El ladrón de manifiesto ó violador de la Igle

sia , si restituye ó procura restituir, se le admite 
en vida á la penitencia, y en muerte  ̂ se le da 
sepultura eclesiástica ; pero si pudiendo no lo ha
ce, ó la muerte impide hacerlo, los Clérigos no 
asistirán á su entierro , y si lo hacen, serán pri
vados de oficio y beneficio.

Cap.



Cap. 3. Del Concillo LáteratimsLy.mo de 1179 .
Sean excomulgados los que cautivan ó des

pojan á los : Fieles qbe * navegan ¿ con justa cansa: 
é igualmente los que roban á los que naufra
gan, -si no restituyen lo robado. .

Cap. 4. Alexandró III. al Arzobispo de Palermo, 
año de 11 So.

Los Prelados nueden oor delegación del Prín- 
cipe, conocer del delito del rapto de personas 
y otros, aunque por él no podrán imponer pe
na de sangre. -  a-¡

Cap. 5 . E l mismo al Obhpo de CUrmont, año 
de 1180.

E l incendiador de Iglesias que se arrepiente, 
y queda absuelto en su muerte* debe ser en
terrado en el Cementerio, y sus herederos debe
rán satisfacer los daños: con arreglo á los bie
nes que les dexó.

Cap. 6. Lucio III. al Obispo de Burgos, uño de 118 1.
No se dice robada con fuerza la que expon- 

táneamente se dexa llevar para casarse. El roba
dor puede contraer matrimonio con la muger 
robada, y después de haberle consumado, no puede 
entrar el uno en Religión, sin consentimiento del 
otro.

S5<5 INCENDIARIOS.

Cap. 7. Inocencio III. al .Obispo Sanos enseban* -
de 1 a ia . ¡ ■ ■ , . -

La robada puede contraer matrimonio con el 
raptor ; esto es, si hay facultad libre pára contraer*

§•
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§. I I L

FUERO JU Z G O , lib. 3 , tk. a.

¿¿y i .  Sísenando (i).

PJLirl que incendiare casa agena dentro de la Ciu
dad ? préndalo'el Jaez, y hágalo quemar; y de 
sus bienes se satisfaga el daño , según lo que 
jurare el dueño de la casa; y si se probare que 
llevó mas de lo que perdió, pague el duplo del 
exceso: y si se incendiare por alguno casa fue
ra de la Ciudad i satisfaga el daño según el ju
ramento del dueño de ella, y reciba cien azo
tes ; pero sí no tuviere bienes con que satisfacer 
el daño , sea dado por siervo al señor de la casa: 
y si fuere siervo el que incendiare dentro ó fuera 
de la Ciudad, y el señor lo quisiese librar , pa
gue el daño como vá dicho, y además reciba si 
siervo doscientos azotes; y si no lo quisiere li
brar, entregúele para que le corten la cabeza.

Le y a. Eurico.
Si alguno incendiare monte ó árboles de otro, 

lleve cien azotes, y satisfaga el daño, según lo 
apreciaren hombres buenos; y si el siervo lo hi
ciere sin voluntad del señor, reciba ciento y 
cincuenta azotes ; y el señor , si quisiere, pague 
el daño; y si éste valiere masque el siervo, cum
pla con entregarlo.

Tora. X V I . Kk Ley

 ̂ ( 0  Concuerda con la ley n .  Füe vo Real ■> are- 
P e n a s , cozi la 9. §. Part idas 3 art- T u e rza s , y con ia ley 

§• Recop. art- üoáejí.



Ley  3. Idem.
Ei que hace fuego en el campo por causa 

necesaria,-y por su culpa se extendiere á mie- 
ses, eras ú oíros prados, pague los daños que se 
originaren. .

- Leyes del Fuero Real. ■
El que incendiare mies, no goza de inmuni

dad, 1, 8. sert. Leyes.

Leyes de Partida.

El que pone fuego á  alguna V illa ’ ó Castillo, 
comete fuerza, 1. 1. art. Fuerzas.

Lo mismo el que viendo que se quema casa 
ú otra cosa, no lo evita podiendo , antes la de- 
xase 2rder maliciosamente, i. 3. art. ídem.

La pena que se les debe imponer, es la de 
desherró perpetuo á alguna Isla , 1. 8. art. ídem.

Uniéndose algunos hombres para hacer fuer
za con armas, y pusiesen fuego, ó lo mandasen po
ner á C3sa ú otro edificio ó mieses, siendo alguno 
hijodalgo, sea desterrado para siempre , y si fue
re de menor guisa ó vil , encontrándolo in "fia- 
gramil debe ser echado en el fuego y quema
do vivo; y lo mismo si lo encontrasen después 
de haber prendido el fuego , 1. 9. art. ídem*

Leyes de Recopilación.
La Iglesia no defiende á robador conocido, 

ni hombre que de noche quemare mies, ó des
truyere viñas ó árboles, ó arrancare los mojones 
de las heredades, ni hombre que quebrantare la 
Iglesia ó su cementerio, matando ó hiriendo en 
ella, por pensar que será defendido por la Jgle-
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5Ía, í. 2. arfc. Bienes, si pueden o no emgena'rse los 
de las Iglesias.

Ningún Prelado ni Caballero, ni otra perso
na i hiera ni mate á los labradores, vasallos y 
familiares de sus contrarios , ni les quemen sus 
casas, ni roben , ni tomen sus bienes; y las pe
nas contra quien lo hiciere, 1. 6, are. Robos.

Que pone pena pai*a la Cámara , contra quien 
quemare casa por matar, ó la pusiere fuego, 1, 8« 
art. Penas de Cámara,

I V .

REALES RESOLUCIONES NO R ECO PILAD AS.

R e a l Cédula de 17 de A gosto  de 1769.

r  D e s d e  ahora en adelante todo hurto , aun
que sea el primero, cometido contra los colonos de 
las nuevas poblaciones , con violencia en sus per
sonas ó en sus casas, sea castigado con pena de 
muerte.

2 E l hurto de ganados, aun siendo el prime
ro, y sin violencia, tenga la pena de doscientos 
azotes, y seis años de arsenales, aumentándose 
en las reincidencias hasta la ordinaria de horca 
por la tercera vez, habiendo en cada uno de es
tos casos las pruebas legales correspondientes.

3 E11 los fuegos aplicados de intento á las 
casas, barracas ó suertes de los colonos en sus 
cercas, plantíos, labrados y aperos de labor, se 
impondrá también la pena ordinaria de muerte, 
además del resarcimiento del daño : bastando para 
su comprobación las pruebas privilegiadas, como 
son la declaración del robado, siendo de buena

Kk fe-
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fama, acompañado de otro testigo adminículo é
indicio vehemente.

4 Si resultare ser autores ó cómplices de los 
fuegos, ios pastores, dependientes ó criados de 
algunos ganaderos ó labradores , ú otras personas 
de Ecija, ó de otros pueblos comarcanos délas 
colonias, serán mancomunados sus amos en la pa
ga pecuniaria de los daños que se causaren , sin 
perjuicio del castigo personal correspondiente, 
quando se probare legítimamente ser cómplices 
ó instigadores sus mismos amos.

5 Todos los que supieren el autor ó autores 
y cómplices de tales delitos, estarán obligados á 
denunciarlos; y no haciéndolo, verificada que sea 
su ciencia , serán responsables á la reparación del 
daño, y castigados á arbitrio del Juez.

ó En adelante los ganaderos, Alcaldes y Re
gidores de Ecija , y demás pueblos confinantes á 
las nuevas poblaciones, han de ser y quedar res
ponsables del importe de los daños que se cau
sasen á los colonos, sus casas, barracas, ganados, 
montes, sementeras y campos , por la parte que 
confine con cada pueblo, ó dar el dañador; y 
estas previdencias , declaraciones y penas, se pu
blicarán por bando en Ecija , en todos los pue
blos confinantes y en las mismas poblaciones.

7  Se copiarán en los libros de sus respecti
vos Ayuntamientos, y se leerán en ellos.

8 Las Justicias de los mismos pueblos zelarán 
y procurarán la averiguación de los delinquen tes, 
2sí de oficio por sí mismas, como siendo reque
ridas por el Superintendente ó Subdelegados: con 
prevención de que en caso de emisión ó de la 
rc«s ligera condescendencia, justificada en forma, 
ícrán privados de oficio, además de respon
sabilidad. & los perjuicios.

l i e d
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Ideal Trevisión de o, 3 de Febrero de 1773,
No se destinen á los presidios de los arsena

les á los incendiarios ; y si alguno se remitiese 
á ellos por tal delito, el Comandante General ¿ara 
cuenta ai Rey por la via reservada.

Hedí Orden de 19 de Abril de 1775 .
Habiendo expedido la antecedente Provisión, 

se dudó si debían reputarse tales, solo los que 
incendian montes, dehesas ó mieses; ó si lo eran 
también aquellos que ponían fuego á casa parti
cular, edificio público ó prisión para procurarse 
la fuga, ó con qualquier otro motivo. S. M . de
claró deberse comprehender á todo incendiario, 
sea de la c^se que fuere el incendio por que 
se le haya procesado ; y así en qualquier caso no 
mereciendo la pena capital, se les impondrá la 
correspondiente

Leyes de Indias.j
Procúrense evitar los incendios en la Ciu

dad de la Vera-Cruz y otras, y por cuya cuenta 
corre el daño , y qué prevenciones se han de. hacer 
para que no sucedan , 1. 9. art. Ciudades.

INCENDIOS: reglas para evitarlos en Madrid : Y .
Fuegos

1N-
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Leyes*

Fuero Juzgo , lib. 3. t. 5. De los qué casan con 
las par lentas, e de les que dexan el há
bil o de Religión e de los sodome ticos. . . * 7

Fuero Seal, lib- 4. tit. 8. los qué yacen con 
sus gár'untas, ó cotí sus cuñadas , ó con
mugeres de Orden............ .. ..................... 3

Partidas 7. tit. 18. Dé los que yacen con sus pa
rlent as , ó con sus cuñadas. 3

Mediante k haberse tratado con extensión esta 
materia en el articulo Adulterios , por reunirla 
allí los mismos Códigos, omitimos hablar aquí 
de ella por evitar repeticiones«

§* L

FUERO JU ZGO , lib. 3. tit. 5.

'Ley 1. Recesvintó*

1N  inguno se case ni cometa adulterio con la es
posa de su padre, ni con alguna que tué esposa 
de sus parientes, ó con la que fuere del lina- 
ge de su padre, madre, abuelo ó abuela, ó con 
parlenta de su muger hasta el sexto grado; y si 
lo hiciere, el Juez los separe luego , y los meta 
en algún Monasterio * donde hagan siempre peni* 
tencia.

Les a. E l mism$*j
Ninguno se case con virgen ó viuda Religiosa, 

y si lo hiciere, sea separado de la muger por el 
Juez ó Sacerdote, y á uno y otro los desrierre; 
y sus bienes sean de los hijos que hubiere de otro 

: ca-
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casamiento, y no habiéndolos , sean de los que 
hayan nacido del ultimo matrimonio , y en su de
fecto, de los parientes mas cercanos : el Juez ó 
Sacerdote que no vengare este delito, pague cinco 
libras de oro al R ey; y no pudiendo castigarlo, 
háganlo presente á  éste, para que los castigue.

Ley 3. Egica.
1E1 que reciba el hábito de Religión, ya sea 

lego , ya Sacerdote, si lo dexase por el mundo 
para vivir segiarmente, sean vueltos k  la Re
ligión , .disfamados , y bagan fuerte peniten
cia para siempre en los Monasterios, no incur
riendo en esta pena los que salieron por engaño 
de otro, y se volvieren á la Orden por volun
tad propia. Los bienes de aquellos que dexan la 
Religión, sean de sus hijos ó herederos: y siendo 
inuger la que esto hiciere , pierda quanto el ma
rido la hubiere dado en arras, y háy.alo el he
redero de éste. Las personas Religiosas que de
xan el hábito , no puedan acusar k  otro, ni ser 
testigos.

Ley 4. Chináasvinta.
;Si alguna viuda ó Religiosa que trae vestido 

de seglar, fuere agraviada, sea por su culpa ó 
no, no tan solo pague esta pena, sino las que 
establecen los decretos y las leyes.

Ley 5. Egiea.
Los que cometan el pecado nefando, sean cas* 

Irados y dados al Obispo, en cuya tierra hagan es
te m al, metiéndolos en cárceles , ó hagan peni
tencia contra su voluntad, pues que pecaron con 
la suya ; pero si alguno fué forzado , y lo des
cubriere, no haya pena. Otrosí , los casados que 
cometen .este delito , sus hijos legítimos, .hayan

sus
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sus bienes * y las mugares sus arfás y cosas \U
bres* y puedan casarse con quien quieran»

Le y 6. Recesvinto»
Es la misma que la anterior, aumentando la 

pena de excomunión»

Le y 7. E l mismo.
Ninguno tenga cópula con lá barragana dé su 

padre ó hermanó i ya Sea libre, ya sierva ; niel 
padre con la muger que tuvo acto con su hijo: 
y  si aígano lo hizo sabiéndolo , sus bienes los 
hayan sus hijos legítimos, si los tuviere, y si no 
los herederos mas cercanos, y sea desterrado del 
Reyno para siempre.

g. It-

FUERO R E A L , iib .4 v tit. &

Lty

JNTinguno case, ni yaga con cuñada ni paríenta* 
hasta los grados que prohíbe la santa Iglesia, pena 
de nulidad de matrimonio, y de ser uno y otro 
reclusos en diversos Monasterios á penitencia per  ̂
peina; pero si el uno lo ignorare* el otro su
fra esta pena, y el Rey pueda levantarla á qual- 
quiera de ellos.

Ley a.
El que casare con Religiosa profesa, sea echa

do de la tierra para siempre, aunque no haya 
acusador de este delito ; pues el Rey debe cas
tigarlo al instante que lo sepa, y el Obispo y 
los Jueces del lugar, deben darle sin dilación la 
noticia * pena de cien maravedís aplicados á S. M.:

la
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la Religiosa debe ser restituida á su Monasterio 
con grave penitencia, al arbitrio de su Obispo ó 
Abadesa; y si de tal casamiento nacieren hijos, 
y no hubiere otros legítimos , sean herederos: lo 
mismo se entiende en caso de ser él Religioso y 
ella seglar: y también debe sufrir la misma pe
na el que yaciere con Religiosa aunque no case; 
pero entonces no heredan los hijos de este ayun
tamiento, sino los parientes mas cercanos.

l e j  3.
El que yaciere con su madrastra, sea castiga

do como traidor , y e l . que con la barragana de 
su padre, como alevoso ; y si lo hiciere con 
muger ó barragana de su hermano, ó con aquella con 
quien sabe que su padre ó su hermano, hayan yaci
do , tenga la misma pena; pero si el padre cometie
re este delito con la muger barragana de su hijo, 
ei Rey debe echarlos de la tierra para siempre, 
y los bienes son de sus herederos, quedando los 
delinqiientes inhábiles para testificar en pleyto al
guno, ó ser parte de otros.

§. III.

P A R T ID A  7. tit. 18.

Ley 1.

Incesto es cohabitar á sabiendas con consanguínea. 
6 añn dentro del qoarto' grado ; y se llama in
cesto del latin incestas, que quiere decir pecado 
hecho contra castidad (1).

Tom, XVI, Id Ley
*  _______ _

(1) Concuerda con ia 7. §, Kecop. art. ^dlukerios*
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. L e y  2 .
Qv.aíquiera del pueblo puede ?';usar del inces

to ante el Juez del lugar d$nde se cometió, ú 
del reo, ó de aquel 'que tuviere poder para juz
gar ; y se hace esta acusación del mismo modo, 
y en el tiempo que la del adulterio. El varón 
menor de catorce años, y la hembra de doce, no 
deben ser acusados de incesto.

Ley 3.
La pena del incesto es, que si fué cometi

do s*n haber matrimonio, sea el castigo- como 
el del adulterio ; pero si fué baxo de la figu
ra , ó só color de matrimonio, si es honrado pier
de la honra, y sea desterrado á alguna isla para 
siem pre, y si no tiene hijos de otro matrimo
nio , sus bienes sean aplicados para la Cámara 
del Rey : mas si fuese vil , será azotado públi
camente y desterrado para siempre. D e las arras 
y del dote se hará lo mismo que se dice en el 
art. Matrimonios^

266

Leyes dispersas.
Qnál pecado se llame incesto , quándo im

pide el matrimonio, y deshacerse el ya hecho, 
y si podrán pedir el débito y casar segunda vez,
1. 13. art. Matrimonies.

No será incesto quando uno ignorantemen
te conoce á su parienta, 1. 3. Id,

Si el padre cometiere incesto puede salir el 
hijo de su poder, 1. ó. art. Latría p otesta d , sü 
disolución.

Leyes de Recopilación.
El incesto se comete con parienta hasta el 

cuarto grado, con cuñada, comadre ó muger re*
ii-
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ligios* profesa, y es delito de heregia, L 7. art.
Adulterios^ incestos'y estupros,

Las deruas leyes que hablan con extensión 
de esta materia se extracta« en el art. Adulte
rios y matrimonios.

INCESTUOSO. Y . Matrimonio nato*
IN C O M PA TIB ILID A D . Quándo sean incompatibles Recop. 

los Mayorazgos , 1. 7. art. Mayorazgos.
Ninguno tenga dos oficios en un Concejo, ni 

dos Regimientos en diversos lugares , ni el Re
gidor pueda ser Escribano en su Juzgado, 1. 4. 
art. Oficios concejiles.

Padreé hijo no pueden tener un oficio mismo, 
ni valgan las cartas que sobre ello se librasen,
!. 5. Id.

INDEM NIZACION ; si la madre la promete. Y .
Tutores*

INDIANAS DE BARCELONA,

Real Cédula de 30 Simio 1773*

S e  aprobó por S. M . la Sociedad formada por 
•los Fabricantes de Indianas de Barcelona para es
tablecer en estos Reynos de España la hilaza 6 
hilado de algodones que vengan de la América, 
y conceder á la expresada Sociedad , y á todas las 
demás fábricas de Indianas de España el privile
gio de que puedan tantear todos los algodones 
que se traxeren de América y necesitaren para 
su consumo. Y . art, Fábricas.

IN D IA N A S y lienzos pintados extrangeros: prohí
bese su introducción en España por Real Cédula 

■ de 20 Mayo de 1773.
IN D IA S . Alm oxarífazgo de Indias y  condicciones ® ecoP*

L 13 con
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con qae se arrienda : revócase la franqueza de 
las mercaderías y géneros que se llevan á In
dias y traen ., y manda que se pague el Almo
jarifazgo del cargo descargo y venta ; y no se 
entienda con los mantenimientos , con tal que se 
jure ser para ello , y la pena de lo contrario , 1. i ,  
y 3. art. A  Imoxavifazgos de Indias.

Acrecienta use los derechos de Almojarifazgo, 
y que de todos géneros que se carguen para In
dias se pague cinco por ciento , y por descar
gar en los puertos de Indias se pague diez por 
ciento ; y qué es lo que se paga por los vinos, 
y que lo noten los oficiales de la Contratación 
de Sevilla , L Id.

Modifica use los aranceles de Cádiz y Sevilla, 
y se declaran algunos derechos que pertenecen 
al Almojarifazgo de Indias , y qué es lo que se 
pague de ios vinos, que se cargan para Indias, y 
que no se pague de las mercaderías que van de 
paso , aunque se tornen á sacar por mar del puer
to , con que no se haga fraude, 1. 3. art. Almo* 
xarifazgo de Sevilla.

No se haga merced de Indios, ni los extran- 
geros traten en Indias , 1. 12. art. Donaciones. 

INDIAS. V . Indios.
INDICIOS : muchas veces no acuerdan con la ver

dad,!. 8. art. Pruebas,
Quándo se pueda probar el adulterio por in

dicios ó sospechas , 1 .  11 . art. Adulterios.
Por quáles indicios se puede atormentar, an

te quién , y qué preguntas deben hacer, 1. 3. art. 
Tormentos.

Partid, ^ D IG N O S  : siendo los herederos , se les quite la 
herencia : quáles se llamen asi, 1. 13. art. Des
heredaciones^

Y  en qué casos no pierden la herencia, 1. 15.
Idem,

- M -

Partid.
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Idem, Ni se puede aplicar al Fisco por dicha ra
zón , 1. 17. Idem. ,

INDIGNOS. Y . Penas fue recaen . en el Fisco.

I N D I O S ,
y  D E L  M O D O  D E  P R O C E D E R  C O N T R A  E LLO S.

Leyes*
Seeop. de Indias , íib. 6. tit. 1. De los Indios, 48
Idem. tit. 16. De ¡os Indios de Chile...........  67
Idem. tit. 17. De los Indios de Tucuman, Pa

raguay y Rio de la Plata................. 13

§. I-

RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib. 6. tit. 1.

Ley 1, Don , Felipe IL  en Madrid c l  24 de Diciem* 
hre de 1580, Don Carlos II. y la i?. G.

TJ-ios Virreyes , Presidentes y Audiencias cuiden, 
que los Indios sean amparados y defendidos por 
las Justicias Eclesiásticas y Seculares , de qiulquier 
vejación „ y castiguen con demostración á los que 
los agraviaren, y les hagan guardar sus privíie* 
gíos y prerogativas.

Le y 2. Don Fernando V. y Doña -Juana en B albur na 
á 19 de Octubre de 1 5 1 4 , Don Felipe I I  y la r 

P. G . allí , á 22 de Octubre de 1556.
Los Indios é Indias tengan, libertad para ca

sarse quarido quisieren, asi con Indios como con 
Españoles , en lo qual no se les ponga impedi
mento. Ninguna Orden Real impida dichos ma
trimonios, y las Audiencias procuren que asi se 
cumpla.



Ley 3. D í?« Felipe II. en Tomar a \ j  de Abril
de 158 1.

Las Audiencias y Justicias, con los Prelados 
Eclesiásticos de sus distritos, á quien se les en
carga procuren el remedio , provean lo mas con
veniente para impedir los casamientos de los In
dios hasta que tengan la edad legitim a, casti
gando los transgresores.

Ley 4. Don Carlos y la Emperatriz G. en Madrid 
• i  13 de Julio de 1530. 

Averiguándose que algún Ind io, siendo ya 
Christiano , casa segunda vez antes de enviudar, 
se le aparte ; y si amonestado dos veces no lo 
hiciere, se le castigue.

Ley 5. Don Carlos y los Beyes de Bohemia G. en 
Madrid a 17 de Diciembre de 1551*

Ningún Indio , aunque sea Cacique ó siendo 
in fiel, case con mas de una muger , ni tenga 
otras encubiertas , ni Las impida casar con quie« 
quieran.

Ley 6 . Don Felipe IV . en Madrid á 29 de Sep* 
tiembre de 160,%. ?

Los Indios guando casen sus hijas no reciban 
cosa alguna, ni en servido , ni otro género de pa
ga de los que se hubieren de casar con ellas, pena 
de cien azotes , de inhabilidad para oficio de Pe- 
pública, y de restituir lo que llevó para la Cá
mara: y si fuere Indio principal, quede por Ma- 
zegual, y las Justicias lo hagan executar , siendo 
cargo en su residencia. ^

INDIOS*
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ley  7. Don Felipe TIL en Madrid d 10 de Octubre
de 1618.

L a  India casada vaya á residir al pueblo de 
su marido , aunque esté ausente; y si enviuda
re pueda quedarse a l lí , ó volverse k su patria, con 
tal que dexe los hijos habiéndolos criado tres años 
lo méiios. En el Paraguay el-Indio ó la India 
de un Cacique, sean de una reducción ; pero si 
fueren de un particular , la madre puede tener 
los hijos hasta que se casen : la India siga siem
pre á su marido , y esto se guarde -sin excepción 
alguna»

le y  8. FJ Emperador Don Cirios en Burgos a 21 de 
Mayo de 1624 , y el mismo y la P. Q. en Falla- 

dolid 430 de Agosto ^ 1 5 5 5 ,
E l Español casado con India , queriendo pasar 

á España con su muger é hijos , el Gobernador 
de la Provincia sepa la voluntad de ella, y con
sienta en dexarlos ir ; y para pasar á otras Pro
vincias , no se les ponga impedimento.

le y  9. Don Felipe IIL  en Madrid á 10 de Octu
bre de 1618.

Los Indios solteros,qu e estuvieren separa
dos de sus padres , se junten á un pueblo ó re
dacción.
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ley  10. E l mismo allí.
Los hijos de Indias casadas se reputen por 

del marido de ellas^ y no se admita prueba en 
contrarío ; y sigan el pueblo del padre , aunque 
se diga que son hijos de Español ; y los hijos 
de Indias solteras sigan el de la madre.



Ley i í . Don Carlos II. y la E. G.
Los Indios que quisieren poner á sus hijos 4 

oficio antes que tengan edad de tributar , ó á 
sus hijas á ser enseñadas, lo pueden hacer don
de quisieren , sin que nadie se lo impida.

Ley i í .  E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz 
G. en Nalladolid á 3 de Noviembre de 1536.
No impidan las Justicias que los -Indios pasen 

á  vivir de unos lugares á otros, excepto donde 
por las reducciones hechas se haya dispuesto lo con
trario , y no sean perjudicados los Encomenderos,

Ley 13. E l mismo y el Cardenal Tavera G. en Ta~ 
(avera á 38 de Enero de 1541 , y Don Felipe II. 

en Madrid a 19 de Diciembre 
de 1568.

Los Indios de tierras frías, no se lleven á las
calientes , ni ai contrario , aunque sea. á una misma
Provincia , y los Gobernadores y Justicias, hagaa
las ordenanzas para esto convenientes,

* ^

Ley 14. Don Felipe III. en San Lorenzo d 3 de 
Octubre de 16 14.

Los naturales.de Santa Cruz de la Sierra, ne 
se saquen para otras partes. Los Gobernadores lo 
hagan guardar.

373 INDIOS.

Ley 15. Don Felipe I I  en Madrid d y  de Noviem
bre de 1574.

Los Indios de Filipinas no sean llevados de 
unas á  otras islas contra su voluntad , si no fue
re en caso muy urgente , pagándoles su trabajo , y 
tratándolos, bien. :



Ley 1ó. Don Carlos en Toledo d 4 de Diciembre de 
15 2 8 , y Don, 'Felipe,.IIi y la P* G. d en de 

Septiembre de 1556.
Ninguno envíe á España naturales de las In

dias é Islas del mar Océano, aunque sea con li
cencia Seal ó de los Gobernadores , y aunque sea 
con la voluntad de los mismos Indios; y qnalquie- 
ra que los envíe, llevare ó preste su consenti
miento ó ayuda , incurra en la pena de cien mil 
maravedís por terceras partes para la Cámara, Juez 
y denunciador , y que á su costa sean vueltos los 
Indios ál parage de donde salieron , y  asíase exe- 
cute sin mas sentencia ni declaración ; y si el cul
pado no tuviere bienes para pagar esta meña , se 
le den den azotes publicamente, y en lo demas 
se execute. Se dan por revocadas semejantes licen
c ia s y  se prohíbe las den á todos los Virreyes y 
Justicias, pena de.privación de oficio.

Le y 17. El Emperador Don Carlos y el Príncipe G . 
en ValUdolid a 25 de Noviembre de 1553.

Los Indios é Indias que pasaren á España, 
y de su voluntad quisieren volverse á sus na
turalezas , puedan pasar, libremente á ellas; y 
la Contratación de, Sevilla les dé licencia , y de 
penas de Cámara les pague lo necesario para 
su flete y matalotjige , no constando quién los 
traxo , que en este caso sea á su costa , de que 
tenga cuidado el Consejo.

Ley 18. E l Emperador Don Carlos y los Reyes de 
Bohemia G . en Vdlladolid ct 7 de Junio y 17 de 

Julio de 1550.
Se pongan Maestros de lengua Castellana á 

los Indios que quieran aprenderla voluntariamen- 
Ttni. X V L  Mm te.

INDIOS. ( 273
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te , como les sea de menos molestia y sin costa 
lo qual se haga por los sacristanes'de las aldeas, 
como se practica en España r quiénes enseñen á 
leer y escribir y - la Doctrina Christiana.

Ley 19. El.Emperador Don Carlos y la Emperatriz G.
■ en ValladoXid a 23 de Agosto de 1538.

Los Virreyes y Gobernadores procuren que 
los Indios vivan juntos sin hacerles opresión , y 
dándoles á entender quán provechoso será su 
aumento.

Ley 20. Don Felipe III. en Madrid d 10 de Octu-
hre* de 1618.

Los Indios recién convertidos sean introdu
cidos al trabajo 'á Iós cinco' años de su conver
sión , y les aficionen á ganar jornales por medios 
suaves ; y asimismo les hagan conocer el gobier
no político de los Indios antiguos^ dándoseles A l
caldes , Fiscales y otros oficiales de Justicia.

Ley <i\. E l Emperador Don-Carlos y el Principe &. 
en Madrid, y en Monzon á 5 de dnnio y 11 de 

M ió de 15 5 2 , y Jjqíi Felipe III. en Madrid 
• r a 10 de Octubre de 1618. y

Los Indios , que fueren oficiales , se ocupen 
y  entiendan en sus oficios % y los labradores en 
cultivar la tierra; y tengan bueyes para este efec
to : los que no se ocuparen en lo susodicho se 
apliquen al trabajo en las c obras de las Ciudades 
y campos , y siendo necesario sean compeiídos 
por las Justicias/á no estar ociosos , y no por 
los Españoles, aunque sean Indios de sus enco
miendas. Los Doctrineros les persuadan á lo re
ferido , y especialmente á que ■ anden vestidos.
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Ley '2-2. E l mismo y el Príncipe G. en Madrid á i y
de Diciembre de 1551.

No se prohíba.á los Indios' que puedan criar 
todas y qualesquier especies de ganados mayores 
y nienores , del mismo modo que los Españoles, 
sin diferencia alguna : las Audiencias y Justicias 
les den el favor necesario.

Ley 23. Don Felipe 111, Orden. 10 de servicio personal
de 1609.

A  los Indios se les dé tiempo para labrar sus 
heredades y.las de comunidad : los Virreyes y 
Gobernadores les señalen el que hubieren menes
ter , de forma que puedan acudir á sus grangerias.

Ley 24. E l Emperador Don Carlos en Burgos á 6 de 
Septiembre de a 521 , y en Toledo á <21 de 

Mayo de 1534.
Entre Españoles é Indios haya comercio libre 

siendo contentos, con tal que estos no sean in
ducidos , atemorizados, ni apremiados, y se pro
ceda con buena fé para unos y otros , y no se 
pueda rescatar, ni dar á los Indios armas ofensir 
vas y defensivas : el que contra la voluntad de los 
Indios , en su descubrimiento ó después en otra 
forma, contra el tenor de esta ley hiciere con
trato , incurra en pena de todo lo que hubiere por 
esta razón , y mitad de sus bienes para la Cámara, 
Juez y  denunciador.

Ley 2%. E l Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohe
mia G. tn Valladqüd á 12 de Mayo de £551 ■> y 

Don Felipe II. en el Pardo á 30 de Enero 
de 1567.

Las Audiencias y Justicias no permitan que 
■' • Mm 2 se

> 7 5
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se impida á los Indios el comercio libre de sus 
frutos y mantenimientos , ni que se les haga ve* 
xacion sobre esto.

Ley a6. Don Felipe III. en Nalladolid d 14 de No
viembre de 1602.

Les Yirreyes, Audiencias y Justicias de Indias 
cuiden que se acomoden los precios de basti
mentos á los Indios , así en asientos de minas, 
como en otras partes y labores , tasándolos con 
justicia y moderación , en atención á su pobre» 
sa y trabajo.

Ley 27. Don Felipe, II. en Armjuez d 24 de Mayo 
y d  23 de Julio ¿a 1571 , y en Madrid d 18 

de Mayo de 15 72.
Los Indios puedan vender sus bienes raíces 

y muebles, trayéndose á pregón en almoneda pu
blica , en presencia de la Justicia los raíces, por 
término de treinta dias, y los muebles por nueve; 
lo que de otra forma se rematare sea n u lo; y 
si pareciere al Juez por justa causa abreviar el 
término en quanto á los bienes muebles , lo pue
da hacer : se guarde esta ley en lo que excediere 
de treinta pesos de oro comunes , y no en me
nor cantidad, que en este caso bastará , que el 
vendedor Indio parezca ante algún Juez ordina
rio á pedir licencia para hacer la venta . y cons
tándole que es suyo lo que quiere vender, y 
que no le es dañoso enagenarse de ello , le dé 
licencia; interponiendo su autoridad en la escri
tura que otorgare el comprador, siendo mayor 
.y capaz para el efecto.
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Ley 28. E l Emperador Don Garlos y el Principe G, 
en Madrid d o, de Marzo de 1552-, y Don Feli

pe II. allí d 2 ó de Abril de 1563.
No se prohíba á los Indios hacer los tiangíies 

y mercados antiguos en sus pueblos, ni los Espa
ñoles les agravien , aunque sea con pretexto de 
que vayan á vender á las ciudades sus mercaderías.

Ley 29. E l Emperador Don Carlos y la Rey na G . 
en VailadoVid á 12 de Mayo de 1551 , y Don Fe

lipe 172. en Aranjuez á 26 de Mayo, de 1Ó09
Cap. 22.

Los Españoles no hagan conciertos con Cal- 
pizques ni mayordomos en quarta , quinta, ni otra 
quota parte de ninguna cosa, que los Indios tra
bajaren y grangearen : el que cortraviniere incur
ra por la primera vez en pena de dos mil pe
sos de oro para la Cámara y Fisco , y la se
gunda desterrado por dos años, demas de dicha 
pena.

^ 77

Ley 3a. Don Carlos y el Frincipe G. en Madrid & 
14 de Mayo de 1546.

Los Encomenderos no sucedan en las tierras 
ni heredamientos vacantes por muerte de los In
dios de sus Encomiendas sin haber dexado here
deros , y sucedan en ellas los pueblos donde fue
ron vecinos , hasta en la cantidad que hubieren 
menester, para paga y alivio de los tributos que 
les fueron tasados , y las sobrantes se apliquen 
al Real Patrimonio.

Ley 31, Don Fernando V, y Déña Isabel en Granada 
a 17 de Septiembre de 1501.

Ninguno venda, ni rescate armas ofensivas,
ni



INDIOS.
m defensivas á los Indios : el que lo contraria 
Hiciere, si és Español pague por la primera vez 
áie&.mil maravedís, y por la segunda pierda la 
mitad de. sus bienes para la Cámara y Fisco, y la 
pena corporal á arbitrio del Rey : de las penas 
pecuniarias , haya el denunciador la quarta pane, 
y la Justicia que lo sentenciare otra : si fuere In
dio y traxere espada , puñal , daga, ó tuviere otras 
armas , se le quiten , y ademas sea condenado en 
las demas “penas que pareciere á la Justicia, ex
cepto á algún- Indio principal, que este las traiga 
con licencia del Virrey ó Audiencia.

Ley 32. Don Felipe II* en el Parde a 16  de Abril
de 1580.

Los Virreyes y Audiencias. provean que- los 
Indios otorguen libremente sus testamentos, y 
que en esto no reciban agravio ; y los Prelados 
Eclesiásticos no consientan que los Doctríneteos y 
Curas les aconsejen , que dexen sus haciendas á las 
Iglesias, guardando la 1. 9. art. Curas.

Ley 33. Dan Felipe I I  en Madrid á 19 de Julie 
de 1 568 , en Córdoba d 1 de Marzo de 1570.
Se prohíba á los Indios andar á caballo , y 

las Justicias lo hagan executar sin remisión alguna.

Ley 34. Don Felipe IF , en Madrid a r de Agosté
de 1633.

Los Gdfe&rnadores no den licencia á los In
dios para tener caballos, ni les Lleven derechos 
por las firmas de elecciones de oficios de Repú
blica , y otros despachos.
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le y  35. Don Felipe II. allí a 23 de Febrero 
de *575*

Los Ordinarios Eclesiásticos conozcan en can
sas de Fe contra los Indios, y contra los hechi
ceros las Justicias Reales.

Ley  36. E l mismo allí a 15 de Mayo de 15 9 4 , y
Don Felipe IV . á 6 de Junio de 1640; V. la 

L i ó .  art. Pesquisidores.
No se venda vino en los pueblos de Indios: 

los Alcaldes mayores y 'Corregidores no hagan este 
comercio por si ni interpésitas personas , y los Vir
reyes y Audiencias castiguen estos excesos con 
demostración.

le y  3,7. E l ..Emperador Don Carlos en Toledo á 24- 
de Agosto de 1529 , y Don Carlos II. y la- Bey- •

naG. en Madrid d 6 de Julio de 1672.
En el jugo simple y nativo del maguey, de 

que se compone la bebida llamada Pulque-, no se 
eche ningún género de raíz , ni otro ingrediente 
que le haga mas fuerte, cálido y picante, así por 
inmixtión y  destilación , ó infusión , como por otra 
quaíquíer forma que cause estos efectos , aunque 
sea á título de preservarla de la corrupción. Los 
Virreyes v Audiencia de México cuiden el cum--y d
plimiento de esta ley , y no permitan mas pul
querías , ni sitios donde se venda que las del 
número ; é impongan las penas convenientes , con 
tal que no sean pecuniarias: asimismo se guarden 
las ordenanzas del Virrey y Audiencias de M é
xico de 23 de Julio de 1671 sobre el uso de 
esta bebida , con calidad de que el número de 
dichas pulquerías no exceda de treinta y seis , y 
de estas las veinte y quatro sean para hombres y 

- - - las
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las doce para mugares, y la visita de todas se re
parta per quarteles, y la hagan los Alcaldes del 
Crimen t Corregidores y demas Justicias , y los Mi
nistros inferiores solo puedan hacer las denuncia
ciones , y las Justicias determinen las causas ; se 
castigue con demostración á los transgresores, y 
se quite el Conservador nombrado al Arrendador, 
ó Asentista de la contribución.

.Ley 38. Don Felipe 17. en el Pardo á 2 de Noviem
bre de 1576 , y Don Carlos II, y la Rey na G,

V, la L 63. §. %, de este art.
No se consientan bayles á ios Indios sin li

cencia dei Gobernador , y estos no sean en es
tancias , repartimientos, ni en tiempo de cosechas: 
tampoco se les permita, que en sus festejos se 
embriaguen , sino que sean con templanza y ho
nestidad.

Ley 39. E l mismo en Póblete i  16. de Abril % y 
en Zaragoza à 25 de Marzo de 158 5.

Los Virreyes cuiden de honrar y favorecer á 
los Indios de Tlaxcala , su Ciudad y Repúlica, 
y, de llamarles eu todas las ocasiones del Real 
Servicio.

Ley 40. E l mismo en Madrid á <26 de Abril de 1563, 
En Barcelona à 10 de Mayo de 1585.

Se guarden las ordenanzas de Tlaxcala , dadas 
por e l  Gobierno de Nueva-España el año de 1545 
por los Virreyes y Justicias, y no consientan que 
en todo su contenida se contravenga en ningu-» 

forma-



Ley a i . E l mismo enFóblete á 17 de Abril de 1 <-0 5,
E l Alcalde mayor de Tlaxcala se intitule Go

bernador, y ésta forma se guarde en los títulos 
despachados por el Rey, ó los Virreyes, quienes 
cuiden de proveer en este cargo sugetos de cali
dad , experiencia y bondad, antiguos en la tier  ̂
ra y vecinos de México.

Ley 43. Don Felipe IL  allí.
Los Virreyes provean por Gobernadores de 

Tlaxcala á Indios principales y naturales de ella, 
como ^siempre se ha observado, y no permitan 
que los gobierne ningún Indio de otra Provincia.

Ley 43. E l mismo allí.
En la Provincia de Tlaxcala no haya estancos 

de vin o, ni carnicerías , y que estas se rematen 
en dicha Ciudad ante la Justicia y Regimiento, 
como se acostumbra en las Ciudades de-■ España.  ̂
E l Virrey de Nueva-España no los consienta po
ner por ninguna causa.

Ley 44. E l mismo en Lisboa ct 10 de Diciembre 
de 1582, y en Denla i  15 de Febrero 

de 1594.
El Virrey no permita que los Indios de la Pro

vincia de Tlaxcala sean obligados á servir en el 
Valle de Atrisco , Ciudad de los Angeles , ni otra 
parte.

