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Faero iJuzarö Mb IQ. tit. 3. Delos términos ed e
tosi

EgcopUacion , jib. ^0 dt. 7. ■ términos -públicos,
■ ^dehesasrm ntes ^jmstos denlas -Cuidadeŝ  

Villas y Vagares,. . * t  . . . ■ *  ̂ « . « . .
Autos Acordados. Idem.
Recopilación de :,lndia;S --, lib. 5* , De los

■ términosdivisión-, y . agregación de Jas Geber*
GÍ%£L£ri0Ît$* S* ■-* j'-o ■-i* 'V  ̂, o \ o  ̂* ' • ' * .. \*

s

28
é

O

.F Ü E ^ ,JIJ?G O , ;i&, ;i.p,nti^  3,

Xcy -t. Slsenandd,
os términos y sus molones pertenezcan como en lé an- 

tiguo,

EI.fque arra-neare iöS,;'Ei}030:nes á los mudare/de :'sa 
sitio con :malicia ¡ pague treinta sueldos por cada uno 
que arrancare al que hizo el daño si "fuete ii-b x e y  ai.

Tom, X X V I I D  A  ' es-1

ninguno l ti i mude en manera alguna,
mismo,



i  ..:. TEIMINOS. ....
esclavo recibí r clbcüeñiq/ azotes por caita mojen» y-lo 
suelva a poner en su lugar; pero si alguno estando 
arando & plantando viña , arrancare mojon casualmente* 
póngalo en su lugar , y no haya pena.

Ley?. 3> s¡Et- mímete ■
Habiendo! disputa' éMre‘" algunos sobré términos , se 

áeben^buscar laa.,senal.es aritigiias de árboles , piedras 
4 carrera qué sé hícWon para, su división ; y no bastan
do nada: de esto , el Juez enviará agrimensores que di
riman la qüestiou, 6 lo hará, él mismo si el caso la  
exigiese*.

ley  4. Recesvinto»
Entrándose alguno, en los términos de otra tierra 

donde no es vecino , aunque posea las tierras cincuenta 
míos ó mas no le vale la prescripción»

Ley 5 ~ Sisenando. ■* - J "'J
Sean firmes las heredades que Los femanos habiaB, 

dado ó; vendido en España antes que los Godbs^vinieseu 
k ella ; y no pudiéndose saber dé quién- seah p o r l  o s 
mojones 6 señales-, el Juez haga que lo declaren los 
hombres antiguos de la tierra, baxo }iiraménto : ninguna 
ponga mojen nuevo sin--anuencia de su cémpañero ó ve
cino : erque lo contrano duciere , si- es libre , haya la. 
póna de forzador y si esclavo , la de dóscientos azotes 
si lo hizo sin voluntad de su señor y este no haya 
pena.

leyes de Vertida, _
Solos los Emperadores; y - !Reyes •"puedeh partir los 

térro 1 nos , 1. a. arL Reyes r Emperadores y. atros Grandes: 
Señores. r-'- "i"

Término de quarenta dias: deben haber los -qué ■ tíéhen- 
las fortalezas para venir á jurar ai Réy nWáVo y/irha. arí* 
Rey no:, quál lia de. ser - en guardar y, honrar al Rey.

(Juiéñ~ deba pagar élv salario á Íesi::Jbéces dé; ios tér
minos , 1. y , aríd ' Pesquisidores' 'p yi L t <. art, Denunéá 
de obra, nueva» i

m -



.TERM INOS
En -qué pena incurra que-rhuda á harto ios é*#* 

jones que dividen los. términos L  3. ;ar& -Hurtos* , i

S - ' ■■= , /

!E G O P ILA C IÍ)N ^ m ..- 7. tót y s;>: V-

£ey 1. Alonso m-Madúd , rns-í
y So« Pedro en Kalladolid er.a ■ %3 % , petición- v

E o s  egidos , montes , términos y heredamientos dé 
los Concejos de ios Pueblos , ocupados por apersonas é 
por sí , y por cartas Reales ., se restituyam luego 3 pe
ro estos no los vendan.,, labren:' M en agene ó  s áiiódés 
por el bien de los Pueblos ; y si los labraron ó poblad 
■ ron , los deshagan luego. "Eos egidos que fos ^uebios 
tienen no se labren por pan y. si alguno tiene mear
la del Rey para hacerlo , en v¿ela M  Rey para * qué 
provea. . -I-.:- * jb ■■íc^"-u
Le y a . Los Reyes Catéücm en '■ VaUadoM, mío 49 2 y á m  

y 23 de Julio. Pragmática. ■
Los Alcaldes y .-Oficiales de los Concejos , substitu

yan lo que tienen ocupado de los términos y  rentas de 
los Pueblos por ante su Escribano, penanal que no laí 
dexa y ocupa., además de la pena de teleyes^ ni seriteti- 
da ni declaración , pierda el oficio del Concejo , y -sea 
inhábil para otro del dicho Concejo ; y qnal quiera -Pes
quisidor , Corregidor ó Juez de Residencia de su-oficio 
execute lo dicho.

Ley 3. Los mismos, tn Toledo, año de ley -
Quando algún Concejo se queja que otro Coñtéjo 

ó persona le toma ú ocupa alguna cosa , el Juez Ma
me á las partes de quienes se queje , y  les dé treinta 
dias para todos plazos , sin prorogacion , en ios que 
muestren ei derecho á la tal cosa , y  en el ínterin el 
Juez haga pesquisa sin figura de Juicio, y sepa la ver-

A  2 dad



IBRM ffiOS.
dad por quatitas vías-:: pueda qué es .de tomado py tediar 
la tal prueba con todo lo que la otra parte probó ,'sm  
red-feir otros escritosn i contradicciones, ni tachas de 
testigos, ni de las escrituras■; y luego sin otra figura; 
de juicio ni conclusión , restituya al tal Concejo !a po
sesión, y lo ampare yd eñe na a- en ella : y si'se les vuel
ve á tomar , se resista y se imponga pena , y, el ocu
pador- que resista contra la tal sentencia ,̂, pierdaiqual- 
quier- derecho que tenga al señalamiento o •propiedad, 
y otro tanto , y los oficios del Rey ó de los Pueblos: 
slfno- tiene derecho , pague su valor -coa* otro tanto ,. rob
lad para el. Pueblo con quien litigue , y mitad : paradla 
Cámara , y en loo otro dichas penas r :1o que se execute- 
aunque se: apele deh Jüez Pesquisidor 6 se digo de nn*. 
lidad de la sentencia.,, é de otro remedio contrasella^ 
y  aunque sobre dicha causa se alegue pendencia de pley- 
to en el Consejo,,, ü otro Tribunal., ú otra qiialquier 
razo n para. impedir la e&ecu d on :; que en v qn a uto a l  
derecho de propiedad quede el derecho á salvo para 
alegarlo ante el Rey en el Consejo* Las sentencias da
das sobre lo dicho si  ̂se ejecutaron las partes se oi
gan sobre te propiedad , y en.-, el-ínterin los Concejos 
posean no obstante cualquier pendencia.: si no se ejecu
taron , y; las partes- fueron i oidas , se executen en la. for
ma dicha;: sino-se oyeron ,.s8princlpieB ks, causas según- 
eL tenor de esta ley. Las partes no impidan la ejecu
ción de dicha sentencia , só dicha pena. Las partes que 
apelen ,6 se agravien de- dicha sentencia;--, parezcan auto 
el Rey en su Consejo en el término del derecho y eu 
el ínter i n .ningún J uez-de i a Casa , Corregidor -y.Chan- 
cillena, no conozcan de ello , ni im pida o los. Jueces- 
execúteres que sobre ello -dixese al Rey,.
XfC'j 4.: Les mismos en, Segovia, uño de, 32,', petición vi , .y cm 

Valtaioíid j.año de 37 petición. 32.,
La tey anterior se guarde con las declaraciones si - 

guíente» : si algum Concejo se queja de, otro. Concejo,.
lele-



TERMINOS; $
Iglesia , Monasterio,. Hospital ù  otra- persona, sobré 
ocupación de cosa del Concejo , emplace á la parte, de 
quien se queja v  y  desde Mego le señalé por todos de
rechos sesenta días sin prore gado 11 , y en él manden-a 
las partes que muestren su derecho á la. posesión de la 
ta 1 cosa v y en dicho - tèrmi oo el lúes sin figu ra d e j 01* 
do , haga., pesquisa, sobre, ello. Pasados cincuenta? días, 
los sesenta haga el- Jues publicación , y  dé traslado á 
las partes , ó antes , sr estas se concuerdan de la tai 
prueba , y. asi hechas á instancia, de las partes., como el 
oficio , luego reciba las; tachas', contradicciones y prue
bas sobre ellos hechas , y  todo en dicho; término ; y pa
sado sin conclusión, de causa, ni otra figura de juicio, 
pronuncie sentencia y si el Consejó fué despojador.,- sin 
dilación' lo-: substituya según laj ley anterior y baxo su 
pena: salvo si la-sentencia fué contra iglesia , Hospital 
é Monasterio;, íu-Orden - M ilitar-, ó q u a iq u i e v- o tra per
sona , tenga titulo del. Pueblo que la, demanda , en cuyo 
caso admita la apelación por ante eh Consejo y no otro 
Juez , y no se execute si ante dicho Juez se alega 
litis pendenti# , sobre la posesión dicha , y se pide res
titución , y. se presentaron en dicho término , le remi
ta la. causa : si se pide execudon de sentencia , no dada 
según la. ley de Toledo ., de que se. apeló ó interpuso é 
recusó ,, no se execute. En tcdo'se execute la ley ante
rior , y en lo que para ella no. haya lug^r pgr^via or
dinaria , oidas las partes sin figurado juido v proceda. 
Ley 5. El Emperador, .DmuD&dtrp Doña. Juana en.Madrid,

...." ^ dnpde- 1 542., d14.de May
El titulo que según la,, ley anterior impide la exe- 

cucion , no la impida si se di ó sin Ucencia < Real.. El Juez 
ile términos tome los procesos pendientes ante otro Juez 
dé derechos, ù ordinarios, salvo los pendientes en las 
Audiencias;



5 TERMINOS.
Ley 6, SI Emperador Don Carlos y á Consejo en su mmbm

m Válladolid.
Las-Justicias de ios términos , montes ., egidos , val- 

dios públicos y Concejiles , que de ig  aáos al^de 1551, 
se enagenaron , rompieron ó vendieron al quitar sin 11« 
cencia Real , los reduzcan luego á pasto común , no 
obstante apelación : la anterior k  dicho ato , llamada® 
hs partes , hagan información de quien lo tomó é rom
pió , y por qué titulo , y lo envíen al Consejo dentro 
de treinta dias para que provea. Los ocupados con li
cencia Real , está finalizada , las Justicias las restituyan 
luego. Las Justicias envíen relación al Consejo de lo 
que hagan , pena de la Real merced y de diez mil 
maravedís.
Ley 7. Los Reyes Católicos en Burgosario 1496 , d sS 

ds Octubre. Pragmática.
Los montes , huertas , viñas , plantas , edificios y 

. cosas de los Pueblos , sean para el bien común , y no 
las talen ni corten sin licencia R e a l, salvo si los tales 
montes fueren tan grandes y tales que los vecinos to® 
men de ellos leña, no cortándolos por el pie , salvo 
por ruina , áexando en ellos horca y pendón : las viñas, 
tuertas , plantas y otros edificios , se pueden arrendar 
por Propios del Pueblo. En lo que toca á ios poyos axt- 
meces , esquinas y cosas semejantes, que impiden las 
plazas y calles , no cese la execucion. Los unos ni los 
otros no hagan lo contrario, pena de la Real merced y 
de diez mil maravedís para la Cámara.
Ley 8. El Emperador Don Carlos y Doña Juana en Madrid, 

año de 1530, á 38 de Junio.
Ninguno haga en las calles pasadizo , saledizo , cor

redores , balcones ni otros edificios que salgan fuera de 
la pared , y ninguno repare los hechos , ó los reedi
fique , pena de que luego se derriben y de diez mil 
maravedís para la Cámara.



Ley 9, Los Beyes- Católicos m-Saen 9 14 S 9 , à 3:0
¿fe Pragmática;

Los que han plantado en términos Realengos ó Con
cejiles 9 viñas ú ‘Otros ediñcies con licencia de los Pue
blos de so años al de 1489 ,, se les ponga censo en cin
co maravedís por cada alazanda de viña , y á este res
pecto lo demas de tierra y sea para los Propios del 
pueblo*
Ley io. Doña Suma y Don Fernando en Burgos, año

petición 12.
Los Beyes no hagan mercedes de los términos apli

cados, ni de parte de los Pueblos por los Jueces , ni lo& 
Pueblos hagan gracia de ellos ni de parte.
Ley 1 1. E l Emperador Dan- Carlos y Den Juana en Falla* 

dolida año 1542* petición 9. y  en Madridaño 28, 
petición 27*

Sobre las mercedes hechas provea luego el Consejo  ̂
No valen las licencias de los Pueblos para dar tierra 
sin licencia Beai.
Ley i 2. Don Juan 1F, en Madrigal, año 38 , petición 47*

Las dehesas acotadas por costumbre , para el pasto 
de bueyes , ú otro ganado de labor , para pan no se co
man por otros, pena de cinco maravedís por cada ca
ballería que en ella se halle ó tome , que sean para el 
heredero labrador ó para el que los prenda : lo que 
executen ellos , 0 sus criados y  hombres , .y la prenda 
la lleven luego á la Justicia para que provea. Si no quie
ren dexarios prenda ó pagar dicha pena , executen en sw 
persona- y bienes,-
Ley 13, Los 'Reyes■ Católicos: en Córdoba, año 490 , á 3. 

de Noviembre , y en Sevilla ., año de 9 1 , à 26 de Enero,
La persona á quien el Bey haya hecho merced, 6 

hiciere de tierra r en los términos del Bey no de Gra
nada , sin licencia Real no la dehese ni prohíban la 
yerba y-frutos que la tierra lleva naturalmente , sino

sea



' /TERMINOS.
sea para pasto común , no estando plantado ni empa
nado , pena de .perder5' el derecno á eila 9 y que sea 
término común.
Ley 14. Los mismos en la Vega de Granada, año -149 x ,  d 5 

de ¿futió* :Pragmática.
Se revoca la ordenanza do Avila , que permitía de

hesar las heredades , y hacerlas términos redondos: 
queden libres, para pajear y rozar como átvtes, Contra 
el que lo prevenido haga , se proceda conro--contra 
forzador.
Ley 15. Don Carlos y 'Baña Suana en Zaragoza  ̂año 15ÍB, 

u 21 de .Mayo. Pragmática.
Las Justicias por si y sm cometerlo á sus Tenientes 

{no habiendo împedimento.) se junten con los Diputa» 
dos por ellos, y los Regidores £ los que nombren así de en
tre ellos como de otros, y las acepten, pena de privación 
de oficios y de otro que le pongan ) y vean en qué término 
se podrán plantar montes y pinares, y Luego se planten 
montes de encina , robles y pinares. Pongan en las ri
beras y en otras partes  ̂convenientes., y en las viñas, 
salces , álamos 6 árboles , de quedos vecinos se a pro» 
vechen de leña , madera y pastos. En los Lugares d é la  
tierra compelan á los vecinos k que los planten , sé la 
pena que cíe parte del Rey les pongan. Deputen perso
nas para guardar los plantíos á costa de dos. Propios: 
si no los tienen, saquen el saLario per sisa ó repartimien
to como mejor-le parezca á la Justicia y Regidores .; los 
que sobre la guarda y administración de lo plantado, 
pongan pena,, y quede para-pasto común lo que crez
ca : ninguno pague mas de lo que solía pagar. De lo 
que provean sobre dicha conservación , no se apele an
te el Rey , su Consejo , ni Audiencias ni otro Juez. 
Visiten.las dichas Justicias por sí una vez cada año ios 
plantados antiguos y modernos, y ellas y los Concejos 
inrormea si esta ley se guarda. Dentro de un ano en
víen al Consejo relación de conso esto se ha cumplido,

y



y^de la s  ordenm^M. y  penas, sobre em
el ínterin no libren á [ajusticia. el tercio ¿Itlmó;: ¿el 
salarlo, y  si se libró no se pase-en ciienia. i
Ley 16.-yftos- mismos en Faledo  ̂ m oáe yt., y-

; Pon Felipe ¿L enías dedüramms, de las peticiones^ . f
año $$ipéí* $6i: ü ' s:>-: ^