Ley 4.5. Don Felipe IL  allí.
Ofreciéndose á los Indios de Tlaxcala nego

cios importantes al Rea! servicio , ó bien de su 
República , puedan ocurrir con libertad al Rey, 
y escribirle lo que por bien tengan : el Virrey y 
Justicia no lo impidan.

Tom. X V I ,  N r Ley
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Le y 4 6. E l mismo en Aranjuez a 10 de Mayo
de 1 583.

Se guarden á los Indios de Guazaleo todas 
las preeminencias concedidas por el Rey , en la 
forma contenida en los Privilegios y Cédulas ; en 
nada sean agraviados , y en todo favorecidos.

Ley 47. Don Felipe I II . en Frailadolid d i   ̂ de Abril 
de 1605 , y Don Carlos IL  y la i?. G.

Se conserve el Juzgado de los Indios en M é
xico para el pronto despacho de sus negocios, y 
con tai que si de lo que se sacare al año del 
med'o real de cada Indio , paga para salarios y gas
tos de é l , sobrare algo , se aplique al siguiente, 
y cobre menos de él , y tanto mas resulte en be
neficio de la Caxa donde se recogiere para los 
buenos efectos de sus Comunidades: el "Virrey 
elija para Asesor de este Juzgado á un Oidor, ó 
Alcalde del Crimen , con quatrocientos pesos de 
oro común de salario en cada un año , que se pa
guen de lo que resultare del medio real; y don
de estuviere fundado dicho Juzgado por orden 
Real b costumbre, legítima, se guarde y continué.

Ley 48. E l Emperador Don Carlos en Talavera d 
31 de Mayo de 1541.'

Los Virreyes y Gobernadores no permitan que 
los navegantes y caminantes lleven Indias solte
ras , y excusen todo mal exemplo.

Leyes dispersas.
Los Virreyes y Presidentes, informen del tra

tamiento y estado de los Indios, 1. 15. are. /«- 
formes.

Las Justicias no consientan matar Indios
pa-

ü S s
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para enterrar con sus Caciques, L 15. art. Ca
ciques. ■ ...

'• Á  los Indios amancebados no se les lleve la
pena del marco , 1. ó. art. Penas.

. . . . . . .  *

§. 11.

R E C O PILA C IO N  D E  IN D IA S, lib. 6. tit, 16.

Ley i .  Don Felipe I F .  en - -Madrid , i  iy  de Ju- 
. lio de 1622.

P̂rohíbase el servicio personal en Chile; y sean nulos todos, los títulos y derechos^ pretendidos 
á éí por los Españoles, sea por encomienda v cos
tumbre , prescripción , por haberse poblado eh 
sus chacras., ó -habérseles enseñadooficio , cria
do en sus casas , ó por -haberlos aprisionado en 
la guerra antiguamente, comprado, trocado, ó en 
otra forma ; y queden libres dé tal ser vicio 
dos los Indios dé paz y guerra.

Ley 3. E l mismo allí. Don Carlos I I . y la B . 
Hágase buen tratamiento y asistericia á ios In

dios domésticos íde Chile - segunrio dispuesto por 
la  1. 2 0. art. Tratamiento de Indios, La - Audiencia 
y Protectores la guarden con puntualidad.

Ley 3. Don Felipe I F .  allu 
■ uLos Indios' libres>de Chile  ̂ no exceptuados 

expresamente , sean encomendables t y tributen 
desde edad de diez y ocho años cumplidos, y 
no ánfces, aunque se hayan casado , hasta la edad 
de cincuenta cumplidos.

cíe C v , íu.'H. .¿v.q ¿o ;í.:



Le y 4. E l mismo allí.
-Guárdese- lo resuelto por la 1. 1 8» arfe. TrL 

lutos y tasas de Indios , sobre que los Caciques y 
sus hijos mayores no los paguen , ni acudan ^ 
las mitas.

Le y 5. E l mismo allt.
Los Indios de A ra neo, Túcapel , Catiray , y 

los Coyundos , cuyas tierras son de la otra par
te del rio de la Laxa , y todos los de Huerni- 
ra , no sean encomendablés : lo mismo se entien
da con los de Colcttra , Coronel , Chibileneo, 
Laraquere , Chichirinebo , Longonohal, Fabolebo, 
Arauco , Penguerretiva , MiHarapu , Quiapoqui- 
dico, L aba vare., Cebo , y. todos los Tu capeles y 
Araucanos, Isla de Santa M aría, Falpelianca, lle 
vo ,-Necolhue y Pical', los que están* reducidos 
en Santa Fé y Paylihuae, y demás Fuertes de 
la boca del rio »Claro y de la L a x a , y Fuertes 
J a] rio Adobo. Los oficiales de la Peal Hacien
da, los tengan por no,encomendables, y sean nu
las quantas encomiendas se hubieren hecho.

Ley 6. Don Felipe IF . allL 
No sean encomendables los Indios de Chile 

desde el día que se publicó la guerra; defensiva, 
y se pongan en la Corona Real: sean nulas las 
encomiendas antiguas de Indios, que al presente 
están en guerra, ó lo han estado desde el año 
de 1614 , y en todos los otros i desde su prime
ra rebelión. ^

Ley 7. F L  mismoallí. <
Los Indios de paz fronterizos , puestos en la 

Real Corona , no sean encorné«dables , ni se re* 
partan de mita á particulares , ni comunidades, 
ni s« les impida el privilegio Real , sobre que

»84 INDIOS.



INDIOS. 285
tí o sean obligados á trabajar en haciendas de Es
pañoles , sino los que de su voluntad quisieren; 
y los Capitanes á cuyo cargo están , no consien
tan que se falte á las ocupaciones del Real ser
vicio , repartiendo igualmente el trabajo ; y si en 
otros tiempos se quisieren alquilar á Españoles, 
pagúeseles el justo precio ante el Capitán ; y no 
se consienta pagar en vino , como está ordenado 
universalmente.

Ley 8. E l mismo allí.
E l Protector de Indios de Tuca peí , y esta

do de Arauco, y todos los demás que por aque
lla parte se vinieren de p az, sea el que hiciere 
oficio de lengua general en Arauco; y ei de los 
Indios Catirais, y Cuyomohes, y Fuertes de los 
rios de la Laxa y Viobo , y de los mensage- 
ros que se vinieren de paz por esta parte, sea 
el que hace oficio de lengua general, y asiste al 
Gobernador , y á ninguno de estos dos Protecto
res se añada nuevo sueldo, mas que el que tie
nen señalado.

Ley 9. Don Felipe ID, allí.
Sean en comen dables todos los Indios Arauca

n o s, los de Tucapei, Catiray , Chiiyunchos ,T y 
demás que en la guerra ofensiva fueron hechos 
prisioneros, y declarados libres por Real cédula, 
quienes no gocen del privilegio que los demás 
Indios de las fronteras referidas en las leyes de 
este -títiilo , y se exceptúa á los qüe de 'ellos fue
ren Caciques y Christianos; y no , lo siendo , pa
ra quando voluntariamente lo sean.

Ley 10. E l mismo allí.
Los Indios vasallos de la Corona , sean ocu

pa-
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pados con toda moderación en las cosas del Real 
servicio; hacer Fuertes, y repararlos; aserrar ma
deras para los barcos , cuyo trabajo se les pague 
en las cosechas de trigo, á razón de un real de 
jornal á cada Indio : y por llevar cartas de avie
so del Real servicio , medio real de ida y vuel
ta. A  los barqueros del pasage de Santa F é , San 
Pedro, Boca de la L a x a , Falcamavida y Fuerte 
de Jesús , á ocho reales por Indio cada mes deL 
tiempo que sirven : asimismo déseles de comer 
en los di as de labor á todos los Indios á quien 
se señala ocupación y paga , .además de su jornal; 
y éste se les pague con certificación del Capitán 
ó Cabo del Fuerte donde estén reducidos,, y 
del lengua que les asiste , quienes declaren los 
di as que han ocupado á los Indios , y en qué 
ocupaciones; pero en las demás de guardar pa
sos , tomar caminos, entrar á algún castigo , no 
se les dé paga, y solamente la comida* ;

Ley i i .  E l mismo aüi.
Los Indios forasteros de edad de tributar, que 

hubieren pasado á Chile , sean numerados , y no 
encomendados, ni paguen tributo , sírvan á quien 
quieran ; y si de su voluntad estuvieren en estan
cias , ó casas de Ciudades , sean pagados como 
los demás, y se muden quando quisieren ; si fue
ren oficiales, nadie se lo impida, y trabajen don
de quisieren.

Ley ia . Don Felipe IF . allí*. V . la L 15.
de este título. ¿

Los Indios de Santiago, la Concepción, San 
Bartolomé de Gamboa , la Serena , y todos sus 
términos, paguen ocho pesos y medio de á ocho 
reales e l peso,, de los? quales sean • los seis para

ei
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el encomendero , peso y medio para la Doctrina, 
medio para el Corregidor del Partido , medio pa
ra el Protector ; con declaración que á los dos 
Corregidores de la Concepción y San Bartolomé 
de Gamboa , se les disminuya tanta parte de suel
do , quanta les cupiere de los tributarios de su 
distrito , y asi lo cumplan los oficiales Peales , to
mando la razón en sus libros , y cese qualquier 
salario, que de bienes de comunidad , ó hacien
da de Indios hayan llevado hasta ahora otros Cor
regidores.

Le y 13. E l mismo allí.
Haya un Protector en cada una de las qua- 

tro Ciudades referidas, con el sueldo que de es
ta contribución le cupiere, y cese otro qualquie- 
ra que hasta ahora hayan llevado de sesmos, al
quileres , censos ó bienes de Indios.

Le y 14. E l mismo allí.
Los Indios de las Ciudades de Mendoza, San 

Juan y San Luis de Loyola y sus términos , pa
guen ocho pesos de á ocho reales de tributo ; de 
los quales los cinco y medio sean para el enco
mendero , peso y medio para la Doctrina , medio 
para el Corregidor, y medio para el Protector, 
y cese otro qualquier salario que hasta ahora fea- 
yan llevado. El Corregidor de estas tres Ciudades 
las visite todos los años, y resida en cada una de 
ellas algún tiempo ; y el Protector no resida en 
la de Santiago, sino asista con el Corregidor, pe
na de que no se le dé ningún sueldo.

Ley 15, Don Felipe 1^. allu
Los Indios de la Ciudad de Castro é Islas de 

Chiloe , paguen de tributo siete pesos y dos rea
les , los cinco y medio para el encomendero , y

uno
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uno para la Doctrina, medio para el Corregidor, 
y dos reales para el Protector. Si el Corregidor 
llevare sueldo del K e y , se le disminuya tanta par
te de él , quanta le perteneciere del tributo de 
los Indios , con todo lo demás referido en la 
1. 13* de este título.

Ley 16- E l mismo allí.
No saquen oro los Indios de repartimiento en 

el Reyno de Chile , y cese la obligación de pa
gar quintos y  sesmos. Los encomendados , seña= 
lados en estas leyes para labranza y cria, paguen 
su tributo en los jornales , deteniendo en sí las 
personas á quien fueren de vista tanta parte de 
la paga de los jornales, quanta montare el tribu
to , como se expresa en la 1. 37. de este título.

Le y 17 . E l mismo allí.
E l Indio enfermo, al tiempo de la mita, pa

gue solamente por el tiempo que sirvió tenien
do salud ; y acabado se le dexe libre el que es
tuviere señalado por leyes de este título.

Ley 18. E l mismo allí.
E l jornal que se ha de pagar á cada Indio 

de repartimiento en Santiago , la Concepción, San 
Bartolomé de Gamboa y la Serena , sea real y 
medio cada día durante el tiempo de la mita, ade
más de la comida ; y á ios dé las tres Ciudades 
de la cordillera real y medio, á mas de la comi
da : á los de la Ciudad de Castro , Chiloe y sus 
términos , á real y quartillo , sin comida; y des
contado el tributo de los jornales , sean pagados 
en moneda corriente.
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Ley rg. Don Felipe ID. alíu
Salga cada año de mita para la labranza y cria, 

el tercio de Indios que hubiere en los reparti
mientos, casas y estancias de los vecinos y en
comenderos , y las demás que se manda reducir 
en la 1. 33. de este titulo; y sirva todo el tiem
po que se señala. Los otros Indios tributarios des
cansen aquel año , y nadie los obligue á alqui
larse contra su voluntad, y sean libres de ir coa 
quien mas les diere , con tal que sea á parte 
donde no falten los Domingos k Misa y doctrina.

Ley 20. E l mismo allí.
Repártase al encomendero en primer lugar el 

tercio que sale de mita, en caso que lo haya me-, 
nester ; y en caso que no , se alquile la parte 
del tercio restante á otro encomendero , según pa
reciere al Presidente ó Corregidor.

Ley a i .  E l mismo allí.
Este tercio de mita sirva en la cobranza dos

cientos siete dias , que hacen nueve meses de á 
veinte y tres días de trabajo cada mes, los qua- 
les se repartan en la forma que pareciere al Go
bernador 6 Presidente. Empiecen á servir su mi
ta desde primero de Diciembre hasta quince de 
Marzo , cumpliendo ochenta dias de trabajo ea 
las matanzas de ganado , cosechas de trigo y ce
bada ; y á diez y seis de Mayo , vuelva aquel 
tercio á su tierra á coger sus sementeras , y se es
tarán recogiéndolas hasta quince de Abril : á diez 
y seis del mismo , se partirá otra vez de mita» 
y servirá ciento veinte y siete días, desde cator
ce de Abril hasta ocho de Octubre : á nueve se 
partirá á su tierra dexando hechas las vendimias, 

Jom. X V I . Oo se-
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sementeras y barbechos , caba y poda de las vi
ñas. Si esta forma de distribuir les dichos doscien
tos y siete dias, no fuere en algunas partes con
veniente, el Presidente ó Corregidor de cada Par
tido , dé la que pareciere mas á propósito para 
que esa se guarde , con tal que los Indios de 
tercio sean señores de sí mismos tres meses cada 
año , para acudir á sus sementeras , y no se les 
impida el curso á su tierra en estos tres meses* 
si quisieren ir á ella; y con tai , que la mita sea 
tan solamente de dichos doscientos y siete días, 
y no mas ; y los encomenderos entiendan que lo 
es limitada del dicho tiempo del año , y no es 
sacar gente de las reducciones para poblar sus es
tancias, y tener en ellas dominio , y que se Ies 
reparte para que se provean de Esclavos ó de In
dios voluntarios. El Corregidor de cada Partido, 
compela á los Indios á que este tercio cumpla 
enteramente los doscientos y siete dias de mita, 
exceptuando solamente los que estando en ella ca
yeren enfermos.

Ley I)en Felipe HE allí..
Descansen los Indios en las fiestas ;; y en las 

que por privilegio- no son para ellos de guardar, 
les sea libre alquilarse ó no , á quien ,  ó como 
quisieren ; si se alquilaren a otras personas , sea 
en parte distante quatro leguas quando mas, pa
ra que no falten el dia fixa de la mita.

Ley 23.. E l misma allí..
Acabado el tiempo de mita , se vuelva todo 

el tercio entero á su tierra , y no obliguen á 
ningún Indio á que se quede en la hacienda don
de vino- de m ita, nt el Presidente y Gobernador 
lo. consientan.

Ley
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Ley 24. E l mismo allí.
Cada Indio de tercio sea obligado á pagar en 

jornales el año que entrare de mita , el tributo 
entero suyo , y el de otros dos Indios, de ma
nera que el tercio de todos los Indios tributarios 
del repartimiento en jornales, pague cada año el 
tributo, con las excepciones y forma que decla
ran las leyes de este título. En las quatro Ciuda
des donde se traían los Indios en ocho pesos y 
medio, pague uno por sí y otros dos , veinte y cin
co pesos y medio, que son doscientos y quatro rea
les pagados en ciento treinta y seis dias , á real y 
medio el jornal. En las tres Ciudades de C u yo, don
de son tasados en ocho pesos de á ocho reales, pa
gue cada Indio por sí y otros dos, veinte y quatro pe
sos , que son ciento y noventa y dos reales, que pa
gará en jornales de á real y quartillo en ciento y 
quarenta y tres dias, y sobran tres quartillos , que 
se deberán á cada Indio. En la Ciudad de Castro, 
que están tasados en siete pesos y dos reales á 
ocho el peso , pagará el Indio de tercio veinte 
y un pesos y seis reales , que son ciento y se
senta y quatro , que pagará en jornales de á real 
y quartillo en ciento -y treinta y nueve días , y 
sobran tres quartillos , que se le darán al ludio;

Ley 3 5 .  Don Felipe IV, allí.
El vecino encomendero, cobre en jornales y 

servicio el tributo entero de los Indios tributa
rios de todo el repartimiento en la forma expre
sada por estas leyes ; y las distribuciones de Doc
trina, Justicia y Protector , las paguen en mo
neda corriente.

Ley 0,6. E l mismo allí.
Después de los dias de jornales que corres-

Oo 2 pon
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penden á la paga de tributo , sea obligado cada 
Indio de tercio á servir quince días mas sin pa
ga, E l encomendero los cure en sus enfermeda
des el tiempo señalado de mita , y paguen la Doc
trina y Protector por todos los Indios de repar
timiento , sanos ó enfermos, dure ó no la en
fermedad. La distribución al Hospital del tribu
to de los Indios , la qual se aplica al encomen
dero ; y asi en las quatro Ciudades , sobre los 
veinte y cinco pesos y medio que ha de pagar 
cada uno por el tributo suyo y de otros dos , pa
gue además veinte y dos reales y medio, que 
monta nueve pesos y tres reales y medio mas; y 
en su proporción también sube el tributa de los 
Indias de las demás Provincias con los quince 
dias que han de servir sin paga , demás de los 
señalados en el tributo , y todos los demás dh> 
de mita que sirvieren sobre los que son menes
ter para que paguen su tributo : les quince dias 
hasta el cumplimiento de los doscientos y siete 
dias señalados para la mita, se paguen á cada In
dio de tercio en moneda corriente „ conforme les
están tasados sus jornales; con tal, que á los de 
las Ciudades de Santiago , la Concepción , San 
Bartolomé de Gamboa , y la Serena , que han de 
servir para la paga del tributo» ciento treinta y 
seis días , y quince mas por esta ley , que son 
ciento cincuenta y uno , se les pague á cada 
Indio cincuenta y seis dias » y quince mas por 
esta'ley , que son ciento cincuenta y uno., se le 
kan de pagar á cada Indio cincuenta y seis dias 
á real y medio. En la Provincia de Cuyo, don
de cada indio para pagar el tributé ha de servir 
ciento sesenta y ocho, se le paguen treinta y nue
ve dias á real y medio el jornal : y en la Ciu
dad de Castro y sus términos, donde para pagar

sn
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su tributo cada Indio de tercio ha de servir cien
to cincuenta y quatro', se le paguen cincuenta y 
tres dias á real y quartillo en moneda corriente, 
descontando las faltas maliciosas y voluntarías.

Le y 27. Don Felipe. IV. all:.
Si juzgare conveniente el Presidente ó Gobef- 

nador, reparta los doscientos y siete dias de mita 
entre todos los Indios, de modo que cada tercio sir
va sesenta y nueve dias: lo podrá luego proveer de 
una vez, atendiendo á que enteramente sea pagado 
el tributo en jornales al encomendero , y les que
den libres á los Indios ios demás dias del año para 
su descanso , sin obligarlos á nuevos alquileres, 
sino los de su voluntad : y en este caso se re
partan los quince dias señalados por Ja 1. 31. pa
ra servir sin paga sobre el tributo entre los tres 
tercios ; de forma , que cada Indio pague cinco 
dia§; por las obligaciones aílí. En las Ciudades de 
Santiago, la Concepción, San Bartolomé de Gam
boa y la Serena, sírva cada Indio cincuenta y un 
dias para pagar su tributo , y los dichos cinco 
dÍ23 mas le quedan á deber un reai, y le sobran 
á cumplimiento de sesenta y nueve dias de mi
ta , diez y ocho di as , que le h2n de pagar á real 
y medio. En las tres Cuidados de la Provincia de 
Cuyo , donde cada ludio ha de servir cincuenta 
y seis dias , y deberá un quartillo , pagadas sus 
obligaciones , y le restan trece , que ha de ganar 
para sí en dichos tres meses. En la de Castro, 
donde cada Indio para pagar su tributo , y los 
cinco dias mas , ha de servir cincuenta y dos días, 
le quedan á deber tres quartillos; le restan pa
ra los sesenta y nueve días diez y siete, en que 
ha de ganar para sí á real y quartillo , descon
tando las faltas maliciosas,.

Ley



X gysS . ; Don - Felipe IV. allí.
. No se obligue á-servir contra su voluntad á 

las mugeres é hijos de Indios del tercio , que 
fueren con süs maridos , padres ó deudos , y si 
quisieren ayudar libremente , se les pague lo que 
fuere justo.

Leyzg, E l mismo allí, Don Carlos IL  y la J?. G.
A los hijos de Indios que con su voluntad y 

la de sus padres, quisieren servir de pastores por 
un año , déseles cada semana dos reales y me
dio , no siendo de edad de tributar según la 1. 9« 
art* Servicios en Chacras.

Ley 30. Don Felipe IV. allí*
Se guarde con los Indios de Chile la L t i , 

de este art. sobre que puedan poner á sus hijos © 
hijas á oficios , ántes de la edad de tributar.

Ley 31. E l mismo' allí.
Del tercio de Indios concedido á los enco

menderos para labor de sus haciendas, apliquen 
uno k pastores, el que tuviere cinco ó ménos; dos 
el que tuviere diez , y tres el que tuviere quin
ce , y así á proporción el que tuviere mas. 
Estos pastores asistan todo el año , y cada uno 
pa gue en el mismo numero de jornales que los 
demás Indios el tributo suyo, y el de otros dos, 
en lo qual , y én servir quince dias mas sin pa
ga , no se diferencien de los demás ; pero los 
dias restantes que se han de pagar al pastor, sea 
á medio reai cada dia ; de forma , que de tres
cientos, sesenta y cinco, descontándole ciento cin
cuenta y uno, se le paguen doscientos y cator
ce dias á medio real , que hacen trece pesos y

tres
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tres pesies ; de los quales se descuenten las fal
tas , y arbltrie el Juez con moderación las emi
siones culpables que hubieren tenido con el ganado.

Ley 3 a. Don Felipe IV. allí.
Alquilándose alguna parte del tercio , por no 

haberla menester el encomendero ú otra persona 
por el Gobernador, asegure la paga entera del 
tributo á dicho encomendero ; y el Doctrinero, 
Justicia y Protector, dé lo que perteneciere á la 
parte de Indios que se le dieren de mita , dete
niendo en sí los primeros.jornales que montaren 
el tributo , y mas los días que se dan sin paga, 
y pertenecerán á la persona que se dieren de mi
ta , quien cuide de curarlos si enfermaren ; y los 
dias restantes pague á los Indios, según lo or
denado.

Le y 33. E l mismo allí.
Ningún encomendero alquile á otro los Indios, 

que se le apliquen de mita por el tercio , ni al
guno de ellos , pena de perder el tributo de la 
de aquel año por la primera vez : segunda, sé 
le vacarán los Indios. Tampoco pueda sin licen
cia de la Justicia y voluntad del In d io , aplicar
lo de limosna. ' ',

Ley 34. El mismo allí-
El tercio de Indios, aplicado para la . labran

za y crianza , no sea Ocupado-.en edificios, ni 
©tras grangerías , sin expresa licencia del Gober
nador, quien se informe si hay otro que quiera 
alquilarle , ó parte de él en semejantes obras a 
mas precio , y alquílense por el tanto que. otro 
diere al tiempo de la mita , y no, mas. .Todo lo 
que subiere el jornal, sobre lo señalado para la
branza y otros exercicios , pagado el tributo al

en-
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Encomendero , sea para los Indios, y con su vo* 
lantaci se haga este alquiler en otras grangerías, 
y el Gobernador no consienta se haga en otra forma.

Le y 35. E l mismo allu 
E l terció de la otra parte de la cordillera, 

Ciudades de M endoza, Sair Juan, San Luis de 
Loyola y sus términos , no pase á servir de mita 
á esta parte: los Indios que allí se hallaren, no 
sean detenidos violentamente por ningún Enco
mendero , sino que los dexen volver libremente 
á sus tierras; tampoco los alquilen a otras per
sonas , ni expongan á peligro de pasar la cordi
llera nevada con sus mugeres é hijos , lo qual 
se cumpla puntualmente, pena á los Encomende
ros que los violentaren, o á alguno de ellos, que 
pierdan el tributo de aquel año, dividido en ter
ceras partes, dos k ía Cámara, y una al denun
ciador. Segunda vez queden vacos los Indios, que 
pueda encomendar el Gobernador á quien debiere.

Ley 36, Don Felipe I F .  a llí, Don Carlos II. y h
Princesa G .

En quanto á los encomenderos de Cuyo y 
Chile, su asistencia y vecindad, se guai'den las 
leyes 33 y 33. art. Encomiendas de Indios.

Ley 37. E l mismo allu V . la ley 16. de este titule.
Si sobraren Indios de mita en la Ciudad de 

Castro, paguen su tributo en la cantidad señalada 
en la ropa de la tierra, miel, jornales de corte 
de madera , k arbitrio del Gobernador: lo mismo 
se entienda con los Indios de la otra parte de 
la cordillera que no fueren necesarios*
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Ley 38. E l mismo allí.
Los Indios naturales de repartimientos de tier

ra de paz se reduzcan á sus pueblos, y se ex
ceptúen los que hubiere de dies años, y se ha
llaren ausentes y poblados en estancias ó casas 
de Españoles , los que se hubieren casado en las 
fronteras con Indias emparentadas con Indios de 
ellas ; pero no los que de aquí adelante hubiere 
de diez años y están ausentes, ni los que se casaren 
en las fronteras.

Ley 39. Don Felipe I V . allí.
Los Indios exceptuados de reducciones, pa

guen en qualquiera parte que estén, tributo en
tero á los encomenderos; y además de esto,, Doc
trina, Justicia y Protector en el sitio donde es
tuvieren poblados , si fuere distinto de donde 
asistiere el Corregidor y Doctrinero, y ésta la 
aseguren los Españoles, y cobren,los jornales de 
los mismos Indios.

Ley 40. E l mismo allí.
Si algún Indio casado ó soltero , quisiere que

darse en la chacra ó estancia del encomendero, 
sea con licencia del Gobernador, quien la dé ó 
niegue conforme á la necesidad, y constándole 
que eí Indio la pide, el qual no ha de entrar 
en tercio, y si se quedare, se guarde con e llo  
que con los demás Indios de familias, ó estan
cias se ordena.

Ley 41. El mismo alIL
Ningún encomendero ni otra persona, saque 

de las reducciones Indio , ni Iridia de qualquier 
edad que sea, sin. expresa licencia del Goberna-

Tonu X V L  Pp dor,'
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dor, estando presente, y no estándolo, de 
Teniente, el qual no la conceda sino en caso ra
ro , para algún Indio huérfano, castigando al con
traventor y Corregidor que lo consintiere, y sean 
reducidos los Indios á su habitación, á costa de 
los que cometieren semejante exceso.

Ley 4 <1. E l mismo allí.
En cada pueblo de Indios elijan los dos ter

cios que de ellos quedaren cada año, un ludio 
Alcalde con Jurisdicción P e a l, como ios Alcaldes 
Ordinarios del Perú.

Ley 43. E l mismo allu
No haya estancia de ganados dentro de me

dia legua de los pueblos de reducciones de Chi
le , ni de dos leguas de ganado mayor; y en 
cada pueblo quede por lo menos libre una legua 
de tierra , sin estancias agenas, donde, siembren 
los Indios.

Ley a  4. Don Felipe I V . allí-Don Carlos !L  
y la R. G .

Guárdese la ley 11 . art. Tributos y tasas de 
Indios , sobre que los maestros en oficios 110 
entren en tercio de mita , y paguen en mone
da ó en obras : los Gobernadores ó Corregidores, 
tengan arbitrio en calificarlos, señalar los jorna
les , preferir á los encomenderos, y todo lo de
más que allí se contiene.

L ey 4 5 .  D on  Felipe I V .  alfa  
Los Indios que no fueren peritos en sus ofi

cios, redúzcanse á sus pueblos, y entren en ter
cio de mita : si en ella fueren ocunados en susi
eficios , se les pague á cada uno dos reales cada

dia,
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día , y en acabando de pagar sn tributo por si; 
y otros dos , como los demás Indios de tercio* 
y á mas los veinte y dos reales y medio en las 
quatro Ciudades : por los quince dias que pagan 
los demás á quien "profesáre este oficio dos rea
les cada dia ; y aunque no hayan acabado los de 
mita , los. restantes no les impidan que ganen en 
sus oficios , aunque dexen obras comenzadas.

Ley 46. E l mismo aW.
Los Indios Beliches,, poblados en estancias, 

no salgan de ellas , ni nadie los saque sin licen
cia del Gobernador, quien la dé solo en caso de 
manifiesto agravio , y proceda contra los culpa
dos conforme á D erecho, é imponga las penas 
á su arbitrio.

Le y 47. E l mismo allu 
Los Indios referidos en la lev antecedente, 

sirvan de mita en aquellas estancias ciento sesen
ta dias, distribuidos en tiempos fixos del año, 
en la forma que pareciere al Gobernador, como 
será al de la matanza diez dias : al de la cose
cha de trigo y cebada treinta: al de la vendi
mia quince : al de la caba de viña clíez : al 
de la poda diez : al de la sementera de trigo 
y cebada veinte dias cada Indio; y al barbechar 
otros veinte: en esta forma se distribuyan los di
chos ciento . y sesenta dias, y los que sobraren 
sean para «tros empleos.

■ Ley 48. Don Felipe ID , allí.
A  los Indios de estancia, les dé el señor 

de ella tierras para sembrar, un almud de maíz, 
dos de cebada, dos de trigo y otras legumbres, 
bueyes y rejas con que sembrar, y tierras dife-

Pd 3 ren-
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rentes á cada ganan por cabeza, aunque sea pa
dre ó hijo; de las quales el Indio no tenga do
minio ni posesión , sino solo el derecho que le 
da esta ley á, tenerlas con casa, mientras durare 
en el Indio esta obligación á dar la mita refe
rida, y el señor de la estancia no pueda quitarle, 
ni cambiarle las tierras que en la visita le seña
le el Corregidor del Partido.

Ley 49. E l mismo allu 
El jornal de Indio de estancia , sea de un real 

cada dia y no mas; de los quales descontando el 
tributo señalado en las leyes de este titulo, que 
en las quatro Ciudades es sesenta y ocho reales, 
pagados en jornales de á re a l, restan veinte y 
nueve dias, que se les han de pagar á los In
dios en moneda corriente, ménos las faltas vo
luntarias , y en las demás Ciudades á propor
ción de sus tributos.

Ley 50. E l mismo allí.
Cumplidos los ciento y sesenta días, los que 

queden , exceptuando los Domingos y fiestas, y 
los que el Indio tiene privilegio para trabajar, 
disponga de ellos , alquilándose á quien quiera 
en plata ó ropa , como persona libre , y con tal 
que no esté distante de la estancia mas de qua- 
íro leguas , avisando primero dónde v á , y por 
qu.ántos dias.

Ley 51. Don Felipe I V . aüi, Don Carlos II. 
y la R. G .

Se guarde en Chile lo resuelto por leyes de 
este libro, con las mugeres é hijos de Indios 
de estancias , sobre oue no sea n  obligados á tra- 
bajar, y con voluntad de sus padres puedan los 
hijos ser pastores. Ley
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Ley 5 a. Don Felipe I V . allí.
El que tuviere en su estancia quatro 6 me

nos Indios, aplique uno para pastor : el que tu
viere ocho cumplidos, aplique dos, y así en pro
porción ; ios quales pastores, sirvan todo el año, 
y se les pague el tiempo que corresponde al tri
buto , que son sesenta y ocho dias á real en las 
quatro Ciudades; pero los demás dias del año, 
Domingos y fiestas que sirvieren á medio real, que 
monta cada año, pagado el tributo , diezy^siete pesos 
y un rea l, los quales se le paguen en moneda cor
riente.

Ley 53. E l misma allí.
El señor de la estancia esté obligado á pagar 

la Doctrina, Corregidor y Protector, en moneda 
corriente.

Ley 54. E l mismo allí.
Si vacaren Indios de estancias, la persona á 

quien de nuevo se encomendaren, no pueda sa
carlos de donde están, y solo tenga. derecho á 
cobrar los pesos que les están señalados de tri
buto, sin las distribuciones de Protector, Justi
cia y Doctrina, que éstas se paguen en el si
tio donde se baila poblado el Indio, y no en 
$tro : el Gobernador procure que se encomien
den á personas beneméritas.

Ley 55. E l mismo allí.
El Corregidor de cada Partido, asigne en la 

primera visita todos los Indios de estancias que 
no tienen pueblos, por moradores del mas cerca
no , como si hubieren de é l , para que vayan á 
vivir allí quando les faltaren tierras.

-fV



Ley 56. Don Felipe IV. aUL 
Los Indios prisioneros de guerra, ó advene

dizos, que se hallen sirviendo en las Ciudades, 
se conserven en ellas , no salgan ningunos de los 
reoartirnientos, y sean tratados como personas li
bres; y el Corregidor visite las familias cada año, 
asentando para el siguiente á los que se halla
ren contentos: procure poner en parte donde 
sean bien tratados los descontentos , acomodando 
las familias lo mejor que pueda, y haciéndoles 
pagar su servicio, conforme á la ley siguiente: 
los vecinos y moradores se sirvan de ellos con toda 
suavidad, y se acomoden como pudieren , de per
sonas voluntarias, negros ó esclavos, y no ha
ya servido de Indios libres contra su voluntad»

Le y 57. E l mismo allí.
La paga de los Indios mayores de diez y ocho 

años , que sirven en las Ciudades, sea de veinte 
y dos patacones cada año; de los quales se pa
gue el tributo á su Encomendero , Protector y 
Justicia, que en las quatro Ciudades son siete 
pesos: á las Indias de la misma edad diez y seis 
cada año: á los Indios mayores de doce, y me-, 
ñores de diez y ocho años, y á las muchachas 
de esta edad, doce pesos; y á ios niños y niñas 
menores d.e doce un vestido cada año: esta paga 
sea solamente por los oficios domésticos; pero 
no por ocupaciones extraordinarias, como son: 
hacer adobes, ser peones de obras, ó trabajar en 
amasijos para grangería, que esto merece mas pre
cio : el Corregidor lo examine y prohíba , y cas
tigue á los que no les pagaren lo justo, y k  
paga sea en moneda corriente.
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Le y 58. E l mismo allí, Don Carlos II. y la 7i . G.
Guárdese en Chile lo resuelto por la ley 15. 

art. Servidos en C narrar, sobre que si alguna In
dia de servicio, se casare con Indio de otra fa
milia , dentro del tiempo concertado , cumpla el 
concierto, y vaya allí á dormir -sil marido: si 
después de acabado, quisieren servir ambos en la 
misma C3sa , lo hagan, con tal que no intervenga 
violencia.

Ley 59. Don Felipe IV. allí, Don Carlos II.

Ninguno
milia, ni los 
dorios, y se 
en los indios

y ¿a iV. (y.
alquile Indios de servicio de su fa- 

aplique en limosnas , pena de per- 
guarde la ley 38. de este artículo 
que sirven á las familias.

Ley 60. Don Felipe IV . allí.
Las Justicias procuren que en las Ciudades 

haya Misa al amanecer los Domingos y fiestas, 
y que acudan los Indios á ella ; y por la tarde 
la mitad de cada familia lo ménos, á, la doctri
na , sermón y su lengua é Intérprete. Quando el 
Corregidor visite dichas familias., examine si se 
cumple lo susodicho,, y quite el servicio de In
dios á los que no lo cumplieren.

Ley 61. E l mismo allí.
Guárdese lo ordenado en la ley precedente 

con los que sirven á Capitanes y soldados en 
el campo y fuertes, donde el Cabo mayor haga 
cada año la visita de Indios de servicio, ampa
rando su libertad , v haciendo que los soldados 
á quien sirven , aseguren la paga á los Oficiales 
Reales, y juntamente el tributo que debieren
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dichos Indios á su encomendero si fueren tributa
rios: ningún Infante tenga solo Indio de servicio, 
sino de camarada, con dos ó tres soldados. En 
los dos campos de Arauco y Y u m bel, haya dos 
ó tres casas, donde se recojan de noche todas las 
Indias solteras á dormir, para evitar amanceba
mientos ; el Cabo , Vicario y Ronda las visiten 
con freqüencia , y ningún Capitán ni otro Oficial 
tenga India soltera en su servicio. El Goberna-o
dor proceda con severidad, y no adelante en gra
dos militares á los que asi no lo cumplieren.

Ley 6a. E l mismo allí.
Publicadas estas leyes , los Corregidores del 

Reyno de Chile hagan listas de los Indios tri
butarios que haya en las Ciudades, repartimien
tos y estancias, y especialmente á la paga de 
los jornales señalados para satisfacción de sus tri
butos. E l crecimiento del tributo referido en la 
ley 3 1 , se entienda de solos los Indios del ter
cio que vienen de mita, y no de otros, ni de 
los de estancias y familias.

Ley 63. E l mismo allí, Den Carlos II. y la i?. G.
Se guarde lo ordenado por la ley 38. de este 

artículo, sobre que se hagan bayles públicos en tiem
po de cosechas ; lo qual se entienda también en 
las Provincias de Chile : sean castigados los que á 
estas fiestas llevaren vino , ó lo enviaren á ven
der; y asista á ellas el Corregidor ú otra per
sona por él.

Ley 64. E l mismo allí.
Los Protectores amparen á los Indios en to

do lo prevenido por estas leyes , y las de su tí
tulo : no haciéndolo sean visitados y penados.

Ley
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Ley 65. E l mismo allí.
Señálense para cada Doctrina de Indios, dos

cientos tributarios, uniendo para esto las estancias 
comarcanas, y donde asistiere el tercio de repar
timiento , allí se pague el estipendio de la Doc
trina que corresponde á los nueve meses de mi
ta , al Doctrinero de aquel distrito , y lo demás 
al del repartimiento. Si la Doctrina tuviere estan
cias muy distantes, se pongan dos ó mas Par
roquias en ella , y el Doctrinero asista tres 6 
mas meses en cada una, según el número; asi
mismo se señale el tiempo fixo del año que ha 
de residir en cada una, donde acudan los Indios 
de las estancias á oir Misa: los Corregidores y 
dueños de estancias les compelan á ello ; y en 
cada escanda haya Capilla decente, en la que el 
Doctrinero que cada año las ha de visitar dos ve
ces, administre los Sacramentos á los que fue
ren capaces: en cada Parroquia haya ( si no hu
biere otro medio) un muchacho instruido, que en 
ausencia del Cura enseñe el Catecismo á los de
más : los Doctrineros tengan libro que dure per
petuamente , y haga fé de los bautismos , de que 
pende saber las edades para los matrimonios, 
tributos y reservas.

Lev 5 6 . Don Feiive ffl* &Ui.
Los dos tercios de Indios reservados , ha

gan los adoves , corten madera y demás mate
riales necesarios para edificar las Iglesias y su 
servicio, y se reparta entre los vecinos y due
ños de estancias ele cada Doctrina, á prorata de 
los Indios que cada uno tuviere , y al Doctri
nero tanta parte quanta cupiere al dueño de ls 
estancia que menos Indios tuviere.

T om .X V Í . Qq Ley
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Ley 67. E l mism* allí.

Los Indios incorporados en la Real Corona 
y los de repartimientos, hagan sus Iglesias sin 
paga de jornales.

Leyes dispersas.
V . la 1. 16 , art. Libertad de Indios, que re

valida las órdenes dadas sobre ella, y dá nueva 
providencia á los de Chile.

$• n i .

RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib. 6. tit. 17.

£gy 1. Don Felipe III. en Madrid d 10 de Octubre
de 1618.

N o  se hagan encomiendas de servicio personal 
en Tucumán, Rio de la Plata y Paraguay, aunque 
sea á titulo de Yanaconas ó en otra forma : si 
el Gobernador las hiciere con esta calidad , sean 
nulas, y él suspendido de oficio y en el sala
rio que desde la provisión de la encomienda le 
corriere. E l encomendero que usare del servicio 
personal, sea privado de la encomienda, y se pon
ga en la Cororía: la prohibición del servicio per
sonal, se entienda no solo de las encomiendas que 
se hicieren , sino de las hechas hasta ahora, y las 
anteriores sean de los Indios tributarios.