El Corregidor Q Juez de residencia negligente leu 
la, execucion, de Ia ley anterior , sin otra deeíaraeiorí, 
pierda el tercio de su salarlo que cobró é* cobrare para 
la Cámara : se ponga por capitulo de residencia,yi y :¿se- 
exeeate. No se vea la residencia de los que no conste? 
que executaron la lev anterior, y  la exeeutóm&i sobre 
ello dada contra su antecesor. El Consejo señale quatro 
personas que ^ndeñ ¿ requiriendo á los Corregidores la 
execudon de lo dicho, y  la negligencia que haya la avi
sen. De todo ello informen particularmente los Jueces 
de residencia al Consejo. :  ̂ f

Ley 17. Los miamos en Falíadolid, año 47 , ^ /. so3. f  
El Consejo proyes como los Corregidores de la Pro

vincia de Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya « cuiden del 
plantío de montes, y ellos avisen al Consejo lo que pro* 
vean.  ̂ ... - wL-.-Li ,1
Ley 18. Pon Suati 11. enFalladoM año de dpf c ptu ŷ̂  

De todos los montes, aun de pueblos de ' Señorío 
comarcanos á la Corte , se saque leña para la Casa Eeal 
y  sus Oficiales , sin pena ni precio: lo dicho se entiende 
con los Oñciales que andan con el Rey , y en la leña pa
ra su provisión.0 E t que lo resista , pague por ¿cada vez 
diez mil mrs. para la Cám ara, y si tiene dinero , en 
los libros Reales se descuente* y la execucion la: ha
gan ios Alcaldes de Corte. Dichos Oficiales den cada 
uno á su Acemilero carta firmada de su nombre para 
que vaya al monte par leña.

Tomo X X F IIl B Ley



m  t e r m i n ó s e
%ty i¡p,- El Emperador Don Carlos y Doña Juana en VáUa- : 
dolida año 33 ,pzt. 38, y en Madrid , año 1 3 3 4 »i75í* 9 **

El Consejo quite los excesos que sobre la execucion 
d¿ 4'a;ley anterior había, y  modere. El Rey declarará 
las personas á quienes se dura leña y su cantidad, y 
por el pie no se corte leña.
¿ Ley 30. Los mismos en Valladelid, año de 4%, pét* 4.

Por término de tres años desde el de 15 4 2 , no se 
den licencias para cortar leña á personas de la Corte, 
sino-: solo por el Rey y  sus hijos. Las licencias que se 
den sean con los Alcaides de Corte, Justicia dél pueblo 
y  dos Regidores.
Le y z i ,  ~D<w-FelipeII. m'Valladead-<i año dé $8, enlds res* 
puestas dadas á las Cortes de dicha Ciudad, y en Toledo i 

año de 1560 -¡pet. 78'.
Los montes que se quemen, no sirvan de pasto has

ta que informado el Consejo, provea.- Sea capítulo de 
Corregidores,
Ley 33. El Emperador Don Carlos, Doña Juana y eí Prín~ 
cipe Gobernador en su ausencia en Madrid,año de 1553, d so

de Mayo.
Las dehesas Reales ó de Iglesia, Monasterio, Hos

pitales, Concejos ú otras que se han rompido, las que 
eran para ganado ovejuno de ocho años al de 1553, y 
las que eran para ganado vacuno de doce años al 
de 1553 , se reduzcan á pasto como lo estaban. Los con
tratos de ellas hechos ante Escribano publico , hasta el 
üía.r de la data de esta ley, para pasto ó labor, se guar
den si no hubo fraude ni cautela.
Ley 33. Don Felipe II, en Badajoz d 14 de Octubre de 1580 

en Madrid. Pragmática.
Las dehesas Reales ó de Iglesias que estuvieron por 

veinte años continuos á pasto sin romper ni labrar an
tes ó después de la fecha de la ley anterior, se re
duzcan á pasto , y nunca se rompan ni labren, pena de 
dos mil mrs. por cada hanega que se rompa, con tal que

la



TERMINOS, t i
la pena la prim erayez no excedía de veinte.; ■ mil mrs.t 
segunda pena doblada para, Cámara y Juez que senten
cie-y denunciador. No se tenga por rompida ninguna 
dehesa por haberse rompido alguna parte de ello ántes de 
los anos que expresa la ley anterior- t o  
cute , no obstante apelación en quanto a reducir á pasto 
y á la pena.

Las mismos allí , cap̂  ,x.
Ninguno arriende dehesas de yerba , no teniendf 

ganados para ellas, pena de perder la mitad de los bie
nes : si no los tiene, se le den cien azotes. El que tiene 
ganado arriende para él y para un tercero mas : y si 
algo le sobra, lo venda á otro que tenga ganado por 
el precio que compró, y nada mas lleve , pena de per
der todo el ganado.
Ley 25. El Emperador Dm Carlos, Doña Juana y el Prin
cipe Gobernador en su âmencia en Toro , año de 1552, á 23

de AbriL Pragmática.
El que tenga mil cabezas de ganado ovejuno, y des

de arriba , y paste en dehesas , tenga con cada mil ove
jas y carneros , seis vacas de cria : los qué no las tie
nen, las traigan de fuera del Reyno, dentro de dos 
años de la publicación de esta ley. En las Dehesas, Ro
yales ó Prados Concejiles de algunos pueblos para so
lo el ganado de labor , puede en ellas (si son bastan
tes ) el que labra con dos pares de bueyes , ó un par 
de muías, traer una vaca cerril de cria en la dehesa ó 
prado. Si mas cabezas caben ,;cada vecino puede traer 
una vaca de cria para que el ganado se aumente.

Ley . 2<S. . J
Las leyes sobre conservación dé montes y : plantíos, 

se guarden. ;
Ley ay. Don. Felipe liT* el Grande en Madrid a 4 de Marzo

de 1633.
1 Las dehesas de particulares de pueblos de Co

munidades, y los términos públicos, exidos y valdios,
B 2 que
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que se- lian rompido sin licencia desde el año de 1 590«, 
se''■ ■ ■ reduzcan á pasto, y si con licencia, luego que se 
acabe. tas Justicias envíen testimonio de las’que actual
mente se rompen con licencia ó sin ella, poniendo el 
nombre de cada dehesa , y con fé de la Ucencia dada 
por el Escribano de Ayuntamiento , y  del tiempo y cau
sa por que se dió. Ningún Concejo, Junta ó Tribunal, 
dé licencia, aun por causa pública , y  se castigue á los 
f ie  usen desellas, como si no las tuviesen. No ocurrien
do las dos -partes del Concejo, y con causa .pública* y 
oído el proceso del Reyno , y consultado ul Rey , no se 
den licencias.

a Se reconozcan y apeen todas las dehesas y pastos 
públicos p>or¡ la Justicia y-dos Comisarios , uno nombra
do per el Concejo de la Mesta, y otro por el Consejo: se 
dividan los partidos, y para ello se nombren los Comisa
rios precisos á costa del Consejo dicho , y citadas las 
partes, y en su defecto sus Procuradores ó Mayordo
mos, se midan, amojonen y acopien las dehesas y  pas
tos en la cantidad verdadera del ganado que pueda sus
tentar , poniendo el nombre, cantidad y dueño de la 
dehesa, para que injustamente no se aumente el precio*

3 Para la averiguación del rompimiento asista el 
Escribano de Ayuntamiento con el Alcalde*Entregador 
y Escribano de su comisión y Fiscal, y citado el dueño 
de la dehesa , su mayordomo ó arrendador, y dé lo 
hecho se ponga fé y vista de ojos ; con cuyo modo se 
determinarán los pleytos en la Chancilieria sin costa de 
pruebas ni dilaciones.

4 Las Justicias , ante el Escribano de Ayuntamien
to y en sus libros', haga anotar todas las dehesas y pas
tos por sus nombres, medidas y acopiamientos, así las
de pasto, como las rompidas con licencia , .poniendo
al margen quándo se cumple. Se remita á la Chanci
lieria relación de ello para que se haga libro, y una re-

. la»
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ladon general se guarde en el Concejo, y otra.se dé 
1̂ de la Mesta.

5 No se concedan arbitrios para arrendar e l pasto 
¿oí»un que tengan los ganados en las tierras, viñas y 
olivares, alzados los frutos, aun por beneñdo del pueblo,

6 No se planten viñas sin licencia.
Ley 28. Fon Felipe V* el Grande , cédula en ¡a concesión del 

servicio de millones, año de i 632.
La ley 7 se entienda de aquí adelante con los due® 

ños de los montes.
Leyes dispersas»

Cada mes en ías Salas de las Audiencias, se vean 
los pleytos tocantes á términos y jurisdicciones , 1. 25. 
art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y ChanálUñas.

Qué términos 6 dilación se haya de dar en el Con
jejo y Audiencias en los emplazamientos, y que los tér
minos se entiendan perentorios, 1. 1, y 2, art. Emplaza* 
miemos. - - ":'v^

Si pidiendo la parte término para responder con Abo« 
gado, se le haya de conceder , 1. 28. art. Abogados,

De los términos con que se ha de recibir la causa 
á prueba, 1, 1. 2. y 3. art. Testigos.

De los términos para poner tachas á los testigos, 1. su 
art. Tachas de testigos.

Dentro de qué términos han de disponer y declarar 
los testamentarios , 1. 7. art. Testamentos.

Los Alguaciles-y Oñcíales de Justicia, cuiden de que 
no se hagan robos ni daños en sus términos, y no dan
do el dañador y autor , lo paguen , 1. 18. art. Penas de 
Cámara. -

Las Justicias puedan hacer gente contra los Gitanos, 
y salir en su seguimiento fuera de sus términos, 1. 16-
art. Hurtos,

Los que hayan tomado términos ó castillos, los res
tituyan baxo de varias penas ,1 .  8. art. Robos*

Si
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Si corran los términos y dilaciones para los rema-3 

tes de Rentas leales, quaeáo los arrendadores no envían 
el repartimiento que deben de los Partidos , 1» 1*7* art. 
Arrendamiento de Rentas.

Quando los Lugares de frontera por guerra ó te
mor de Moros entrasen en otros términos con sus ga
nados, no paguen el servicio y montazgo, y  quándo 
se pague de salir con. ellos á términos de otra jurisdic
ción, i. 18. art. Servicios,

Entre los términos públicos, como valdíos y  dehe
sas , todos pueden buscar minas pagando el daño , 1 .  3. 
4. y  5* cap. Qt* y 15* art. Minas.

Los Corregidores visiten los términos, y  hagan res
tituir los ocupados, y execufcar las sentencias dadas so
bre ellas, L 6. art. Corregidores, instrucción y leyes de í® 
que han de hacer.

Los Corregidores tengan cuidado de reparar y mo
jonar los límites que confinan con otros Rey nos que caen 
en su jurisdicción, 1. xó. art. Corregidores y Asistente.

. Los carreteros con sus bueyes y muías puedan pa
cer de camino por los términos públicos en que pue
dan hacerlo los vecinos, y puedan cortar madera para 
/us carretas en ios montes públicos, i. 3, y 4. art. Car re* 
teros del Reyno.

Jurisdicción del Presidente del Concejo de la Mesta, 
lo que le pertenece, y á los Alcaldes de Quadrilla En
tregad ores y á dicho Concejo. Véase el art. Presidente 
¿el Concejo de la Mesta.

No se execute pena de ordenanza contra los peguja
leros y ganaderos , sino es estando confirmada por el Con
sejo, 1. 13. zvt. Ayuntamientos.

Los labradores que tengan ganados no puedan ser 
executados, salvo en las cosas que en esta ley se decía-* 
ran, 1, 25* art. Ejecuciones y entregas.

Prohibición de la venta de tierras valdías , L 11. art 
Propios y Rentas de ¡os Concejos,

§. IIL
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AUTOS ACORDADOS 9 lib. 7, t i t  7,

^¿fí? 1. Do/z Felipe IF l en Madrid a % de Abril de 1656.

I ¿ a s  Justicias observen la instrucción siguiente que hi
zo Toribio Perez de Bustamente.

1 Hay tres suertes de montes: del Rey , de Concejo y 
de particulares. De estos cuiden sus dueños como les 
parezca.

a El trato mas noble del hidalgo es plantar árboles* 
y si no sembrar bellota en las tierras ocupadas de ma
leza , juntándose para ello el Concejo un dia. El cortar 
y podar los montes, sea con licencia de los pueblos, y en 
presencia de oficiales y vecinos que para ello señalen  ̂
sin talar montes, ni maltratar ni desmochar los árboles, 
cortando y podando desdé mediado de Febrero por lo 
alto sin tocar al tronco , dexando horca y pendón con 
la pica y guia mejor del árbol. Dicha licencia se dé por 
urgente necesidad. Den presos dos ó tres ó mas árboles* 
en lugar de cada uno dé los que se corten y donde mas 
convengan. Los vecinos gocen de los frutos de los mon
tes para alimento de sus ganados y  estiércol de sus tier
ras , y para si el Rey quiere valerse de sus maderas; 
y de no se castiguen los Concejos , y por la menor que
ja irá dicho Toribio á executarlo á su costa.

3 Lo dicho se entiende en los montes de loa Con
cejos. ;

4 En los montes del Rey continúen por obiigácion 
plantando , y ninguno corte árbol sin licencia del Super
intendente , la que no dé sin urgencia. Los frutos los go
zan las Repúblicas , y aun las mas veces compra el Rey 
los árboles.

5 Los Concejos cierren luego para estos viveros los
me*

_ .TERMICOS/ lS
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mejores sitios, y  levanten las paredes á la parte del 
Norte para que se calienten y abriguen ; estos se cul
tiven y siembren de bellota , como ajos en las huer- 
tas, y  el que menos tenga tres ó quaíro carros de 
tierra.

3 Teniendo las plantas el grueso de una hasta de 
venablo, y tres varas de alto , se trasplanten á tér
minos mas calientes» : .. i

7 Se cuiden las plantas.
8 Desde mediado, de Diciembre hasta mediado-de 

Febrero se plante', y en luna luciente con buenas ho
yas , y espinar las plantas con espinos, y rio con dos 
zarzas ni argomas : media vara de la planta al rede
dor ó mas, se haga foso de un pie de ancho y honda 
para que no lleguen los ganados, y  pongan estacas.

9 Se planten cerca para que se abriguen , y  en di
cho tiempo de Diciembre y Febrero se tire el corte 
hacia arriba para que el. agua no le ofenda.

10 No se quite la maleza , porque con ella se de
fienden del viento y ganados: y aunque son temibles 
los incendios , mas lo son los ganados , porque aque
llos se ven raras veces, y  estos cada dia : ademas las 
Justicias cuiden de evitarlos, y de castigar los que lo 
causen , ó den noticia á dicho Toribio para que lo cas«- 
tigue.

11 No se corte árbol por el pie, ni se descorte
ce de ninguna manera , como previene el §. s.

No se poden en los plantíos árboles chicos ni 
grandes. _

13 E°r obligación cada vecino plante dos caxigas
cada año, y mas si quisiere;

14 No se pongan entre los plantíos, ni al lado de 
ellos castaños, y sus dueños los arranquen dentro de 
diez dias , pena de cien mil maravedís para la guerra, y 
que irá persona á cobrarlos.

15 Los Concejos no -cierren por sí ni por otros los
moa«
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montes valáios y poblados de montes Reales; ni cierre 
ni rompa dichos montes iii términos, pena que se de» 
muelan , y  de' veinte mil maravedís para ia guerra al 
Pueblo que lo consienta 9 y otro tanto al particular 
qué incurra ; y que .se proceda á  mayor castigo según 
la culpa,

ió  Los dueños de cabras tengan pastores que las 
apacienten en tierras, altas para que ño dañen los 
montes, pena de castigo,, y, de dos mil maravedís para 
gastos de la guerra por la  primera v e s , por la segun
da quatro m il, y : por la tercera -diez: mil ,5 y se le pro® 
hiba tener ganado qabmnq, ,

17  Haya iibro donde se anoten las caigas .que se 
planten de orden -del R ey, y de ella se tome trasla
de , y de los árboles quese cortea testimonio.

1,8 Esta instrucción sea la cabeza de dicho libro, 
y se lea en la iglesia q ^%gqarde por pl Concejo par 
r a que  siempre esté i patente, á la J usticia y oficiales 
de -éh >■ ív;  ̂ r . ' '

ig  La execudon de lo que manda el Superinten
dente corra por icuenta de la Justicia, j  Oficiales del 
Concejo , y por tanto ejecuten esta instrucción , pena 
de tres mil maravedís por pada fcosa en que faitea 
para la guerra , y  ̂otro danto al vecinq que contra
venga ,  y esto ademas de h  otra npena que-imponen 
las Cédulas Reales* en que no incluyen los capítulos 
en que se ponen ó mayores, ;
A u to  a. L a  B ey  na Gobernadora en M a d r id  A  19 de M ayo  

.. ;w de: i 6 p g . )h ;■
Se ; prohíba la enagen ación de tierras y  valdíos, y 

solo se permita de las que están vendidas ; pero se 
remidan , y de la demasía: lo cobre la Real Hacienda; 
no se den facultades para romper tierras por ninguna 
necesidad aun públicas; la? dadas se reconozcan.