Ley 2. E l mismo allí.

Puedan alquilarse los Indios como los Espa
ñoles, por días ó por años, con tal que siendo

por
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por un año, no baxe el concierto de ío que eu 
cada Provincia estuviere tasado*

Ley 3. E l mismo allu
Puedan concertarse voluntariamente para otros 

servicios demás de los permitidos por la mita , y 
especialmente los de las Provincias del Rio de 
la Plata y Paraguay , para bogar las balsas por 
el Rio de la Plata: los Indios del Paraguay no 
puedan ir , aun de su voluntad , á Maracuyo , á 
sacar yerva llamada del Paraguay, en los tiem
pos del año que fueren dañosos á su salud , pena 
de cien azotes al que fuere, y cien pesos al Es
pañol que lo enviare , y privación de oficio á la 
Justicia que lo consintiere , excepto en los tiem
pos que no fueren dañosos, que entonces pro
vea el Gobernador : también se les permite que 
voluntarios se concierten para bogar en las bal
sas del Rio de la Plata, y no sean competidos á 
ello en otra forma, pena de cien pesos al Juez 
que los apremiare, y otros tantos a). Español que 
los llevare , por cada Indio*

Ley 4. Don Felipe III. alñ.
No sean cargados los Indios, aun para traer 

leña en casa de sus amos: dénles para ello ca
ballo o carreta en que portearla , lo qual se guar
de con mas rigor en Xeréz y la Guayra de la 
Provincia del Paraguay, en sacar la cera , pena de 
cincuenta pesos al'comendero ó pasagciu que con
traviniere , y á los que cargaren Indios para sa
car yerva de Maracuyo en ciento por cada vez, 
aplicados á la Cámara, Juez y denunciador por 
iguales partes; y en los pueblos que estuvieren 
sobre ríos , puedan cargar agua para servicio de 
las casas. Los Gobernadores ordenen que acudan

Qq a con



So8 . INDIOS.
con moderación á las cosas necesarias é inexcu
sables , y particularmente en la Ciudad de Xe- 
ré z , Ciudad-Real y Villa-Rica , sobre lo quai se 
encarga á todos la conciencia.

Ley 5. E l mismo allu
Los Indios de Tucumán , Rio de la Plata, 

y Paraguay , sirvan de mita á la duodécima parte, 
en lo qual no haya apremio, y los que fueren 
á  servir vayan con quien quisieren, sin que las 
Justicias íds repartan, con tal que esto sea ha
biendo cumplido con las obligaciones y tasas de 
sus encomenderos y suyas , y del tiempo que de 
esto les sobrare, y no en otra forma: las Jus
ticias repartan, á los que asi fueren , y se hu
bieren de dar para la mita , con toda justificación, 
á las personas que mas necesitaren de e llo s , pro
curando se les haga buen tratamiento y paga; y 
habiendo cumplido ccn su mita, no los detengan 
por ningún caso, y se vuelvan á sus reduccio
nes. Las Justicias se informen secretamente en 
qué ha consistido la paga, y si hallaren algún 
agravio en ella, lo reformen en favor de los In
dios ; y de lo que proveyeren , no haya apelación, 
ni se hagan autos. Asimismo, sea la mita de In
dios de tasa, desde diez y ocho hasta cincuenta 
años, en que no se comprehendan viejos, muchachos, 
ni mugeres , y no sean compelidos hasta que la 
tasa se pague en especie; y entóneos se dé de 
«ada seis Indios uno de mita.

Ley 6. Don Felipe I I I . allí.
Ninguno saque de sus reducciones India al

guna si no fuere con su marido, y ningún Indio 
salga de su Provincia , aun con urgente causa , si no 
fuere en las Gobernaciones del Rio de la Plata,
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Paraguay y Tucumán : los del Pió Bermejo , á 
los pueblos de Santiago y Santa F é, Buenos-Ay- 
res basta Córdoba ; ni en dichas Gobernaciones 
puedan pasar mas que hasta la primera pobla
ción de Españoles , de suerte que los Indios de 
la Villa-Pica no pasen de Guayra: los de Guay- 
ra íó Xeréz , no pasen de la Asunción , pasen 
de las corrientes , ni los de las corrientes vayan 
por tierra mas que basta el Bio Bermejo , y por 
el Rio de la Plata hasta Santa Fé : los de aquí 
basta Buenos-Avres , Córdoba ó Santiago de la 
gobernación de Tucumán: lo mismo se entienda 
rio arriba; y no se puedan sacar Indios de nin
guna parte mas, que hasta el primer pueblo de 
Españoles , á los quales se les pague en propia 
mano , y registre ante la Justicia; y llegados , se 
les dé avío para volverse sin que los detengan; 
y se guarde lo dispuesto por esta le y , pena de 
cincuenta pesos al que la quebrantare, aplicados 
por terceras partes Cámara, Juez y denunciador; 
y si fuere Indio , se le den veinte azotes. Ofre
ciéndose á los mercaderes vecinos, ó que tuvie
ren comercio con aquellas Provincias , ir de unas 
partes á otras, ó necesitando de algunos Indios 
para el viage, no los saquen en poca ni mucha 
cantidad, aunque sea de su voluntad, sin pre
ceder licencia expresa, ó por escrito del Gober
nador, quien visto el efecto para que se piden, 
la conceda, y en esta conformidad señalará a los 
Indios que le pareciere el tiempo que han de ocu
par, y jornales que han de percibir ; y tomará 
las fianzas y seguridad de la parte., de que ios 
volverá á sus pueblos al plazo que el Goberna
dor señale, imponiendo las penas á su arbitrio. 
Asimismo se obliguen principal y fiador, á que 
con toda puntualidad les pague en sus manos los

jor-
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jornales de todos dias que se ocuparen en ir y 
volver á sus pueblos.

Ley 7. Don Felipe I I I . alíL 
Pague cada Indio, de tasa de estas tres gober

naciones, seis pesos corrientes al año, en mo
neda de su tierra , con tai que se reduzcan á 
cosas , que si se hubieren de vender á real de pla
ta , valga seis io que en moneda de la tierra fuere 
un peso ; y asi sea obligado á pagar en cada año 
los seis pesos- de la tasa en moneda de la tier
ra, ó en seis reales de plata por cada peso, 6 
en especies de maíz, trigo, algodón, hilado , te- 
xido , cera, garavata ó madres de mecha. La fane
ga de maíz valga un peso : una gallina dos rea
les: una madre de mecha que tenga diez y seis 
palmos un peso: tres libras de garavata un pe
so : una arroba de algodón de la tierra sin sacar 
la pepita en el Paraguay, quatro pesos , y en ei 
Pió Bermejo y Tucumán cinco : una vara de lien
zo de algodón un peso : una fanega de fríso
les tres : en cuyas especies, paguen los Indios su 
tasa, con tal que en un año no esté obligado 
el encomendero á recibir mas que una fanega de 
maíz, y dos gallinas á estos precios, y la de
más tasa sea en las otras especies ó moneda de 
pÍ3ta, como va expresado , y se pague en San Juan 
y Navidad por mitad.

Le y 8, E l mismo allL
EL Gobernador ó Alcalde Ordinario, nombra* 

do en las Provincias del Paraguay, Rio de la Plata 
y Tucumán , visite los pueblos después- de cogi
das las cosechas, y ponga en número y padrón 
de tasa , los Indios que llegaren á diez y och# 
años, y saque los que pasaren de cincuenta.



Ley 9. E l mismo allu
En las Provincias del Tucumán , l i o  de la 

Plata y Paraguay , aunque el Indio sea casado, no 
deba tasa hasta los diez y ocho años : el que coa- 
traviniere á lo susodicho, vuelva lo que llevare 
con el quatro tanto.

Ley 1 o. Don Felipe I IL  álli.
Sea á cargo del Administrador ó Mayordomo 

nombrado por el Gobernador, executar las mitas, 
y cobrar las tasas en las Provincias de 'Xucumán, 
Rio de la Plata y Paraguay.

Le y 1 1 . E l mismo allí, y en Madrid á 10 de Abril
de 1609.

No consientan los Gobernadores y Justicias de 
dichas Provincias, que á los Indios se les dé solas 
algarrobas, y hagan que se les dé maíz para su 
sustento.

Le y 12. E l mismo allu
Señálese real y medio diario de jornal á los 

Indios de estas Provincias en moneda de la tier
ra, y á los que sirvieren mensualmente en estan
cias quatro pesos y medio en la misma : á los que 
subieren y baxaren por el Rio de la P lata , bogan
do en balsas, se les dé desde la Ciudad de la Asun
ción á las corrientes quatro pesos, en quatro va
ras de sayal ó lienzo ; y desde las corrientes á 
Santa Fé seis, y otro tanto de aquí á Buenos- 
Ayres, y lo mismo de la Asunción á la Guayra; 
lo qual se guarde mientras por la Real Hacienda 
donde tocáre , no hubiere nueva tasa: en la de 
los jornales , se considere los dias que se han de 
ocupar en ida y vuelta á sus pueblos, y la costa 
que haa de hacer conforme á  la distancia donde

fue-

INDIOS. 3**
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fueren, y en los días de ida y vuelta, el jor~ 
nal sea la mitad de lo que se tasare en los de
más de servicio.

Ley 13. E l mismo alíL
Ninguna India-que tenga su hijo vivo, sal

ga á criar hijo de Español, especialmente de su 
Encomendero , pena que pierda ésta la encomien
da , y quinientos pesos al Juez que lo mandare; 
y se le permita hacerlo habiéndosele muerto su 
criatura.

§■  IV .

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Real Cédula de a i  de Diciembre de 1787.

jL?^ay Reverendos Arzobispos y Obispos de 
las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de mis 
Dominios de las Indias , Islas Filipinas , y 
demás adyacentes, y otros qualesquiera Jueces 
Eclesiásticos de los mismos distritos á quienes 
corresponda. Don Ramón de Posada y Soto , Fis
cal de mi Real Audiencia de M éxico, por lo to
cante á mi Real Hacienda, dio cuenta con dos 
testimonios en carta de 1 de Octubre del año de 
T783 , de lo ocurrido en una causa de idolatría, 
seguida contra varios Indios , suplicándome , para 
evitar el perjuicio que se podría seguir á estos de 
dexarse correr la práctica de embargárseles sus bie
nes para la paga de costas y otros fines , me
diante prohibir expresamente la ley 21. lib. 7. 
tít. ó. de la Recen. de esos Reynos (art. Cárceles), 
que se les lleve derechos , costas y carceiages por 
embriaguez , ni otras causas , me sirviera man
dar que ios Jueces Eclesiásticos , de qualquier gra*

do



INDIOS.
do y dignidad que fuesen , observarán pnntuate 
mente la citada ley a i  en toda causa y~ pro
cedimiento contra los Indios , por ser notoriamen- 
te abusivos , é ilegales los embargos de bienes* 
las condenaciones de costas , y las penas pecunia
rias , y contra expresa decisión de las leyes y del 
Concilio III. Mexicano en el §. x. tit. 4. lib. 5. 
en cuyos casos y delitos se observase precisa y 
puntualmente te ley 9. lib. 1. tit. 1. (art. F'e Ca
tólica) que previene se repartan los Indios dog- 
realizadores , 0 maestros del error en Conventos 
de Religiosos , donde sean instruidos en nuestra 
Santa Fé Católica ; y teniendo los Indios delin
quientes bienes , los dexen los Jueces Eclesásti- 
eos en depósito en poder de los parientes mas 
cercanos, con obligación de asistirles en las cár
celes , y de: dar buena cuenta á sus Alcaldes ; no 
haciendo en esta parte novedad , si los reos tu« 
vieren hijos , padres ó muger. Y  visto en mi Con
sejo de las lu d ias, con lo que en su inteligen
cia expuso mi Fiscal, y consultándome sobre ello 
en ó de Julio de este año , he resuelto que ade
mas de recomendaros para lo sucesivo la obser
vancia de las leyes y disposición coífciliar , de que 
va hecha mención , se os haga entender i que por 
identidad de razón debeis guardar igualmente 1@ 
dispuesto en la indicada a i , que indistintamente 
manda alas Justicias  ̂Alguaciles- y Carceleros, que 
no lleven -costas , dérechos - ni cárcelage á los 
Indios presos porque se embriagan  ̂ ni otras cau
sas , como está ordenado ; lo qüal se entieñda sik 
perjuicio de que quando e l Indio preso tenga bie
nes deben depositarse y' administrarse en la con« 
lornudad y para los finés que el es pues, se* referí« 
ran ; y supuesto que- en Eealeó'-Cédulas de r id* de
Febrero de te 638 y dé-;Julió 'dé- 1690 libra«

dasEr
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das con mucha posteridad á la ley p.lib. i .  tit. i. 
estimándose obra del servicio de Dios y del mío 
el que se hiciera en la Ciudad de Antequera de 
Oaxaca una cárcel perpetua , en que según re
presentó el Reverendo Obispo, que entonces era 
de aquella Diócesis, Don Isidoro de Sariñana , es
tuviesen reclusos los dogmatisías y maestros de 
idolatría, se concediesen de mi Real Ei*ario tres 
mil pesos; y después con noticia que se tuvo de 
su adelantamiento y progresos en una casa , que 
á este fin compró y donó el Licenciado Don A n 
tonio de Grado , Cura Beneficiado de Xicayan , se 
dieron gracias á uno y otro ; he resuelto igual
mente que por lo respectivo á la expresada Ciu
dad de Antequera, en que por especiales ór
denes se halla erigida legítimamente dicha cárcel 
perpetua, _con. el insinuado preciso destino , no 
se haga novedad en esta parte , sin perjuicio de 
que para todas las demas de Indias, en donde no 
se verifican tan particulares circunstancias , se guar
dé y cumpla como corresponde el establecimien
to general que comprehende la referida ley recopi
lada., observándose en unas y otras lo demás que 
propone el mencionado Fiscal de mi Real Ha
cienda de México acerca de que si los tales In
dios delinqüentes tuviesen bienes, se dexen en 
depósito en poder de los parientes mas cercanos, 
con la obligación de asistirles en las cárceles y de 
dar buena cuenta á sus Alcaldes , haciendo en 
esta parte novedad * si los reos tuviesen hijos , pa
dres ó muger , con lo qual al paso que se afian
ce mas la observancia de las leyes, quedará pre
servada la Jurisdicion R e a l, y mis vasallos léjos 
d e 'los perjuicios que podía irrogarles qualquier 
abuso, exceso ó falta de inteligencia debida á las 
disposiciones, Reales que gobiernan de parte de

los



los Prelados Diocesanos y demas Jueces Eclesiás
ticos de ésa comprehensidn en materia tan ina
portante , delicada y susceptible de inconvenien
tes : en cuya conseqüencia os ruego y encargo, que 
enterados de esta mi Seal resolución , cuidéis de 
que en lo succesivo tenga el mas exacto cum
plido efecto en todas sus partes* por ser asi mi 
voluntad.

INDIOS. Y , Encomenderos , Libertad , Protectores, 
Redenciones, Repartimientos , Tratamientos y Tributos*

INDIVIDUOS DE MARINA.
B E A L E S  R ESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S .

§. único.

Real Orden de 15 de Noviembre de 17 9 1. ;

i j
X lab íen d o dado cuenta al Rey de la resis
tencia que hizo el Corregidor de Xerez de dar 
alojamiento y bagages á los individuos de mar 
matriculados, que despedidos del Real servicio se 
restituyen con el debido Real pasaporte para sus 
domicilios, fundándose en ei artículo quince de 
la Real Instrucción de 15 de M ayo de 1788* 
donde se manda no prestar este auxilio sino á los 
que vayan en comisión del Real servicio; ha re
suelto S. M . que así á dicho Corregidor, como á 
las demas Justicias del Reyno , se les haga en
tender , que á los matriculados quando vienen 4 
servir, ó se retiran á sus casas despedidos , debe 
facilitárseles los alojamientos y vagages necesarios 
conforme previene el pasaporte que llevan ^sien
do la Real voluntad, que estos Individuos se con
sideren como empleados en el Real servicio que

Rr % es
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es la excepción declarada por S. M . en la Real 
Instrucción sobre que apoyó su renuncia dicho 
Corregidor , no considerando que hasta que los 
matriculados se restituyen via recta á sus casas, 
se les abonan sus dietas por la Real Hacienda 
para que - consten sus viages , quedando siempre 
prontos á volver quando se les llama.

Real Cédula de* j  de Diciembre de i ' jg i .  
Habiendo sido varia la practica en el modo 

de dar sus declaraciones los individuos de M a
rina en los Juzgados Militares ú Politicos , pues 
unas veces las hacían baxo palabra de honor, 
como los Onda les de Guerra , otras veces respon
diendo por papeles ó certificaciones , como los 
Comisarios Ordenadores y de Guerra , y otras con 
el juramento en la forma ordinaria , como los 
particulares ; resultó de esta variedad el hacérse
me diferentes representaciones en solicitud de una 
regla fixa en este punto , que sirviendo de go
bierno á todas las. Jurisdicciones , y á los inte
resados , quitase para lo succesivo las detencio
nes de las cansas que se experimentaban ; en cu
ya vista mandé , que el Consejo de Guerra exa
minase este asunto con atención á las funciones, 
uniformes y nombramientos que distinguen á este 
Cuerpo de Marina ; y conformándome con lo que 
me propuso, he venido en resolver por regia ge
neral, que todos los individuos subalternos del 
Ministerio de Marina , desde la clase de Comi
sarios de Provincia inclusive a baxo, que sirven sus 
empleos con Real nombramiento , declaren sobre 
la cruz de su espada en todas las causas y ne
gocios que ocurran en los Juzgados Militares, Po
líticos , Civiles , y demas en que deban ser exa
minados y que en los asuntos pertenecientes al

em-
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emplea, encargo , ó destino particular de los ex
presados, subalternos , no tengan estos mas obli.- 
cracion eme Ia de responder por certificaciones de 
fo que íes conste, en los. mismos términos que 
¡o hacen' sobre liquidaciones, abonos y otros pun
tos de su privativa inspección.

INDIVIDUOS D EL  BARRIO
DE LA CALLE.

al Provisión de 10 de Diciembre-de 1782+

los individuos ó vecinos clel Barrio de la ca^ 
lie de la Ciudad de Palma, ( así se llamaban cier
tas familias , que aunque de origen Hebreo, 
habían abrazada la Religión Católica ) no se les 
impida habitar en qualquiera otro sitio , pa
ra cuyo efecto se les proteja.. Se derribe to
da señal que los distinga y no se les insulte 
con apellido alguno ignominioso , pena de quatro 
años de servicio á los nobles , ele arsenales á los ple
beyos , y ocho de Marina a los de menor edad.

IN D IV ID U O S de Casa E e a L . V.. Fuero y criados.

I N D U L G E N C I A S , ' .
§. único.

Concilio Tridentino Ses. 25. Decreto de 4 de 
Diciembre.

UI.Habiendo Jesu-Christo concedido á su Iglesia 
la potestad de conceder Indulgencias  ̂ y usado 
la Iglesia de esta facultad que Dios la ha conce
dido r aun desde los tiempos mas remotos; en
seña y manda el Sacrosanto Concilio que el uso

de
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de las Indulgencias, sumamente provechoso al 
pueblo Christian o * y aprobado por Ja autoridad 
de los Sagrados Concilios, debe conservarse en 
la Iglesia ; y fulmina . anatema contra los que, 
ó afirman ser inútiles, ó niegan que la Iglesia 
tenga potestad de concederlas. No obstante de
sea que se proceda con moderación en la conce
sión de ellas, según la antigua y aprobada cos
tumbre de la Iglesia , para que por la suma fa
cilidad de concederlas no decaiga la disciplina Ecle
siástica. Y  anhelando á que se enmienden y cor
rijan los abusos que se han introducido en ellas, 
por cuyo motivo blasfeman los hereges de este 
glorioso nombre de Indulgencias ; establece en ge
neral por el presente Decreto, que absolutamente 
se exterminen todos los lucros ilícitos que se sa
can porque los fieles las consigan ; pues se han 
originado de esto muchísimos abusos en el pue
blo Christiano. Y  no pudiéndose prohibir fácil, 
ni individualmente los demas abusos que se han 
originado áe la superstición , ignorancia, irreve
rencia , ó de otra qualquiera causa , por las mu
chas corruptelas de los lugares y provincias en 
que se cometen ; manda á todos ios Obispos, 
que cada uno note todos estos abusos en su 
Iglesia , y los hagan presentes en el primer Con
cilio Provincial, para que conocidos y calificados 
por los otros Obispos, se delaten inmediatamente 
al Sumo Pontífice Romano, por cuya autoridad y 
prudencia se establecerá lo conveniente á la Igle
sia universal ; y de este modo se reparta á to
dos los fieles piadosa, santa é integramente el 
tesoro de las santas Indulgencias.

Le yes dt Partida.
Las Indulgencias concedidas por los Obispos

ó
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ó \rzoblspos de quántos días deban ser , y scton- 
de deban ser guardadas , 1. 45* art*> Sacramentos-,

Leyes Je Rtcopílachn*
Ni con publicación de Indulgencias se tole

ren demandadores sin licencia del Consejo ,L  final, 
art, Qi'u stores.

Qué órden haya de haber para publicar In 
dulgencias , y que hayan de ser aprobadas por 
el Ordinario , Comisario General u  otro nombra
do por el Rey ,  y cómo se hayan de imprimir, 
1. ¡a .  art. Comisaria Je Cruzada.

Y  que de publicarse y haberlas de caxa , sea 
cargo su cobro del Cogedor de Bulas de Cru
zada , 1. final, art. id.

Los Corregidores no consientan predicar In
dulgencias sin estar primero vistas según la Bula 
Apostólica , que habla sobre esto , 1. 37. art. Cor
regidores , instrucción y leyes de lo que han de hacer.

IN-
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I N D U L T O S ,
Y  QUE NO VALGAN SINO LOS CONCEDIDOS

POR S. M.
- Leyes*

Dig. lib. 4$. tít. 16. A d  Senattis consultum 
Turpilliam m  , et de áboliti&nibm crirni-
num..................................................  i 3

Ood. lib. 9. tít. 43. V e  generah áboütione. . 2
Partid. 7. tít. 32. los perdones.. . . . . . . .  7
Leyes de Estilo. 38 , 39, 126, 141 y 224. 5
Ord. Real lib. 1. tit. 11. V e  los perdones, . . 7
Recop. lib. 8. tit. 25. V e  los Indultos que los

Beyes facen d los condenados por delitos. . 7
Autos acordados I d . ...................................  a

s - 1-

S ie n d o  propio de los Soberanos la benignidad 
y dulzura , y queriendo se. exerza solo el rigor 
de las leyes contra aquellos malvados que co
meten delitos extraordinarios y de conseqüencias 
dañosas al total de la Nación , y que prueban 
la última depravación del corazón humano , acos
tumbran en las ocasiones de regocijos públicos de 
nacimientos de Principes herederos , de victorias 
señaladas , de paces é tratados ventajosos, conce
der Indultos generales en favor de los reos y 
delinquentes detenidos en las cárceles, exceptuan
do rio obstante aquellos cuyos delitos son de la 
mayor maldad , como los de lesa Magostad divi
na y humana; los de alevosía , homicidio de Sa
cerdote , monederos falsos, incendiarios , extrac
tores de cosas prohibidas , blasfemos, sodomitas,

la-
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ladrones , alborotadores, tumultuarios que se resis
ten á la Justicia , falsarios & c. ( i) .

Ademas de este género de indultos , que 11a- 
marémos públicos , hay otros privados , los qua- 
les se conceden á una determinada persona, y 
en solo un cas o particular , como qtiando el So
berano indulta ó perdoiia á los delinqüentes que 
se refugian á sus Reales pies , ó á petición 6 
súplica de un reo , le absuelve por su benigni
dad de la pena que la ley impone a su- delito.

No obstante , aunque tanto en los indultos 
públicos y generales , como en los privados y par
ticulares, el Soberano puede perdonar , y perdo
na al reo la pena impuesta por la ley le lava 
de la . infamia y absuelve del crimen , no perdona 
la pena que debe aplicarse á la parte ofendida, u 
agraviada, ni priva á esta de sus derechos y ac
ciones particulares y propias , como se infiere de 
la ley de Partida (a ), que .dice, con todo eso no 
lo puede perdonar , que no peche doblado lo que ro* 
bó ó tomó d aquellos d quien fizo la malfetrid,

§. II.

P A R T ID A  7. tit. 33.

%  i .

Indulto quiere decir tanto como perdonar la
pena que el hombre debe recibir por el delito* 
que había hecho. Hay dos maneras de perdón;

Tom,XF'I ,  Ss la 1

(1) Véase la Real Cédula de a4 de Octubre de 
1771 , al último de este art.

(a) L. 11. 5. P art. art. Vasatbs* V* la 1. 3. de 
este art.
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la primefa e s , quando el Bey perdona general
mente á todos los hombres que tiene presos ; co
mo quando nace un Infante, 6 porque haya ga
nado alguna victoria contra sus enemigos , ó por 
caridad , como sucede el Viernes Santo-; y la se
gunda es , quando el Eey perdona por ruego de 
algún Prelado , ó de alguna persona .que le hu
biese hecho muchos y buenos servidos, ó aquellos 
parientes del que perdona , ó por la vivacidad 6 
ciencia del delinqilente ( \).

Le y 2.
Si el Eey antes de la sentencia concede In

dulto al delinquen te , es absuelto no solamente de 
la pena, sino también de la infamia , y recupera 
el estado y los bienes; mas si le perdona después 
de la sentencia , parece que le remite la pena 
corporal; pero no recupera los bienes , ni la fa
ma que pierde por el delito: á no ser que el 
Eey le restituya expresamente todas las cosas á 
su primer estado , porque entonces lo recupera 
todo (c).

íe y  3-
Misericordia , merced y gracia entienden al

gunos hombres que es una misma cosa, y debe 
entenderse asi: la misericordia es propiamente quan
do el Eey se mueve con piedad á perdonar á al
guno la pena que debía sufrir , doliéndose de sus 
hijos y muger. Merced es , quando el Eey per
dona á alguno por sus servicios 6 los de sus 
parientes , lo qual es como galardón; y gracia es, 
don que hace el Eey á alguno , del qual se pue
de excusar si quiere (3).

(1) Concuerda con la 1. a- §.  Recop. de este art. 
£2,) Concuerda con las 11. de Recop. de este art.
(3) Concuerda con la 1. 1. Recop. art Donaciones*



Leyes dispersas.
Quintos puedan ser los perdones concedidos 

oor el Obispo y en qué partes se deban guar
dar , 1. 45.art. Sacramentos.■ '

Que utilidad traigan los perdones á  los hom
bres i 1. 46. id.

En qué forma se dé el Real perdón , y nó 
se quita la querella que ák la parte , 1. i s .  
art. Instrumentos , de su f i  y pérdida.

En qué casos está obligado el Prelado á pe
dir perdón á sus subditos , 1 . 4 1. art. P  relados > 

-■ El perdón Real dado por algún delito , rsi por 
esto será visto restituir la fama á aquel á quien 
se concedió, 1. ó. art. Infamados.

Quándo deba darse perdón á los héreges que 
se convirtieron á la fé . 1. a. art. Hereges.

§. III.

L E Y E S  D E  E ST IL O .

QO i  el Rey perdonare la muerte de alguno , no 
siendo traidor ó aleve, y la otra parte quisiere 
probar la alevosía , deba ser emplazado el acusa
do á sus plazos para que comparezca ante el Rey 
que lo perdonó ; y aquellos sean á tres meses*

Ley 39.
Si alguno después de tener ganada carta de per- 

don de la muerte que hizo , fuere acusado de aleve' 
ante los Alcaldes de su lugar , estos no deban pren
derlo , sino pongan plazo á ambas partes para que 
parezca ante el Rey para seguir la acusación.

INDULTOS. 3»*3
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L e y  1 1 6 .
Si estando alguno condenado por el seño? de 

la villa , pasare esta al señorío de otro , y es
te lo perdonare, toque al Rey juzgar sobre di
cho perdón»

Le y 141
Quando el Rey 6 sus Alcaldes condenaren al

gún hombre á muerte, si aquel después lo per
donare , y el acusador demandare el homecillo, 
el Rey se lo dé , y el Alguacil cobre de él su 
parte , que es de las cinco partes , tres ; mas de 
otra manera no pueda el Alguacil sin el quere
lloso demandar homecillo alguno. Si el Rey per
dona la execucion de la sentencia, y manda se 
le entreguen todos sus bienes , el Alguacil en - 
tónces no deba haber cosa alguna del homecillo, 
ni de las caloñas. Mas el querelloso haya la 
parte que le corresponda, y en la carta de per- 
don que diere el Rey , se ponga , que cumplan 
el derecho y fuero á aquel.

Ley '224.
Quando el Rey perdona á alguno su justicia, 

y no se le guarda á este la carta de perdón, lí
brese por el Alcalde carta del Rey , si se lo man. 

 ̂ daré , cuyo libramiento deba hacerse en la forma 
siguiente : N. Alcalde lo mandó hacer por man
dado del Rey , y, yo N. Escribano la escribí. Este 
mismo libramiento deba hacer el Alcalde en las 
cartas que no son foreras , que el Rey le man
dare librar.



§  IV ,

O R D E N A M IE N T O  R E A L  , 1. i .  tit. u ,

Ley i. Don Juan I, en Burgos.

E n  los perdones que el Rey hace , no se en-
tienda aleve ó traición. Es la L i .  §. siguiente.

Ley a. Don Juan L  en Bribiesca.
Forma que ha de llevar el perdón que hi

ciere el Rey para que sea firme. Es ¡a L a; § . si*
guíente*

Ley 3. Den Enrique ID. en Toledo año de 1470* 
E l perdón que el Rey hace no pueda quitar 

el derecho de aquellos á quienes son tomados 
sus bienes. Es la L 3. §. siguiente.

Ley 4.
Los privilegios dados á las villas y castillos 

fronteros  ̂ se entiendan lo mismo que los da
dos á  Tarifa y Antequera. Es la L 5. §. siguiente.

Ley 5 . E l  Rey y Rey na en Toledo año de 14S0. 
Declaración de los casos exceptuados de los 

perdones de' los castillos fronteros , y cómo se 
deben entender. Es la L ó. §. siguiente

Ley 6 . E l Rey y la Reyna en Toledo año de 1 4 So.
Cómo se debe entender el privilegio de V a l-  

dezcaray, donde se acogen los malhechores. Es 
la L 7. §. siguiente.

Ley

INDULTOS. 3=5
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... Le y 7. Don Juan II, en Ocaña añade 1446.
Confirmación de la forma que se ha de te

ner en las cartas de perdones. Es la ley 2. §. k-
guiente.

§. Y.

RECO PILACIO N  s lib. 8. tit. ag.

Ley 1. DonJuan J. en Burgos, era 14 17 . pet* 6. y 
en Segovia, era 385 .pet, 19.

l i n  los perchones generales ó especiales que los 
Reyes dan se entiende de todos los enemigos y de
litos , excepto aleve , traición -y muerte segura : en 
los perdones, muerte segara es la hecha en tre
gua ó aseguranza por el Rey , ó por carta suya 
otorgada por la parte. Toda muerte se dice se
gura, salvo la que se probare que fué peleada.

Ley 2. Don Juan II, en Valladolid, año de 1447*
ley 24.

No vale el perdón que no fuere por carta 
firmada del Rey, sellada con su sello, y escrita 
por el Escribano de Cámara , y firmada en las 
espaldas de dos del Consejo; y solo se entienda 
perdonando el delito, y expresamente" fuere per
donado. En el perdón general no se entiende ca
so particular. Si á alguno perdonó el Rey, y ha
ce otro delito , y de éste le dá el Rey perdón, 
no valga si no hace mención del primero, aun
que haga mención de los delitos. Ni valga el perdón 
si r*o hace mención de la prisión, si el reo está 
preso, y si está sentenciado, de la sentencia. E l 
Chanciller del sello de la puridad y el que tiene

el

326
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el registro, y qualquierEscribano de la Cámara del
Rey 1 no pasen carta de perdón sino en los casos 
acostumbrados. Si el delito de que tino pide perdón, 
se cometió en la Corte , si mató con saeta ó fuego, 
ó si después que biso el delito entró en la Cor
te, lo que se entienda en cinco leguas al rede
dor , no vale el perdón. Los perdones que el 
Rey baya de hacer cada año, se guarden para el 
Viernes Santo: y el Confesor suyo ó quien el Rey 
mandare, reciba relación de ellos , y la haga al 
Bey la Semana Santa , de cada perdón que se 
pida , y de su calidad ; y el número de los per
dones que el Rey conceda, no pasen de veinte. 
Los Secretarios del Rey juren asi guardarlo. Los 

perdones que en otro tiempo se hacen , sean del 
mismo modo. Los en otra manera hechos, no val
gan, aunque se diga son hechos de propio motu, 
cietta ciencia , poderío Real absoluto , con toda 
cláusula derogada de esta ley y otras firmezas. E l 
Chanciller y Registrador, no registren , pasen, ni 
sellen perdón alguno contra lo dicho , pena de 
privación de oficios.

Ley 3. Don Enrique IV , en Toledo, año 62, peí, 42, 
Los perdones que quitan el derecho á las 

partes, para acusar y pedir los bienes que les son 
tomados, no valgan; pero todavía valgan los dados, 
según las leyes antiguas. En las espaldas de los per
dones, se escríban las personas diputadas, asi del 
Consejo , como de otras. E l Secretario, Registra
dor, Chanciller ni'sus Tenientes, pasen las en otra 
manera escritas , pena de privación de oficios. Los 
que tales cartas impetraren , no hayan mas perdón 
de sus delitos , y sean habidos por confesos de 
los en las cartas contenidos: dichos perdones no 
valgan, aunque esta ley se inserte, ó aunque di

ga
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ga ser de propio motu , cierta ciencia, poderío 
absoluto ú otras cláusulas.

Ley 4. Los Leyes Católicos en Córdoba , año de 1486*,
En los casos de Hermandad , no valen los 

perdones del Rey, ni los servicios en castillos y 
fronteras, ante la Justicia de la Hermandad ; y se 
obedezcan y no cumplan, salvo si expresamente se 
perdona caso de Hermandad.

Ley 5. Don Enrique IV. en Toledo 9 año de 6a.
pet- 15*

Los privilegios Reales de algunas villas ó cas
tillos fronteros, en que se perdonan los reos, que 
por un ano sirvan en ellos con sus armas y ca
ballos , solamente sírvan como los privilegios de 
Tarifa y Anteqnera.

Ley 6. Los Beyes Católicos en Toledo, año de 80.
ley 91.

Los privilegios de algunas fronteras, para que 
tos que en ellas sirven sean perdonados de sus 
delitos, no valgan á los reos que los han cometido 
y cometieren, salvo si el lugar de frontera de M o
ros estuviere quarenta leguas , 6 mas del lugar 
donde cometió el delito *, y deben servir en la 
frontera por un ano, no obstante privilegios con
tenidos. Si en la muerte interviniere aleve , trai
ción ó muerte segura, ú otro caso , excepto los 
privilegios, no le valga el perdón.

Ley 7. Los mismos allí, l. 93. y en Alcali la Real%
Pragmática dada en el año de 1491 , á 19 

de AbñL
E l que cometiere algún delito, ó muger que 

haya cometido adulterio-, si se acogen en Val-
dez-
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(iezoaray, sean entregados á , la Justicia que las 
pida: la Justicia ni otra persona los defienda, 
só las penas que padecería el reo sí fuera preso, 
y pierda mitad de biénes, y se ¡cumpla no obs
tante privilegio, uso y costumbre que tenga Y a l- 
dezcaray. Lo mismo se guarde en todos Ios; pue
blos y fortalezas, sin embargo de privilegio , us@ 
y costumbre,

§. '.'VI...

A U T O S  A C O R D A D O S , !. S. tit. ^5.

Auto 1. E l Consejo en Madrid d i  9 de Febrero, 
año de 1669.

Las causas de indulto se ntiendan desde el 
dia que se concedió por la Cámara el indulto*

Auto a. Fon Felipe I I  en Madrid á 9 de Noviembre), 
año de 1727.

■ En los indultos se observe la Pragmática an
tigua , ejecutándose en todas las causas de todas 
las jurisdicciones por los Ministros que el Rey 
Hombre por Cédula expedida por la Cámara , sin 
participarlo á< los Tribunales, que era la preten
sión del Consejo de Indias, que dió motivo á  
que el Escribano de Cámara de é l ,  no entregase 
los autos de un reo , para que se hiciese rela
ción de ello en la Junta de indultos.

Autos dispersos.
Los perdones de m uerte, remisiones de ga

leras y otras penas corporales., no siendo muy 
graves, los conceda la Cámara sin consulta, aut. 9* 

r̂fc. Patronato ReaU

■ ■ Tom X V F Tt
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§. V II.

R E A LE S RESOLUCIONES NO R E C O PIL A D A S,

Se insertan solo las órdenes mas generales, por 
no separarnos del instituto de esta Obra.

Auto acordado del Consejo de 5 de Mayo, 
año de i j 6 6 .

1 S o n  repetidas las noticias justificadas , que al 
Consejo llegan de tas asonadas de algunos pue
blos, prevaliéndose del exemplar de haberse aba
ratado en la Corte los abastos con inmenso dis
pendio del Real Erario , dirigidas á obligar á 
sus respectivos Magistrados á hacer lo mismo, so
licitando luego, se les concedan indultos de estos 
excesos por los mismos medios violentos , exten
diéndose á otras pretensiones, contra la subordi
nación debida á la autoridad pública: y habien
do examinado esta materia con la reflexión que 
el caso pide, y teniendo presente lo expuesto 
sobre ella por los Señores Fiscales , y la nece
sidad de desengañar á la plebe para que no cai
ga en excesos tan sediciosos, fiada en indultos 
y perdones que nada le aprovechan , declararon 
por nulas é inválidas las baxas hechas , ó que 
se hicieren por los Magistrados ó Ayuntamientos 
de los pueblos, competidos por fuerza y violen
cia, por carecer de potestad para permitir que 
los abastos se vendan á ménos precio que el de 
su coste y costas: igualmente declararon por in
eficaces los indultos o perdones concedidos, ó que 
se concedan por los mismos Magistrados , A yun
tamientos ú otros ^ualesquier , á los perpetra

do-



IN D U L T O S. 3 3 1 '
dores, auxiliadores ó motores de estas asonadas 
v violencias, por ser materias privativas d é la  Su
prema Kegalla , inherente en la Real y Sagrada 
Persona de S. M ,;  y en esta declaración no se 
coro prebende lo sucedido en Madrid desde el 
día 23 hasta el 2-6 de Marzo, pasado ; cuya gra
cia particular quiere S. M . subsista sin novedad, 
alguna.

a- Y  en su conseqüencia advierten y amones- 
tan dichos Señores , que todos los que hubieren 
promovido 7 cometido , promovieren ó cometieren 
semejantes excesos, nada propios del pundonor 
y fidelidad Española, que serán aprehendidos por 
los Jueces y Justicias del Keyno , poniéndose en 
testimonio separado el nombre del delator ó de
latores, que se tendrá siempre en secreto con to
da fidelidad, formándoles sus causas , ó castigán
doseles como reos de levantamiento y sedición, 
conforme las leyes del Rey no lo disponen contra 
los que se mezclan en asonadas, rebatos ó ape
llidos, dando noticia del suceso a la Sala del 
Crimen del respectivo territorio , por mano del 
Fiscal de S. M . , y consultando con ella la sen
tencia que pronuncie: cuidando los Fiscales y Jus
ticias de la pronta y debida substanciación,

3 Y  es declaración, que qualquier persona 
que haya incurrido ó incurriere en ser fomenta
dor, auxiliador ó participante voluntario en estas 
asonadas , bullicios, motines , griterías sediciosas é 
tumultos populares, por el mero hecho, queda
rá notado durante su vida , además de sufrir 
irremisiblemente en su persona y bienes las pe
nas impuestas por leyes de estos R eynos, con
tra los que causan ó auxilian motín ó rebelión, 
por enemigos de la Patria , y su memoria por in
fame y detestable para todos los efectos civiles*

Tt ¡2 co-
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eomo destructor de la sociedad, que une á todos 
los pueblos y vasallos corr la cabeza suprema del 
Estado, y eT reato le seguirá sin prescripción al
guna de tiempo.