Tomo X X V U h  C "  Au-
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Auto 3. Don Felipe F m en Aranjuez á. 3 Ae Mayo de 1 j i é ,

á consulta.
Se planten ciertos árboles que expresa el auto, en 

los montes, dehesas y vaidíos a costa de ios comunes 
y dueños de los montes , pena dé privación de oñcio, 
y de lo demas que haya lugar, y  de executarsé á su 
costa : esta omisión es cargo de-residencia que nó se 
altere ni indulte para cuya execucion visiten las Jus
ticias todos los años los sitios con los comisarios que 
nombre cada pueblo: de lo dicho se ponga copia en 
el libro de Ayuntamiento , y los Regidores lo hagan 
saber á la justicia cada año , pena de cargo grave: en 
la residencia: de lo que se adelante dem cuenta en el 
Consejo para que la dé ai Eéy.

Auto 4. El mismo en el Fardo d 8 de Julio ie  1716.
/ El Consejo de Guerra cuide privativamente de la 

conservación de los montes para la fábrica de baxeles, 
y  en el término que las Cédulas Rea les disponen, que 
parecen ser en los límites en que se fabrican navios, 
y todo proceso firmado sobre ello se le envíe.
Auto 5. El mismo en Madrid á 14 de Diciembre de 1729,

Se hagan hs visitas arregladas á las instrucciones 
%n a que líos montes que te r gá n aguas vertien tes al mar, 
y disposición de conducirse las maderas á los astil le- 
f’os : el Snpémtendénbe- dé montes cobté ^ódos los ár
boles castaños, plantados en los sitios señáiadés p̂ara 
la cria de robles : las visitas se hagan precisamente dé 
%rés elr tres años , y lléve el Juez" solamenté -un. ins
criba no y Alguacil, con los valores competentes á cos
ía 'd é  t e  Justicias c iñ iteyef d e t e  reos-, Ib-queídes
pués Se apruebe por el Consejó : en el Principado de 
torunas sé haga visita en los montes, baxo las reglas 
ptéécriptas para los valles.
¿zulo 6. DI'Éimséjo 'de Duerra sú ■ 2 de Detztbri de 1

ver carta acordada que escribió su Fiscal en 9 de eL 
f ^ as visitas se reciban á prueba , y para la con-



elusion;G sentencia preceda .el térmlom: -en las apela
ciones' no se cobren Jas  ̂multas hasta; que las cmde^ 
Daciones -se aprueben por el Consejo : en caso de ape
lar los valles-., ,$1 término que se Ies señale seajt para 
comparecer .en el Consejo , .remitiendo mmedásmente el 
Visitador la .visita'original ^^reservándose él alguna ra
zón ó notípia de e lla : no dispense el Visitador la justifi
cación: de la situación y circunstancias de los montes, sin 
la precision de que sea solo por testigos, pudiéndose hacer 
por otros medios; y al tiempo de salir á la visita -mande 
poner por diligencia la situación y  calidad de los mon
tes:, sin necesidad de infmmaciom de testigos : el in
forme sea con justidcacáon , yrno por simple relación; 
todo lo qual se entienda en los valles, sobre cuyo ter
reno puede haber alguna duda ; pero no en aquellos 
que por sentencia estén condenados a ser y isita dos: so
bre la distancia de las dos leguas, teniendo las demás 
circunstancias ; d e l:despacho -.dm 2yde Marzo ,, no es 
del caso estén ó no dentro de ellas : en quanto a dos 
plantíos y dificultad: de señalar número determinado a 
cada valle atenderá el Visitador al número de ellos 
a la pobreza y  riqueza de los naturales, espacio y  
fertilidad del terreno , y  plantas que puedan prevale-, 
cer en é l;  cuyas circunstancias atendidas, y--el-.padrón, 
de cada valle, procederá el Visitador á repartirá las 
Justicias de cada uno los arboles en el número y ca
lidad que sufriere el terreno, regulando á tres por ve
cino, y repartiéndolos después las Justicias como me
jor les parezca ; y las plantas que entraren en esta 
obligación sean ; robles , nogales , alisos., fresnos ,; ála
mos., y otros que puedan , conducir á la construcción 
de baxéles ; el carbón se haga de árboles yiejos; é in
útiles , y no de los nuevos : en quanto á cortas de cas
taños execútese puntualmente lo resuelto antes de aho
ra , entendiéndose de los que se hallaren en los mon-

C a tes
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tes Reales ó de Concejo, y no de ©tros : el Visitador 
remita la justificación de las cortas , teniendo entendi
do que los que se cortasen en montes concejiles-, han 
de aplicarse á los Concejos, para que de ello puedan 
costear en parte el nuevo plantío , y  formación de vi
veros ; y los que estén en montes Reales se dexen allí, 
hasta que su Magestád determine otra cosa.

Por Real Decreto fecho en Aran juez á 5 de Junio 
de 1741 se suprimió la Junta de valdíos y arbitrios, 
creada en 8 de Octubre de 7 3 8 , y 29 de Abril de 
739 , y se cometió á segunda Sala del Consejo el en
cargo de éstos; y el de aquellos á la Sala de Justicia  ̂
pasando los papeles respectivos á cada una.

Autos dispersos.
Los Corregidores visiten los términos, auto x. cap. x, 

art. Corregidores , sníOTcds/z y leyes de lo que han d$ 
hacer.

Se excuse prorrogación desde treinta dias señalados 
en residencias.

Usen los executores sus comisiones dentro de vein
te dias, y desde el de su presentación corra el térmi
no 5 auto 17. art. Receptores de penas de Cámara.

Antes de los quince dias señalados para votar , se 
pongan fes recusaciones, auto io. art» Recusaciones de 
Jos Jueces.

Con qué términos salgan los Executores y Audien
cias á las cobranzas de Rentas Reales, auto 4. g. y  16, 
art. Alcaldes Ordinarks y Delegados,

Los Pesquisidores vengan á dar Cuenta al Consejo 
¿entro de veinte dias de acabado el negocio y  auto 2. 
art. -Pesquisas y Pesquisidores; y qué salario han de lle
var el Alguacil y Escribano, auto 1. art. Idem,
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§. IV .

REALES RESOLUCIONES NO ' RECOPILADAS,

Real cédula de 27 de Mayo de 1790.
JiL fin de evitar los perjuicios que ocasiona el gana
do cabrio al fomento de las arboledas, sin impedir su 
conservación tan útil por los auxilies de leche, sebo, 
pieles, &c. se manda observar puntualmente lo preveni
do en el cap. íó . auto 1. tit. 7, lib. 7. §. anterior, 
y en el 21 de las ordenanzas de montes, encargando 
á los Corregidores de cada Partido , Justicias y Jueces de 
montes el señalamiento de par-ages en que no pueda 
entrar tal ganado, con responsabilidad de los daños en 
caso de contravención,

T É R M I N O S
de las Gobernaciones de Indias.

Leyes»
Recopilación de Indias, lib. 5. tit, l  . . . . . . .  .

§. único*

L ey  1 . D on Carlos 11. y  la Reyna Gobernadora en ésta
Recopilación.

JLtfós Virreyes , Audiencias, Gobernadores  ̂ Corregido
res y  Alcaldes mayores guarden y observen los limi
tes de siis jurisdicciones, según les estuvieren señala
dos por leyes de este libro , títulos de sus oficios , pro
visiones del gobierno superior de las Provincias, ó por 
uso y costumbre legítimamente introducidos , y no se 
entrometan á usar de su jurisdicción en los Lugares 
donde no alcanzaren sus términos, so las penas im
puestas por derecho , y leyes de estos y aquellos Rey- 
nos t y se les haga cargo en la residencia de quaiqnier
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exceso que sobre esto cometieren ; y se guarden las 
declaraciones xoatenidás en las leyes siguientes.
'Ley 2. Don Felipe III en San Lorenzo, á 19 de Juño de 

1614, y 5 de Septiembre de lózo  , Don Felipe IV , en 
Madrid a 18 de Febrero de í ó í S...

Ls Provincia de Tierra*firme toque k la Gobernación 
del Virrey del Perú, como las demas de Charcas v 
Quito, y el Presidente le obedezca, y guarde las or
denes que le diere en Gobierno , Guerra y Hacienda 
como superior , y le pida lo necesario quando se ofrez
ca , dándole cuenta de todo sobre lo que tengan'.or
dinaria comunicación.

Ley 3. Don Felipe IL allí a r i  de Enero ■ de' 15 89.
El Gobernador de Chile esté subordinado al Vir

rey de Lima, execute sus órdenes, y le aviso de to
do lo considerable que se ofrezca según leyes de este 
libro. Los Ylrreyes le asistan no solo ■ en lo tocante 
á gobierno, sino también en las materias de guerra, 
á' lo que no se excuse dicho Gobernador.

, ^ 4- Don Felipe IV . allí a % de Noviembre de 1627.
Los Gobernadores de Yucatán cumplan puntualmente 

las órdenes que les dieren los Virreyes de Nueva-España. 
Ley 5. Don Felipe IL alli a 1. de Octubre de 1568.

Los Presidentes de Quito y la Plata , y las A u
diencias subordinadas, provean en negocies tocantes á 
visitas, y tasas de Indios , puestos en' la Peal Cerc
ena , y encomendados á personas particulares de oficio, 
ó á pedimento de parte , que se aderecen puentes, 
tambos y caminos; con tal que por esta causa no ad
quieran mas conocimiento en otros casos tocantes al 
gobierno superior de los Virreyes, no teniendo expre
sa facultad del Rey.
Ley ó. Don Felipe IL en el Fardo d 33 de Diciembre: de, 15 y 3.

Luego que los Presidentes tomaren puerto, ó en
traren en el lugar de su gobierno, aunque no bayau 
tomado posesión de su cargo , executen .ea los; de .sus

dis-
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distritos todo lo contenido en las leyes, y cédulas 
que del Rey llevaren en favor de los Indios 5 asi de ofi
cio , como á pedimento de parte.
Ley y. El Emperador Don Carlos y ¡os Beyes de Bohemia 

Gobernadores en ValladoUd d a de Mayo de 1550.
La Provincia de Tierra»firme, llamada Castilla de Oro, 

sea de las Provincias del.Perú , .y no de las de Nueva- 
España* *

Ley B. E l mismo*
La Culata del Golfo de Uraba donde estaba el Ca

cique Cimaco, toca á la Gobernación de Tierra-firme.
Ley 9. E l mismo en Kalladoíid á á. Marzo de 1-537»)
- La Provincia de Veragua sea de la Gobernadon de 

Tierra-firme.
Ley 10. E l mismo y la Emperatriz Gobernadora en Ma

drid á 28 de Noviembre de 1532.
El rio grande de la Magdalena y sus Mas sean de 

la Gobernación de Santa Marta ; lo qual se guarde por 
el tiempo que fuere la voluntad del Eey , y por nin
gún motivo los Gobernadores de Cartagena , ni otras 
personas entren en dichas Islas á rescatar ni contratar 
con los Indios directa ni indirectamente;, sé las penas 
en que incurren los que entran en tierras é Islas en 
que no tienen jurisdicción ; pero si dicho Gobernador* 
ú otros tuvieren necesidad de pescar ó navegar én el 
rio para descubrir y pacificar en su propia costa , lo 
puedan hacer, y  por esto no incurran en pena algu
na; y no contraten con los Indios en otra cosa , que 
en mantenimientos para la  navegación , y  no Ies hagan 
mal tratamiento.

Ley 1 1 Zktn Eeñpe^LIlé <en Válládolid a 9 de Noviem-: '
ibre de 1605*

El Lugar de Tamálameque , situado junto á la Vi>, 
11 a de M onp o n , tenga obl i ga donde a c u di r á los so cor
ros, ocasiones y necefidadés que se ofrederen árda 
Ciudad de ̂  Cartagena p sLestu^viera e m s n distrv-

- to»
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to , guardando y  cumpliendo en quanto ¡i esto las ór
denes del Gobernador.

ley  ia . Don Felipe 12. en el Farfa a' 30 de Octubre
de 1584-

La Villa de Santa Fé toca á la Gobernación de 
Antioquia, y no á la de Popayan ; cuyo Gobernador 
se abstenga de exercer actos de jurisdicción en ell&.

Ley 13. Don Felipe III . en Madrid a i  6 de Abril
de 1639.

La Gobernación del Cerro de Conáomora se agre« 
gue á la jurisdicción ordinaria del Corregí miento de 
Cailloma ; y si pareciere al Virrey que tiene algún in
conveniente , informe al Rey del último estado en que 
se halla , y en el ínterin no se haga novedad.

Ley 14. Don Felipe ÍIL en San Lorenzo a 3¡t de Agos-
to de 1013,

El Corregimiento de Oruro .se divída en dos : uno 
con título de Corregidor' efe San Felipe de Austria ; y  
otro del Corregidor de Paria y su districto , que es 
donde están los pueblos de Indios , con mil y quinien
tos pesos ensayados de salario en la Real caxa de aque
lla Villa, y los mil pesos que gozaba aquel oñcio a! 
segundo.
Ley 15. El Emperador Don Carlos en Madrid d 2 de Oc

tubre de .152-8.
Las Islas de Guanaxes se incluyan en ios limites y 

términos de la Gobernación de Honduras«
Ley 16. Don Felipe IIL en Madrid d 8 de Octubre

de 1Ó07. . ■ ■ í-‘■■■
El Gobierno de la Isla de Cuba que antiguamente 

pertenecía á  un solo Gobernador, se divida en dos: uno 
sea de la Ciudad y Puerto de San Christobal de la 
Habana, con los pueblos y poblaciones de sus . distric- 
tos , que son , ios Puertos de Marien , Pan de Cabañas, 
Bahía Honda , y Bahía de Matanzas , extendiéndose has
ta cincuenta leguas de dicha Ciudad, tierra adentro por

la
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la mar de una y otra parte: y 'e l  otro de la Ciudad 
de Santiago , y Lugares de su comarca , que son el Ba- 
yamo, Baracoa, y Puerto del Príncipe: el de San
tiago y su distritosea Capitán á Guerra , y esté sub- 
bordinado en todo lo tocante á Gobierno , y materias 
de guerra al Gobernador de la Habana ; y en quanto 
á las causas criminales de soldados , y grado de ape
lación guarden la ley 15, art. P ley tos y sentencias.
Ley 17. Ü7 Emperador Don Carlos, y Doña Juana etv 7b-. 

/íífo á 4 de Mayo de 2534. Carlos II. y la Rey na
Gobernadora.

Los vecinos que estuvieren de residencia en algu
na Provincia ó Gobernación , no salgan de ella sin li
cencia del Gobernador , pena de que por el mismo he
cho pierdan ios oficios y encomiendas, casas, tierras 
y aprovechamientos que del Rey tuvieren , y queden 
inhábiles para siempre de poderlos tener sin especial 
licencia.

Leyes -dispersas,
Ningún Gobernador haga entradas y rescates en 

otra Gobernación , 1. 13. art. Descubrimientos.
Los Gobernadores y Corregidores visiten los términos, 

y de lo que resultare avisen á las Audiencias , 1. 75, 
art. Corregidores.

Los Jueces de comisión puedan seguir delinqüentcs 
fuera de sus dis trie tos , y sus apelaciones vayan á la 
Sala del Crimen , h 22. art. Pesquisidores.

Término de las visitas en las demandas publicas, 
L 35. art. Visitadores generales y particulares.

Término para presentarse ante la Real persona en 
grado de segunda suplicación , 1. 3. art. Segunda su
plicación.

Término de las residencias, h 29. art. Residencias.
Término para sacar ,■  llevar y presentar las confir

maciones , 1. 6. art. Confirmaciones de Encomiendas.
Téi "mino ultramarino oara las Indias , quanto es la 

Tom. XXVIII. " D Ca-



Autos acor- 
dados-

Indias*

Gasa de Contratacio'n , 1. t s . art. Audlencia îedosscémcesi- 
Letrados.

Términoparae;te los. Ministros Toga-
dos, Políticos y Militares, autos 3:8 y 1 76,  art. Se-

' cretaríos del Consejo de Indias, ' .
TERMINOS en los pteytos. A.Bilacíones.
TERNERAS: No se máten, ni compren 

fas , baxo de ciertas peíias , 1. 1-2.
Caza. ■ .■ ■ ■ ■ ■ *■ ■ ■ ■ ■ .■ ■

A las Justicias se ies haga cargo de la negfgencia, de 
que se observe lo mandado para que no se maten ; y 
esto se observe a p a r a  la casa Real , y  es,-.capítulo 
de residencia , ni los culpados han de ser sueltos de la 
cárcel, hasta Labore ejecutado la pena , 1. -18. y ip e 
art. idem.