4 Para que el Consejo se baile enterado de 
lo que pasa , las Justicias y el Fiscal Criminal de 
las respectivas Audiencias y Chancillenas , darán 
cuenta de lo que ocurra, y de las penas que se 
imponen á los que resultaren reos , con un bre
ve resumen de la causa por ruano del Fiscal del 
Consejo.

5 Y  proveyendo dichos Señores á evitar á los 
pueblos todas las vexaciones-, que por mala ad
ministración ó régimen de los Concejales ,■  padez^ 
can en los abastos, y que el todo del vecinda
rio sepan como se manejan, y pueda discurrir en 
el modo mas útil del surtimiento común, que 
siempre debe aspirar á favorecer la libertad del 
comercio de los abastos, para facilitar la con
currencia de los vendedores, y á libertarles de 
imposiciones y arbitrios en su forma posible, man
daron por via de regla general, que en todos los 
pueblos que lleguen á dos mil vecinos , interven
gan con ia Justicia y Regidores, quatro Diputa
dos, que nombrará eL común por Parroquias ó bar
rios anualmente, los quales Diputados tengan vo
to , entrada y asiento en el Ayuntamiento des
pués de los Regidores , para tratar y conferir en 
punto de abastos, examinar los pliegos y propues
tos que se hiciere» , y establecer las demás regias 
económicas tocantes á estos puntos , que pida 
el bien común , dándoseles llamamiento por cé
dula de ante diem á dichos Diputados, siempre 
que ex Ayuntamiento haya de tratar estas mate
rias, 6 que los Diputados lo pidieren con expre
sión de causa.
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6 SI el pueblo fuese de dos mil vednos aba

rco , el número de Diputados del común será 
de dos tán solamente; pero su elección y fun
dones, se harán en la forma que queda preve
nida, para los quatro Diputados de pueblos ma
yores.

7 Considerando también el Conseco que en 
muchos pueblos el oficio de Procurador Sindico 
es enagenado, y que suele estar perpetuado en 
alguna familia„ 6 que este oficio recae por cos
tumbre ó privilegio er algún Regidor individuo 
de! Ayuntam iento, acuerda igualmente que en 
las tales Ciudades , sin exceptuar las Capitales del 
Reyno ó Provincia, Villas ó Lugares donde con
currieren estas circunstancias , nombre y elija anual
mente el común, guardando hueco de dos años 
á lo ménos, y los parentescos hasta quarto gra
do inclusive, además de la solvencia respecto á  
los caudales del común, un Procurador Sindico 
Fersonero del público , el qual tenga también 
asiento en el Ayuntamiento después del Procu
rador Sindico perpetuo , y voz para pedir y pro
poner todo lo que convenga al público general
mente , é intervenga en' todos los actos que ce 
lebre el Ayuntamiento; y pida por su oficio lo 
que se le ofrezca al común con método, orden 
y respeto, y en-su defecto qualquiera del pue
blo ante los Jueces Ordinarios.

S Si en las providencias de abastos hubiere 
discordia entre Regidores y Diputados del co- 
mnn, acudan á las Audiencias y Chaucillenas del 
territorio, á proponer lo que convenga al pú
blico , decidiéndose estas materias de abastos y 
elección de Diputados y Sindico del común, en 
el acuerdo de dichos Tribunales superiores guber
nativamente, excusando costas y dilaciones á los
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interesados, aunque sea necesario celebrar acuer
dos extraordinarios para decidirlas con regulari
dad , consultando el mismo acuerdo al Conseja 
las dudas, cuya decisión pueda producir regla ge
neral.

9 Y  habiéndose consultad© antes con S. M . , 
ha mandado el -Consejo , en cumplimiento _ de la 
Keal resolución , se imprima y comunique circu- 
larmente para su publicación é inteligencia en 
todo el Reyno,

Red Orden de 17 de Octubre de 17 7 1 , 
Presidente de mi Consejo ; sabed, que por De^ 

creto señalado de mi Real mano , de tres del co r- 
riente , he resuelto , con motivo del dichoso par«» 
to de la Princesa , mi muy cara y amada nuera, 
conceder indulto general á los presos que se ha
llaren en las cárceles de M adrid , y demas del 
Rey n o , que fueren capaces de él *, pero con la 
circunstancia , de que no hayan de ser compre- 
hendidos en este indulto los reos de crimen de 
lesa Magostad, divina , ó humana, de alevosía, 
de homicidio de Sacex'dote, y el delito de fa-. 
bricar moneda falsa , el de incendiario , el de 
extracción de cosas prohibidas del Reyno , el de 
blasfemia , el de sodomía , el hurto , el de co
hecho y baratería , el de falsedad , el de re
sistencia á la Justicia , el de desafio , y el de 
mala versación de mi Real Hacienda : decla
rando , como declaro , se comprebendan en este 
indulto los delitos cometidos antes de su publi
cación , y no los posteriores ; debiendo gozar de 
él los que están presos en las cárceles , y los 
que estén rematados á presidio 6 arsenales, que 
no estuvieren remitidos , 6 en camino para su& 
destinos , con tal que no hayan sido condenados

por
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por los delitos que quedan exceptuados ; y tam 
bién amplío este indulto á los reos que estén 
fugitivos, ausentes y rebeldes , señalándoles el 
término de seis meses á los que estuviesen den
tro de España , y et de un año á  los que se ha
llaren fuera de estos Eeynos , para que puedan 
presentarse ante qualesquiera Justicias , las qua- 
les deberán dar cuenta á los Tribunales donde 
pendieren sus causas , para que se proceda á la 
declaración del indulto : declarando , como de
claro , que en los delitos en que haya parte 
agraviada, aunque se haya procedido de oficio, 
no se conceda el indulto , sin que preceda per- 
don suyo ; y que en los que haya interes ó 
pena pecuniaria , tampoco se conceda sin que pre
ceda la satisfacción ó el perdón de la  parte; 
pero que valga este indulto para el interes ó 
pena correspondiente al F isco , y- aun al denun
ciador ; y en su consequencia, por la presente 
remito , y. perdono á todas las personas en ge
neral , que se hallaren en las cárceles de mi 
Corte y V illa  de M adrid hasta el dia de la fe
cha de esta mi Cédula , presos ó dados en fia
do Villa , ó casas por cá rce l, todas y qualesquier * 
penas, asi civiles, como criminales , en que por 
razón de los crímenes ó delitos hayan incurrido, 
por lo que á mi pertenece, y en qualquier ma
nera puede tocar y pertenecer, les hago gra
cia y merced ; y quiero, y es mi voluntad, que 
por razón de los tales, crímenes ó delitos , que 
se hubieren cometido , excepto los referidos, por 
cuyas razones estuviere» presos, ó se procediere 
contra ellos de oficio , no habiendo parte que
rellosa ,11o se proceda mas contra los referidos: 
y en quanto toca á los que estuvieren presos, 
y se procediere por acusación á pedimento de

par-
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parte , apartándose de la querella , los remito 
asimismo, y perdono todas las dichas penas, asi 
civiles como criminales ; y m ando, que de ofi
cio no se pueda proceder contra ellos , ahora, 
ni en ningún tiempo , por las dichas causas con 
que por esto , ni por ocasión de que se trata de 
dicho perdón ó apartamiento , no se dexe de 
hacer justicia á las partes : y en su conformi
dad os mando nombréis dos Ministros de C á
mara , que executen este indulto en las cárceles 
de esa mi Corte y Villa ; y para que conste 
de quáles son los dichos presos y delinqüentes á 
quienes hago dicha gracia y remisión , y que 
son de los comprehendidos en esta mi Cédula, 
y hasta la fecha de ella , se dé á cada uno de 
los referidos traslado de ella , signado de uno 
de los Escribanos de Cámara del Crimen de mi 
Corte ; y con fe y testimonio al pie de ella del 
dicho Escribano, de que el tal caso, y delin- 
qüente es de los comprehendidos en la: expresada 
Cédula , el qual asimismo vaya firmado de uno 
de ios dichos Ministros , sin que por ello se lle
ven derechos ni otra cosa alguna , con lo qual 
sean sueltos libremente ; y asi lo guardareis y 
cumpliréis, y haréis guardar y cumplir , que 
asi es mi voluntad.

Cédula de 16 de Enero de 1789.
Compadecido de la infeliz suerte de los sol

dados de mis Exércitos y Armada , que habiendo 
incurrido en el feo crimen de deserción , vagan 
prófugos temerosos del castigo á que se ¿han he
cho acreedores; y mereciéndome particular esti
mación entre mis vasallos , aquellos que alista
dos en las banderas de mis exércitos y servicio 
de mi Real Armada , exponen sus vidas por de

fea-
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fender y mantener en tranquilidad mis Dominios^ 
Para acreditar á esta distinguida cíase alguna 
señal de mi benignidad , con motivo de mi exal
tación al trono , aun con aquellos qué se ha» 
desviado de su deber abandonando las bandera.s, 
he venido , imitando los exemplares repetidos de 
piedad de mi augusto y venerado Padre con se
mejantes delinqiientes, en indultar á  los solda
dos de mis tropas de tierra y marina de mis 
dominios de España , Am érica é Islas Filipinas, 
inclusos los de M ilicias regladas que hubieren 
cometido el feo delito de la deserción hasta el 
día de la facha de esta g ra c ia , con las distin
ciones y restricciones siguientes. A  los de primera 
vez sin circuntancia agravante, el indulto com
pleto , y con plena libertad. A  los de segunda, 
sin causa agra va n te , quiero que vuelvan á ser
vir , los de infantería por tiempo de seis años, 
y los de caballería y dragones por ocho , todos 
en los cuerpos respectivos de que desertaron. 
A  los de tercera v e z , también sin causa agra
vante , por ocho años los de infantería , y diez 
los de caballería y dragones , . sin precisión de 
que los cumplan en los mismos Regimientos; pero sí 
en el ramo del exército á que correspondan. Y  por 
un efecto de mi Real clemencia relevo y dispenso 
á los de primera deserción de su incorporación 
á  las banderas ; pero mando que indispensable
mente pasen á delatarse al Capitán ó Coman
dante general de la P rovin cia , en el término 
de seis meses desde la fecha los de fuera del 
R eyno, y de tres los que se hallaren dentro 
de é l ,  para que informándose cada uno de su 
nom bre, p a t r ia t ie m p o  de su deserción , y 
de qué cuerpos, les dé., arreglado á esta filia
ción , el papel de indulto correspondiénte , y 

Tom. X V L  " * y  y * ' r co-
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comunique la noticia de los que se les presen
taren á nii Secretario de E stad o, y del despa
cho de la guerra. Y  no siendo mi real animo 
que restituidos, y libres estos desertores , des
cuiden con pretexto de indultados, la obliga
ción de aplicarse á ■ oñ cio , ó destino que les 
exonere de la pena impuesta á los y a eos y mal 
entretenidos en los pueblos ; declaro que les 
debe comprehender si dentro de dos meses, con
tados desde el día que obtengan el citado pa
pel de indulto , no hubieren tornado su partido, 
dedicándose á algún oñcio ó trabajo honrado con 

' que’ puedan mantenerse sin ser gravosos á la 
sociedad. Sobre que encargo á las Justicias la 

'm as exacta vigilancia. A  los desertores expresa
dos de segunda y tercera vez , concedo el mis
mo término de tres y seis meses para Incorpo
rarse en los Regimientos , presentándose también 
al Capitán ó Comandante general de la Provin
cia , para que les dé el seguro correspondiente; 
pero con los de América y Filipinas, de las 
tres clases referidas deberá entenderse el in
dulto desde la publicación en aquellos dominios.

Real Decreto de i a de Enero de 1791 .
Para contener los daños que causan al Es

tado , y á mi Real Hacienda las numerosas qua- 
driilas de contrabandistas y malhechores , que 
con perjuicio de la seguridad pública vagan, 
cometiendo toda clase de exceses en las Provin
cias d elR eyn o, y singularmente en las de An
dalucía y Extrem adura, he mandado entre otras 
cosas, á los Capitanes y Comandantes'generales, 
que los hagan perseguir con el mayor vigor, 
y  prender en qualquiera parte donde se hallen, 
empleando a r este efecto toda la tropa necesa

ria;
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ría ; pero no pudiendo mirar, con indi reren osa 
la triste suerte de . las farnillas de estos? -mis 
vasallos, aunque delinqüentes, he^venido, usando 
de clemencia , en conceder indulto general del 
delito de contrabando á todos los que no hayan, 
cometido homicidio , bien seaii.desertores de mi 
exército ó arm ada, ó de otra clase-, y, q u e e ir  
ei término de un mes , estando en e i Eeyno ,cy ;en 
el de des , si se hallasen fuera de mis dominios* 
se presenten los primeros en sus respectivos cuer
pos á cumplir el tiempo de sus empeños , y los 
demas á ios: Intendentes y Subdelegaclos de Ren
tas que conozcan en sus causas ; y evacúen -en 
sus Juzgados las formalidades que os he, : comu
nicado , y les prevendréis en instrucción se
parada.  ̂.

Siguiendo lo,s mismos principios de benigni
d ad , y deseando dar á este indulto toda la 
extensión.que. permita la justicia , es /también mi 
voluntad que á los contrabandistas que hayan 
cometido homicidio , con tal que no haya sido 
pre meditado ó alevoso , además del indulto del 
delito de contrabando , que también les concedo
en la misma forma que á ios simples contra
bandistas , se 'les admita á; conmutación por el 
de homicidas , mediando perdón ¿e parte con
forme á las L eyes; bien entendido, que á los 
que reincidiéron en el de contrabando , se les 
impondrá por él desde luego que sean aprehen-, 
didos y sin otro examen , : la pena de diez añes 
de presidio en uno de dos de A fr ic a , ó en los 
de Puerto-Pico é Islas Filipinas, según la calidad; 
de sus delitos.

i Para gozar del indulto, se han de p re -Instrucción* 
sentar los contrabandistas a los Intendentes y 
Subdelegados de Sen tas en el término que se-

Y v  s  ' ña-
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ñala el D ecreto , entregando al mismo tiempo 
el tabaco y armas que tuvieren , o qualesquiera 
otro género de comercio ilícito.

a Harán obligación, y darán fianza ded os- 
cientos ducados , ó de m as, según la posibilidad 
de cada uno, de no volver al contrabando , y re
tirarse á los pueblos de su domicilio , ú otro que 
señalen , y de, aplicarse á oficio, ú otro exerci- 
cio honesto para mantenerse, y sus familias.

3 Si alguno , ó algunos no pudieren dar la 
fianza que expresa el capítulo antecedente, acre* 
ditando la imposibilidad , se les relevará de ella, 
y  harán la obligación que en él se expresa.

4 Son comprehendidos en el indulto los de
fraudadores que se hallan en las cárceles , con 
motivo de estar pendientes sus causas , ó de no 
haberse puesto en execucion las sentencias; y 
practicándose con ellos lo mismo que queda pre
venido para los que se presenten sin diferencia 
algun a, se les pondrá en libertad , y también 
se dexará libre á qaalquier soldado que se halle 
preso por el delito de frau d e, á fin de que se 
presente en su cuerpo á cumplir el tiempo que 
le falte.

5 No podrán los contrabandistas salir de 
los lugares donde fixen su residencia á otros, sin 
manifestar á las Justicias las causas que tengan 
para ello ; y siendo legitimas, les concederán 
licencia; v señalando el tiempo que podrán de
tenerse , y si en él no volvieren , y la deten
ción fuese notable , ‘averiguarán si hube justo 
motivo para ella , ó si fueron á parages sos
pechosos, para proceder en este último caso á 
su castigo.

6 Los Intendentes y Subdelegados de Ren
tas* remitirán á las Justicias de los pueblos del

do-
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domicilio de los ‘ contrabandistas testimonio 
de la obligación que lucieren, y fianza que 
dieren de no volver al contrabando , y de apli
carse á algún oficio , ú otro exercicio honesto, 
para que los precisen á  e l lo , zelen su conducta; 
y si notaren que reinciden en el fraude , ó que 
le auxilian , procederán á su prisión , y for
mándoles la correspondiente sumaria , la", remi
tirán con el re o , ó reos al Subdelegado de Ren- 
tas del Partido , á fin de que les substancie la 
causa , proceda contra la  fianza , y Ies imponga 
la pena que previene el Decreto.

7 A  las Justicias que se justificare haber sid o* 
omisas en el cumplimiento de lo jque previene 
el capitulo antecedente, las harán exigir los In
tendentes y Subdelegados la multa de quatro- 
cientos ducados por la primera vez , y por la 
segunda doble cantidad , sin perjuicio de impo
ner las demás penas que corresponda, por dar 
lugar con su' descuido, ó tolerancia al grave 
perjuicio que causa al Estado y á la Real Ha
cienda esta clase de gentes. Y  á fin de averi
guar las que cumplen ó no con esta precisa obli
gación * encargarán muy particularmente á los 
Visitadores de la Renta del tabaco, y á los C a
bos y Tenientes de las Rondas de sus respecti
vos partidos, que se informen con el mayor 
cuidado en los pueblos adonde fueren los con
trabandistas indultados, de si la desempeñan; y  
en caso de no executarlo , ó permitir que alguno 
de los otros vecinos defraude la Real Hacienda, 
dará cuenta al Subdelegado respectivo, para que 
justificada la omisión ó disimulo, proceda á  la 
exacción de la multa , y á lo demas que se ex
presa ; en el concepto de que será del desagra
do de S. M . quaiquier gracia que dispensen en

es-
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este punto á las Justicias que faltaren.

3 Los contrabandistas que no se presen
ten en el término que previene el Decreto , se 
les perseguirá con el mayor rigor , asi por la 
tropa, como por las Justicias y Resguardos, á 
fin de prenderlos , y que se les impongan las 
penas correspondientes.

9 Los Intendentes y Subdelegados pasarán á 
las Justicias testimonio del Decreto , y de esta 
Instrucción , luego que se haya publicado en las 
Capitales de las Provincias y Partidos , como 
previene el Decreto , para que se sienten en los 
libros de Ayuntamiento , y los lea el Escribano 
de él en principio de cada año á los Alcaides 
que se elijan , para que sepan la obligación que 
se les impone, y la cumplan baxo de la multa 
y demás penas que quedan referidas ; y al Es
cribano se le exigirá la de trescientos ducados, 
si fuere omiso en lo que se le encarga.

Leyes de Indias.
Lo procedido de indultos por falta de regis

tro se aplique á la averia. 1. 3<5. art. Adminis
tración de Avería.

IN-
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Dig. lib. s* 2. De his qui notantur infamia* 10
Cod. Hb. io. tit. 57. De infamibm................x
Id. lib. a. tit. T-3 , E x  quibus causis infamia irro-

gaiur. .......................................................... ... a a
Parí. 7. tit. 5. De las cosas que facen los ornes

porque valen menos. . .............................  3
Id. tit. 6. De los difamados.-. . . . . . . . . . . . .  8

§. I.

- E n  todos los pueblos gobernados por una legis
lación prudente y sabia , se ha cubierto con la 
nota de infamia , y se ha despreciado á aqué
llas personas, cuya baxa y criminal conducta, 
les lia hecho dignos de ella. As i ,  pues, se define 
la infamia, la privación de la pública estimación, por 
ocuparse en cosas torpes ó indecorosas , y tanto ' el 
Derecho Civil de los Eomanos, como el nuestro 
Patrio , la distinguen en infamia de hecho é in
famia de derecho. Esta es la que impone la ley 
ó la sentencia judicial, y aquella la que se ad
quiere por una vida , y conducta disoluta ó mala, 
ó por algún hecho torpe. No debemos mirar cómo 
infame ningún oficio ni ocupación honesta y l í
cita ,por bsxa , humilde y despreciable qué'nos 
parezca, pues coma ya se ha demostrado (1),

son

{1} Véase el Discurso sobre la honra y deshonra 
legal , compuesto por el autor de esta obrab éb el 
qual se trata largamente sobre este y otros J puntos

■ v. .. - - - ijn-
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son en España honrados todos los oficios , y solo 
el delito cierto causa deshonor ó infamia ; asi 
pues , como veremos con mas extensión en los 
dos títulos que siguen de las Partidas, nuestras 
leyes declaran por infames á los reos de ciertos 
delitos, á los alcahuetes , juglares, y á tos que 
por dinero lidian con las fieras; es decir, á los 
verdaderos delinqüentes , ó á los que se presume 
lo serán con facilidad.

§• II .

P A R T I D A  7 . tít. 5.

U Ley 1.
san los hombres decir en España una palabra, 

que es valer ménos ; y menos valer se llama á 
aquel que no es igual á otro en la Corte , ni 
en juicio, y por consiguiente es desigual á otros, 
asi en el testimonio como en la lid , en la acu
sación y en otros honores , para los que son 
escogidos los hombres buenos.

Ley 3.
D e dos maneras incurre el hombre en el es

tado de menos valer. L a  primera es , quando uno 
hace pleyto-homenage á otro, prometiéndole ha
cer alguna cosa , y no la cumple ; y aunque aña
da que si no lo hiciese seria traidor y alevoso, 
y no lo cum p le, vale ménos; pero con todo 
e so , no cae en la pena de traición y alevo
sía , si no es que haya hecho cosa que en la

rea-

importantes ? pertenecientes á la estimación que se 
debe hacer de todos los artesanos y y á los oficios tá 
ocupaciones que causan infamia.
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realidad sea alevosa y de traición, t a  Sé|únda 
es, quando uñ hidalgo se desdixo en juicio, ó 
pov Corte. Hay otros muchos modosd£é ménor 
reputación, porgue todos los infames son de 
ménos valer ( i) .  ̂  ̂ ^

£*y 3* V
Puede qualesquiera acusar ante e l R e y , ó ante 

el Juez ordinario á otro , diciendo que es infa
me, y dé ménos valer, excluyéndole de acusar , y, 
de todo otro oficio que sea de honor. Y  la pena 
ea que caen los hombres que son probados po£ 
tales, es la ' de no vivir entre los demas.

§. III.

P A R T I D A  7 . tít. 6.

„  Ley x.
f  ama es él concepto que el común hace del 
hombre : buena es, quando se v i v e , según ley, 
y buenas costumbres, sin mancha ó malignidad 
alguna. L a  infamia , ó mala fama, es una detrac
ción común contra la misma fama ; y es de do* 
maneras, la una de hecho, y la otra de dere
cho,  que es aquel hecho porque la ’ ley declara 
por infame al que le comete.

Ley 2.
Es infame de hecho el que no nace de le

gitimo matrimonio ; como también aquel á quiea 
el padre vitupera én su testamento , diciendo a l
gún mal de é l ; y lo mismo aquel á quien el 
R e y ,  ó el Juez corrigiese públicamente , no por 
. Tom. X V I ,____________X x , mo-

f O  Concuerda con la 1. 8. §. Recop. ait. Tratos
y obligaciones*.
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m odo de sen ten cia , sino de co rrecc ió n , y ta m 
bién quando uno difam a á  otro  baxo del p re te x to  
¿ e  q u e  es persona á  quien se d eb e  dar créd ito  
y  fe  : y ú ltim am en te , es infam e e l que fu é  co n 
denado por sentencia á  restitu ir lo que por fu erza , 
6 p o r h u rto  había q u itad o  á  o tro .

Ley 3.
Ira  m pger h allada en adulterio ,, es infam e p or 

d e r e c h o , y también si se casa , 6 com etiese p e -  
cadp de luxuria dentro del año del luto i lo  mismo 
se h a  de decir d e l padre que d en tro  del dicho 
tiem po coloca á  su b ija  v iu d a  en m atrim onio , y 
del que contrae con ella con con ocim ien to  d e es
tarle prohibido , si no es que sea m andado p or 
a q u e l, baxo cuya potestad e s t á , que en ton ces 
quien le m andó es el que qu ed a infam e ; p ero  con 
licen cia  del R e y  lo puede h a ce r  lib rem en te . E l 
m otivo de esta prohibición de casarse la v iu d a, d en 
tro  del a ñ o , fu é  p a ra  que se sepa de quién es 
e l 4p a r to , y para quitar to d a  sospecha de que la  
m u ger haya concurrido á  la m u erte  del p rim er 
m arido (1 ) .

' Le y 4 .
Son infames p or d erech o  e l a lc a h u e te , e l  bu- 

fon  y chancero jocoso , q u e p o r p recio  h ace co
sas para r e ir ,  el q u e hace esp ectá cu lo  de su cu erp o  
p or precio alguno , y asim ismo los que hacen ju e 
g o s , y cantan p u b licam en te por dinero ó s ir  e q u i
va len te  ; poro no es in fam e aquel que tañ e ó 
ca n ta  p or a leg rarse  á sí m ism o , ó á  sus señores 
ó amigos. E s tam bién in fam é e l qué lid ia con fie 
r a s ,  ó  con algún hom bre p o r dinero ; mas si

es-

' í 1^ Se corrige por U h 3- Recopib art. M  Cató
lica*
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esto lo hiciese sin perjuicio , por su defensa, é la 
de algún amigo , ó por probar su fuerza, no será 
infame. Es asimismo infame ei caballero expulsa 
ignominiosamente del exército , ó el soldado que 
arrienda posesiones agenas por nacer comercio. 
También es infame el usurero;, ei que rio guarda
el juramento el que comete pecado-contra na
turaleza ; y todos estos som infames por el mis
mo derecho , aunque no se. profiera, contra ellos
sentencia ( i ) .  ✓

■ Ley s- ■ " ■ vi
Ip d ü c e  in fam ia  la  sen ten cia  co n d e n a to ria , d a 

d a p o r e l Ju ez o rd in ario  en la  m a te r ia  de t r a i
ción , fa lsed ad ,, a d u lte r io  w  o tro  d e lito . D e l  m is
m o m odo q u ed a  infam e , e l q u e habiendo' c o 
m etido  e l d e lito  de h u r t o ,  r a p iñ a , in ju r ia , y  de 
lo  q u e  h a y a  hecho co n tra  o tro  , tran sig ien d o  ó 
p a cta n d o , d án d o le  a lg u n a  licen cia  d e l J u e z  p a ra  
q u e no le  a c u s e , ó  l le v e  la acu sación  a d e la n te ; 
p o rq u e  este  m ism o cohecho es confésion de su de
lito . L o  m ism o se d ice de a q u e l q u e  e s  c o n d e 
n a d o  á  q u e p agu e algo á  su c o m p a ñ e ro , ó  aq u el 
de quien  es t u t o r , p o r  causa d e l engañó q u e 3 en 
a lg u n a  de estas co sa s , y en la s  q u e ;tie n e  en d e 
p ósito  h u b iere com etido  ; pero si la  sen ten cia  fu e 
se de*Ju ez á r b itr o , no induce infam ia. T am b ién
es infam e a q u e l qu e sea á p re h e n d id o  en e l  h u rto , 
ó  en a lgun o  de los d e lito s arriba dichos , ó los 
hi confesado en ju icio  i p  tam bién  e l  q u e  por 
algún d e lito  ha sido castigado co fp o ra lm e n te .

X x 2

O2) Concuerda con la 1. 2. y 3. §* Recop. art* .Amaa- 
cebados»
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Una ve» que se haya incurrido en la infa

mia á que induce el derecho , como es en el 
caso de que el Principe perdone al qu*. cometió 
el delito, si el condenado por sentencia apela de 
ella r y es revocada , se le quita la infamia de 
la primera sentencia: pero si pasa en cosa jua
gada, permanece infamado." También si el Juez 
profiere contra algún criminoso sentencia , ó mas 
severa, ó menor de la que manda la le y , en 
tal caso queda el reo exénto de la infamia, ( i) .

Zey. 7. ;
Los infames no son admitidos a los honores 

ó dignidades, y probada la infamia pierden los 
que antes tenían , y asi no pueden ser Jueces, 
jii Consejeros del Pe y ó del común : no pueden 
ser Abogados, ni morar en la corte de alguu 
buen Señor : pueden sí: ser Procuradores ó Cura
dores , testamentarios dados por aq^el que los 
dexó herederos, y exercer aquellos oficios'que 
son onerosos á ellos ; pero cómodos, al Rey 
ó al común (2).

34  ̂ INFAMADOS.

Ley 8.
El que difama á alguno de algún mal hecho, 

por el qual debía ser castigado con pena de 
muerte : y de destierro, sera castigado con la mis
ma pena ; pero si el delito con que le difamó 
fuese menor , será multado con pena pecuniaria, 

.y dará la satisfacción al injuriado conforme al ar- 
___________________ ___  bi-

(1) Concuerda con las leyes del §. Recop. are. h iju *  
r ía s .

Concuerda con las mismas leyes citadas-
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bitrio d e lM é z\  ím s si prueba ser verdad la q u e  
¿Ixo , á ninguna pena está sujeto ( i) .

: Leyes dispersas.
Cómo deban ser castigados ios que infaman al 

R ey, i. i .  s . 3. 4. 5. 16. 17. art. Reyno , £##
¿fe. en guardar y honrar al Bey.

Leyes de Recopilación.
No se pueda comprar oficio alguno de juris

dicción , pena de infam ia, i. 7 * a rt* Oficios Conce- 
gües.. ■ -  . ' ■ - r  '

Los usureros son infames, I.4 . y 5. ¿rt. lisuras. 
Si son infames los hidalgos que cometen 

cado nefando, 1. 1. y o. art. Nefando.

: ' '* -■ §• IV .

R E A L E S RESO LU CIO N ES NO R E C O P IL A D A S .

C - Circular de 01 de Septiembre de 1779 .
on motivo de lo ocurrido para la captura de 

los reos de dos homicidios, que á título de pa
rentesco lograban su asilo de los vecinos del pue
blo , se manda, conforme á una Real órden de 
su M agestad, que en Jos lances que puedan ocur
rir de esta naturaleza , se adopte el medio de 
que prendiendo y presentando los parientes al reo 
ó reos, logren el alivio de que la pena no. sea 
denigrativa , salvo en los casos en que después 
de su prisión cometan fuga ú otros delitos, y 
se tenga por conveniente lo contrario.

INFAM ES. V. Infamados. .
INFANTERIA d.e Yucatán y7 Campecke , así vete-

■ . ______ , . . . , . ra-
(1) Concuerda con las leyes diadas^ '



3 5 0  INFAM ADOS*
rana como de milicias. V . Milicias Provinciales de 
España ó Indias.

INFANTES DE ESPAÑA.
Real Cédula de 30 de Noviembre de 1795.

C jlo za  de las prerogativas de Infante de España el 
Serenísimo Señor Príncipe Don Luis, heredero de 
Parma y esposo de la Serenísima Señcrajtnfanta D o
ña María Luisa hija de S. M . , y se le deben guar
dar jas preeminencias, honores y demás distin
ciones correspondientes á tan alta gerarquía. 

IN FAN TES : V. Reyes y Reyno.
IN F A N T E S : su tratamiento: V . art. Jurisdicción 

Real. ' '
IN F IE L E S : V . Conversión.

Partidas. IN FIE LE S: se sujetan á las leyes de Christianos, 
en cuyas tierras viven , 1. 16. art. Leyes.

Si casaren en grado prohibido y sevolvieren Chrís- 
t i a n o s n o  se deshace el casamiento, 1. 6. art. Con
sanguinidad.

Kecop. IN FO R M A CIO N E S: en las de limpieza, sobre lo 
afirmativo, no se pregunte á los testigos, que 
110 se haya oido decir, ni dudar lo contrario, 1. 35. 
cap. final, art. Estudios.

Con tres actos positivos se califican, y en qué 
conformidad las pruebas de nobleza y limpieza 
para los descendientes como cosa juzgada,!. 35. 
cap. 3. art. idem.

No se haga información en punto de limpie
za , quando está calificada con tres actos positi
vos , 1. 36. art. ídem.

Quál baste para los pobres, y que como tales 
no paguen derechos en Audiencias, 1. 35. art. Pe
regrinos y Romeros.

Den-
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Dentro do qué tiempo $6 han ue dar al Con* 

5eio informaciones en derecho , 1. 34. arfc, Consejo
de Canilla. ' ■ \ ■" ; .' • •/.-

Y  dentro de qué tiempo en las Audiencias, 
1. 129. art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y 
Chancillen as. -

El secreto de acuerdo, y los demás que se 
encargan se guarden, y que para probar la re
velación , bastan testigos singulares , 1. 8a. art.Con- 
scjo de Castilla. ■ - ' •

Para que las informaciones bagan fé ante los 
Alcaldes de Corte y Audiencias, qué solemnidad 
hayan de tener, 1. 15. art. Alcaldes del Crimen* 

Las informaciones hechas en derecho, sean 
dos-, y las primeras no tengan mas de veinte 
hojas, y las segundas d o ce , y se tasen por los 
Jueces, 1. 34. art. Abogados.

Qué información sea necesaria para demandar 
por caso de C o rte , y admitirse, 1. 1* art. Cases 
de Corte.

A  ninguno se obligue á arraigar ó dar fian
zas, ni se le embarguen bienes sin preceder prue
ba de testigos ó instrumentos., 1. 3. art. Contratos 
y obligaciones.

Con qué información puedan prender los A l
caldes y Oficiales de la Hermandad , 1. 6. art. Her- 
mandad, sus leyes y Oficiales.

Ante quiénes se hayan de hacer las informa- 
«íones de abono de los fiadores de Rentas Pea
les, 1. <27. cap. 16. art. Rentas Reales.

No se libren vestuarios sino es á Oficiales 
del R$y , procediendo información, 1. 13 . art. Ren* 
tas..

IN-
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D E  S E R V I C I O S .

_ Leyes*
Recopilación de^Indias , lib. 2. tit. 33 .D e  las

informaciones y pareceres de servicios. a®

§. 1.

Ley 1. E l Emperador Don Carlos, año de 154a,  
y Don Felipe. I IL  en Olmedo d 9 de Octubre, 

año de 1605.

( g u a n d o  alguno viniere ante el Rey á que le 
haga merced y ocupe en puestos del Real servi
cio, parezca en la Audiencia del distrito, y de
claré lo que pretende; la qual reciba informa
ción con secreto del oficio y calidad del preten
diente ; y hecha 1 ponga al pie lo determina
do ; y cerrado y sellado todo , lo remitan de 
oficio al Consejo por dos vías; y si la parte qui
siere hacer información por sí, la recíban sin 
parecer de la Audiencia , para ios efectos que 
haya lugar en derecho.

Le y a. Don Felipe 7 7 . en San Lorenzo á 2$ de 
Septiembre de 1587.

Si el pretendiente no declara en la Audien
cia lo que pretende, no se le reciba informa
ción de oficio. *

Ley 3. Don Felipe 7 7 . en el bosque ie  Segúvia a 3 $ 
de Julio de 1563 , y Don Felipe 777 . en Ví- 

llalpando d 7 de Febrero de 160a.
En las informaciones de oficio que recibieren 

las Audiencias, se cuide saber los méritos del
pre-
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aretendiente; y ei Presidente ú Qidor que go* 
lernare por su falta, nombre uno que las haga 
de oficio, y examine ios testigos , y no lo en
comiende al Escribano de Cámara , y éste dé 
fé que el Oidor lo examinó personalmente. Es
tas informaciones no se hagan ante otros Jueces 
que no sean Oidores*

Ley 4, Don Felipe 11 . en San lorenzo a 3 8 dt 
Septiembre de 15 8 7 , y Don Felipe IV . á 23 

de Marzo de 1622.
Las informaciones de oficio, sean con ínter* 

vención del Fiscal de la Audiencia , y se exa
minen los testigos de mas satisfacción y verdade
ros que hallarse puedan , á quienes se reciba ju
ramento de guardar secreto tan inviolable, que 
ni aquellos, ni éste puedan llegar á  noticia de 
la parte en ningún caso*

L e y  5, D on Felipe II. en él bosque de Segovia  á  7 
de A g o sto  de i 566, y D on  Felipe III . en 

f a l l a d  o lid  á  24 de Julio de 1600.
E l parecer se escriba de letra de uno de 

los Oidores, con día , mes y año; y le firmen el 
Presidente, Oidores y Fiscal , y las informacio
nes y pareceres duplicados, no entreguen k  
las partes.

Leyó. D on  Felipe II. en M a d rid  d 23 de N oviem bre 
de 1561, y  D o n  Felipe I V . en esta R ecop. 

Acabadas las informaciones por el Oidor á 
quien se cometieren, las lleve al Acuerdo, y se 
vean á la letra á presencia de la Audiencia; ca
da Oidor dé su parecer en pro ó en contra, de
clarando la calidad del pretendiente, qué oficios 
fia servido, qué merced se ie, ha hecho en di- 

Tom. X V I .  Y y  ne-
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ñeros ó en otra forma i apuren ía verdad con 
bi*evedad y sin preámbulos , ni encarecimientos; 
no teñeran lo que consta de las informaciones, 
411 se remitan á ellas; y si juzgaren conveniente 
«nviar parecer separado de ellas, lo bagan con se
creto , diciendo el deudo por sangre ó afinidad 
que tuviere el pretendiente con qualquiera de 
los Oidores. También quede registro de dichas 
informaciones y pareceres, para sacar copia en 
caso necesario.

Ley 7. Fon Felipe II. en San Lorenzo d 19 de Oc
tubre de 1594 , y Fon Felipe III, en Valladolid 

a. 24 de 5 uVio de 1600.
Los Fiscales hagan diligencia para que las in

formaciones y pareceres vengan con justificación, 
y sean premiados los beneméritos. Si la Audien
cia no tiene por conveniente que la contradic
ción se escriba en el libro de acuerdo, avise el 
Fiscal al Rey en el Consejo por carta aparte lo 
conveniente, advirtiendo lo cierto.

Ley 8. Fon Felipe II. en Madrid d 10 de Ffoviembrt 
de 1578 , y en San Lorenzo í  24 de Octubre

de 1590.
Los Presidentes y Oidores no admitan infor

maciones, sino de quien tenga méritos, calidad y 
servicios; y en los pareceres declaren si ha poco 
tiempo que pasaron á las Indias., y si exercieron 
eficios mecánicos* *

Ley 9. Fon Felipe III. en San Lorenzo d 17  de 
Agosto, y en la Ventcsilla d 2 de Octubre, 

año de 1613.
Si hubiere pareceres antiguos de padres y abue

los de los pretendientes, se añada lo que des-
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pues hubieren acrecentado en méritos, y en qual- 
¿alera caso vengan firmados de todos los Presi
dentes y Oidores que se hallaren en las A u 
diencias, guardándose lo prevenido.

Ley 10. pon Felipe II. en la Car diga á 29 de
M ayo, y en San Lorenzo á *%% de Septiembrer 

año de 1587.
Los Gobernadores y Justicias no reciban in-> 

formaciones de méritos y servicios, y remitan los 
pedimentos, á las Peales Audiencias; y rio pu
liendo llevar testigos las partes sin mucha costa 
y trabajo por la distancia de las Provincias , se 
despachen receptorías para que los Gobernadores 
y Corregidores reciban informaciones de partes, y 
las envíen á la Audiencia? y en las de oficio se 
guarde lo dispuesto.

Ley i i ,  Don Felipe 1IL  en Valladdií & 4 de ..
Agosto de 1600 , y Don Felipe IV . en esta 

Recopilación.
Quando los Clérigos pidieren aprobación á los 

Obispos, y les dieren informaciones de servicios 
ante sus Prelados para ser presentados á las dig
nidades y prebendas, examinen con secreto a p e r
sonas do buen zelo y christiandad, y no permi
tan que las partes las presenten, y en el pare« 
cer hagan relación de todo, y cerrado y sellado 
lo remitan al Consejo, y no lo entreguen i  la 
parte.

Ley 1 2. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz G, 
en, Madrid á 1 1  de Enero de 1563 , y Don 

Felipe I V ; en esta Recop.
Los Virreyes y Audiencias reciban informa

ciones de servicios á los Eclesiásticos en la mis-
Y y  a ma
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nía forma que á los seculares, procuraíido sa
ber los méritos, letras, suficiencia, vida y cos
tumbres de los pretendientes , y les adviertan 
que han de tener aprobación de sus Prelados.

Ley 13. Don Felipe IL  en San Lorenzo á 1 de 
Junio de 1574. cap. <2. dd Patronazgo, y Don 

Felipe 111. en Madrid á 15 de Julio, 
año de 1620.

Los Prelados , ' Virreyes, Presidentes y demás 
Ministros cada uno de por si , sin comunicarse 
los unos con los otros, conforme á lo proveído 
en las leyes 19. §. Becop. de Indias, art. Patro
nato Peal, y 9. art. Arzobispos , hagan lista de ks 
Dignidades, Beneficios , Doctrinas y oficios ecle
siásticos que hay en su Provincia, y los que es
tán vacos y proveídos: de los hijos de vecinos 
y Españoles que estudian y quieren ser Ecle
siásticos , de su calidad , suficiencia y letras , ex
presando los defectos que tuvieren, y declaran
do para qué dignidades 6 beneficios serán apro
pósito ; cuyas relaciones cerradas y selladas, se 
envíen al Bey en cada ilota en diferentes navios, 
de forma que ninguna venga sin su relación.

Le y 14. Don Felipe IV . en Madrid d ao de Junio 
de 16 18 , y en esta Recop.

Los V irreyes, Presidentes y Audiencias, no 
den tínllos ni aprobaciones á los Eclesiásticos 
que vinieren á pretensiones de Visitadores gene
rales, Obispados, obras pias y otras, no constán
doles por testimonio sus grados, cargos , oficio y 
residencia con aprobación de sus superiores , y 
no baste probarlo por testigos.



í ty  1 5. Don Felipe III. en Madrid á a 8 de Marxz§ 
de 16 20, y Don Felipe IV . en esta Recop.

En las relaciones de E  clesiásticos, tengan él 
primer lugar los que se ocupan en la conversión 

Indios. Los Virreyes y Audiencias califiquen 
¿  cada uno conforme al fruto que hubiere hecho*

Zey 16. Don Felipe I I I . en el Fardo á so 
de Noviembre de 16 oS.

Los Presidentes y Audiencias , no reciban 
informaciones de méritos y servicios á pedimento 
de Religiosos de ninguna Orden, y siendo conva- 
niente las hagan de oficio , y con su parecer las 
remitan al Rey , dirigidas al Consejo.

Ley 17 . Don Felipe I I  en Aranjuez á 5 de Junio
de 159 1.

Quando el Rey pidiere relación á los Virre
yes y Audiencias, sobre cosas que pretendiere 
alguna Ciudad, den á la parte de ella respuesta 
cerrada y sellada, para que la envíe; y si pa
reciere á la Audiencia enviar la misma relación 
en ias cartas que escribiere á S. M .,  lo pueda 
hacer.

Le y 18 . B l Emperador Don Carlos y el Frínápe G* 
en Madrid d 17 de Abril de 15 5 3 V y Don 

Felipe II. en Odón á 17 de Mayo de 1586, 
y Don Felipe IV . en Madrid á 6 de 

Junio de 16 31.
Las Audiencias reciban las informaciones que 

dieren las Ciudades , y las envíen al Rey dirigi
das al Consejo; y si éstas ó sus vecinos las qui
sieren hacer ante los Alcaldes Ordinarios , los V ir
reyes , ni Presidentes no se lo impidan.

Ley

BE SERVICIOS. i57



Ley 19. E l Emperador Don Carlos en Monzon á 5 de
Junio de 1528.

E l Cabildo, Universidad ó persona particu
lar que viniere ante el Rey á hacer asiento so
bre tierras descubiertas ó por descubrir , de que 
convenga hacer información , lo manifiesten á la 
Justicia Ordinaria del Lugar ó Isla donde vivieren-, 
para que informada dé su parecer,

Ley 20. Don Felipe TI. en Póblete á 21 de Abril
de 1585.

Para las fundaciones de mayorazgos, las A u 
diencias hagan informaciones, y si de aquellas re
sultare inconveniente, se envíen al Consejo con 
su parecer , para que visto el pedimento se provea 
lo conveniente.

Leyes dispersas
Los Prelados envíen en todas las flotas re

lación de las prebendas beneficios yacos, y de 
los Sacerdotes beneméritos; y qué diligencias han 
de preceder á la presentación , L íp . art. Patro
nato Real.

Los Prelados den á los pretendientes ecle
siásticos aprobaciones , y envíen sus pareceres al 
Consejo, y no les den licencia para venir á estos 
Rey nos, 1. 9. art. Arzobispos.

En cada Audiencia haya libro de }os veci
nos y premios , de que se envíe copia al Conse
jo , 1. 164. art. Audiencias de Indi#?„

Autos acordados*
Ningunos informes, de qualquier calidad que 

sean, se entreguen en las Secretarías á las par
tes; y así se observe inviolablemente, aut. 18Ó 
referido , art. Secretarios del Consejo de Indias,

IN -
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I NFORME, ,
AUK QUE LO PIDA EL SUPERIOR NO SUSPENDA 

EL INFERIOR EL PLEYTO,
t '

Meal Cédula 'de n  de Enero de 1770.

P a r a  asegurar la mejor administración de justi
cia , y evitar los perjuicios que en ella se han 
experimentado, se manda que los Tribunales y 
Justicias del Rey no , asi ordinarias como comisio
nadas ó limitadas á ciertas causas ó personas, pro
cedan con arreglo á las leyes en la administra-, 
clon de justicia, á determinar las causas con la 
brevedad mas posible, sin permitir dilaciones ma
liciosas ó voluntarias de las partes, ni suspender 
su curso , aunque á los Tribunales y Jueces supe
riores se les pida informe en el asunto : que no 
se expidan cartas ni provisiones , ni se admitan 
apelaciones á recursos que no sean conforme á 
derecho : que si algunas se despacharen en con
trario, se obedezcan y no se cumplan : que quan- 
do se pida de Seal Orden algún informe sobre 
los pl 7 tos pendientes, se dé pronto cumplimiento; 
pero entendiéndose siempre sin retardación ni sus
pension de su curso , á ménos que en algún cas» 
particular tenga á bien S. M . mandar expresamente 
que se suspenda , encargando á todos los Tribu
nales y Jueces estrechamente la observancia de las 
leyes, la mas pronta expedición de las causas , la 
rectitud y libertad con que deben administrar jus
ticia , como principal objeto á que j&e dirigen las 
justificadas intenciones de S. M . '

3 5 9
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INFORMES Y RELACIONES.
«e -

£eyes.
Recop. ele Indias lib. 3. tit, 14. De los in

formes y relaciones de servidos , partes 
y calidades de que se debe- dar cuenta al 
Bey. .............  33

Zey x. Don Felipe I I I . en San Lorenzo d 34 de 
Abril de 1618. cap* I.

L o s  Yireyes den cuenta al Rey de lo toesnte 
á Religión , culto divino, gobierno militar, polU 
tic o , y de Hacienda , ajustándose á las leyes que 
tratan de esta obligación, y se dirigen á las Au^ 
diencias y Prelados , y propongan las personas que 
justamente puedan ser ocupadas eq empleos e^le* 
siásticos , y del Real servicio.

Ley 3. Don Felipe IF . en Madrid á a a de M&rz# 
de 1634 y 15 de Abril d$ 1653?

Se encarga á los Arzobispos, Obispos y Cabildo« 
Eclesiásticos que en sede vacante avisen al Rey sê  
eretamenfe de las Prelacias, Dignidades y Prebendas, 
sin omitir ninguna circunstancia de las contenidas en 
la ley 13. art. Informes, y demás que tratan de las 
calidades de los sugetos dignos á ella«, como de 
sus edades y servicios, y si son legítimos ó no, 
conforme á la ley 19. art. Patronato Real. Los 
V ireyes, Presidentes y Gobernadores den cuenta 
al Rey de la suficiencia de ios que deben ser ocu
pados en empleos seculares, en qué ministerios 
han servido , cómo han dado sus residencias, y 
quáles de los que hubiere* aprobado son difus»
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tos , guardando lo resuelto por ia ley 70, arfc.
Víreles, Presidentes y Gobernadores... •

¿¿y 3. Di?/? Felipe I IL  «2 5¿z/z Lorenzo a <14 de 
Abril de 16 18 , Don Carlos II. y la. Rey na G» 

Los V ireyes, Presidentes y Gobernadores aví-¿ 
sen a l ' Rey, ,■ separadamente del número d e C o tí-  
ventos que hay en cada Provincia , de qué-RelU 
giones, qué rentas gozan v qué sugeíos tienen dig
nos de ser presentados en Prelacias, sus calida
des y servicios , qué ocupaciones han tenido en 
sus Religiones, y la cuenta que han dado de 
ellas: y asimismo si los Religiosos conservan la 
paz y buena correspondencia entre sh

Ley 4. Don Felipe I I I . en San Lorenzo á 34 de 
; : Abril de 16 18 . -
Los Vireves envíen relación particular en las 

ocasiones de Armadas , del estado de las Univer
sidades de Lima y M éxico , si ios Catedráticos 
cumplen su obligación , cómo se gobiernan los 
Colegios, y si los cursantes aprovechan en las fa
cultades que profesan $ y en todo se guarden las 
constituciones.

Le y 5. E l mismo en Madrid á 1 de Noviembre de 
1607 ? y en &an Lorenzo á 24 de Abril 

de 16 18.
Los Vireyes y Presidentes informen del go

bierno y administración de justicia de las Audien
cias en lo civil y criminal , y asimismo si se guar
da justicia á las viudas y pobres , y si se des
pachan sus pleytos antes que los de ios demás.

Zz Ley
r

Ttm. XVI.



Ley 6. E l mismo allí r Don Felipe- IV. en Balsean á 
33 de Octubre de 1Ó22.

Los Presidentes informen si los Ministros de 
las Audiencias son dignos de ser promovidos á 
mayores puestos , de su suficiencia y  procedimien
tos ; y siendo materia que requiera exempló para 
administración de justicia, secretamente, guardando 
hs leyes 38. 39. y 41. art. Virreyes y Presidentes, 
y demás que tratan de cómo han de informar al 
Rey. -

. Ley 7. Don Felipe IIL  en San Lorenzo- a 24 di
Abril de 1Ó18.

Los Presidentes avisen, si alguno de los Oi
dores , Alcaldes , -Fiscales , Relatores, Contadores 
de cuentas, Oficiales Reales y otros Ministros, 
estuvieren impedidos , viejos y enfermos , de lo 
que resulte perjuicio al bien público , y si con
vendrá jubilarlos.

36a  I N F O R M E S ,

Ley 8. E l mismo allí. :
También informen de los Abogados que hu

biere en los distritos , de sus estudios , vida y 
costumbres, de la calidad de su nacimiento ; si 
han pasado de estos Reyuos , y qué tiempo ha; 
si son casados en el mismo distrito , qué deudos 
tienen , quáles son Eclesiásticos * qué órdenes han 
recibido , si son descendientes de descubridores 
por linea paterna ó materna, y en qué estarán 
mas dignamente ocupados.

Ley 9. E l mismo allu
Los Vireyes y Capitanes Generales informen al 

Rey de los sugetos idóneos para ocupaciones mi
li-
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litares v de su origen , edad y  servicios , y. resi
dencia en las Indias para hacerles merced.

Ley. 10. Don Felipe III, allí.
Los Presidentes informen de los sugetos le

gos, seculares á propósito para Corregimientos de 
Capa y Espada , de su naciiriiento , residencia eti 
las Indias, ocupación en oñcios, y cuenta que 
que han dado de ellos , descendencia de descubri
dores , y por qué líneas; y si habiendo estado 
ocupados en residencias T han sido declarados ; por 
buenos Jueces. . ,

le y  i r .  E l mismo allu 
Los Vireyes y Audiencias se informen del pro

ceder de los Gobernadores, Corregidores y A l
caldes M ayores, y de las ganancias , y hallando 
que crecen en la ganancia , y aumento de ha
cienda, lo tengan por bastante para la averiguación, 
y procedan al castigo conforme á derecho ; y dén 
cuenta ai Rey del tratamiento y modo con que 
administran justicia á los Indios.

Ley i a.  E l mismo allí.
Los Presidentes informen del número de Cor

regimientos y Alcaldías Mayores que haya en el 
distrito de cada Audiencia con distinción de los 
que provee el Rey y ios Yireyes , y si para la 
conservación de los Indios importa mudar de for
ma ; y si hay vicios y pecados públicos que casr  
tigar.

Ley 13. Don Felipe II, en Aranjuez a zo de Marzo
de 1596.

Los Vireyes y Presidentes envíen relación :al 
Eey de todos los beneméritos que pretenden gra-

a ti-
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tíficacíon de servicios , hechos erí la reducción y 
pacificación de aquellas Provincias, con las circuns
tancias que concurrieren en cada uno , y de los 
gratificados alia ; cuya relación sea sin atender á . 
respetos de odio tú afición.

Ley 14. Don Felipe III. en San Lorenzo a 24 de 
■ ' Abril de t ó í8.

Los Yireyes y Presidentes informen de los que 
■ vivan escandalosamente , y de los que con mano 
poderosa ; hayan? agraviado y no han sido castiga
dos, y porqué causas lo han dexádo de ser.

Ley 15. E í mismo allí.
Los Yireyes y Presidentes hagan executar lo 

mandado por leyes Reales , é informen particu
larmente del tratamiento que se hace á los In
d ios, en qué parte se aumenta ó disminuye su 
población , y por qué causa , y cómo son tra
tados por los Doctrineros , para que sean castiga
dos los que ocasionaren su daño.

Ley ió . Don Felipe IV . en Madrid d 1. de Octu
bre de 1626.

Los Yireyes , Audiencias y Gobernadores en
víen relación al Rey , formada por años en todas 
las ocasiones de armada, de los oficios vacantes y 
vendibles que hay en sos jurisdicciones , su valor, 
quiénes los poseen , y del dinero que entrare en 
Caxás Reales procedido de ellos.

Ley 17. Don Felipe III. en San Lorenzo a 24 de 
Abril de 1Ó18.

Los Vireyes , Presidentes y Gobernadores , co
municándolo con los Oficíales Reales , descubran 

iéls arbitrios que parezcan mas justos para el su
men-



, IN FO RM ES. 3$5
mento de íá Real Hacienda , y si en la que al 
presente hay será conveniente poner mejor orden, 
excusando gastos superítaos, y admitiendo soia- 
niente los que sean necesarios ; y de lo que re
sultare den cuenta particular al Rey.

Ley iS . Don Felipe IB . en Madrid à 1 1 de Julio
de 1Ó25.

Los Oficiales Reales envíen relación al Rey de 
lo que se paga de la Real Hacienda á los A rzo
bispos, Obispos, Dignidades , Canónigos, Benefi
ciados , D octrineros, y otros á quien la congrua 
no alcanza para su sustento; y asimismo de lo 
que se paga á los Gobernadores , Corregidores y 
Ministros de Justicia y G uerra, expresando t i  
por qué. !

Ley 19. Don Felipe II. Orden. 75. de Audiencias en 
Toledo á 35 de Mayo de 1596.

Los Oficiales Reales envíen relación al Consejo 
cada tres años de la Real Hacienda que hubiere en 
cada Provincia de su cargo, expresando por menor 
de qué se compone, y en qué se distribuye: don
de hubiere Audiencia , se haga con asistencia del 
F iscal, y la firmen el Presidente y Oidores , y 
no la habiendo, el Gobernador ó Corregidor , y 
en todo se guarde la ley 16. art. Contadores de 
tributos.

Ley so. E l mismo allí, Orden. 46. y Don Felipe IV\ 
en Madrid á S de Noviembre de 1633.

Los Yireyes , Presidentes y Audiencias, en
víen relación puntual al Rey de los salarios que 
se pagan á Vi reyes , Presidentes , Oidores y de
más Ministros de las Audiencias , á los Corregi
dores , Alcaides Mayores , Tribunales de cuentas

y
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y Gñciales Reales v gente de mar y guerra de las 
Armadas y Presidios, repartimientos-de Indios, 
cómo pagan sus tribuios , si en plata ó especie: 
de lo que gozan los Encomenderos después de 
pagadas costas de Corregidor y Doctrina , y asi
mismo del valor de los novenos pertenecientes 
al Rey en las Iglesias.

Ley a i .  Don Felipe TIL en San Lorenzo a 24 de 
Abril de i ó í B.

Se encarga á los Obispos avisen del tiempo 
en que hubieren tomado posesión de sus Iglesias,, 
si han residido en ellas, y si han hecho ausencia, 
con qué causa.

Ley 22. Don Felipe IV . en Madrid d 11 de Julio
de 1625.

Los Prelados remitan relación por duplicado 
de lo que montan las rentas y frutos que deben 
percibir: los de sus Iglesias , Curatos y Doctri
nas , y de los demás emolumentos anexos á su 
dignidad.

Ley 23. Don Felipe I I I . en San Lorenzo á. 24 de 
Abril de j 61 §.

Los/ Prelados avisen al Rey si han visitado los 
Lugares y Doctrinas de sus Diócesis , administran  ̂
do los Sacramentos á sus Feligreses , especialmente 
el de la Confmmacion , y de lo que hubiere re
sultado de estas visitas en quanto á reformación 
de costumbres, según lo dispuesto por Derecho 
Canónico , Concilio Tridentino y Sínodos Provin
ciales.



Ley 24. í /  mismo en Madrid á 2 de Marzo 
de 161-9.

Se encarga á los Prelados y Cabildos ecle
siásticos sede vacantes por la ley 34-art. Leyes, en
víen al Consejo copias auténticas de las ordenan
zas , autos y acuerdos de gobierno y costumbre 
con que se practican, lo qual no omitan por di
ligencia.

Ley 25. E l mismo en San Lorenzo á 24 de Abril
de 1618* ■

Los Prelados informen al Rey de los Hospitales 
que hubiere en sus Diócesis* su advocación y 
rentas, qué enfermedades se curan en ellos, di
visión de sus quartos y demás que pareciere : asi
mismo de. quántas Hermandades hay , su advocación 
é instituto , y si de ellas resulta aprovechamiento 
en los fieles:
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Ley 2ó. Don Felipe III. allí.
Se ruega á los Prelados tengan lista de íos 

Lugares, Doctrinas, Parroquias y pilas bautisma
les de sus Diócesis; y avisen de los que son, 
á qué distancias* si la tierra es llana y de serranía, 
á qué nlimero de almas se administran los Sa
cramentos, con distinción de Españoles é Indios, 
quáles son los Curas y Doctrineros, si son C lé
rigos ó Religiosos, si viven con virtud y reco
gimiento , y si faltan en la enseñanza de los lu 
dios; sobre lo qual se les encarga la conciencia.

Ley 27. E l mismo en el Fardo á 11 de Diciembre
de 161-3.

Se ruega y encarga á los Prelados seculares y 
regulares defiendan á los ludios , y no permitan

que
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que sus súbditos les agravien en sus personas y 
bienes, ni procedan con censuras contra las Jus
ticias Reales que hicieren para averiguar dichos 
agravios, aunque resulten contra Eclesiásticos.

le y  2rS. Don Felipe I I I . en San Lorenzo á 24 de 
Abril de 1Ó 1S, Don Carlos IL  y la R. G.

Se encarga á los Prelados, informen del nú
mero de Predicadores seculares y regulares que 
exercen este ministerio en sus distritos, y del 
aprovechamiento de la virtud, y, reforma de cos
tumbres.

■ ..Ley 29. E l mismo allí.
Los informes de los Prelados eclesiásticos y 

Ministros seculares, vengan por duplicado en las 
ocasiones de armadas , hasta que sepan si se han 
recibido.

Ley 30. Don Felipe II. allí á 25 de-"Junio 
de 1578.

Los Virreyes , Audiencias y Gobernadores, ha
gan reconocer los archivos y papeles que tuvie
ren por personas inteligentes, y envíen al Rey 
copias auténticas dirigidas al Consejo de Indias de 
los pertenecientes á historia, guerra, descubrimiento 
y cosas señaladas acaecidas en sus distritos.

Ley 31. Don Felipe III . allí a 24 de Abril de 16 18,
Don Felipe IV , en Madrid a 1 2  de Marzo, 

año de 1 6 3 4 . '
Se encarga á los Virreyes, Presidentes y Pre

lados , informen si les propuestos son indignos 
ea primera aprobación, y cuíden en el servicio de 
Dios y acierto en las Provincias.



^ y '3 2 . D on  Felipe ett fifa d r íd  á  l ó  d f  
Diciembre de 1628 , y 23 de N oviem bre 

de 16 31,

Los Virreyes antes de acabar sus Gobiernos» 
envien relación por diario de los negocios gra
ves acaecidos, de los resueltos y de los que no 
se hubieren concluido , y no lo haciendo no sean 
pagados del último año de su sueldo.

le y  33. Don Felipe III . en San Lorenzo d 24 de 
Abril de 1 6 1 8 , y Don Carlos II. y la R. G.

Se encarga á los Prelados eclesiásticos , y man
da á los Vireyes, Presidentes y Justicias infor
men de todo lo que convenga, aunque no sea de 
lo comprehendido en las leyes de esta Recopilación; 
y teniendo aviso del recibo, y no ofreciéndose cosa 
de importancia que añadir, no dupliquen la noticia.

Leyes dispersas.
Ninguno sea proveído sin testimonio de la 

residencia antecedente, y esto se declare en los 
pareceres, 1. 6. art. Frevisión de oficios.

INFRACTORES DE CARCELES.
Leyes*

DIg. lib. 47. tit. 18. De effractoribüS, ¿X expi- 
latoribus...........................................  . . .

INFORMES; ,3  6*

§. único.
C
fcwJegun las leyes de este título * se castigaba con 
la pena capital, á aquel ó aquellos que con ar^ 
mas y violencia quebrantaban las cárceles públi- 

Tm . X P^I Aaa . ' cas,



'jp

37b IN FR ACTO RES -BE CARCELES, 
gas, y extraían los reos de ellas Q ). Los reos 
inocentes que ' québráutabaó lás. cárceles * eran Cas
tigados con ménos rigor : las leyes- no -imponían; 
pena ñxa dexando el señalarla al arbitrio del Juez, 
el que la daba mayor ó menor según las cir- 
civnst'ancias ,' :sieñdo: siempre mas leve croando el 
reo ó el detenido se huía por culpa, del car
celero: en este caso era-también arbitraria la pe
na de éste; pero no en el de dolo, pues entonces 
sufría la misma que debía imponerse al reo,, la 
qual se confirma é impone por una ley- de Par
tida (2): si los presos se huyen por descuido ó 
negligencia del carcelero, será éste privado de 
oficio,- y castigado corporalmente (3). Los reos 
que conspiran paî a quebrantar las cárceles , y lo lo
gran , siendo después aprehendidos, son castigados 
como reos convencidos (4). E l que saca reo por 
fuerza de la cárcel, debe recibirla’ pena: del reo 
á quien dió la libertad (5). Según una ley de la 
Recopilación (6) y la práctica del día, se castiga 
con la pena de doscientos azotes *ó vergüenza pú
blica , y seiscientos maravedís para el R e y a l  reo 
que quebranta las cárceles.

Adem ás: Y . Cárceles y carceleros.
Recop. INFURCION. Qué pena tenga el que la toma 

por fuerza ó suelta, 6 las behetrías, y de otras 
cosas acerca de infurcton , I. 13. art. Hijosdal
g o , de lo que han de haber en las behetrías. 

INGENIOS : Y . Servicios.
IN- * * * 4 * (б)

£1) Carp. 2 . J?rax. crim . 35* ». 30. seg.
(а) L. 12. §* Partid, art. Cárceles*
(« )  L .  1 a . zV.
(4) L  1 3- id..
($)' L. 14. id.
( б )  L .  7 . R eco p . art. Penas de Cámara*



I N G E N I E R O S ,
Red Cédula de i z  de Septiembre de 1774 .

r p  , ;
i  emendo por conveniente á mi servicio que el 
cuerpo de Ingenieros de mis Exércitos, se pon
ga a la  dirección y gobierno de tres Directores 
Comandantes , que cada uno en su respectiva 
Departamento , y con independencia de los otros, 
haga efectivas mis determinaciones comunicadas 
por mi Secretario del Despacho de la Guerra, 
según él ramo a que correspondan V J  que al 
cargo de uno esté todo 1c relativo á  Academias 
militares, su enseñanza y educación ; al del otro, 
lo perteneciente al servicio de plazas y sus for
tificaciones; y  al del tercero la dirección de ca
minos, puentes^ edificios de arquitectura civi}, 
canales de riego y navegación , y demás obras re
lativas á este objeto, dirigiéndome cada unb de 
los tres Directores Comandantes, por el mismo 
conducto de mi Secretario del Despacho de la 
Guerra todos los proyectos, recursos, infórmen, 
relaciones de servicios y los demás que sé ofrez
can y correspondan á su mando ; v que solo en 
las propuestas de empleos del cuerpo en general, 
se unan los tres Directores Comandantes, y me 
propongan de acuerda en las vacantes los suge-' 
tos mas idóneos, con arreglo en todo á mi ú l
tima ordenanza d el año pasa do de 1 y$8 ; y 
para que desde luego tenga ésta mi disposición 
el debido cumplimiento , he venido en elegir y 
nombrar al Mariscal de Campo Don Pedro Luen- 
ze por Director y Comandante de las Acadé- 
mías rnílitai’es de Matemáticas de Barcelona , Orad 
y  Ceuta,, y demás que se establezcan, por lo sa-

Aaa % ti«-
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tisfecho que me hallo de su inteligencia, desem
peño y amor á mi servido señalándole quatro 
mil escudos de vellón al año de sobresueldo. Y  
porque concurren iguales circunstancias en el M a
riscal de Campo Don Silvestre Abarca , es mi vo
luntad que esté á su cargo la dirección y man
do. de los Ingenieros destinados al servicio de las 
plazas y sus fortificaciones, con igual sobresueldo 
de quatro mil escudos de vellón al año, Y  lo 
mismo al Brigadier Don Francisco Sabatini , que 
lo nombro para Ia dirección y comandancia de los 
Ingenieros que están destinados en caminos, puen
tes , edificios de arquitectura civil, y canales de 
riego y navegación , que igualmente tengo de su 
aptitud y desempeño; entendiéndose por lo que 
toca á la arquitectura civil, sin perjuicio del es
tablecimiento y privilegios de ,mi Real Académia 
de San Fernando , ni de que para las obras que 
no sean del ,ramo de guerra , y que se costeen 
con caudales de mi Real Hacienda, del públi
c o , de comunidades ó particulares  ̂ sea preciso 
recurrir á los Ingenieros de esta dirección, por 
ser mi , ánimo, no cohartar á nadie la libertad 
de qué se valga cada uno del Arquitecto que sea 
mas de su satisfacción , como esté legítimamente 
aprobado, fiando al zelo y capacidad de cada uno 
de los tres Directores Comandantes la instruc
ción , gobierno y mejor servicio de los Ingenie
ros destinados á su Departamento ; y que por el 
conducto de mi Seceretarío del Despacho de la 
Guerra , m e  proponga cada uno de los Ingenie
ros , que comprehenda necesarios y mas apropó
sito para cumplir con las obligaciones de su ins
tituto , informándome anualmente de su desem
peño y aplicación , y proponiéndome mudar los 
Ingenieros de una Dirección á otra, según y ca

na*
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mo lo juzguen necesario, y quanto comprehendan 
rjuedé ser mas útil a mi .servicio, y no estuviere 
prevenido en las ordenanzas ¿el año pasado 
de 1768, que .han de quedar .en su. fuerza y vi
gor, en quanto no se opongan á este estableci
miento : siendo también mi voluntad que en el 
Director Comandante del ramo de fortiñcaciones»
recaiga siempre la calidad de Consejero nato de 
mi Supremo Consejo de Guerra , y que en su 
defecto, le substituya el Director que de los tres 
resida en M adrid, ó el mas antiguo si residie
re n ambos.

INGENIEROS : V . Militares.

I N G E N U O ,
SI A L G U N O  D I G A  Q U E  L O  ES.

Teyes*
Dig. lib. 40. tit. 14. Si ingenuus esse dicatur. . 6

§. único.

-A- si como se daba una acción prejudicial por la 
causa liberal , del mismo modo quando algún 

' berlina aseguraba que era ingenuo, ó al contrario 
el patrono reclamaba como liberto, al que se da
ba por ingenuo , habla también sus correspondien
tes acciones. La primera acción duraba ántes cinco 
años contados, desde el dia de la manumisión; 
pero Justiniano quiso después que fuese perpetua. 

INGENUOS manumitidos de hecho : Y . Manumitidosc 
IN G R A TITU D  : por ella el hijo emancipado puede Pattldas* 

volver á la patria potestad , L ip . art. Fatmy®* 
testad, su disolución,
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INGRESO DE LOS CASADOS
e n  R E L I G I O N .

Leyes.
Decretales, l'ib. 3. tlt. 3a. B e conversióne con-

jügatorum. . . . . .. . . . .. . . . . . . .  . ai

§. único.

D E C R E T A L E S , lib .3. t i t .3^.

Cap. 1. Alejandro T il. al Obispo .Hubergense9 
ano .de 1180»

S i  el marido profesa con licencia de su muger, 
y se hace ésta sospechosa por no votar su con
tinencia , ni entrarse en Religión, el Obispo los 
volverá á juntar.

Cap, E l mismo ■al Obispo de Salerno m Boma,
''año de 1180.

Qualquiera de los consortes, aunque lo re
pugne el otro, podrá entrar en Religión antes de 
consumar ei matrimonio, y el que quedare en 
el siglo contraer otro de nuevo.

Cap. 3. E l mismo al Arzobispo de Visa , año de 1180.
El que profeso contra la voluntad de su mu- 

ger, y volvió después á juntarse con ella, no se 
le obligue á que entre en el Monasterio después 
de la muerte de su esposa; pero se le prohíbe é 
impide contraer otro matrimonio.

Cap, 4, El mismo al Obispo Exentase, año de 1 180, 
E l casado no puede entrar en Religión sin

.... "; en-
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entrar la muger también, á na ser' que- ésta fuesé 
t3ü andana y estéril , que no hubiese que te
mer daño ni escándalo alguno , porque se quedase 
en el siglo* ' -

Cap* 5'.. E l mismo á los Arzobispos Estrígoniense 
y Colmiensep año de i  1 8 o.

E l casado no puede recibir las Sagradas Or
denes á no ser que la. muger prometa conti
nencia.

Cap. 6. E l mismo al dicho.
El casado no puede ser promovido á la - D ig

nidad de Obispo, si su muger no entra y pro
fesa en Religion.

Cap. f .  E l mismo al Obispo Brixtensep. año dt r iS o .
Si la esposa que no ha sido conocida, carnalmen

te , quisiere entrar en Religión r está obligada ó 
á profesar dentro de cierto tiempo T ó á volverse 
con su marido* *

Cap. 8. E l mismo al Prior y'Hermanos de San Juan,
año de 1180.

Es conforme al cap. 4. ai terior

Cap. 9. Urbano III. al Prior de Santa Cruz, 
año de 1186.

El casado que profesa consintiéndolo la mu
ger, aunque no se hubiese verificado su entrada 
en el Monasterio, deberá entrarse en él si mu
riese ésta , y será nulo el matrimonio si se ca
sase con otra.

Cap. 10. Clemente I I I . , año de 1190.
El que profesó en alguna Religión sabiéndo-
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io y disimulando su m uger, muerta ésta, no po
drá volver al siglo.

Cap. i i . Celestino I I I . , año de 1195*
L a  consorte que hizo voto de continencia 

debe pagar el débito al m arido, aunque hiciese 
el voto por tiempo determinado.

Cap. 1 2. E l mismo.
Si uno de los cónyuges profesa en alguna 

Religión ignorándolo el otro, y lo excluyen por 
esta causa del Monasterio, muerto el otro cón
yuge , no estará obligado á volver á  él.

Cap. 13. Inocencio 111\ al Arzobispo F  isano* 
año de 1210.

Es conforme al cap. 4. anterior.

Cap. 14. E l mismo al Arzobispo Lugdunense, 
año de 1210.

Los esponsales de presente se disuelven por 
profesar en una Religión, y no por hacer vo
to de castidad permaneciendo en el siglo.

Cap. 15, E l misma al Obispo Rudimense* año 
de la io .

Si el marido se hiciese M o n ge, no se lo po
drá impedir la muger si es adúltera.

Cap. 16. E l mismo al Obispo Figtaviense\ año 
de 1212.

La muger no puede reclamar el marido á 
quien dio licencia para entrar en R eligión, si 
después de la entrada de éste, no se contuvo, 
aunque hubiese sido engañad-a antes para conce
der su permiso.

Cap.
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Cap. 1 7. E l mismo*
La muger puede reclamar el marida profesa, 

si dió por miedo licencia para que profesase.

'Cap. t 8 . ,  año de 13 13 .
La muger del profeso que le dió licencia par» 

e llo , no está obligada á entrar en Religión si 
es contenida, y no sospechosa.

Cap. 19. Gregorio I X . ,  año de. 1235«
La adultera á quien no quiere perdonar el 

marido su delito, debe ser encerrada en algún 
Convento, para que haga penitencia.

Cap. 30. E l mismo á una Monja del Convento de 
Plauda , año de 1135.

Si los cónyuges se dieron por separados m u
tuamente, ofreciendo continencia, ó ambos ó uno 
entrase en Religión , no podrá el que queda 
en el sig lo , repetirle.

Cap. 3 1. E l mismo.
Puede la  muger entrar libremente en Reli

gión, despúes de la sentencia del divorcio qnoad 
thorum, pronunciada por haber apostatado el ma
rido de la Fé.

Además V , Matrimonios.
IN H IBICIO N  : V . Excepciones dilatorias.
INH IBICION. Forma de inhibir los Vireyes á las 

Audiencias, 1. 43. art. Audiencias de Indias.
Inhibición ó inhibitoria ea las Audiencias y sus 

calidades, I.93. art. ídem.
Inhibición de las Audiencias por lo que toca 

a Jueces de comisión , y grados que les tocan9 
1. 5* ai*t- Pesquisidores*

tom . X V I Las

Fecop
clon de 
días*

B b b
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Las Justicias de Canaria, están inhibidas del 

conocimiento de la jurisdicción de ios Jueces de 
registros, 1. so. art. Resistios de Canaria.

o  /

I N J U R I A S
H E . C H A S  A L  P R I N C I P E .

Leyes.
C od. iib. 9. tit. 7. quis Imperatori male dixe*

rit. I

D ,

§. único.

'ehe contarse entre los delitos de lesa Magos
tad , el de aquel que se atreve á murmurar y 
decir mal de la persona de los Reyes , que de
be ser sagrada y muy venerable para todos sus 
vasallos; y aunque la ley única de este título no 
impone pena determinada, no hay duda que de
berá aplicársele por el mismo Soberano, al qual 
únicamente pertenece el juzgar de este delito ma
yor ó m enor, según las circunstancias.

IN -
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y  DE IO S FAMOSOS LIBELOS.
Leyes*

Dig. lib. 47. tit. to. De injuñis, éf famosis íibdlis. 45
Instit. lib. 4. tit. 4. Deinjuriis............................ i 5
Cod. lib. 9. tit. 35. i¿L . . ................... l í

Y 36. De fama sis Vibeliis. . . .  1
Decret. lib. 5. tit. 3ó. De injuras, ¿y áamno

dato. . . ............ .......................................  9
Sexfc. lib. 5. tit. 8. Idem. . . . . . . . . . . . . .  1
Fuero juzgo, lib. 12. tit, 3. De los denostas e de

las palabras odiosas. . . . . . . . . . . .  S
Fuero Real* lib. 4. tit, 3. De los denuestos y des

honras.......................................................... 2
Partid. 7. tit. 9. las deshonras que sean di

chas ó fechas contra los vivos ó los muer
tos , é de los fatuos os libelos............... „ £3

Leyes de estilo, 81 ,8 5  y 131.  . . . . . .  . 3
Ordenara. Real* lib. 8. tit. 9. Délas injurias y

denuestos....................................................  3
Reoop. lib. 8, tit. 10 .D e  las injurias y denuestos. 5

§. I.

l i a  extensión con que esta materia se halla tra* 
tada en los extractos siguientes de la Partida 
y Recopilación, nos evita extendernos en su in
troducción, bastándonos dar su difinicion , y una 
idéa de lo dispuesto por el antiguo Derecho Ro
mano. Define éste la injuria : todo lo que se hace 
sin derecho (1) ,  y la ley de Partida : deshonra* Definición. 
es fecha ó dicha d otro d tuerto y áespreciamunto

Bbb 2 de.

C1) hmae. <31104 non jure fk ? h *• áfi hec tit.
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ie él (i). Se divide en real ó verbal , esto es, 
de hecho ó de palabra ; pues toda injuria pue
de ó expresarse por hecho , por señales , por es
crito, ó hacerse con palabras. Puede ser también 
ó grave ó leve. La primera lo és , ó con respecto 
á ía gravedad del hecho, ó al lugar donde se 
injuria, ó á la persona injuriada. La leve e s / la  
que no tiene ninguno de estos respetos. La pena 
que se imponía por la ley de las doce tablas al 
que injuriaba era la del talion, si había roto al
gún miembro , y sí un hueso cierta multa pecu
niaria; pero después se abolieron estas penas, y 
los Prétores ‘ dispusieron que fuesen mayores ó 
menores según las circunstancias, dignidad y cla
se de la persona injuriada, &c. Entre nosotros 
en general, la pena depende del arbitrio del Juez, 
excepto en algunas casos expresados por las le
yes que vamos á extractar (s).

§. H.

D E C R E T A L E S , lib. 5. tit- 36.

T-*-*os capítulos canónicos de las Decretales y Sex
to correspondientes á esta m ateria, se pueden 
ver en el art. Baños, tom. 10. de esta Obra.

( 0  - L, *• §* Partid, de este art.
(a) Pneden verse sobre esta materia al Covar. lib. 1# 

Yar- cap. 11. Gom. lib- 3. Var. cap. 6- Molina de j u s t « 
tr a c t . 3. disf* 4a. Matheu de. re crim inal, .ccntrov. 74.
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§. IIL

FU E R O  JU Z G O , lib. 1 2. tit- 3,

Ley 1. Sismando.

E l  que dixere á otro podrido de cabeza, sin 
serlo, reciba cincuenta azotes (1).

Ley 2. Sisenando,
St alguno llamare á otro tinoso ó gotoso, y 

áquel á quien lo dice no lo e s ,  reciba ciento 
y cincuenta azotes«,

-p y 3 *
E l que nombrare á otro vizco, toposo ó deso» 

liado, no siéndolo, reciba treinta azotes»

Ley 4. Sisenando.
E l que llamare á otro circunciso ó señala- 

lado , y no lo fuere , reciba ciento y cincuenta 
azotes.

Ley 5. E l mismo.
Quien dixere á otro corcobado, sin serlo, re

ciba ciento y cincuenta azotes.

Ley 6. E l mismo•
Quien llamare á otro Sarraceno, y no se Lo 

probare, reciba ciento y cincuenta azotes.

Ley

Í O  Ea pena de injurias , principalmente de esta 
le y  y siguientes, es en el dia arbitraria; pues está 
mandado que los Jueces procedan como padres de 
’familia.
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Ley 7. El mismo.
SÍ alguno tiene lanza en su mano, 3/ otro 

cae sobre ella, sin verlo aquel, podiendo pro
bar por su juramento que no tuvo culpa , no ha
ya pena, y el herido se impute á sí mismo.

Ley 8. El mismo.
Sí alguno tira á otro por el pie ó por los 

cabellos, y no le causare herida, péchele cinco 
sueldos, y si no ios tuviere , reciba cincuenta 
azotes.

§. IV.

FU ER O  R E A L  , lib. 4, tit. 3.

382

le y  1.

E l  que'metiere la cabeza á otro baxo el lodo,
peche al injuriado ciento y cincuenta sueldos, y 
otros tantos al Rey: si no se probare esta inju
ria , sálvese por su cabeza el demandado.

Ley a.
El que dixere á  otro gafo , sodomítico, cor- 

nudo, traidor, herege , ó puta á nuiger casada, 
desdígase ante el Alcalde y testigos , y peche 
ciento y cincuenta sueldos al Rey , y otros tan
tos al ■ ofendido; pero si negaren el delito, y no 
se le probare, sálvese por su cabeza el demanda
do , y si fueren otras las palabras injuriosas, des
dígase como va dispuesto, y diga que mintió en 
aquella ; mas si la injuria fuere decir a l "qlíe 
realmente es convertido, tornadizo,, péchele el in
juriante diez mil maravedís, y otros tantos al Rey,, 
y si no tiene de qué, incurra en la pena de la 
ley. §..
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§♦  V .

PÁBTLDÁ 7. tifc. 9.