Las penas pecuniarias -:p:or;: -jTii-'act'àr̂  
para la Cámara , Juez y denuneiador , !, -
de domara*

Territorio de la Gasa de Gontratacion , I.4 S . arfB 
Audiencia y Casa de Contratación,

Cod. lib. 10/ tit. 70. Be SuBsceptoribus , Bmposiús 
aar A.rcams»• * * • * « .» • . . * • » • • • * . » *

Decretales , lib. 1. tit. 27. Be ojficii custodio. . . . . 
Extravagantes comunes , lib. 1. tit. 5. Idem. .*■ . , 
Recopilación de Indias lib. a. tit. 7. Bel Tesorero: 

General, Receptor del Consejo de Indias. * ,. .

*5
V: s
■ i.

-  , §• i- ;
e habla aquí de varios empleos pertenecientes Al go* 

blenio del Imperio Remano , q nales eran los 11 aro a dos 
Subceptores, los Prepósitos y ¡os Arcados. Los. primeros 
eran los que recibían el trigo , y ios impuestos píibii* 
eos. Los Pi-epósitos los que reeibian de ios an teriores
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tos impuestos ó granos , y ios hacían guardar en los a l
macenes , graneros ó depósito del Fisco. Los Arca ríos* 
los que reciten  de los íSasceptores el oro , plata, y 
demas especies para guardarla en las arcas del Príncipe.

. §. m i

7. tit. 27.

E b Cap, 1. Del libro del orden Romano,
i Custodio de la Iglesia debe estar su jeto al Arcedsa- 

no, tocar las campanas para, las horas canónicas v y  
cuidar los altares , teniendo sus mesas y lámparas bien
equipadas.

Cap. 2 . Del Concilio de Toledo,
Sobre lo  del anterior añade debe velar en todo or

namento , lu z , inciensopan y vino para celebrar »

§ . 111.,

E X TR AV AG AN TES'CO M U N ES, lib. 1. tit. 5̂ / :

Cap, único, Juan X X II, , año de 1323. 
n los Conventos de los Religiosos Mendicantes no pue

den tener muchas campanas , sin licencia especial del 
Papa ; pero sí muchas campanillas en refectorios , ca
pítulos y otras partes. Y  es extravagante notable , por
que el tocar las campanas es oñcio del Custodio , ut pa- 
tet eod, tit, cap, 1. in adq, ideo hic non ab re collocataest* ::

leyes de Recopilación*
Que no precisé ai Pueblo el Tesorero de Cruzada á 

que vaya á los Sermones , y en qué forma le haya de 
acompañar , 1. 2. art. Comisaria de Cruzada,

Los Tesoreros y Diputados hayan de ser residen
ciados , 1,-26, y 27. art. Residencias,

B  a Car-
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Cargos y jurisdicción de los. Tesoreros de la:s Casa :̂- 

de Moneda , L  i.  art, Casas de Moneda,
El Receptor de Rentas de lo que reste décueota 

por el - libro -al Tesorero , !, as.art. Contadores mayores* 
Los Tesoreros y Recaudadores de Rentas , dén y 

fenezcan las cuentas dentro de un año , después de aca
bado el cargo y paguen el alcance, y  en el Interin no 
se Ies dé otro cargo de Hacienda Real , 1. 35. art» 
ídem.

No pagando los Tesoreros a! tercero día los situados, 
se dén sobrecartas con salario de quatrocientos maravé- 
dis , y que en los Lugares donde lo son no sean 
cíales de Justicia ni Escribanos , L -23. ariu Bagas+r. ;

Autos acordados.
Se paguen en Tesorería general á los Ministros del 

Consejo 4. y entren en ella los productos de que ántes se 
pagaba, y los de Casas de Aposento , suspendiéndolo 
hasta estar satisfechos los salarios Vencidos, auto 81. 
art. Consejo de Castilla, y auto, 4. art. Aposentadores,

Los Tesoreros de Sisas de-Madrid no paguen ter
cios adelantados sin estar satisfechos los antecedentes* 
y den al Consejo relación de su valor , yMe los acree
dores , auto 47. 58. y 59. art. Consejo de Castilla. ....

Restablécese la Tesorería mayor baxo las reglas an
tiguas , teniendo la intervención de ella los Contadores 
generales , auto 1. y 2. art. Contadores , diligencias que:- 
lian de hacer en la administración de Rentas.

Instrucción para el gobierna de la Tesorería general  ̂
auto 3. art, Idem,
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RECOPILACION B E  IN DIAS, lib. m  v

Zey i . Zto/z Felipe 1L en la ordenanza i o6 del Consejo , y 
Don Felipe IV. en la a i 5 de 1. de Agosto de 2636.

E l  Tesorero general del Consejo , para ser recibido, 
dé fianzas legas , llanas y abonadas , en la cantidad que 
se mandare en su título ; y no estando señalada en,él^ 
en la que pareciere á los del Consejo pague de su 
cuenta lo que por su culpa se dexa re de cobrar : tenga 
pronto lo que cobrare , y de ello dé cuenta con pago, 
y de las fianzas y abonos que diere, haya traslado en 
los libros de la Contaduría de Indias.
Le y a. Don Felipe IL  en la ordenanza 105 del Consejo , y 

Don Felipe IV* en la aié'de  1636.
El Tesorero general cobre las condenaciones que el 

Consejo hiciere , y las aplique para la Cámara , Estra
dos , gasto y pasage de los Religiosos , Ministros de 
Doctrina , y otras obras pías , pena de pagar él lo que 
por _su culpa d ex are de "cobrar : temé razón de dichas 
condenaciones del libro de ellas , que ha de tener el Es  ̂
cribano de Cámara de Justicia , y dé en él conoci
miento de los despachos que se le entregaren.
Ley 3.. Don Felipe II* en Madrid á 3 de Abril de 1 574, 
cap. a ? y por Cédula de Zaragoza á 18 de Septiembre

de- 1646.
El Tesorero envíe á las Indias las executorias que 

recibiere del Fiscal , y se remítan á los Oficiales de la 
^eal Hacienda , de las partes donde residen las Reales 
Audiencias , las entreguen á los Oidores mas antiguos, 
y tomen recibo de ellas. Escriba á los Fiscales y Oido
res cuiden de que se hagan las cobranzas , y envíen las 
cobradas por cuenta aparte á la Contratación de Sevilla,

so«



sobre lo qual se le dén las cédulas necesarias : mues
tre testimonio del Secretario á quien tocaren , en que , 
dé fé de la fecha y mes en que iban dirigidas á los Ofi
ciales leales : de todo lo quaí haya libro en casa del 
Secretarlo, donde se asiente particularmente, y dichas 
executonas se envíen duplicadas , y ios Oidores y  Fis
cales dén aviso de haberlas recibido.
Ley. 4. Don Felipe IL en Madrid á 3 de Abril de 1574, 

caí7. 3, y Don Felipe IV. en la ordenanza 218 de 1636.
El Tesorero á la venida de las armadas y flotas cui

de si le viene la respuesta de sus pliegos , y dé cuenta 
al Consejo de los inconvenientes que hubiere , y asimis
mo si no respondieren ó'no enviaren el dinero los Fiscales,
Oidores y Oficiales Reales á quien hubiere dirigido los 
despachos; lo quaí tome por testimonio el Secretario 
del Consejo.
Ley 5. El mismo en la ordenanza 108 dd Consejo , y 

Don Felipe IV . en la 219 de 1Ó36.
Al Tesorero del Consejo se le dén las exectitorias y los 

despachos necesarios para cobrar las penas, condenaciones y 
depósitos de él, y en ellos se mande que los Contadores 
tomen la razón , y le hagan cargo de lo que hubiere 
de cobrar , y dentro del tiempo asignado en las Pro
visiones haga las diligencias convenientes para su cobro.,, 
del que dé certificación en el Consejo firmada de su 
mano , y de lo que no hubiere cobrado muestre las 
diligencias bastantes que hubiere hecho á satisfacción del 
dicho Consejo.
Ley 6. Don Felpe II. en Madrid, á 3 de Abril de 1574, 

y Don Felipe IV. en la ordenanza 2,20 de 1636.
El Tesorero recíba las executonas de mano del Fis

cal , y fe dé carta de recibo de ellas.
Ley 7. Don Felipe III. en Madrid a 20 de Mayo de 1605, 

y Don .Fdipe IV. en la ordenanza azi de 1636.
Las condenaciones que se hicieren por el Consejo, 

y se mandaren traer á poder del Tesorero de él , no
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se gasten en cosa alguna' por los-'Yiirey-.es r Audiencias^ 
Gobernadores y Oficiales Reales., sino que las -remitan 
puntualmente á dicho Tesorero , con apercibimiento que 
ko se tendrá por bien gastado , ni recibirá en cuenta lo 
que en contrario se hiciere , y se nombrará persona á 
costa de quien lo gastare.
Ley 8. Don Felipe II. en Madrid a îé de Octubre de 1574,  

y Don Felipe IV . en la ordenanza. 20a de 1-636.
Las partidas de condenaciones que vinieren á la 