Ley 1.

In ju ria  , tanto quiere decir como deshonra. 
Este es un deshonor dicho ó hecho á otro 
injustamente en vilipendio suyo : es de dos 
maneras, una de palabra, y otra ele hecho. L a 
de palabra es quando uno se mofa de o tro , ó 
le escarnece delante de alguno , poniéndole algún 
mal nom bre, ó mandando á otros que se lo 
pongan. También es deshonra quando le dice 
palabras injuriosas ó difamatorias; y lo mismo 
si lo dice á su señor para que le haga mal, 
y  pierda su interés y merced y de esto pue
de pedir la justa enmienda, aunque lo dicho ha
ya sido en su ausencia. Si el que injurió lo prue
ba , cesa la acción de injuria , y no cae en pe
na , porque dixo verdad: y asi , los que obran 
m a l, se guardarán de hacerlo por miedo de la 
afrenta y escarnio que de ellos se haría (1).

Ley 3.
Si el hijo , el nieto ó vizníeto, habla ‘ mal 

de sus ascendientes ó descendientes, el liberto 
del patrono , el alumno ó familiar de su amo, 
aunque haya servido por salarlo, ó el siervo de 
su señor, no deben ser oidos, aunque quieran 
probar que dixeron verdad,: ar.tes a l contrario, 
■deben ser castigados por la injuria.

L e y

( 0  Concuerda con las leyes de ia Recop.
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Z¿y 3.
E l cine infama á otro por algún libélo, que 

se llama famoso, sea en público 6 en oculto, por 
dictamen ó por algún cantar deshonroso, debe 
ser castigado con la misma pena que lo seria aquel 
á  quien le fuese probado el delito que de él se 
publica. E l que halla tal escritura ó libelo , á 
ninguno debe mostrarlo, sino que lo debe rom
per para que nunca sea visto. La misma pena 
incurre el que canta cantares injuriosos; y aunque 
el que dictó el libelo diga, que quiere probar 
Ío contenido en é l, no debe ser admitido, ni oido„ 
-iü se excusa de la pena (1).

Ley 4-
La injuria se hace .en deshonor de otro nd 

solamente con palabras, sino es también con ges
tos y remedos, y con otros hechos detractónos; 
y si alguno hiciere ó díxere algún remedo malo 
ante muchos con intención de infamar á otro , pue
de el injuriado intentar la acción de injuria, y pe
dir en juicio , se le honre por el que le difamó.

Ley S.
Difaman á las mugeres así casadas, como viu

das y doncellas de honesta fama, los que ccn 
freqüeneia van á sus casas, los que siguen por 
las calles é Iglesias ú otros lugares donde las 
hallan : otros que no se atreven á seguirlas, las 
envían secretamente joyas, ó aquellas que moran 
con ellas, para corromper á unas y á  otras: otros

Ci>

( 1} Concuerüa con las leyes dei jáecopilar«1 
C'ion.
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se -valen de alcahueterías : todos estos las des
honran , porque sospechan los hombres que ha
cen mal con aquellos que así las siguen. Por tan
to los tales las restituirán la honra , harán en
mienda , y ademas el Juez mandará que desis
tan baxo la conminación del castigo si no obede
ciesen ó hiciesen lo contrario. ^

Le y 6.
Está obligado á satisfacer por la injuria co

metida á arbitrio del J u e z , y por la tasa de és
te el que injuriosamente hirió á o tro , salga ó no 
sangre de la herida: el que puso en otro manos 
violentas : el que sigue a  otro con intención de 
cogerle y herirle , le encierra en algún lugar, 
entra violentamente en su casa, y le coge, ó le 
toma con violencia alguna cosa. También aquel 
que rompe á otro los vestidos, ó le despoja de 
ellos. El que escupe A  otro en la cara , ó le
vanta contra él la mano , aunque sea vacía, pa
ra herirle. E l que coge á su deudor sin man
dato del Juez , ó le cerrase la casa sellándola^ 
También incurre el vecino que habita en lo al
to , si derramase injuriosamente agua , ú otra 
cosa, de que se siga daño, y el que habita en lo 
baxo hiciese humo con leña desproporcionada con 
ánimo de injuriar : comprehende asimismo ésta 
pena al que pone cuernos en la puerta de otro; 
y últimamente aquel á quien otro le dió algun 
libro para iluminarlo ó coserlo, ó recibió como 
oficial paños para hacer de ellos alguna obra, ó 
componerlos , si así uno como otro lo echasen 
injuriosamente, ó lo tirasen al lodo en la calle (x).

Torn, X V I . Ccc Ley

CO Concuerda con Las U. del §• K ecop. de este  a r t.
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Ley 7.
E l que maliciosamente cita á alguno , ha

ciéndole perder sus labores ú otros trabajos en 
que tendría utilidad , y quando esto es también 
para que le pechen algo , está obligado á  satis
facer la injuria al arbitrio y tasa del Juez. Y  
lo mismo el que hace á alguno la deshonra de 
pedirle en juicio por esclavo, sabiendo que nin
gún derecho tiene sobre él. Y  aquel qüe hace á 
otro aun mayor deshonra , como es prendiendo 
sin orden del Juez al que es libre, y no tiene 
derecho en él.

Ley 8.

Puede hacer injuria el varón ó la  muger 
desde la edad de los diez años y medio en ade
lante , sino es que sea estulto ó loco, que en 
tal caso no incurre en la. pena. Pero los con- 
■ sanguíneos ó administradores de los tales locos 
ó furiosos los deben guardar, de manera , que 
no hagan semejantes cosas , y sí no lo hiciesen, 
están obligados á satisfacer la- injuria.

Ley 9.

Se causa injuria 6 deshonra también á qua- 
Jesquiera pupilo ó fatuo , y pueden pedir satis
facción de ella los tutores y curadores , y lo 
mismo el padre , el abuelo ó visahueio , si tie
nen en su potestad al injuriado. Puede también 
demandar el marido per su muger , el suegro 
por su nuera, y el señor por su esclavo, si és
te ha sido herido con graves golpes , ó le han 
dicho dicterios que son contra su señor : mas 
por cosas leves no pedirá el señor por el es-

ela-

386



Y  D E  LOS FAM O SO S L IB E L O S . 387 
clavo, ni por palabras que á él no ie hayan ton
cado (1). ^

Ley 10.
Los vasallos 6 familiares pueden ellos por si“ 

mismos pedir ¿satisfacción de la injuria que se 
les ha hecho, no tocando ésta á su señor; y en 
tal caso pedirá éste en aquello que á él Le to
ca. El querellarse de la injuria hecha al Reli- 
gioso , le pertenece á su superior. Están obli
gados á satisfacer por la in ju ria, igualmente los 
que la hicieron, mandaron , aconsejaron ó die
ron su favor y auxilio, contra los quales hay ae* 
cion de injuria.

Ley 1 1 .
A l  afligido no se le ha de añadir aflicción. 

Sucede pues, que estando alguno enfermo y mo
ribundo , entran algunos sin licencia del Juez en 
su casa, diciendo que son sus acreedores , y atre
vidamente toman alguna cosa. Si el débito es 
verdadero, lo pierden por este hecho , y perte
nece á los herederos , pagándoles otro tanto, y 
á la Cámara del Rey la tercera parte de los 
bienes qué tuvieren ;  pero si el débito no fuese 
verdadero, deben perder la tercera parte de lo 
que tuvieren , que debe ser aplicada al Rey ; y 
ademas de eso deben satisfacer por la deshonra 
que hicieron á los parientes del difunto , con
forme al prudente arbitrio del Juez.

Ley ra .
Los que quitan las piedras ó ladrillos dé los 

sepulcros para hacer alguna ob ra, hacen injuria, 
y pierden la obra , y el lugar en que se hizo, 
que todo debe ser del Rey. Si desentierran los 

____ ’ ' Ccc 2 , . cuer-
£ 1 )  Concuerda con  las 11, del $• R ccop. de este art*
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cuerpos para despojarlos del Vestido ó morta'ja, 
si lo hiciesen con armas , tienen pena de muer, 
te , y si fué sin ellas , deben ser condenados para 
siempre á trabajar en las obras del Rey, L a mis
ma pena merece el que es v i l , desenterrando so
lamente por hacer injuria, arrastrando los huésos, 
ó haciendo qualesquiera otro ultrage; pero si fue
se hidalgo, será desterrado para siempre. Mas 
si los parientes del difunto no quisieren deman
dar. La deshonra por via de acusación,, sino ci
vilm ente, debe condenar el Juez á los malhe
chores en cien maravedís de oro 3 y cuando és
tos no quieren acusar , puede hacerlo qnales- 
quiera del Pueblo. Todo lo dicho se entiende 
de las sepulturas de ios fieles ; y quando no lo 
fuesen, queda al arbitrio del Juez el castigo.

■ Ley 13 .. . .
= E l que impide se le dé sepultura al difun
to baxo el pretexto de que le es deudor, hace 
una grave ofensa contra Dios , y los hombres. 
Está obligado á la .satisfacción, de la injuria. Y  
si antes de cumplidos los 'nueve dias , cita á 
los herederos para que le den prenda, fiadores, 
ó renovar escritos sobre la deuda j todo se ten
drá por nulo. Pueden- lo s : herederos poner de
manda contra los que difaman al difunto, co
mo si fuese contra .ellos mismos, pues se reputan 
una misma persona.

Ley 14.^
El Señor está obligada á entregar su escla

vo , que hizo alguna deshonra al injuriado, pa
ra que le castigue en el cuerpo sin lesión , ni 
m uerte, ó pagar por él aquello en que se esti
mase la injuria > o darle al injuriado por el 
daño. ‘’v 'y 'y  ;

" ' ..........................  L e y



: ~ Lel  : -
Si el Capitán de M ilicia hiciese alguna cosa

que fuese vergonzosa al soldado con alguna de
mostración., así en la persona , como en las ar
mas , ó el caballo , á nada está obligado,: guan
do esto fuese por causa, de corrección , y no 
hay acción de injuria.

Ley 16.
N o esta obligado el Juez por la acción de 

injurias, si manda prender á los contumaces, ó 
los mandare atormentar „ ó castigar corporal
mente á alguno quando procede justamente. Pero 
si injustamente vitupera de palabra á algún li
tigante , está obligado á satisfacer la injuria;, y 
se estima por mas grave este hecho en el Juez, • 
que en otra persona particular ó privada. ,

Ley 17. x . -
Quando el Astrólogo , por el uso legítimo 

de su arte , descubre al iadrqn de alguna cosa, 
no tiene lugar el ladrón á demandar de deshonra.: 
Pero si : él *se .fingió' ^divino ignorando el arte £ 
puede ser acusado ;por esto , y ser castigado* 
eon .la  pena; d e , que se tratará en el título^ 
33 de; esta Partida, :. t . .
_ \ . : /;,: ' ; ' L ey  1 %  „ -  _t

L a muger que es honesta y virgen , si se 
viste con vestidos de que usan la s; malas ,mu- • 
geres , ó se pusiese en las casas , ó sitios don
de moran estas ( i) ., no tiene acción de deman

dar

0*5 • P u ta  , se muchos , ley i t. t.í 14.
Pavt* 6*

y  DE LOS FAMOSOS LIBELOS. 38^
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dar contra aquel que la acometiese , ó solicitase 
con palabras , hechos deshonestos , ó trabase de 
ella. Lo mismo se. dice del Clérigo que anda 
vestido de hábito secular ó la ic a l, el qual no 
puede demandar por la injuria como si fuese 
hecha á  Clérigo.

Ley 19.
El que impide á alguno la consecución de 

algún oficio , rogando á aquel que le confiere 
se le dé á otro , y no á é l , no incurre en pe
na de injuria. : '
; : Ley ao, ■- ; ■ ;

Los hechos injuriosos que cansan deshonra á 
algunos son atroces, y algunos leves. Los gra
ves se conocen por quatro cosas; conviene á sa
ber : por lo grande de la herida , porque ver
tió sangre, porque cortó' algún miembro , é por
que alguno fue herídó; vilipendiósaménte con pa
lo , ‘ piedra ó runo.. La segunda es por razón del
lugar del =raerpo ; como si la herida fué en el
ojo , o"' en 'la cara ; ó quando- Tué hecha lá in-
iuria ’ delan / te del Rey , ó del Juez , en la Igle-
sic en el Concejo L 0 otro lugar públicos
]Lartercera es p o r razón dé la persona que in*
ju n a, ó por la injuriada ; como quando el pa
dre es deshonrado por el hijo ; el Señor por su 
vasallo , por su criado ó colono ; él patrono por 
aquel á quien crió ; el Juez por su súbdito. La 
quarta es por cantinela , rimas , ó famosos li
belos. Todas las démas fuera de esta clase son 
le v e s; y mas atención y pena se debe por las 
atroces , que por las leves (1). :

ley

vfi)  Concuerda con la l .  3. §, Recop. art, Criados', 
y por la 1 y 7 de este aie*
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Ley a r .
Quando no se halla determinada pena pues- 

ta por la injuria , la determinará e l  Juez; v se
gún su arbitrio ; y si; el Injuriado quiere que 
la estimación de pena sea en dinero , le pregun
tará el Juez : por quánío no quisiera haber pa
decido , ó sufrido aquella ; i mi liria v y si respon
de templada y arregladamente , baga qué jure 
corro por tanto no la hubiera sufrido, y conde
ne al reo en la cantidad así jurada : mas si ai 
Juez le parece la cantidad excesiva , debe mo
derarla antes del juramento. Pero si el injuria
do pide pena crim inal, entonces puede el Juez 
castigar al que injurió con pena corporal ó pe- 
curñaria según su arbitrio ; y si es pecuniaria, 
se aplicará á la Cámara del Rey ; y elegida una 
ele estas dos acciones, cesada otra, porque por 
un delito no debe uno padecer dos -.penas ; y 
determinada la una , r.o se puede variar (1).

Ley
L a <acción c!íí las i-nj.uria

y poner dentro de un año
cumnlhlí* éste ; porque de
ha calla do se pr<esume remití
no se diió por  i.r¡ jurlado.. Ta
y se juzga borr- d a  la injur
ría do se junta ó se acóm pa:

=e puede intentar,

te , v ornen ó beben punes en su ca sa , ó la dei 
o tr o , ó si -dixo que no habra recibid# injuriá, 
ó si expresamente la perdonó (2).

Ley

CO Cóncuerda con la 1. 1. §. Recop. deteste art. 
Concuerda con la i- R«cqp. de cite ate*
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Ley 33.
Las acciones en que tiene lugar la vengan

za no pasan a los herederos , ni contra ellos, 
sino es que el difunto hubiese comenzado ya la 
demanda ,■  y estuviese contestada , ó lá injuria 
se hiciese al enfermo quando lo estaba, 6 mu
riese de aquella enfermedad , ó es injuriado des
pués de la muerte, aunque del delito del difunto 
no se trate después de su m uerte; pero si se 
podrá quando el pleyto ó demanda fué con
testada coa el muerto.\

Leyes dispersas.

L a  mayor injuria y deshonra que puede ha
cerse al Rey , ó á otro qualquiera , es echarse 
con su propia muger , 1. 1. art. Rey no, quál ha 
de ser en la 'guarda del R ey , su muger, hijos,

Se hace deshonra al que hurtan alguna cosa, 
1. 1. Idem*

Siempre queda deshonra en el linage, aunque 
se dé la pena á uno so lo , 1. ó. art. apelaciones,

§. V I.

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

Ley 81.

S i  en una contienda se dixeren muchos de
nuestos , na se juzgue sino la pena del mayor.

Ley 85.
E l que deshonra á hidalgo sea condenado 

en 500 sueldos. Y  si á otro que no lo fuere,
juz-
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juzgúese la pena por el fuero 9 y np habiéndola 
la de 500 sueldos anaxo. '

Ley 13 1.
Esta ley es sobre la a. del §, Fuero Real 

en aquellas palabras: o dice d'mugir de su, .meti
do puta, desdígalo ante el Alcalde al plazo que h  
pusieren, y si no quisiere , si es hidalgo peche 500 
sueldos, y si otro dé 500 abaxo á arbitrio del 
Alcaide , atendidas las circunstancias de la per
sona, deshonra, y lugar donde se hizo.

r :§* vil.-.

O R D E N A M IE N T O  R E A L , lib. 8. tit. 9,

_ Ley 1.

E s  la 1. §. siguiente.

Ley 3.
Es la 3. §. Fuero Real de este artículo»

Ley 3. E l Rey Don Juan el I I ,
El que díxere á otro palabra injuriosa ó fea, 

pague á nuestra Cámara cien maravedises.

Ley 4. .
Qualquier3 que llamare á un judío , moro 6 

convertido , marrano , tornadizo , ú otras palabras 
injuriosas, incurra .en pena de trescientos niara-; 
vedises por cada vez , y si no tuviere de que pa* 
gar , esté en la cárcel pública en cadenas por 
quince dias.

Tom, X r L  Ddá  " § .
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R E C O P IL A C IO N , lib. 8. tit. 10.

le y  i ,  Don Únan I  en Bribiesca, mo 387 , L 8- en
el ordenamiento de las leyes.

J B l  que denostare á su padre é  madre aun 
en secreto y en ausencia , ademas de la pena de 
Partida , sea á arbitrio de los padres, ó que es
té en la cárcel con prisión de aq dias 4 ó que 
pague 600 maravedís de los b u en o sq u e  son 69 
de esta moneda : a00 para el acusador , y lo de- 
mas para el padre ó madre injuriado.

Ley a. Don Felipe I I , año de 1566.
El que dixese a otro gafo , sod ©mítico, cor

nudo , traidor ó h ere ge , ó á irragér casada puta, 
ú otras palabras semejantes , desdígase ante el 
Alcalde y hombres buenos, y peche 300 suel
dos,, y por ellos 1200 maravedises para la Cá
mara é injuriado : si fuere hidalgo ., no sea con
denado á desdecirse , sino pague 500 sueldos , y 
por ellos a9 maravedises para la Cámara y que
relloso , y ademas el Juez le castigue según le  
pareciere : si hombre de otra ley se convierte, y 
alguno le llama tornadizo ó marrano (1) , ú otras 
palabras semejantes , peche 10© maravedises para 
la Cámara, y otros tantos al querelloso , y si no* 
los tiene , esté un año en el cepo v pero si an 
tes los paga , salga de él.

le y

( 0  P o r  la palabra m arrano se enriende aqu í, ei que 
descendiendo de judíos , se bautizó y fingió christi&no. 
Véase á Covarrubias a Tesoro de la lengua castellana, i

5p4 INJURIAS



Ley 3. Don Juan I. en Soria, era 14 18 , y Don Fe*
Upe I I , <2/20 1566.

E l que dixere k  otro palabra injuriosa p  fea* 
menor de las dichas , pague aoo maravedises , y 
el Juez le puede castigar según le pareciere.

Le y 4. E l Emperador Don Carlos ,. y Juana 
en Valladolid ̂  año 1 5 1 8 , pet. 3=2 , y 1 5 3 7 , -/?#, 50.

* Los Jueces sobre palabras livianas, no inter
viniendo armas ni efusión de sangre , ó no ha
biendo queja de parte- , ó dada se aparte de ella, 
y fueren amigos , no hagan pesquisa de oficio, 
ni procedan contra los culpados : lo mismo se 
observe en las cinco palabras , no habiendo que
ja de parte ; pero dada se proceda, aunque la 
parte se aparte. E l Juez castigue luego k los M i
nistros que á lo dicho faltaren.

Ley 5. Don Felipe II. en Madrid, año 15 6 4 , á 15
de julio , Pragmática.

Ninguno cante en público ni diga palabras sucias 
y deshonestas que llaman pullas , pena de 100 azo
tes , y destierro por un año del pueblo donde 
fuere condenado.

Leyes dispersas.
La pena de los que dicen mal del Rey ó de 

sus hijos, L 11. art. Penas de Cámara.
Los Conservadores no conocen quando no es 

injuria manifiesta , ni el Rector ó M aestre-Es
cuela, 1. 1. art. Conservadores.

Pena á los criados que injurian á sus amos 
de palabra ú obra , 1. 3. art. Criados.

Los ebristianos nuevos ni moros no se llamen 
perros unos k otros , 1 .  13. cap. 9 y 10. art.
jüálOS.

Y BE LOS FAMOSOS LIBELOS. .395

NoDdd o»



' 39^ '■ ; INJURIAS :
No se llamen gitanos, y pena al que se lo 

llamare. Véase la Pragmática art. Gitanos.

Autos acordados.
Nadie tome por si satisfacción de la injuria 

que ,le. hagan , aut. a. art. Desafios. .
INJUSTICIA, notoria: Véase' Recurso.

®ecoP* INM E'M OR-lAIic-ó'm o se haya de probar en or
den á la prescripción de tributos , ley i .  art. 
Prescripciones. -

Solo los Escribanos pueden dar f é , y no otrG, 
aunque se alegue posesión inmemorial, leyN2. art. 
Escribanos.

No puedan llevar mas derechos que los de 
arancel, sin embargo de costumbre inmemorial,

f | : ley i. art. Idem,
S  Cómo se pruebe ser lds bienes de mayorazgo
f  por inmemorial, ley i. art. Mayorazgos, 
fi Los Alcaydes de las fortalezas , no lleven im-
||f' ; posiciones, sino es según costumbre inmemorial., 

ley i i .  art. Castillos.
Ninguna persona ni Concejo se excuse de p a

gar alcabala por costumbre inmemorial, cartas ni 
privilegios., sino es que estén sentados en los li
bros de lo salvado , y sobre-escritos de los Con? 
tadores mayores, ley i. art. Alcabalas.

Las tercias Reales , que son dos novenos de 
los frutos, son del Rey , y que tiene fundada su 
intención , y nadie las ocupe ni embarace, no 
mostrando titulo legítimo , ó probando prescrip
ción inmemorial ; y los pleytos por quién se de
terminen, ley i .  art. Tercias Peales.

IN-



INMUNIDAD DE LAS IGLESIAS;
SEDUCCION DE ASILOS , Y  M ODO B E  SE

GUIR ESTAS .CAUSAS EN ESPAÑ A E ÍN -

BIAS 5 Y  EN EL EX8KCITO,

Leyes#
Cod. lib. t . tit. là .  De Us qui ad Ecchsiam 

. confitgmt, vel ibi exclamant, .ix acquis
ab Ecole sia extr ahatur. . . . .......................  8

Td.tit. <2 De his qui ad statuas confugïnnt. . . . ï 
Decret, lib. 3. tit. 4 9. De âmmunitate Ecclesia- -

r&,7z cxmeterìi ix  rerum. ¿zi ¿¿zi pertì- 
nentium. , . . , . . . . . . . . . . . . . .  IO

Sext. lib. 3. tit. 33. De immunitate Ecclesiarum, 
ex me te nomiti ix  aliorum ' locorum refi- 
giosorum. * . . » . , . . . . , 5

Clement. lib. 3. tit. 17.. Zte immunitate Eccle-
sia^um. 1

Extrav. corri, lib. 3. tit. 13. Idem. ì
Concil. Trid. sess. 25. De ref. c a p 20. , . . .  ̂
Fuero Juzgo , lib. 9. tit.. 3. Be X35 /hr/z

i  /¿z Iglesia. .* ............. ................ . . . .. 4
Beyes de estilo* 97 y 130. 2
Kecop. de Indias, 3ih. 1. tit. 5. De la inmu

nidad de las Iglesias y Monasterios*.* * 3

S- I.
- E l  derecho de inmunidad íi asilo es antíquisi- Origen del 
rno. Fué conocido entre los Griegos, entre los derecho de 
Hebreos , entre los Romanos. Una de las prue- asilo, 
bas que estos Pueblos daban de sn veneración 
y respeto á los Templos., a las Imágenes , á las

es-
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estatuas de sus Príricipes era la de mirarlos co- 
trío sagrados V no atreviéndose á tocar ni extraer 
con violencia á los reos que se habían refugiado 
-á. Celios. Se nos dice que Cadmo * fundador de la 
Ciudad de Tebas , estableció en ' ella un , parage 
destinado para servir de asilo á los que se veian 
perseguidos. fRómulo deseando aumentar la po
blación de su Ciudad , destinó un parage en ella 
que sirviese de asilo , por el qual no. solo el que 
se refugiase á él , quedase libre de la pena , sí 
también adquiriese el derecho de ciudadano (i) . 
Este derecho de asilo se extendió después á mu
chos templos y parages públicos; gozaron de él 
las estatuas de los Príncipes , y los Triunviros 
quisieron despnes de la muerte de Cesar, que su 
capilla ó templo , fuese también un lugar de 
asilo. •

Extensión y esclavos hallaban en estos parages sagra-
iimhss de dos, un lugar seguro contra las violencias y áteo

ste dere cidades de sus amos Injustos ó bárbaros ; los par- 
choenenelos aculares que se veian perseguidos , podían invo- 
Eoa¿años. car desde ellos la protección y el amparo de las 

leyes y -ios Magistrados*, porque .estos parages in
munes eran unos asilos para la inocencia , ó la 
debilidad perseguida por la fuerza. Así pues Sé
neca ( c )  dice que, eran un Asilo no solo para 
los hombres libres , si también para los siervos,

. quando se refugiaban allí por una justa causa, 
qual es la de librarse de la violencia , de la in
juria ó del peligro; pero no quando lo ; hacían 
por malicia ó maldad. Una ley del Código (3 ) , 
dice que ios que se refugian á las estatuas de

los

(3 )  Tit* Liv. 1 ib- 1, 
f a )  Ejb* 1, de Cierneni.
(3) L. única j CocL lib- f. tit. ay*
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los Príncipes por una causa justa deben ser ¿Í£f 
fendidos por las leyes ; pero castigados al ■ •■ con'-, 
trario severamente , los que lo hacen-con mal
dad , ó por daño ageno.

Este derecho de asilo inventado y ••concedido'' 
con unos ñnes tan humanos , y con unas causas 
tan justas , se vició y alteró notablemente ; se 
extendió á muchos lugares ; se ensanchó á mu
chos casos ; se tomó como amparo del crimen, 
y de la maldad ; y el abrigo de la inocencia lo 
fuá del vicio y del delito. El Senador C. Gesto 
habiendo observado de cerca los daños. que se- se
guían del ilimitado derecho de asilo , declamó en 
el Senado contra él.

Los Principes christianos concedieron igual- Derecho de 
mente el derecho de asilo á las Iglesias y pa- asi °̂ entre 
rages consagrados á  Dios ; y aun Honorio y TheO'J— Chcbda- 
doslo quisieron que fuese reputado como crrmenr'no— 
de lesa AÍagestad a el de aquel que. sacase con 1 *
fuerza ó violencia del lugar sagrado al que se 
refugió, á él ( i ). L a  piedad de los Soberanos 
posteriores , aumentó . y ensanchó mas este dere
cho. E L  Emperador León m andó, que no se sa
case del lugar sagrado á ningmm, -fuese'hombre 
libre ó esclavo , que se .refugiase á: él por deuda 
ó delito,  y añadió que fuese castigado con pena 
capital el que se atreviese á  ir contra su cons
titución y osase intentar el extraer al reo ,(e) : el 
privilegio de inmunidad se extendia á .los átrio*, 
y avenidas de las Iglesias;, y ;aprovechaba á to
dos los que se refugiaban sin armas.

No obstante la mucha extensión que entón-
ces * (i)

r" ' ini ■ ■ ^ i - —t m m b  itm m r r  — ______i__—

( i )  JL. -2. Áe icnímüictkCsa^erMeg* . . .  /
(-) 1<. 3 y ó. hoc út, -
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*ces se d^ba al derecho de asilo , se denegaba á 
los reos de delitos atroces, pues no aprovecha
ba á los adúlteros, á los robadores de donce
llas , á los que mataban á traición , á los deu
dores de" los tributos públicos , y á los cobradores 
de.estos , convencidos de su mala versación ( i) , 

Pero es menester confesar que el derecho 
de asilo sé extendió demasiado , y que la justa 
piedad de los Soberanos , y su- debido respeto á 
las cosas de la Iglesia dió lugar á que los faci
nerosos y malvados se valiesen de su inmunidad 
para escaparse del castigo que merecían sus cri- 
¡menes. Considerados éstos y otros graves daños, 
que de la demasiada extensión del derecho de 
inmunidad se seguían , dispusieron los Sumos Pon
tífices el limitarlos y ceñirlos á sus justos limites.

Su limita- Gregorio X IV  expidió una Bula , declarando 
eion y cáisós qlle n0 g023í-j -inmunidad '-eclesiástica dos sal- 
vale^UC £K>íeac*ores caminos ni ca lles, los ladrones pú

blicos y famosos, los que talan campos y here«* 
da d es, los que hacen dentro de sagrado , muer
tes ó mutilación de miembros, los alevosos, los 
béreges , los traidores, y los asesinos , &cc (a). 
Nuestros católicos Soberanos, no menos amantes 
det bien y tranquilidad' de sus vasallos , que ze- 
losos defensores y protectores-de la Iglesia, ce
lebraron varios concordatos con la Santa Sede* 
en los qnales entre otros puntos que amigable
mente se arreglaron , fué uno el de limitación 
del derecho de inmunidad y asilo , antes dema
siado extendido.

Se-

i,).-. Novell„cap. y y. 8* .......... ...
(a) Véase Mámnez.,librería de * Jueces * tonu a. 

p. JÓ9. . , ■ :
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Según estos Concordatos , Breves. Pon tíñelos y 

Reales Cédulas queéá -continuación copiaremos 
resulta que en el dia no vale la inmunidad ó 
el derecho dé asilo á , los■ asesinos 6 'salteadores 
de caminos, ni aun por un tan solo y único cri
men , si de él: se siguió muerte ó mutilación de 
miembros , ni á los que han incurrido en el ‘Cri
men de lesa Magestad , ni á los que se aga
villan y  conspiran para robar al Rey: él ^to
do ó parte de sus dominios ( 1 ) ,  ni á los ho
micidas con ; ánimo deliberado , ni á los .reos» y 
delinquen tes que falsamente suplantan haber sido 
extraídos dei alguna Iglesia 6 lugar inmune: que 
no gocen de é l las Iglesias que llaman frías, ni 
las rurales ó Ermitas en que no haya Sacramento, 
ní se celebre Misa, con ' freqüenda : que tampoco 
les valga á los Clérigos de primera tonsura que 
no .tienen beneficios eclesiásticos ,, y cometiesen 
dos homicidios con ánimo deliberado y premedi
tado , & c.

La práctica que debe- observarse en el mo
do de sacar los reos del lugar sagrado , y de
más que pertenece á: la inmunidad. y asilo , se 
halla tan extensamente: dispuesto»en los Breves 
y Cédulas que copiamos á continuación, que se
ria hacer una fastidiosa repetición el referirlo aquí.

Tora. X V  L Eee §•

 ̂ (O  Véase el Breve de Clemente XII* de 14 de 
viembre de 17:37* en este artículo.-1



■ 4 o$ IN M U N ID A D

§. IL

D E C R E T A L E S , lib. 3. t it .4 9.

Cap. 1. D d  Sínodo del Tapa Juan X X II,

■ El Juez seglár, no debe Juzgar en las casas de 
las Iglesias, ni registrar en el Hospicio.

Cap. a. Gregorio al Arzobispo Trícense , año de 6ocu 
En tiempo de necesidad grave, nadie debe 

excusarse de hacer guardia en la Ciudad y imuros,

Cap. 3, E l mismo 5, Vital defensor Sardirense, 
año de 600.

El rústico es obligado á cultivar los campos 
de la Iglesia : no puede separarse de ello;

Cap. 4. B el Concilio Lateranmst, año de 1179.

SÍ los legos que imponen tributos á los C lé
rigos ó Iglesias, y que usurpan la jurisdicción de 
los primeros, no desistiesen después de ser avisa
dos, deben excomulgarse con los que les favore
cen : puede con todo el Obispo acompañado de 
U Clerecía socorrerles en necesidad urgente.

Cap. 5. Lucio III. , año de 118 1.
En las Iglesias ni Cementerios, no deben 

controvertirse las causas de sangre.

Cap. 6, Inocencio III. al Ilustre Re y de Escoda*
' año de la o 2.

El delinqüente que huye á la Iglesia, no de
be
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be sacarse de ella con violencia, ni castigarse con 
muerte ú otra pena corporal a pretext® de isa  
delito ; y deberá castigarse de otro modo * á no 
ser público ladrón ó salteador de caminos ; pero 
el siervo que se ampara de la Iglesia» debe ser 
restituido á  su señor si éste jurare no hacerla 
daño (1). - .

Cap. 7. E l mismo en d  Concilio general, año de 6.
Los Clérigos no deben socorrer ni amparar 

las necesidades ó utilidades de las Ciudades, ú 
otros lugares en que no bastan las facultades de 
los legos, sin consultarlo antes al Papa* Las sen» 
tencias y constituciones instauradas por los le
gos para hacer tributaria la Iglesia son nulas ipso 
jurCi y no pueden convalecer jamás. Los rectores 
excomulgados por los gravámenes que ocasiona
ron á la Iglesia, quedan excomulgados aun des
pués de depuestos de su oficio , y lo serán sus 
sucesores no satisfaciendo los daños en el mes 
primero de su oficio.

Cap. 8. E l mismo en el dicho, año de i%\6.
Los Prelados qué á pretexto de la procuración 

ú otro servicio hecho , llevan á sus siibditos mas 
derechos de lo que es justo , deben restituirlos y 
resarcirlos á los pebres. ^

Cap. 9. Gregorio IX . am de 1-53 5.
Goza de inmunidad la Iglesia en que se cele* 

bran los oficios divinos, aunque no esté consagrada.

Eee *2 "Cap.

( O  Véase sobre esto , lo dispuesto en los Breves 
Pontificios que siguen.
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. Cap* io .. .El misma á los Arzobispos de Toledo 
, . i  y Santiago , año de 1235.

. No gozan de inmunidad los que esperanza
dos de la misma delinquen en las Iglesias ó Ce
menterios«

§, III.

‘ SEX TO , lib. 3. tit. 23«

Cap. 1; Alexandró IV* año de 1260«

l i a s  Potestades seculares no intenten exigir de 
las Iglesias 6 personas eclesiásticas derechos 6 
impuestos de las cosas ó posesiones, 6 que ad- 
quiríesen, ni compelerlas á dexarlas, 6 ponerlas 
en poder de otro.

Cap. <2, Gregorio X. en el Concilio general Lngdonense, 
- año .de 1273.

La entrada en las Iglesias : debe ser humilde 
y devota , y debe insistirse en las oraciones ex
cluyendo clamores, sediciones., consejas de muchos 
seglares y  públicas conversaciones -ide ellos , vanos 
coloquios^ negociaciones, juegos y juicios secula
res,' especialmente criminales. ■

Los Ordinarios de los Lugares deben e je 
cutar lo que aqui se contiene, y las sentencias 
pronunciadas en las Iglesias son nulas, y  dos que 
hicieren los contratos deben ser castigados.

Cap. 3,, Bonifacio V IH . año de 1298.
. Pone el exceso de los. seglares que imponían 
á  los Clérigos colectas, impuestos y cargas, y el 
excesó de los .Clérigos que consentían en ellos.

Manda á las personas eclesiásticas que no paguen
co-
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cosa alguna á los seglares de sus bienes ó de 
las Iglesias sin licencia de la Silla Apostólica, ba- 
xo qualquiera pretexto de mutuo subsidio, dona
ción ó qualquiér otro; y para que también los 
seglares no exijan ó reciban los ta les, ni ocu
pen de modo alguno los depósitos de las Igle
sias ó de las personas eclesiásticas ; y excomulga 
los particulares que executaren lo contrario , y 
pone entredicho á las Universidades; las quaíes 
penas tienen lugar aun en las promesas hechas 
antes de esta constitución v y si después se pa
gan ó se reciben : y de estas sentencias solo el 
Papa puede absolver, excepto en el artículo de 
la muerte.

Lodos los privilegios derogativos de esta cons
titución se anulan y dan por írritos.

Cap. 4. Idem.
Están excomulgados todos los que impiden 

sobre las causas que por derecho ó costumbre 
pertenecen ai fuero eclesiástico ; el que se impe
tren Bulas de la Silla Apostólica , ó sobre las 
mismas el que se litigue delante de Ordinarios 
ó Delegados eclesiásticos.

Cap. 5. Idem.
Los señores temporales que prohíben el con

traer á sus vasallos con los eclesiásticos, ó ha
cerles otros obsequios comunes ■ , incurren por el 
propio hecho en excomunión.

&
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§• IV .

CLEM EN TX N Á S, lib .3 . tit. 17.

Cap. único. Clemente F . en el Concilio de Viena.

.JjL evoca y quiere que se tengan por no hechas 
las con stitu ción  y declaraciones de la Decretal 
que empieza . A  los Clérigos , en el mismo tit*. 
lib. 6 . con sus declaraciones, ,

§  v ,

E X T R A V A G A N T E S C O M U N E S , lib, 3. tit. 13.

Cap. único. Benedicto X I , año 1304,

I j a  Decretal Clericis laicos, eod. tit. lib. 6 . ,  tie
ne lugar tan solo en quanto á los legos que exi
giesen de los Clérigos tallas, y á los que los 
dan auxilios ; pero no á los que las pagan. Ade
mas manda se guarde con toda exactitud el Con
cilio general Lateranense.

§- V I.

CO N CILIO  TR ID . sess. 35. de ref. cap. 20«

D e s e a n d o  el Santo Concilio que la disciplina 
eclesiástica se conserve perpetuamente salva y 
segura de todo impedimento, ha creído deber 
amonestar á los Príncipes seculares de su obli
gación , confiando que éstos como católicos , y

que
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que Píos ha querido sean los protectores de su 
santa Fe é Iglesia , no solo convendrá en que 
se restituyan sus derechos á ésta , si tarqbien re
ducirán todos sus vasallos a l debido respeto que 
deben profesar a l C le ro , Párrocos, y superior 
gerarquía dé la Iglesia: no permitiendo que sus 
Ministros ó M agistrados inferiores violen , baxo 
ningún motivo , la inmunidad de la  Iglesia , y 
personas eclesiásticas , sino que así ellos como 
los Príncipes presten la debida observancia á las 
sagradas constituciones , á los Sumos Pontífices 
y Concilios, Decreta en conseqüencia y manda, 
que todos deben observar exactamente todas las 
constituciones hechas á  favor de las personas, y 
libertad eclesiástica , y contra sus infractores: 
las 'mismas que también renueva en todo por 
el presente Decreto. Por tanto amonesta á  to
dos los Príncipes, Repúblicas , y á  todos , y á 
cada uno de qualquíer estado y dignidad que 
sean , que veneren con la mayor religiosidad* 
quanto es de derecho eclesiástico . como que es 
peculiar del mismo Dios , v está baxo su reí-.- 
trocluio , sin que perno-. .*• qvx b; 
ningunos otros Señores témpora -v: : x -so
d os, y principalmente sus mismos bo - os. : - 
tes por el contrario procedan severamente con
tra ios que impiden su libertad , inmunidad y 
jurisdicción , sirviéndoles ellos mismos de exem- 
pio , imitando en esto á los mejores y mas re
ligiosos Príncipes sus antecesores , quienes no 
solo aumentaron los -bienes de la Iglesia con su 
autoridad y libertad , sino que los vindicaron de 
las injurias de otros.

§. V IL
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§. V II.

FUERO JUZGO , libr 9. tit. 3.

Le y x. Sisenando. ■

ISTinguno saque á otro por fuerza de la Igle
sia, si no-»se defendiere con armas.

Le y 2. E l mismo-.
Si el que huyere á la Iglesia, no quisiere 

dexar las armas, y fuere m uerto, el que lo 
mató no hace fuerza á la Iglesia ni debe ha-* 
ber pena por ello.

Ley 3 . E l mismo.
Si alguno sacare por fuerza al siervo ó á  

su deudor de la Iglesia, si es hombre de gran
de esfera , peche den sueldos á aquella , y si fue
re de inferior calidad, pague treinta sueldos, y 
sí no tuviere de que pagar, recíba cien azotes.

Le y 4. E l mismo.
E l que quisiere sacar á otro de la Iglesia, 

demándelo al Sacerdote ó Diácono, y si no de
biere sufrir muerte , el Sacerdote niegue al que 
lo quiera prender, que lo perdone; pero si fuere 
deudor el que se refugió á la Iglesia, ésta no 
deba defenderlo ; mas entregúelo á su acree
dor , señalando ante el Sacerdote cierto plazo 
para pagar la deuda.