Contratación de ‘Sevilla , asi por cuenta del crecimien
to y consignaciones hechas para salarios de Consejeros, 
como en otra forma que hayan de entrar en poder de! 
Tesorero ,, se entreguen- á persona ‘que tuviere poder de 
él , y no haya dilación , poniendo en ello mucho cuida
do , y en el beneficio y venta de lo que viniere en 
pasta ; y aunque algunas partidas sean aplicadas para 
diferentes efectos, no se entreguen con la demas ha
cienda del Rey , ni se comprehenda en ella. La Contra
tación envíe relación particular al Consejo de lo que 
hubiere entregado por cuenta.
Ley 9. E l mismo en la ordenanza 109 del Consejo , y Don 

'Felipe IV . en la 223 de 1636.
La Contratación de Sevilla baga execuíar los despa

chos y executorias que se le enviaren por el Tesorero del 
Consejo, para cobrar las penas y condenaciones que en 
él se hubieren hecho : lo que se cobrare se le envíe , y 
se dé aviso á los Contadores , para que de ello le hagan 
cargo.
Ley 10. E l mismo en ¡a ordenanza 110 del Consejo , y Don 

Felipe IV . en la 224.
Los gastos que se hicieren en la cobranza de penas 

de Cámara , y otras condenaciones que se hayan de co
brar por el Tesorero , se hagan á costa de ellas , mos
trando recaudos bastantes al tiempo de la cuenta.
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Ley t t * El mismo en las ordenanzas 113 y 115 del Con* 

seje , y Don Felipe IV* en la 225 de 1636,
El Tesorero no pague ningún libramiento sin estar 

tomada razón por los Contadores del Consejo, con aper
cibimiento que lo que de otra forma pagare no se le 
recibirá ni pasará en cuenta : en todas las cédulas y li
bramientos hechos por el Rey ó por el Consejo , se man
de que . los Contadores tomen la razón de lo que asi se
enviare.
Ley 12. El mismo en la ordenanza 114 del Consejo, y Don. 

Felipe IV. en la 226 de 1636.
Los Contadores del Consejo tomen razón de qaal- 

quiera cosa que se haya de depositar en el Tesorero , y 
se io carguen en las cuentas que acerca de esto hubieren
de tener con él.
Ley 13. Don Felipe III. por auto acordado del Consejo en 
Madrid ó. 26 de Junio de 1620 , y Don Felipe IV. en la 

ordenanza 227 de 1636.
Lo que se librare en el Tesorero del Consejo sobre 

gastos de Estrados , no lo habiendo , lo supla y tome 
prestado de qualquier cantidad que haya, en su poder, 
ínterin haya condenaciones tocantes á dichos gastos ; y 
habiéndolas, restituya de ellas lo que hubiere tomado, 
con tal que no se toque á los depósitos.
Ley 14. Don Felipe 11L en Madrid á 11 de Febrero 
de 1614. , y Don Felipe IV. en ¡a ordenanza 228 de 16367

y en esta Hecopilación.
Si el Consejo librare en penas de Estrados .alguna 

cantinau para alivio de Religiosos , y no la hubiere , el 
Tesorero la supla y pague de penas de Cámara , restitu
yendo lo que de ellas se tomare del primer dinero que 
haya de dichas penas.
Ley 15, Fon Felipe 11. en Madnd a 7 de Uoviembre 

de 15 81 , y Den Felipe I V  en la ordenanza 229 de 1Ó3Ó, 
Ea Contratación de Sevilla envíe á principio de 

cada año á poder del Tesorero , los maravedises que
moa-
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montaren los salarlos de los-pñciáiesícleb Sofise|o::y ̂ seña
lados en ella , y los cobren-de él.  ̂ ; ¿ f
Ley 16. Don Felipe 1IL  en Madrid á derMarza.de ri 60%

y Don Felipe IV; en la ordenanza 230 de.. i6%6*
La Contratación de Sevilla envie relación particular 

al Consejo , de todo el dinero que se entregare al Te
sorero, ó á la persona que con poder suyo lo cobrare.

Ley i j .  Don Felipe IV . edSm Lorenzo é  postrerodé Üitubre 
de 1624, y en la ordenanza 331 de 1636.

El Tesorero del Consejo baga un solo cuerpo de ha
cienda de las dos consignaciones de maravedís que están 
hechas para la paga de salarios y Casas de Aposento del 
Presidente, Ministros y Oficiales de é l , y sdl ellh les 
pague sus salarios.
Ley 18. Don Felipe IV. por auto acordado del Consej& en 
Madrid á 15 de Marzo de 16 25 , y en la ordenanza 233 

4 4  >■■■■ de Z636. s"-’ ' ■
El Tesorero del Consejo paguen adelantado ápidncipio 

áe año al Presidente ^Ministres y Oficiales dpi él,? la mi
tad de lo que han de haber para los alquileres de das Casas 
áe Aposento , y  pasados los seis primeros meses, la otra 
mitad ; de forma que siempre traigan ^1  medio año 
adelantado. d :;. .-44 ■■■:■'? ̂ 4-
Ley 19. Don Felipe II; en íá  ordenanza \ i6  déUGomejo , y 

Don Felipe I V e n  la 233 de 163 6. :
Los Contadores del Consejo tomen cuenta al Te

sorero cada dos años , ó mas amenudo , á su arbitrio, 
haciéndole cargo del último alcance que se le hubiere 
hecho á él ó su antecesor , de todo lo que fuere á su 
cargo cobrar , y no se le reciba en cuenta lo que no 
tuviere cobrado sino mostrare hechas las últimas diligen
cias para este efecto ; y habiéndolas hecho y mostrado, 
se le vuelva á hacer cargo para, que lo coí>re.

;  ̂ Leyes dispersas*
Los despachos de gracia , procedidos de efectos  ̂ no 

Tom. X X V 111* E se
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entreguen sin carta de pago del Tesorero , y tomada 

la razón , i. 29, art. Secretarios del Consejo de Indias.
\ E l Tesorero saque memòria de las condenaciones que 
ha dé cobrar del libro deí^Escribano de Cámara , 1. 6® 
art. Escribanos de Cámara del Consejo.

Los Contadores tomen las cuentas al Tesorero , -y 
en qué-forma las ha de dar , 1. 8. art. Contadores dü 
Consejo de Indias.

Sobre la cobranza de condenaciones causadas, y que 
se han de cobrar en las Indias , y por qué mano han 
de correr , se vea la nueva forma en la ley 23. art. Pre* 
Mentes del Consejo de Indias.

, Autos acordados*
s g l Tesorero del Consejo entregue en las Secreta* 

rías de él las ejecutorias y recados que Inviare á las 
Indias, conforme á sus Proviadas ,; y los Oficiales ma
yores les dén certificación de los que cada uno recibiere, 
y téngase particular cuidado de encaminar estos despa
chos:-áymuy buen recaudo, con lós demas de S. M» ; y. 
-en los Oficios haya libro donde se asienten por memo
ria. los di as y pliegos, y los pliegos en que se enviaren* 
Acuerdo del Consejo d 28 de Junio de 1605 5 auto 19«, 
í No se haga cargo al Tesorero de lo que ¿viniere 
para derechos de ios Relatores y Escribanos de Cámara* 
■ Decreto dd Consejo á 20 de Eebrer  ̂ r referido en
los títulos 9. y 10. de este libro, auto 58,

En las cartas de pago que el Tesorero diere dé di
nero procedido de mesadas , prevenga que tomen la ra
zón los Contadores- * auto ó í .  referido, tit* 17. ¡ib. 1.

Todas m  mercedes que S. M. fuere servido de hacer 
en efectos d&ì