Le\es de V anida.
Las leyes correspondientes á este articulo, 

han extractado' en el § .5 .  art. Iglesias.
se

§*



§. V III ,

L E Y E S  B E  ESTILO«

Ley 97,

E l  que cometiere algún delito en el lugar 
donde estuviere el R e y , no le valga la IgLesia,

Ley 130.
Si el Rey  ̂ mandare hacer pesquisa sobre al

gún delito, y los Alcaldes hallaren que aquel que 
resulta culpado se metió en la Iglesia quando 
acaeció el hecho , lo deben prender^, y no lo suel
ten baxo de fianzas, só pena de incurrir en la 
multa de los cien maravedís , contenida en la 
carta del Rey ; pero si por la pesquisa no lo 
hallaron culpado-, y después se saliere de la Igle
sia por su voluntad , puedan los Alcaldes en tal 
caso darlo en fianzas sin caer en la pena de * los 
cien maravedís.

Leyes de Recopilación.
Véanse las que se extractan en el art. Bie

nes , si pueden ó no empeñarse los de las Iglesias, 
tom. 5. de esta Obra.

Los condenados á galeras no gozan de inmu
nidad, y quándo puedan sacarlos las Justicias, 
1. 9. art. Condenados por las Justicias.

Los Clérigos no resistan que las Justicias sa~ 
quen los reos que no gozan la inmunidad, 1. 6 , 
art. Consejo de Castilla.

BE LAS IGLESIAS. 4 <>g

Autos acordados.
No saquen de sagrado los reos de delitos no 

Tom.' X V h  F ff ex-
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exceptuados, y cómo se han de restituir á la in
munidad, auto i .  art. Bienes , si pueden v no ena- 
genarse ¡os de las Iglesias.

En Aragón y Valencia se mantenga la in
munidad , auto ó. art. Audiencia de Grados de Se
villa*

No valga la inmunidad á los desertores por 
los delitos que después cometieren , remisión del 
art. Bienes , si pueden ó no enagenarse los de las 
Iglesias.

A  los que fueren aprehendidos fuera de las 
Iglesias en que hayan estado retraíd os, no les 
valga la inmunidad , aunque prueben haber si
do sacados con dolo de e l la , no refugiándose 
dentro de un mes , remisión ídem,

$■  i x .

REA LES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

Real Cédula de 1e de Mayo de 17 4 1.

N o gozan del derecho de asilo los de ánimo 
deliberado , ni los asesinos , ó salteadores de ca
minos , aún en el caso de un solo y simple in
sulto , con tal que se siga de él la muerte , ó 
mutilación de miembros del insultado , ni tam
poco como criminosos de lesa Magestad , los que 
maquinan conspiraciones dirigidas á privar á S, M . 
de sus dominios en tod o, ó en parte.

Real Decreto con calidad de Ordenanza de 8 de 
Febrero de 1746.

No valga el asilo á los que se refugiaren con 
objeto de excusarse del servicio Real en el Exér- 
cito ó M arina, á que estuvieren aplicados; ex

tra*-
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traíganse en su conseqiieitcia por los Cabos mi
litares , Ministros , ó Justicias ordinarias ó ‘de
legadas , con noticia del Eclesiástico secular ó re
gular mas autorizado , que pudiere ser habido de 
pronto en aquellas Iglesias ó lugares sagrados, 
entregándose una caución juratoria en el Seal 
nombre , de que no se les impondrá pena algu
na á los así extraídos.

Real Orden de 3 de Agosto de 1750.
En conseqüencia de la última Bula Pontifi

cia , que quita totalmente la calidad de alevosía, 
para eximir de la inmunidad eclesiástica á  los de- 
linqüentes de aquel delito * no se permitirá en 
tales causas á la Curia eclesiástica tomar conoci
miento de las excepciones de ebriedad , locura, 
provocación , ni otros simulados pretextos , por 
haber dexado su Santidad reducida sii inspección 
al reconocimiento de los autos que se le presen
taren por el Juez seglar, para ver si de ellos 
resultan indicios suficientes á la prisión , y fran
quear desde luego la extracción , baxo la cau
ción regular , y levantando absolutamente ésta 
siempre que lleguen al grado de poderse en vir
tud de ellos dar tormento al reo , sin mas cau
ción que la de restituirle á la Iglesia todas las 
veces que ante el mismo Juez seglar probare en 
su defensa haber executado la muerte por pura 
casualidad , ó en términos rigurosos de defensa 
de la propia vida , haciendo fuerza en el modo 
siempre que el conocimiento de la Curia eclesiás
tica se extienda á otra cosa , pudiéndola hacer 
también en conocer, y proceder por falta de la 
calidad atributiva de jurisdicción , quando el ho
micidio conste por notorio.

F f f  a  Rrag-



Pragmática de 10 de Setiembre de 1754.
Señala á las Justicias ordinarias por cada de

sertor sin Iglesia que aprehendieren seis pesos de 
á quince reales vellón cada uno ; y con Iglesia 
quatro pesos, y dos reales vellón por legua ( y 
por cada desertor v aunque traigan muchos juntos) 
contadas desde el Lugar donde le aprehendieron 
hasta el Lugar donde le entregaron ; y además 
de lo referido, el gasto que ha hecho el deser
tor para la precisa manutención de socorros en 
que se le ha asistido: todo lo qual lo suplirá 
el Corregidor por entonces de los Propios ó cau
dales públicos, ó de las penas de Cám ara, has- 
la que el Capitán General se los satisfaga de los 
que corresponden al Regimiento del desertor, en 
cuyo tiempo los ha de volver á los Propios, ó 
al Depositario de penas, de donde los ha de sa
car con esta reserva ; y en el caso de saber que 
hay desertor en sagrado ó Iglesia, se dará reca
do de la Justicia al Eclesiástico por vía política, 
para extraerle con la protexta de guardarle la in
munidad , y de no imponerle pena corporal; pe
ro si el Eclesiástico se resistiese , se pasará con 
decencia y sin alboroto por la Justicia, con tro
pa , si la hubiese , á la Iglesia , y se sacará y 
llevará á la cárcel Real é quartel, con la refe
rida protexta , y se dará cuenta del hecho en for
ma ai Capitán General.

Breve de 12 de Septiembre de 1772  , que huerta el
de 14 de Noviembre de 173 7  , dado por la 

Santidad de Clemente X II,

Clemente X IV . Papa, para perpetua memoria.
1 I<a paternal solicitud de la Silla Apostóli

ca,
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gs, ha cuidado siempre de qüe la decencia , cul
to y veneración debidos por todo derecho, asi á 
ios sagrados Templos , donde Dios criador de to
das las cosas no se desdeña de habitar en este 
mundo, como a la s  casas y lugares santos y-re
ligiosos« pudiesen conservarse, y ser compatibles 
con la pública quietud y tranquilidad de los Rey- 
nos, muchas veces perturbada con los freqüentes 
delitos de algunos hombres malvados.

a  Por esta razón la benignidad de la santa 
Sede, baxo de algunos modos , conformes á la 
eclesiástica clemencia , y al decoro de las Igle
sias , ha determinado , no pocas veces , excluir 
del beneficio de la inmunidad eclesiástica á los 
que cometiesen ciertos delitos graves ; y condes
cendiendo con las súplicas de algunos piadosos 
Príncipes , según las particulares necesidades de 
cada dominio y Estado , ha minorado el número 
de los lugares que han de gozar de inmunidad 
eclesiástica; de suerte que á muchos de los que 
según la antigua y justísima disciplina deberían go
zar de esta inmunidad, los declaró excluidos de 
ella. -

3 Sobre esto hay notables constituciones de 
algunos Pontífices Romanos, predecesores nuestros, 
con especialidad'la de Gregorio X IV . Papa, de 
feliz memoria , que empieza : Cum alias nonmtlU; 
y otra de Benedicto X III. de piadosa memoria, 
cuyo principio es: E x  quo divina; y otra de Cle
mente X lí. de .venerable memoria , ,que comien
za: ln  supremo jusútia solio ; y finalmente , otra 
novísima de Benedicto X IV . de feliz memoria , que 
empieza: Officii r-ostri ratio; las quales se publi
caron con alabanzas , bendiciones , y aplauso de 
los fieles cbristianos. Y  así fueron excluidos del 
beneficio de asilo sagrado en la mencionada cons-
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tÍtuc¡on del expresado Gregorio, predecesor nues
tro , los ladrones públicos los salteadores de 
caminos , los que talaren campos, y los que se 
atrevieren á cometer homicidios y mutilaciones de 
miembros en las Iglesias públicas y sus cemente
rios , y los que hicieren alguna muerte á trai
ción , y los asesinos, y reos de heregía, ó lesa 
magestad.

4 En la ya referida constitución de Benedic
to XIII. predecesor nuestro, no solo se prescri
bieron muchas declaraciones y ampliaciones contra 
los reos de los expresados delitos, sino que tam
bién se declararon por excluidos del privilegio, 
y beneficio; de la inmunidad eclesiástica , todos 
los que cometieren homicidio de caso pensado y 
deliberado , los falsificadores de letras Apostóli
cas , los superiores y empleados en los montes de 
Piedad , ú otros fondos públicos ó bancos , que 
cometieren hurto ó falsedad , y los monederos 
falsos , ó los que cercenan moneda de oro ó pla
ta , y ios que , fingiéndose Ministros de Justicia, 
se entran en las casas agenas , y cometen en ellas 
robos con muerte , ó mutilación de miembros.

5 Posteriormente los mencionados Clemente 
XII. y Benedicto X IV . predecesores nuestros, en 
sus respectivas constituciones arriba citadas , no 
solo confirmaron y aprobaron amplisímamente es
tas disposiciones , publicadas por los referidos Gre
gorio y Benedicto X III. , como queda dicho, si
no que también añadieron á ellas , para el bien 
público y. tranquilidad del Estado Eclesiástico, nue
vas ampliaciones y declaraciones , dirigidas á re
primir mas y mas la osadía de ios malhechores, 
y conseguir con ellas la quietud de los Pueblos, 
y otros saludables fines , según que mas larga
mente se contiene en las citadas quatro letras

Apos-
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Aoostólicas , cuyo tenor , como si se insertase á 
la* le tra , queremos que en las presentes se ten
ga por plena y suficientemente expresado.

6 Son también notorias , y bien dignas del 
paternal amor de la Silla Apostólica , las parti
culares disposiciones y providencias que se han 
tomado , en algunas ocasiones , á beneficio de al
gunos Reynos y Estados , según las necesidades 
que han sido expuestas por sus respectivos So
beranos , y eran conformes á las circunstancias, 
índole , costumbres , y exigencia He cada na
ción.

7 En el solemne tratado , concluido y firma
do en esta nuestra Ciudad de Roma á 16  de 
Septiembre de 1737. por los Ministros Plenipo
tenciarios del mismo Clemente X II. predecesor 
nuestro , y de Felipe V . de gloriosa memoria, 
que á la sazón era Rey Católico de las Espa- 
ñas , los artículos segundo , tercero y quarto, 
contienen por menor las providencias pedidas por 
parte del dicho Rey Felipe V . sobre inmunidad, 
para los Reynos de España , y concedidas por el 
mismo Clemente , predecesor nuestro.

8 En ellos, pues, baxo cierto modo y for
ma allí expresados , se prescribió, que no de
biese valer ‘ e l- asilo á los asesinos, á los reos de 
lesa magestad , ni á los qué conspirasen contra 
los Reynos , ó contra el Estado ; y además de 
e sto , en el mismo tratado quedó también con
venida la extensión á los Reynos de España de 
la mencionada , y entónces novísima constitución 
del mismo Clemente XII. predecesor nuestro , que 
empieza: In supremo jusútia solio , prómulgada pa
ra el Estado Pontificio , la qual conslgmeníemeiw 
te extendió y amplió para los Reynos de Espa
ña el mencionado predecesor nuestro Clemente,

por
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por sus letras dadas en la misma forma de Bre
ve , á 14 de Noviembre de 1737.

9 Igualmente se cortó el pretexto de la in
munidad , que se solia alegar en los menciona
dos Reynos , según la práctica comunmente re
cibida en ellos , y conocida con el nombre de 
Iglesias frías ; y desde entonces quedaron exclui
das 1 baxo cierto modo y forma (arreglada al mis
mo tiempo) del número de Iglesias inmunes, las 
que se hallan en lugares solitarios, llamadas E r
mitas , y las Iglesias rurales, que están en des
poblados.

10 Con igual benignidad, y condescendencia, 
después, así por el referido Benedicto X IV . y 
Clemente X iII. de feliz memoria , predeceso
res nuestros , como por nos mismos , se ha aten
dido á las súplicas y necesidades de los Prínci
pes y Naciones en varias ocasiones ; pues para 
utilidad de algunos Rey nos y Pueblos , no solo 
se han hecho nuevas declaraciones , tocantes á las 
dudas originadas , con motivo de algunos casos 
ocurridos , que ya se hallaban exceptuados , si
no que también se excluyeron del beneficio de 
la inmunidad otros graves delitos, no compre- 
hendidos en las constituciones generales prece
dentes.

11 Por el grande deseo de impedir , en quan- 
to fuese posible , la freqüencia de los delitos , y 
de facilitar mas su castigo , á instancia de al
gunos Soberanos se minoraron los asilos sagra
dos en diferentes dominios y Estados , declaran
do excluidas del beneficio de inmunidad no sol® 
á muchas Iglesias rurales, sino también á algu
nas partes exteriores de qualquier Iglesia , y asi
mismo á las Capillas y Oratorios de casas par
ticulares , ó áe otras personas principales , aun

que
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que gocen dé privilegio de Capillas públicas, y 
tengan puerta á calle pública ; j  también á las 
Capillas de ios Reales y Castillos, aunque e * . 
ella esté reservado el augustísimo Sacramento de 
la Eucaristía: también se .excluyó á  las torres 
de las campanas, sepaTadasde ks Iglesias: v  y , á  
ias Iglesias caldas y ^profanadas?,-y.y. á los Jardi
nes y huertas que lio estuviesen cercadas de pa
redes , y unidas á ellas : además de esto se ex
cluyó á ias casas de trato y de habitación , uni
das á las Iglesias , ó á otras casas religiosas, 
aunque tengan entre sí comunicación interior : k 
las casas habitadas por Sacerdotes y otros Ecle
siásticos , qué estén contiguas: á la Iglesia ; ex
ceptuando solamente las casas en que vivan lo$ 
Párrocos , y que por dentro tengan inmediata 
comunicación con la Iglesia Parroquial, baciéndo», 
te otras declaraciones sobre el asunto, según se 
con tiene mas por extenso en las mismas concc^ 
siones , y en algunos indultos expedidos á íust 
tanda de los Príncipes, como ya queda dicho* 
cuyo tenorr Cambien queremos que se tenga por 
expresado en las, presentes. „; , i u ?. »

i i  • -Y aunque las mencionadas") disposiciones/ 
Apostólicas * ya universales; .-ya particulares , han 
sido expedidas próvidamente y ry :con maduro acuer
do , y por tanto se podían juzgar ^por sufiden«. 
tes para contener y reprimir á los hombres nial- 
vados , en medio de esto 4 habiéndole parecido 
«1 religiosísimo yS c^rísimopeas ?GhrikítQdbijo^nues  ̂
tró Cários  ̂ Rey ̂ ^GatóliHo id e  das Espadas  ̂ que 
de ningún: modo son- sufidentes pura: contener; 
& los Pueblos sujetos á su dominio, .por sos par
ticulares costumbres é incHdaciones, constándole, 
por ia mucha c x p e r lene i a ; d el largo ;ig4bier;;pi del, 
referido¿ R eyFelipes* ■ ■ su pn dre  ̂ y tatuhien f por ■ 

A V / .  Gau 1s
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ía del sayo propio-, quan poco , ó casi nada han 
conducido á la . píiblics quietad de sus dilatadí
simos dominios las mencionadas providencias, aun
que fuertes y eficaces , que se dieron á instan
cia del Rey Felipe, su padre , por el susodicho 
Clemente , predecesor nuestro ; de suerte , que 
no se puede discurrir ningún otro modo , ni ha
llar otro rem edio, para que en sus enunciados 
Reynos se eviten , é impidan , con efecto, tan
tos perjuicios como sufre la humanidad , contra 
la caridad christiana , bien , y tranquilidad pú
blica , é integridad de las costumbres  ̂ sino el de 
que el número de los refugios y asilos , así co
mo se halla muy minorado en el Rey no de V a
lencia desde tiempos muy antiguos, por u so , y 
general costumbre ( quizá aprobada pro privile
g io , y autoridad Apostólica) así también en to
das las Ciudades y Lugares de los Reynos de,Es
paña , y de las Indias, se reduzca á una ó idos, 
á lo mas , en cada Ciudad 6 Pueblo , atendida 
proporcionalmente la amplitud de ellas , ó de 
ellos ; de Suerte, que se tengan por refugio y 
asilo los que fueren propuestos , y señalados por; 
el Ordinario eclesiástico en cada Ciudad , ó lugar*

13 Por tanto 4 el mismo Rey- Carlos ha he-
cho que s e . nos suplique con respetuosa instan
cia , que para bien de los otros Reynos y Seño
ríos suyos , con nuestra autoridad Apostólica , se 
amplíe , y extienda á los demás Reynos suyos, 
y Sen crios de 1 as Espa ñas y: d e las In dias , lo 
qúe en el mencionado .Réyno de Valencia se ob-: 
serva i y parece tan conveniente , que es el so>- 
lo y único remedio verdaderamente ú t il ,  ó por 
mejor decir , necesario para la pública tranqui
lidad , y bien de sus dominios. ¡ ^

14 Nos* pues, queriendo condescender com
■¿ ̂  i ¿,1a
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la justa instancia, y deseo de un Rey tan piado* 
so , religioso , y amantísimo de las buenas cosí 
Cumbres , y de la honra debida á Dios , y á la  
santa Iglesia Católica Romana , y loando muchí- 
simo en el Señor su obsequio y amor á esta san* 
ta Sede , y su singular cuidado en no disminuir 
los derechos de la Iglesia, siguiendo el exem- 
plo de otros Romanos Pontífices , predecesores 
nuestros , los quales , además de haber publica
do providencias generales acerca de la inmunidad 
Eclesiástica , muchas veces, para impedir los abu¿ 
sos de la malicia humana, quisieron también pro
veer en particular , con mayor distinción , á las 
especiales necesidades de un Reyno ó Estado, por 
medio de declaraciones, y definiciones acomoda
das á los mismos Estad oso y Rey nos según la 
costumbre y exigencia de los Pueblos ; á cuyo 
efecto en ninguna manera dudaron minorar , y 
cohartar mucho el número de los sagrados asía
los , y declarar por excluidas de inmunidad E cle
siástica á varías Iglesias y lugares que gozaban 
de ella por derecho , y por legítima disciplina: 
motu propio, pues, de cierta ciencia, y con ma
dura deliberación nuestra , y por la plenitud de 
la potestad Apostólica , á todos nuestros vene
rables hermanos, y á cada uno de ellos, los Pa
triarcas , Arzobispos y Obispos , y á nuestros ama
dos hijos los demás Ordinarios eclesiásticos de 
todos los Reynos de España , y de las Indias, 
su)etos al señorío del mismó Rey Cárlos, y de 
sus legítimos sucesores ,.770/; las presentes, les en
cargamos i  cometemos, y mandamos , que quanto mas 
pronto ser pueda , y a lo mas , dentro de un año; 
contado desde el día en que las presentes; letras mues
tras les fueren insinuadas5 en cada Ciudad, y respec-i 
divamente en cada L u g a r s u j e t a  , : ó sujeto su

Ggg % ju-
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jurisdicción , debatí , y estén: obligados á _ señala? uh&̂  
ó á lo mas , dos Iglesias o lugares sagrados .,’ según 
la, población’ ¿te las mismas Ciudades ó Lugares , y 
Sx ''publicar' este señalamiento ; de suerte que en las di
chas Iglesias ó sagrados solamente desde el di a de 
Ido- expresada publicación en adelante , se habrá de 
guardar y observar únicamente la inmunidad eclesiás
tica , y el sagrado asilo , -según ¡a fam a de los sa
grados Cánones , y de las apostólicas Constituciones  ̂
f  ninguna otra Iglesia ó lugar sagrado , santo ó re
ligioso , se deberá tenev por inmune, aunque por de
recho' ó costumbre lo haya sido antes , y en ade
lante debiera serlo*

15 Y  por quanto nos consta , que la grnn 
piedad y religión del mismo Rey Carlos , no ha 
de permitir de ningún modo , que quitado el 
beneficio de-* la inmunidad local á tantas Iglesias, 
y á tantos: lugares- santos , como las que queda
rán excluidas ó excluidos por virtud de la re
ferida declaración . que han de publicar los Or
dinarios , ellas y ellos queden , y se reputen co
mo casas y calles profanas , expuestas por esto 
á procedimiento, tal vez no correspondiente , y 
menos recto - de los Ministros de Justicia.

16 Por tanto queremos y ordenamos que á
las mismas Iglesias y lugares, aunque ya no go
cen en; adelante de la inmunidad lo ca l, se les 
tenga; el conveniente; respeto, culto y veneración 
debida en lo’-por venir-; de suerte , que no se 
haga en ellas,ó en ellos ninguna acción menos re
verente , ó violencia, según la santJSiUia persua
sión , infundida por antiguo ^universal. , y siem
pre constante espíritu de la Iglesia , expuesta 
por el mismo, Benedicto X IV  en sus letras ya 
m e lo n a d a s , en) el párrafo Illud eliam. \

1'  ̂ Y, para que pueda haber, la facilidad de 
-• c ex-
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extraer qualquiera reo , sea eclesiástico' ó seglar, 
que por qualquiera cielito se;-halle retraído ¿en 
las dichas Iglesias y lugares , que eri adelante no 
han de' gozar de inmunidad, y al mismo tiemV 
po se guardería reverencia que sin embargo de 
eso se les debe , prescribimos y mandamos, que 
quando algunas personas eclesiásticas ó seglares 
hubieren de ser extraídas de las mismas Iglesias 
ó lugares, de aquí en adelante no inmunes, por 
lo que mira á los Eclesiásticos , deba proceder 
la autoridad eclesiástica , por si misma , y con 
el respeto debido á las cosas y lugares consagra
dos al Altísimo ; y eri quanto á los legos, ante 
todas cosas , los Ministros .d e , la Curia seglar 
practicarán el oficio del ruego de urbanidad ; pe
ro sin usar de ninguna forma-de escrito, y sin 
que deban exponer la causa de la extracción pe
dida al Eclesiástico , que con título de Vicario, 
ó general ó foráneo , ó con qualquier otro en la 
Ciudad ó lugar exerciere la autoridad y juris
dicción episcopal ó eclesiástica ; y estando éste 
ausente, ó faltando, y también en qualquier ca
so de repugnancia , se deberá hacer el mismo 
ruego de urbanidad á otro Eclesiástico que en 
la Ciudad ó lugar sea el mas visible de todos,; 
y de edad provecta , y el Vicario general ó fo
ráneo , 6 dé otro qualquiera modo llamado , es 
á saber , el Héctor ó Párroco de la Iglesia , ó 
el Superior local , siempre que sea de Iglesia de 
Regulares , igualmente que el precitado Eclesiás
tico , de este modo amonestados , luego al ins
tante , sin la más mínima detención , y sin co
nocimiento alguno de causa estén obligados á per
mitir ja extracción del secular , que inmediata
mente, se ba i de executar por los Ministros del 
Tribunal Eclesiástico , si se hallaren prontos , y

si
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si no por Ministros del brazo seglar ; pero siem
pre , y en qualquier caso , con presencia é in
tervención de persona eclesiástica*

18 Todo esto hemos juzgado que se debe es
tablecer en las presentes circunstancias solo para 
el único fin , y efecto de evitar desórdenes en 
el acto de extraer de Iglesia , ó de otro lúg3r 
religioso ; y para qué el culto y honra de Dios, 
quanto sea posible, se guarde también en lo su
cesivo en los lugares sagrados y santos , aunque 
no gocén ya de aquí adelante del privilegio de 
inmunidad local.

19 Pero en quanto á la Iglesia ó Iglesias, 
lugar ó lugares , que según queda dicho , seña
laren los Ordinarios, y serán publicadas por in
munes , ordenamos y mandamos , que se obsec
ren exactamente las disposiciones de los sagra
dos Cánones , y de las constituciones apostólicas; 
de suerte que sean invioladas y libres de qual- 
quiera especie de atentado , y los que se aco
gieren y refugiaren á ellas, no podrán ser ex
traidos de a llí , sino en los casos permitidos por 
el derecho , y siendo diligentemente observadas, 
en el modo de extraerlos ? las reglas prescritas 
por los mismos sagrados Cánones y constitucio
nes apostólicas.

20 Por la especial obligación de nuestro apos
tólico ministerio , con el mayor afecto que po
demos de nuestro corazón paternal, encargamos 
en el Señor á la insigne y singular piedad del 
mismo Rey C a rlo s, y de sus sucesores, que se 
dignen y cuiden de conservar y sostener con es
pecial protección el decoro de las demas Igle
sias, y de todos los otros lugares sagrados, san
tos y religiosos , y que por sus Ministros de Jus
ticia , ó por qualquier otro vasallo suyo , no se

exe -
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execute cosa alguna en menosprecio é insoria de 
estas Iglesias y lugares ; lo qual , ciertamente de 
n i n g ú n  modo puede acaecer sin ofensa del A l* 
tisimo, sin dolor de su piadosísimo ánimo , y 
de su recta conciencia , y sin admiración y es
cándalo de los pueblos ebrlstianos,

ai. Determinando que estas presentes letras, 
y tedas las cosas,en ellas contenidas siempre, y per
petuamente sean , y hayan de ser firmes, váli
das y eficaces , y que surta» su pleno y enteró 
efecto,, y que plemsimamente sufraguen á todos, 
y á cada uno de aquellos á quienes toca , y en 
adelánte en qualquiera tiempo tocare ; y que de 
este modo , y no de otro , en las cosas arriba 
expresadas se deba juzgar y determinar por qua- 
lesquiera Jueces ordinarios y delegados, aunque 
sean los Auditores de las causas del Palacio 
Apostólico , ó Cardenales de la Santa Iglesia Rq* 
mana, Legados d latere , y Nuncios de la Sede 
Apostólica , y otros qualesquiera de qualquiera 
preeminencia y . potestad que gocen , ó hubieren 
de gozar ; quitándoles á todos , y á cada uno 
de ellos qualquiera facultad y autoridad de juz
gar, é interpretar de otro modo : y declaramos 
irrito , y dé ningún valor , si en estas cosas por 
alguno , con qualquiera autoridad advertidamen
te , ó por ignorancia se intentare algo de otra 
manera 4 no obstando las constituciones susodi
chas , y "otras disposiciones Apostólicas , ni las 
generales ó especiales, publicadas, ó que en ade
lante se publicaren en Concilios generales ó pro
vinciales, ni tampoco los estatutos corroborados 
con juramento, confirmación apostólica , ó qual
quiera otra firmeza ; ni aun las costumbres in* 
memoriales, ni las letras , privilegios, indultos y 
facultades de qualesquiera predecesores nuestros, .

con-
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concedidas á favor de qualesquiera personas coa 
qualquiera tenor , y forma de palabras , y coa 
qualesquiera cláusulas , aun derogatorias de las 
derogatorias , y  otras mas eficaces que las efica
císimas, y nunca usadas. é irritantes, ni otros 
semejantes decretos concedidos, aprobados é in
novados de qualquiera modo en contrario , mo
ta propio de cierta ciencia, y plenitud de po
testad , y aunque hayan sido dados consistorial* 
m ente, ó en otra qualquiera forma.

s i  Todos y cada uno de los qnales , aun
que de ellos , y de todo su tenor se hubiera de 
hacer especial, específica , expresa;1 é individual 
mención , palabra por p a lab ra , y no por cláusu
las generales equivalentes, ó de que se hubie
ra de hacer qualquiera otra expresión ,  ó guar
dar para esto alguna otra particularísima for
ma ; teniendo en las presentes sus contextos, por 
plena y suficientemente e x p r e s a d o s in s e r t o s ,  
como si se expresasen ó insertasen; palabra por 
palabra , sin omitir cosa alguna , y por obser
vada la forma mandada en ellos , debiendo que
dar en lo demás en su fuerza y vigor, pues so
lo por esta vez especial y expresamente los de
rogamos para el efecto de lo susodicho, y otrag 
qualesquiera cosas en contrario.

Real Cédula de 14 de Enera.de 1773.
Se manda guardar y cumplir e l  Breve a n 

te rio r .

Real orden circular de 7 de Octubre de 1775. *'
Para que cu ,ja  extracción y destinos de los 

reo s  refugiados, no contihuen los graves abusos 
que se han experimentado por mucho tiempo en 
perjuicio de la recta administración - de justicia»;

■ K
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y de la veneración y decoro debido á los luga
res sagrados , es la  . voluntad del Rey que ea 
todos sus dominios de América se observe y 
cumpla lo resuelto por S. M . á consulta de sa 
Consejo de Guerra que se publicó para estos 
Reynos de España , en la orden circular del te
nor siguiente.

Para precaver el retardo que sufre la recta 
administración de justicia , -el perjuicio del Seal 
Erario , y mal exemplo de la  tropa en la arbi
traria regulación de causas y delitos de los in
dividuos d^i exército que se retiran á sagrado, 
formándose desde luego la competencia con la 
jurisdicción eclesiástica, ó substanciándose las 
causas en reveld la; á consulta del Consejo ha 
resuelto el Rey por punto general para la tro
pa de tierra y mar , milicias y : demas individuos 
sujetos al fuero de guerra, que todos los reos 
militares refugiados , ó que se refugiaren á la 
Iglesia, y que según la ordenanza estén ó de
ba n ser procesados, se extraigan inmediatamente 
con la caución de no ofender ; que se les pon
ga en prisión segura ; que se les forme el cor
respondiente sum ario; y que tomada su confe
sión con las citas que de ellas resultaren en el 
preciso término de tres dias , quando no haya 
motivo urgente que exija alguna dilación , se re
mítan los autos á este Supremo Tribunal por mi 
mano, para que en su vista, y según las quoli- 
dades del delito , providencie el destino del feo* 
ó que se pida la consignación formal de su per
sona , ó que se forme la competencia con la ju
risdicción eclesiástica sobre el goce de inmunidad; 
encargándose en este caso por el Consejo á ios 
respectivos Jueces y prelados Eclesiásticos ei 
pronto de spacho. Y  de su orden lo comunico 

Í om» X.VI. Hiaia 4
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' á Y . para su Inteligencia y cumplimiento en los 

Juzgados y Cuerpos de su cargo y comando , p re 
finiéndole que si existieren en sagrado algunos 
reos sentenciados en rebeldía , los haga extraer 
desde luego con la expresada caución , y remita 
los autos con las eir constancias proscriptas al Con
sejo ( j).

Real Orden circular de 18 de Septiembre de 1787, 
A  los reos militares refugiados á sagrado se 

les formen procesos y sean sentenciados por los 
Consejos ordinarios de sus cuerpos en los casos 
que no obstante el goce de inmunidad se ba
ilare , que/el delito del reo refugiado tiene á su 
contra pena expresa en las "Reales Ordenanzas ó 
Resoluciones, con prevención de que si la asig
nada al delito del reo refugiado fuere la de pre
sidio, se le destine á él baxo la calidad de des
terrado en depósito por ocho ó nueve años , quan- 
io  mas.

Real Cédula de 123 de Julio de 1796. 
Deseando mi augusto P ad re, el Señor Don 

Carlos I I I . , uniformar en todo el Reyno la prác
tica en el seguimiento y substanciación de las cau
sas de contrabando , expidió en aa de Julio de 
17Ó1 Real Cédula comprehensiva de varios ca
pítulos , prevenidos en el 18 , que los M i
nistros de Rentas llevan siempre consigo despacho 
¿Ud Nuncio de su Santidad , para que teniendo

sos-

(1)  Esta Real Orden se mandó guardar en Ca
taluña 5 por Reales Ordenes de 14 de Diciembre de
*779 y * *8 de Marzo de 1780 , y en Aragón por Real 
Resolución de 10 de Julio de 1788 , y Real Orden 
de 12 de Marzo de 1789*
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sospechas procedan al reconocimiento de Iglesias y 
Lugares sagrados, que deberá» cumplimentar to
dos los años por el Ordinario, en cuya D ióce
sis estén destinados ; y que sí por algún descui
do no llevasen el despacho del Nuncio , pidan el 
auxilio al Juez Eclesiástico , y si le negare ó re-, 
tardare, entren á reconocer ; derogando, por el 
siguiente cap. 19 de dicha "Real Cédula, todo fue
ro en causas de fraude , y que puedan reconocer
se, siendo necesario , aun las casas de los Gran
des. Ahora con ocasión de una causa seguida e» 
la Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte, de 
resultas de la resistencia hecha A la Justicia ei» 
la casa de un Cura P árroco, con muerte del A l
calde Ordinario del pueblo , y de su auxiliante, 
me he enterado de que los contrabandos se fa
vorecen por algunas personas Eclesiásticas, que 
abusando de su fuero , dan abrigo á los contra
bandistas; siendo una prueba calificada de ell» 
lo resultante de dicha causa : y considerando lo 
mucho qué conviene atajar un abuso tan contra
rio al buen orden público , al decoro y estima
ción de los mismos que lo practican, y al inte
re.; de mi Peal Hacienda, y que el fuero no 
alcanza á impedir que por las Justicias ó los M i
nistros de los Resguardos se registren las casas 
ó . residencias sospechosas , asi como también sir
ven de asilo _á otros malhechores; por mi Real 
Orden , comunicada al mi Consejo en 26 de Ju
nio próximo. , he resuelto que si dichos Eclesiás
ticos Seculares ó Regulares diesen abrigo en sus 
habitaciones á contrabandos , ó contrabandistas, 
no puedan resistir que sean registradas ; y en ca
so que lo executen , justificado que sea. debida- 
mesue el hecho , se. les extrañe; de. mis dominios 
y se les ocupen las temporalidades.

Hhh 2 $
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R E CO PILA CIO N  D E  IN D IA S  , lib. i .  tit. 5,

Z e y 1. D on  Felipe I I .  en M a d r id  á 18 Je. Octubre 
de 15Ó9 , y D on Felipe IV* en &$:& 

Recopilación,

L o s  naturales de Indias quando fueren á las 
Iglesias y Monasterios no se arrimen ni echen so
bre los Altares , ni se paseen aL tiempo que se 
digan las M isas, celebren los Oficios Divinos y 
prediquen los sermones* ni traten, negocien , ni 
impidan la celebración de los mismos Oficios D i
vinos. Y  los Virreyes , Presidentes , Oidores, Go
bernadores , Corregidores y otros Jueces no con
sientan , que en las Iglesias y Monasterios estén 
los hombres entre las mugeres* ni hablen con ellas, 
y hagan guardar con el rigor que convenga la 
inmunidad eclesiástica en los casos que conforme 
al derecho de Castilla se debe guardar, y tengan 
particular cuidadq con la autoridad de los Prela
dos y Ministros de las Iglesias.

L ey  a , E l  E m perador D on C árh s y  la. R ey  na G . 
en M edina del Campo á  29 de M a r io  de 15 3 2, 

y D on Felipe I V ,  m  esta  R ecop,
Los Prelados no admitan en sus Iglesias y 

Monasterios á los delinquientes, en los casos que 
conforme al derecho de Castilla no deben gozar 
de la inmunidad eclesiástica , ni impidan á las 
Justicias Reales usar de su jurisdicción; y á los 
que deben gozar de la inmunidad no consientan 
ni den lugar á que esten mucho tiempo en ellas.

Z e  y

4aS INMUNIDAD.



Ley 3. Don Felipe. II. en Madrid ay i s  de Abril 
de 1 5 9 a , y Don Felipe IV* en esta Recop,

Los soldados , pilotos , marineros y artilleros 
que se retrajeren á las Iglesias , Conventos , é  
lugares sagrados por quedarse en Indias, se sa-  ̂
quen de ellos , y entreguen á los cabos de sus- 
¿axeles para que los vuelvan á estos Rey nos.

Leyes dispersas.
No se impida á los Prelados la jurisdicción 

eclesiástica , y se les dé favor y auxilio confor
me á derecho, L 54. art. Arzobispos.

. Los Fiscales sigan las causas de inmunidad 
ante Jueces Eclesiásticos, pop sus personas ó las 
de sus Agentes, 1. 30. art. Fiscales de ¡as Audien
cias.

Los Oidores , Visitadores guarden la jurisdic
ción é inmunidad eclesiástica conforme á Derecho 
CáRÓ.dco y Real , 1. 16. art. Oidores y'Visitadores 
ordinarios de los distritos de Indias.

§ 1 1 .

R E A L E S RESOLU CION ES NO R E C O P IL A D A S  

D E  I N D I A S .

Real Cédula de la  de Junio de 1776.

S ie n d o  necesario llamar por edictos á los ho
micidas y reos militares ausentes, se fixarán en 
los parages mas públicos, como no sea en las 
puertas de las Iglesias de Indias , ni en todo el 
ámbito/á que se extiende la inmunidad.

INMUNIDAD*; ■ ,
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Real Orden de 15 de Mama de 17B7.

v A rt. 1.
Qualquiera* persona de ambos sexos , sea 'áe quai- 

quier estado y condición que fuese, que se refugia
re á sagradoq se extraerá inmediatamente con noti
cia del Rector , Párroco ó Prelado Eclesiástico, 
por el Juez Real , Ministro , Xefe M ilitar, A yu 
dante ó Cabo competente, baxo la caución (por 
escrito ó de palabra , á arbitrio del retraído)de 
n o 1 ■ '•ofenderle en su vida y miembros; se la pon
drá en cárcel segura , y se le mantendrá á su 
costa sí tuviese bienes , y en caso de no tenerlos 
de los caudales del público, ó de mi Real Ha
cienda ¿falta de unos y otros., de modo que no 
le falte el alimento preciso.

Art. 3.
Sin dilación se procederá á la competente ave

riguación del m otivo, ó causa del retraimiento; 
y si resultare que es leve, é acaso voluntaria, se 
le corregirá arbitraria y prudentemente, y se le 
pondrá en libertad con el apercibimiento que 
gradué oportuno eP Juez é  Xefe respectivo.

A r t .  3.
Si resultase delito , 6 exceso que constituya 

el refugiado acreedor á sufrir pena formal, se íe 
hará el correspondiente sumario, y evacuada su 
confesión con las citas q u e ' resulten en el térmi
no preciso de trc-s días ( quando no baya mo
tivo urgente que lo dilate') se remitirán les au
tos al' Virrey ó Gobernador que (mande en Xefe, 
si el reo fuere del fuero de Guerra y quando 
no lo sea á la Real Audiencia territorial.

A rt.
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A rt. 4. .-v.,;.,.
En las Audiencias sé pasará el sumario al 

dictamen Fiscal , y por el Xefe militar al de su 
Auditor ó A seso r, y con lo que opinen y re
sulte de lo actuado , se providenciará sin: demo
ra , según la calidad de los, casos.

A rt. 5.
Si del sumario resulta ., que el delito come

tido no es de los exceptuados , ó que la prue
ba no puede bastar para que el reo pierda la 
inmunidad, se le destinará por providencia y cier
to tiempo, que nunca pase de diez años', á presi
dio , arsenales , sin aplicación al trabajo de la bom
ba , baxelcs, trabajos públicos, servicio de las ar
mas , ó destierro ; ó se le multará ó corregirá 
arbitrariamente, según las circunstancias del de- 
linqiiente y calidad del exceso cometido , y re
teniendo los autos , se darán las órdenes, cor
respondientes para la execucion , que no $e sus
penderá por motivo alguno. Y  hecha saber la con
denación á los reos ;; si suplicaren de e lla , se les 
oiga ' conforme á derecho.

Art. 6,
Quando el delito sea atroz, y de los que por 

derecho no deben los reos gozar de la inmunidad 
local , habiendo pruebas suficientes , se devolverán 
los autos por el Tribunal ó Xefc militar al Juez 
inferior, para que con copia autorizada de la 
culpa que resulte y oficio en papel simple , pi
da (sin perjuicio de la prosecución de la causa) al 
Juez Eclesiástico de su distrito la consignation 
formal y llana entregue sin caución de la persona 
del reo ó reos , pasando al mismo tiempo acor-
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dada ai Prelado territorial, para que facilite e¿
pronto despacho. v'

Art. ‘ 7.
El Juez Eclesiástico, en vista solo de la re

ferida copia de culpa , que le remita el Juez se
glar, proveerá si ha ó no lugar la consignación 
y entrega del reo . y se avisará inmediatamente
de su determinación con oficie en papel simple,

Art. 8,
Provista la consignación del delinqüente, se 

-’efectuará ■■ la entrega formal dentro de veinte y 
quatro horas, y siempre que en el discurso del 
juicio desvanezca las pruebas, 6 indicios que re- 

- su 1 ten contra é l , ó se disminuya la gravedad del 
delito , se procederá á la absolución, ó al des
tino que corresponda, según el art. 5.

Art. 9.
■ Verificada la consignación del reo , procede

rá  e l Juez secular, en los autos , como si el 
reo hubiera sido aprehendido fu era, de su sa
grado y substanciada y determinada la causa, 
según justicia, se executará la sentencia con 
arreglo á las leyes y ordenanzas*

A r t . 10.
Si el Juez Eclesiástico en vista de lo actua

do por el seglar^ denegare la consignación y en
trega del reo , óv procediese á formación de ins
tancia , ú otra operación irregular , se dará cuen
ta  por el inferior al Tribunal ó Xefe respec
tiv o , con remisión de los autos y demas docu
mentos correspondientes para la introducción del 
recurso de fuerza, de que. se harán cargo mis 
Fiscales e n  todas das causas, aunque sean los

reos



IN M U N ID A D , 433
reos militares , para lo que el Xeíea respectivo 
pasará los autos á la Audiencia , y esta se los 
devolverá finalizado el recurso; y en tal caso el 
Tribunal en donde se ha de ventilar la fuerza, 
libre la ordinaria acostumbrada , para que el Juez 
Eclesiástico remita igualmente los autos respec
tivos que se hubiesen obrado contra él , ó que* 
pase el Notario á hacer relación de ellos , según 
el estilo que en su razón se halle introducido en 
los demas recursos de aquella ciase , á fin de 
que con inteligencia de todo se pueda determi
nar lo- mas arreglado, sin que' se deba excusar 
á ello el Eclesiástico con pretexto alguno;

A rt. i t .
Decidido sin demora e l recurso de fuerza y 

haciéndola el Eclesiástico, se devolverán los autos 
al Juez inferior, y este procederá con arreglo 
al art. 9 ; pero no haciéndola en lo substancial, 
providenciará desde luego el,Tribunal ó Xefe el 
destino competente del reo ó reo s, conforme á 
lo prevenido en el art. 5.

A rt. ia,
Quando el reo refugiado sea Eclesiástico, se 

hará la extracción y encarcelamiento por su Juez 
competente, y procederá en la causa con arre
glo á justicia, auxiliándosele por el brazo se
glar en todo lo que necesite y pida.

A rt. 13.
En los casos dudosos estarán siempre los 

Tribunales y Xefes por la corrección y pronto 
destino de los reos , sin embarazarse ni empe
ñarse en sostener sus conceptos , ántes bien 
deberán prestarse todos los medios y arbitrios, 

T$m, ü i que
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que faciliten el insto fin que rae he propuesto 
en esta determinación , á que principalmente me 
induce la. debida atención á la humanidad q u ie 
tud pública y remedio de tantos males , como 
se han experimentado hasta ahora con irreveren
cia del Santuario.

Por tanto mando á mis Supremos Consejos 
de Guerra y de las Indias , á los Virreyes , Go
bernadores, Pe gen te s , Tribunales, Jueces , Xefes 
Políticos y Militares , y demas Ministros á quien 
toque y pueda tocar el cumplí miento de esta mi 
Cédula y 1 3 artículos contenidos ea ella , la cum
plan , guarden y executen. Y  encargo á los Re:, 
verendos Arzobispos , Obispos , Cabildos , Pre
lados , Jueces y demas Ministros Eclesiásticos, 
que igualmente cuiden de su puntual observancia, 
sin permitir su contravención en manera alguna, 
só pena de incurrir en mi Real desagrado y su
frir los efectos de mi indignación.

IN M U N ID A D  Reai : V . Bienes.
IN M U N ID A D  Personal : Y . Clérigos,

\

IN-
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I N N O V A  R,
KÖ SE HEBE PEN B IEN TE EL PLEYTO  ? O  

V A C A N D O  L A  SILLA EPISCOPAL.
Leyes»

Beeret, lib. 2. tit. 16. Ut Ute pendente nihil
innovetur ............ ....................................  5

Id. lib. 3. tit. 9, .Ke Sede vacante aliquid in-
novetur........... ...............................«•••■ *■ : V 3

Sexto lib. 2. tit. 8. Ut lue pendente nihil in- 
■ TlQUßtf f̂* ■'. * * • ***■ •***• * * * * * * • • * ^

Id. lib. 3. tit. 8. Ke Sede vacante aliquid in-
. dUT* * * • # * • ■ »•■****#* • * t • * #’ 5

Clementinas lib. 2. tit. 5. Ut Ute pendente nihil
innovetur ............................ .............. .. 2

Extravagantes de Juan X X II. tit. 5, Ke Sede
vacante aliquid innovetur..................... 1

Extravagantes comunes lib. 3 . tit. 3 . Idem* . . 1

§. I.

« D E C R E T A L E S lib. 2. tit. 16. '

Cap. i . Alexandre III\ año de 1170  4/ Arzobispo
de livor a.

S e r á  nulo como surreptício , y deberá revocar
se como contrario á la- razón , aunque se hubie
se ganado del Principe , el privilegio , en cuya 
virtud se privase á alguno del uso de su posesión 
pendiente el pleyto , y sin conocimiento de causa.

Cap. 2. Clemente I I I . año de 1190.
El acusado de adulterio para el apartamiento

lii % deY  ■
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ele lecho no debe ser privado ele su posesión con
yugal pendiente el pleyto.

Cap. 3. Inocencio I II , año ele 119 9  ni Abad y 
Convento de San Silvestre.

E l que enagenó la cosa litigiosa, en términos 
que no pueda recobrarse , debe substituir otra 
equivalente, en lugar de la que no pudo enagenar.

Cap. 4. E l mismo»
Es idéntico con el anterior.

Cap. 5. Inocencio I I I  año de 1 221 al Cancelarlo
de Parts.

E l pleyto debe decidirse según los derechos 
que rigen al tiempo de la controversia, y no 
según privilegio ganado pendiente él \ á no expre
sarlo con especialidad.

$. II.

D E C R E T A L E S , íib. 3, t lt  9.

Cap. 1, Inocencio I I I  en Roma, año de 1214  , al
Prior y Conventos Glastanenses*

-E stando vacante la Silla no debe mudarse su
estado.

/ ■ . - 
Cap. <i. Honorio I I I  en Rom ay año de 1233 , al

Obispo Cálmense.
Los Eenebrios de colación del Prelado , no 

podrán darse por el capítulo 7 estando vacante 
la Silla»
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£ap. 3. E l mismo , año de 1223 , al Obispo Bar*
ginense.

No vale el juicio que se tuvo contra la Ig le
sia estando vacante la Silla.

§. III.

SEXTO  lib. a. tit. g.

Cap. 1. Bonifacio V III. año íe  1298.

S i  dos personas se ligasen sobre la elección 
hecha en ellos , y el uno muriese, renunciase, 
é dé qualquier modo fuese excluido de la con
tinuación del litigio, no se proceda á nueva elec
ción mientras esté pendiente el litigio , sobre la 
elección del litigante que queda.

Cap* a. U . -
Si el Beneficiado, contra el qual se litiga en B e

neficio muere , ó cede en el p leyto , si se eligiese á 
otro en competencia del que queda, no vale la elec
ción. Pero si algunos (í á  quienes interesa ) pides 
se Ies admita á la defensa del. pleyto , se les ad
mita , siguiéndose la causa en el mismo estado en 
que se halla. .

§. IV.

SE X T O , lib. 3. tit. 8.

Cap. único. Bonifacio V III. año de 1298.

- L a  colación que comunmente pertenece ai Obis
po y Cabildo , si uno de ellos está imposibilita
do de conferirlo , hngalo el otro.

L a
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La colación de las Prebendas que pertenece 

al Obispo con el consentimiento 6 consejo dei 
Cabildo , si el Obispo muere , ó es suspenso, el 
Cabildo no puede mezclarse en elección.

E l que tiene derecho de conferir con conse- 
jo del Obispo , confiere sin él interviniendo muer» 
te , ó larga ausencia' de este*

§• V .

' C L E M E N IIN A S , líb. á". tit. s.-' '

- Cap. i .  Clemente V .  en e l Concillo d e  V iena.

S i  litigando dos un Beneficio en la Curia Ro
mana muriesen en e lla , pertenece ai Papa la 
colación; ..si muriesen fuera de ella , al Ordina
rio. Si el uno muriese en la Curia, y  el otro ■ 
fuera , y el primero poseía el Beneficio , per
tenece la colación al Papa si el segundo , al Or
dinario; si hr él uno ni el otro , al Papa.

Si muriese solo uno , sea ó no el poseedor, 
y el que queda, ú otro á quien interesa pro
siguen la causa, no podrá conferirse el Bene
ficio hasta que se decida el pleyto.

Cap. 2. Idem.
Se dice pleyto pendiente en quanto no debe 

innovarse nada quando se ha hecho saber legí
timamente á la parte la citación, ó el no saber
lo esta dependió de su culpa , si igualmente en 
la notificación se expresaba todo aquello 'que 
era necesario para instruirse en la causa y mo
tivo del pleyto.



§• V I .

E X T R A V A G A N T E S  D E  JU A N  X X II, tit. 3. 

Cap* único* Año de 13 1ó.

S i  vacase la Silla Im perial, se devuelva aEPa
pa junto con la jurisdicción. Se prohíbe , baxo la 
pena .de excomunión, el que ninguno se nom
bre Vicario del Im perio, ó retenga qualq'uier otro 
beneficio, ni nadie le obedezca ó dé auxilio; pues 
de lo contrario las personas serán excomulgadas, 
y puesto entredicho en las tierras (t) ,

§. V II.

E X T R A V A G A N T E S  C O M U N E S, lib. 3. tlt.3 .

Cap. único. En las Calendas de Septiembre , ^ 1 3 1 8 $  
año de nuestro Eontificado 3. Juan XXII\

, Obispo siervo de los siervos de Dios. ¿

E l  Papa, queriendo proveer por lo respectivo al 
culto divino y sus Ministros , y recurrir á los dis
pendios que cotidianamente invierten por causa 
d élas ocupaciones de las Iglesias vacantes en el 
año primero, ios quales competen por diversos 
títulos á algunas Iglesias y personas, establece, 
que quando la tal ocupación excedió en los be
neficios que se acostumbraron tasar en la solución 
del diezmo, los colectores de las mismas anua
lidades se contenten con la misma suma , por 
la que se acostumbró dar diezmo , si determina
sen elegir la misma, quedando el residuo en aquel 
á quien le coló el beneficio, ó dexada al 
mismo la dicha suma, puedan tomar para sí el

re- 1

(1) Estay las demás D ecretales que hablan 'sobré ' 
este punto, no están en uso.

INOBEDIENTES, 439
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referido residuo , con tal que los dichos colecto» 
res elijan otro dentro de dies dias r de lo contra
rio después de los diez di23 pasa por el mismo-de
recho la obcion de los mismos en el beneficiado. 
En los no tasados se dividirán por mitad los frutos 
decimales de aquel año , y á cada uno de ellos se 
le aplicará 1-a mitad; de modo que si alguno no se 
quisiese contentar coa la mitad, pasa ésta por el 
mismo derecho en el que la quiere. Y  si alguno 
tomase alguna cosa contra lo dispuesto en esta ár
dea, incurra en las penas que aquí se insertan,

I N O B E D I E N T E S
A L  M A N D A T O  D E L  R E Y .

Leyes*
Dig. lib. tit. 3. Si quis jus dicenti, non obtem

pera-veril .  ..............................  1
Fuero S ea l, lib. 1. tit. 4. De ios inobedientes al

mandato del Rey............... ........................  t

§• i-

l i l  Pretor Romano daba su edicto contra aquel 
litigante que no obedeciese á su sentencia ó man
dato , por el qual le condenaba dentro del tér
mino de un año, en tanto quaoto la cosa va
liese (1); de modo que además de prestar la cosa 
deducida en juicio , debe dar su precio ó valor. 
Esta acción es anual, y no se dá contra los he
rederos. • . '

- ______■_____9
( O  ^  quis jns dicenti non obtemper averit, si inira 

annum in id , quanti ea est > cora de nt n are ¿ur. h* única 
hoc üt.



§. XL

FU ER O  R E A L , tíb. 1. ilt

Ley 1. . " -: . . ' '  '

S i  alguno fuere llamado por mandado del Rey 
que venga ante é l , ó para que haga otra .cosa/ 
si despreciare su mandamiento y no lo cumplie
re, peche cien maravedís al R ey, y no teniém* r 

.dolos, sea su persona y bienes á merced de és- : 
te , salvo si alegare enfermedad, prisión ü otr^ 
caso fortuito. Esta pena co se entienda con los 
que no obedecen los mandamientos áel Juez (1)»

■ Leyr4e.l?&niiddr- ;
El que desprecia el mandato del R ey, pagua 

cien maravedís de oro, y las, costas á ia partea 
y si fuere Infanzón ú otro Caballero ú otro hom
bre honrado de V illa , diez y las costas, l.\ §• - 
art. Emplazamientos.

Además sobre ios inobedientes al mandato de 
los Consejos , Audiencias y Chancillerías r .V, 
dulas Eeales y Emplazamientos.

IN OCEN CIA. E l Juez se informe de cñcio de la jUc&p* 
inocencia del reo, y se baga la publicación, y ,  
hallando prueba bastante para tormento le con
dene en la pena ordinaria, i . 3. art. Rebeldes y au
sentes.

Tóm. X V I  Kkk Ce-

—  ----- '■  - ir r - —  - 1  1 '  n - i ñ - r f "   —  ■ - ■  . .-u jo *

( í) -Concuerda ésta ley con las deiaPanida ,¡ are-«
" R e - y - n o  *5 q u á i  h a  á z  e n  l g u a r d ^ r i  J '  h o n r a r  a i  Rsys 

y  los demás' títulos siguientes:: y eop Ja ley n  ¿h Kecojjp*
3tí. R&yno 9 qué luz de mu&vt& el Rey»

INOBEDIENTES . _ 4 ^
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Cómo y en qué casos se admitan después de 

sentenciada la causa á purgar su inocencia ; y mu
riendo si pueden los herederos por las penas pe- 
cuuiariasp-1. ídem.

F IC I0 S0 8  : V . Téstamenos.
Xniias. INQUIETOS. Téngase cuidado de proceder contra 

ellos : V. Negros.
IN QU ILIN OS. Finalizado el arrendamiento , y pa

gada su pensión, no se les impida mudarse: V.
Interdicto.

Xeccm. INQUISICION. Ningún libro prohibido por la In
quisición se venda ni imprima , I. 24. art. Es- 

ludios.
Ningún Herege reconciliado, hijo ni nieto de 

condenado por la Santa Inquisición por línea mas
culina , ni hasta la primera generación por línea 
femenina , puedan tener oficios públicos, L 3. 
art. ILreg.s.O

Los condenados per la Inquision que se au
sentan de estos Rey nos, no vuelvan á ellos, pena 
de muerte y perdimiento de bienes, y nadie 
los recente ni encubra, v todos den favor á las 
Justicias, L 2. art. ídem.

El Familiar del Santo Oficio pierde el fuero 
por el juramento en vano, y lo castiga el Juez
Ordinario , 1. 10. art. Fe Católica y Suma Trinidad. 

IN Q U ISIC IO N : Y . Tribunales del Santo Oficio.
IN Q U ISICIO N ES: V. 'Acusaciones.

Xeyes de INQUISIDOR*. Éi Inquisidor General pueda dar li- 
Recop. cencía para imprimir las cosas tocantes al Santo 

Oficio, 1. 24. cap. 4 .  art. Estudios.
No, molesten á los Escribanos de las Audien

cias para que no digan , en los testimonios que 
diesen á instancia - su va , que lo hacen por ..re
quisición y mandado,*!. 39. art. Escribanos -de Ca
ntara a¿ las Audiencias.

Con-
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Concordia y orden que. se ha de guardar, y 

en qué casos puedan proceder las Justicias se
glares contra los Familiares del Santo Oficio , , y 
del. numero y sus calidades , y qué se haya de 
observar habiendo competencia » L 18. art.- Juris
dicción Real.

Real Cédula de iS  de Enero de 1762,
Se manda que el Inquisidor General no pu

blique edicto alguno dimanado de B u la , ó Bre
ve Apostólico , sin que se le pase de orden de 
S. M . á este fin , supuesto que todos los ha de 
entregar el Nuncio á la Beai Persona , ó al Se
cretarlo del . Despacho de Estado v y  que si per
teneciese à prohibición de libros , observe lá for
ma que se prescribe en el auto acordado i4»tit. 7. 
iib. 1. de la Recop. (art. Estudios') haciéndolos exa
minar de nuevo, y prohibiéndolos , si lo merecieren, 
por propia potestad , y sin insertar el-B reve; que 
tampoco publique el Inquisidor General edicto al
guno , indice general , ó expurgatorio en la Cor
te , ni fuera de ella , sin dar parte á S. 3VT. 
por el Secretario del Despacho de Gracia y Jus
ticia , y que se le responda que lo consiente; y 
finalmente , que antes de condenar la Inquisición 
los libros, oiga las defensas que quieran hacer 
los interesados , citándolos para ello conforme á 
la regla prescripta á la Inquisición de Boma, por 
el insigne Papa Benedicto X IV . en la Constitu
ción Apostólica, que empieza : Solicita ac próvida* 

Adem ás, V . Tribunales del Santo Oficio. 
INSCRIPCIONES ; V . Acus,aciones.
INSIGNIAS. Ninguno, por grande qu es ea ,  traiga 

Corona sobre el Escudo de sus armas, ni use 
de insignias, ni .ceremonias Reales; y quáles sean, 
1* 8. art. Jurisdicción HeaL

Kkk s

Recop.

INS-
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.IN S T A N C IA . L os Oidores no conozcan en prime

ra instancia en los Lugares donde están las Au* 
diencias , si no es en grado de apelación, salvo én 
los casos exceptuados , 1. A  i . art. Ermdzum y Oi
dores'de las Audiencias y Cnancillerías

L a  Audiencia de Galicia conoce en primera 
instancia dentro de iss cinco leguas , y fuera, sien
do caso de Corte , 1. 3. arte Audiencia de 'Galicia 
y Asturias.

Su qué casos se pueden traer los pleytos al 
Consejo y Chanclllerias, 1. 9. art. Emplazamientos.

Orden que se ha de guardar en substanciar 
ios procesos en segunda y tercera instancia y  L 1. 
y 4. art. Orden de Substanciar en primera instancia.

Qué deben guardar los Superiores en la se
gunda instancia en los pleytos que conocen so- 

, bre culpas de haber faltado á la tasa del pan* 
1. 5. art. Tasación del pan.

Si en el Consejo de ííacienda y Contaduría 
de ella sé conozca en primera instancia, aunque 
110 sea caso de C orte , L i .  y 2. cap. 25. 26. 
y 37. art. Contaduría Mayor.

IN STA N C IA  primera y segunda« V . Orden de subs
tanciar sus procesos.

a primera instancia no se quite por los Su
periores á los Ordinarios eclesiásticos , 1. ¿9. art.

I N S T A N C I A .

XA PRIMERA NO SE QUITE A XOS

O R D IN A R IO S .

Leyes de Recopilación,

Consejo de Castilla.



§. único,

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 .

Circular de ^6 de Noviembre de 1 767.

Á i  mismo tiempo qué se reconocían en. él Con« 
sejo pleno varías quejas, é  informes de los AL 
3RR, Arzobispos  ̂ de acuerdo con sus sufragáneos, 
y de los Obispos exentos' sobre * las apelaciones, 
inhibiciones, comisiones extra Curiam, dispensa
ciones , y otros puntos que en grave perjuicio 
ele la disciplina eclesiástica , secular y -regular, 
y  contra lo dispuesto por ios sagrados Cánones, 
se admiten y despachan por el Tribunal cíe ia 
Nunciatura , se presentaron en el Consejo en la- 
forma acostumbrada las facultades que en su Bre
ve de 18 de Diciembre de 1766 , concedió S. S. 
á  Don César Alberico Lacinia Arzobispo de Ni- 
c é a , y Nuncio Apostólico nombrado para estos 
Reynos.

■ a Basta leer este B reve, j  las facultades que 
contiene para reconocer que nada puede ser mas 
contrario á las intenciones de S. S. que los abu
sos que dan motivo á las bien fundadas quejas 
de los RR¿ Arzobispos y Obispos de estos Rey- 
nos; y que las ofensas que padecen en los de
rechos de su jurisdicción ordinaria , y en el ho
nor que deben prestarles sus súbditos , no ne
cesitan nuevos rem edios, sino que se observen 
y cumplan con exactitud las disposiciones Canó
nicas , y especialmente lo establecido por el Con
cilio de Trento , lo concórdaclo con el Nuncio 
Don César Eachineti , en 8 de Octubre de 1Ó40, 
insudado observar por* el Consejo en su a uto'de

9
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9 del mismo mes y año , y lo prevenido para 
estos Rey nos á instancias de Obispos muy zelo- 
sos , con interposición de los Señores Reyes por 
el Papa fnocencio X III. en su Bula: Apostollá 
minhterá ,f confirmada por Benedicto X III. para 
que se excusen los abusos que se proponen , y 
se asegure el orden y gobierno de la disciplina 

.eclesiástica , que justamente se desea.
3 Con el objeto de que se guarden estas dis- 

posiciones , y en uso de la protección debida á 
la Iglesia , ba acordado el Consejo á consulta con 
S. M . responder á los M . RR. Arzobispos, RR. 
Obispos , y demás Prelados de estos Reynos, asi 
seculares , como regulares.

4 Que el. zelo ded servicio de Oios y buen 
orden de ia disciplina eclesiástica , manifestada 
en sus Informes y representaciones dirigidas al 
Consejo, han merecido el Real agrado , por ser 
estos deseos propios del Pastoral oíkio , muy con
formes con las Católicas Intenciones de S. M . , 
que como especial Protector clel Concilio de Tren- 
to y sagrados Cánones , no dexará de dispensar 
á los Prelados su soberano amparo y protección 
por medio del Consejo , á quien está encarga
do estrechamente por las leyes del Reyno el cui
dado de que se observe y cumpla io dispuesto, 
y ordenado por el mismo Concilio.

5 No podrá mantenerse en buen orden la dis
ciplina eclesiástica , si los súbditos no permane
cen sujetos á sus Superiores inmediatos, y si és
tos no tienen expedita y libre su jurisdicción or
dinaria para el conocimiento y determinación de 
sus causas en primera instancia , tan recomenda
da por el Concilio de T ren to , por el Breve de 
facultades del Nuncio , y repetidas constituciones 
Pontificias , como ofrecida observar por el Con

cor-
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«ordato del año de 1737 , y elide 1Ó40, ©Mi
gándose en éste la 'Nunciatura á no perjudicar 
en manera alguna á los Ordinarios en sus pri
meras instancias , ni á despachar inhibiciones en 
virtud de-qualquiera apelación , sino -.de'senten
cia diñmtiva , ó auto difinitivo-, ó que tenga 
fuerza de tal.

6 No obstante * se quejan justamente los Or
dinarios de que en contravención de tan respeta
bles disposiciones, Se les impide el libre conoci
miento de la primera instancia , se admiten re
cursos y apelaciones frivolas , y se extraen las cau
sas y los súbditos de sus Jaeces ordinarios.

7 Para evitar estos graves perjuicios , turba
tivos del buen órden de ,1a disciplina eclesiás
tic a , ruega y encarga el Consejo á los Jueces 
de apelación , que observen lo dispuesto por el 
Concilio y Concordatos , sin perjudicar en mane-. 

5ra alguna las primeras instancias de los Ordina
rios, quienes deberán defender con sel o y cons
tancia su jurisdicción , dando cuenta al Consejo 
de las contravenciones é. impedimentos por me
dio del señor Fiscal , para que interese su ofi
cio en la protección y tuición de la autoridad 
de los Ordinarios.

S La facilidad en admitir las apelaciones con
tra lo dispuesto por derecho , no solo hace in
terminables los pleytos eclesiásticos, sino que pri
va á las Iglesias de Pastores , y á los fieles de 
su pasto espiritual ; dexa sin corrección los súb
ditos , y á las partes , que por lo regular tienen 
mejor derecho , imposibilitadas de poder seguía*!e.

9 La freqüenda de estos perjuicios obl igó k  
que se repitiesen las disposiciones Canónicas pa
ra evitarlos ; pero su inobservancia dexa conti
nuar el desorden y la gravedad de los snaies, ha

den*
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hiendo que lás apelaciones introducidas para ase- 
gurar i a justicia de las causas , se conviertan por 
su abuso.en daño y opresión.

10 No corresponde á la justificación con que 
deben-distinguirse * y dar exera-ploios Jueces ecle
siásticos , que se dexen persuadir de la .malicia 
é importunidad de las partes , y tal ves de k  
facilidad de sus Ministros subalternos, para otor
gar y admitir las apelaciones que deben negar 6 
conceder, no como se solicita, sino como Se pre
viene y manda en las disposiciones Canónicas.

11 En el cap. Román* de apellat. in 6. está 
prevenido que en las apelaciones se admitan gr¿ 
datim; y el Concilio de Trento en el cap. 7. ses. 33* 
de r¿formal, manda á los Nuncios , á los M etro
politanos y demás Superiores, que observen la 
dispuesto en el referido capitulo ; cuyo precepto 
se repitió en el cap. 35. de la Bula Apostoliú 

.minlsterii expedida para estos Rey nos, no obstante 
qualquiera costumbre, privilegios ó uso contrario; 
y es muy justo que los superiores eclesiásticos 
á quienes toca observen estas disposiciones.

13 Es frecuente el abuso de impedir los efec
tos de las sentencias , autos y providencias que 
deben ser executivas; y si bien para ocurrir á 
•estos daños, se han dado las mas claras y sé- 
rías disposiciones Canónicas , cuya observancia se 
ha capitulado en el Concordato con el Nuncio 
Don Cesar Fachineti , subsisten todavía los daños 
y las quejas de los M M . RR. Arzobispos , j  
RR. Obispos.

13 El Papa Benedicto X V I .■ en su Bula 
que comienza: Ad militantes E cele sin regimen, expe
dida en 30 de Marzo de 1 7 4 3 , el año 3 de 
su-Pontificado , para remediar estos abusos-, pro
hibió estrechamente á io s . Arzobispos , Nuncios

Apo*-
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Apostólicos, Legados a la ten , y á los. Jueces de 
la Curia Eomaná, que pudiesen admitir apelacio
nes , ni expedir inhibiciones, aunque sean tem
porales, en todos los negocios y causas que deben 
ser executivas, principalmente quando se trata de 
la observancia del Concilio de Trento , en cu
ya execucion proceden los Obispos , excitada su 
jurisdicción ordinaria, ó también como delegados 
de la Silla A postólica, apülaúone , vel inhibitiom 
quacumque postposita.

14 Esta Bula que especifica varios casos, y 
prescribe regla general para los de igual natura
leza , es inherente á otras constituciones y dis
posiciones canónicas. que refiere , con cuya obser
vancia y cumplimiento cesarán las quejas y los 
daños que se experimentan.

i -5 En las causas que de su naturaleza son 
apelables en ambos efectos, es justo que se ad
mitan y otorguen las apelaciones; pero es muy 
perjudicial que no se observen las reglas y pre
ceptos que previenen el modo de admitirlas.

1 6 El Concilio de Trento, que en todo está 
preservado por el Breve de facultades de la Nun
ciatura , las demás constituciones ya citadas y ei 
Concordato con el Nuncio Don César Pachlneti, 
prohíben que en las causas ordinarias se admita 
la apelación que no sea de sentencia difinita, de 
3uto ínterlocutorio que tenga fuerza de difiñiti- 
'Vo , o contenga gravamen irreparable p¿r difinitír 
vara, y disponen que el apelante lo haga cons
tar por instrumentos públicos , y asimismo que 
interpuso y s:guió la apelación dentro de legíti
mo término por s í , ó por persona autorizada por 
sus legítimos poderes.

iy  Prohíben también á los Nuncios , Lega
dos á latére , y demas Jaeces superiores que de 

lora.. X V  L  L íí otro
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otro modo puedan admitir las apelaciones, arinque 
las par tes la introduzcan,'sin'perjuicio-del curso 
de la causa , y se allanen a-traer la compulsa 
á sus expensas, como expresamente se previenen 
en la Bula de Clemente V I I I , expedida para evi
tar escándalos, dispendio de ías partes, é ■ ■ impe
dimento de su justicia en aó-de Octubre del año 
de 1600, cuya execueion esta recomendada por 
la Bula ApostoVici ministerii.

1.8 A  vísta de estas disposiciones se recono
ce quán digno de reforma es el abuso introdu
cido de pocos tiempos á esta parte en los T ri
bunales de apelación , que pidiendo los autos ori
ginales ad effectum videndi , ó por la via reserva
da , ó con otras fórmulas nuevas , impiden con
tra derecho su curso y continuación delante dé 
sus legítimos Jueces , de modo que radican con 
estos medios indirectos el conocimiento de artí
culos nuevos no suscitados , y guando llega el 
caso de la devolución es data forma , cohártand© 
al inferior el uso libre de su instancia.

19 Estas mismas disposiciones canónicas pro
híben sub poena mlïitatu , que ni aun después de 
admitida ía apelación se concedan inhibiciones sin 
conocimiento de causa, y que las que se despa
chen de otro modo puedan resistirse impunemen
te por los Jueces à quo*

20 También introduxo el abuso conceder in-h 
bibiciones temporales, á que ocurrió la Bula Apos- 
íoÜci ministefú, prohibiéndolas igualmente que las 
perpetuas, derogando qualquiera privilegio , cos
tumbre, ó uso en contrario.

0.1 Por la disposición del mismo Concilio de 
Trento , Bulas y Concordato citado , y especial
mente por la de Benedicto X I V , que comienza; 
Quamvis paterna vifllanda , expedida el año 1

de
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¿e set Pontificado en 26 de Agosto d e -174,1 , se 
prohíbe el arbitrio ó aboso de dar comisiones hi 
panibus, á otros que no sean Jueces Sinodales» 
y caso que estos no existan en alguna Diócesis» 
¿ aquellos que en su lugar nombrasen los Obis
pos cmn con sillo C&pituli : en su conseqiiencia en
carga ei Consejo á los muy Reverendos A rzo
bispos , y Reverendos Obispos, que donde no 
hubiere estos Jueces Sinodales , los nombren , y 
hagan saber al Reverendo Nuncio de su Santidad» 
y á la Curia Romana y teniendo presente la circular 
del Consejo de 16 de Marzo de 17 6 3 , sin perjui
cio de guardar y observar en las causas crimina
leŝ  lo dispuesto en el cap. a. ses. 1 3 . ^  refórmate 

22 No puede mantenerse en su vigor la dis
ciplina regular , si los súbditos no están sujetos 
á sus Superiores reguiares, no solo en lp guber
nativo y económico, sino también en lo judicial 
y contencioso, Clemente XII. en su Bula que 
comienza: Alias nos, expedida el año 4 de su 
Pontificado, en 7 de Diciembre de 1 7 3 3 , 
hiriéndose al decreto general , expedido de or
den del Papa Sixto V . por la Congregación de 
Obispos y Regulares , en el qual se manda que 
los Religiosos de qualquiera orden que sean, en 
les casos en que les es licito apelar de sus su
periores , no puedan hacerlo sino gradatim &  
Qrdine servato ; es á  saber , del Superior local, aí 
Provincial, y de éste al General , ordena jjue los 
Religiosos de San Agustin observen esta regla, 
prohibiendo sub poena nullitatls  ̂ q̂ue se admita re* 
curso ni apelación alguna fuera de la Orden, 
mientras no estén decididas ni determinadas gra
dualmente las causas por los respectivos Jueces 
superiores regulares , con que están conformes 
•tras disposiciones canónicas.

L ila  La
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23 La observancia y cumplimiento de esta 

providencia contiene á los súbditos en el debido 
respeto á sus Superiores , evita que vaguen tal 
vez con deshonor de su hábito por los Tribu
nales fuera de la Orden ; y asegura que en lo 
correccional y perteneciente á disciplina monás
tica , ‘se observe lo dispuesto en el capitulo Ad  
nostram apellen , y lo prevenido en la Concordia 
de Don Cesar Fachineti; y en su cumplimiento 
encarga el Consejo á los referidos Prelados que 
en estos asuntos guarden y hagan guardar lo 
ordenado por las referidas disposiciones4 y que 
sin perjuicio de los recursos protectivos que in
troduzcan las partes , den cuenta al Consejo por 
mano del Señor Fiscal de las contraversiones,

24 Otro agravio no menos perjudicial padece 
la disciplina monástica y sus Prelados en las gra
das , licencias é indultos que piden los Pególa- 
res á ía Nunciatura , solicitando con importu
nas preces y molestias, diferentes dispensaciones 
con que se substraen de sus Prelados , se apar
tan de su vocación, y.'causan deformidad en ei 
orden Religioso, no sin nota y escándalo d é lo s  
fieles. En lo capitulado con Don César Facbi- 
nen , están declaradas las dispensaciones que se 
deben negar en este punto, no solo á los ■■ Re
gulares, . sino también á los Seculares, y solo 
se permitieron con causa legítima en algunos casos 
á instancia de S. M . ó del Consejo; sobre-lo 
qual deberán estar muy atentos los Prelados Ecle
siásticos, Seculares y Regulares, para evitar del 
modo mas honesto que puedan, los daños que por 
ellas recibe el buen orden de la disciplina ecle-

3

siastíca, poniéndolo en noticia del Consejo por 
mano del Señor Fiscal, como está resuelto por 
S. M , á  consulta de 9 de Enero de. 1765.



IN ST A N C IA ,  ̂ '453
para que los Prelados Eclesiásticos , Secu

lares Y 'Regulares, se bailen bien informados en 
respuesta de sus representaciones de las rectas 
intenciones de S. M .\  dirigidas a que se obser
ven en estos Reynos las disposiciones del Conci
lio de Trento, los Concordatos, Bulas Pontificias
y demás disposiciones canónicas, que prohíben 
estrechamente los abusos que dan motivo á sus 
justas quejas, y asimismo de las facultades del 
Nuncio de S. S.,  se les acompaña copia de las 
últimamente presentadas, y del exequátur ó pase 
dado á ellas, con otra de la Concordia con el 
Nuncio Don César Facnineti.

26 Con presencia de todo encarga el Con
sejo á los referidos Prelados , que en continua
ción de su zélo pastoral, observen y bagan ob
servar por su parte las disposiciones del Santo 
Concilio , Concordatos y Constituciones que van 
insinuadas, procurando que no se turbe el buen 
orden de la disciplina eclesiástica, no solo en 
las apelaciones , inhibiciones, comisiones extra Cu- 
riam y dispensaciones, sino en íos demás pun
tos que están decididos y mandados observar por 
la  autoridad eclesiástica, teniendo también pre
sente las leyes y costumbres del Reyno, de mo
do que cada Obispo y Ordinario , tenga libres y 
expeditas sus facultades y jurisdicción ordinaria 
en sus súbditos; á cuyo fin no duda el Con
sejo que los ■ Metropolitanos usarán de la mo
deración que previenen los sagrados Cánones para 
no ofender tampoco la autoridad de los sufragá
rseos , y estos las de los Prelados inferiores. Los 
Provinciales y Generales de las Ordenes estable
cidas con residencia en estos Reynos , manten
drán las de los Superiores locales, con cu>o mu
tuo honor y recíproco decoro d® ios Supeiiores

se-
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fecnlaresr-y reguiares, serán mas atendidos y res
petados de sus súbditos,

2̂7 Ultimamente encarga ei Consejo á todos 
los Prelados Eclesiásticos, Seculares y Regulares 
de estos Rey nos, que qaando proceden á la cor» 
recdou y castigo desús súbditos, no oividea el es
trecho precepto que les hace el Concilio de Tren- 
to en ei cap. 1. ses. 13. de Refo^mat, y demás 
disposiciones canónicas , para exhortarlos y amones
tarlos con toda bondad y caridad, procurando evi
tar con tiempo y prudencia las delitos para no 
tener el dolor de castigar los reos, excusando que 
se hagan públicas , con deshonor del Estado ecle
siástico , aquellas manchas y defectos que ofenden 
la pureza y buen exempio del Sacerdocio; y quan- 
do se vean en la necesidad de formar proceso y 
proceder al correspondiente castigo , procuren no 
apartarse de lo que el mismo Concibo les advier
te , Dara que las correcciones y aplicaciones de h$ 
penas condignas, no vulneren el decoro y esti
mación que deben conservar los Ministros del San
tuario.

1 8 Pero si los súbditos no recibiesen con hu- 
nvldad y resignación las correcciones de sus su
periores, y se empeñasen en evitar las penas, y 
huir de sus juicios por medio de las apelaciones, 
el mismo Concilio y otras disposiciones Canó
nicas previenen que no se defiera á estas frivolas 
apelaciones, que los reos se mantengan en lascar- 
celes , y que si se presentan á ios Tribunales su
periores, se aseguren ante todas cosas sus personas 
con atención á su calidad y á la gravedad del de* 
lito.

39 Si la apelación ó presentación personal se 
hiciese ea el Tribunal de la Nunciatura , está acor
dado coa el Nuncio Dou César Fachineci, lo que

de-
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debe cxecutarse conforme á estas disposiciones Ca
nónicas para que ei remedio de la apelación , insti
tuido en favor de la inocencia , no decline en el 
detestable abuso de proteger la malicia.

30 Bien reconoció el Concilio de Trento y 
la Bula A postolici m inisterli, que el medio mas 
eneas de conservar la disciplina eclesiástica, y evi
tar semejantes causas y recursos, consiste en que 
los Prelados , asi Seculares como Regulares , no 
admitan en la Milicho Eclesiástica, sino á aque
llos que gobernados 4e una verdadera vocación, 
manifiesten en la inocéncia de sus costumbres, y 
en las demás prendas que pide el Ministerio Ecle
siástico, que serán útiles y necesarios al servicio de 
la Iglesia , al buen exemplo y edificación de los fie
les; por lo qual espera el Consejo que los RR. 
Obispos y Prelados Regulares, intereserán su in
tegridad y zelosa atención en el importante cum
plimiento de estas disposiciones canónicas.

I N S T A N C I A S ,
LA S D E  LO S P R E SID A R IO S  PO R  Q U IE N  SE 

H A N  D E  D IR IG IR .

§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS. 

R ea l Orden de 4 de M ayo  de 1776.
T
-i-ias instancias que bagan los presidarios, se han 
de dirigir informadas por ei respectivo Gobernador 
ó- Ministro de la Real Hacienda según su calidad, 

otro modo no se resolverá.
É td
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Real Orden dees de Enero de 1787«
Los Gobernadores de tos presidios menores del 

Peñón, Me lilla y Alucemas, dirigirán las instancias 
y representaciones por el Capitán General de Ig 
costa, que les dará curso con su informe.

Real Orden de ao de Junio de 1 790.
No se dará curso por la via reservada á nia* 

gnna instancia, que no venga por el conducto de 
sus respectivos Xefes en caso de representar contra 
ellos.

IN ST IT U C IO N : V . Herederos.

F IN  B E L  TO M O  X V I.

E R R A T A  S.

P a g . Lima, Dice. Léase.

26. A rt. §. 5. de Part. §. Partidas
24. alguno. . . . . . . . a alguno.

33* 19. re.-.-. . . . . . .  . de.
Idem. 20. radnos. . . . . . . . manos.

125. 9 * pere'cho. . . . . . . derecho*
1 €6. 1 8. en nueve, . . . . . con nueve*
186. 21. un recluta. . . . . una 'redüt&,
241. 10. alegado. . . . . . . alegaciones,

Idem. 30* lo. . . . .  . . , . . f/.
33o- 3- en chacrar» . ■« . * r/z chacras.


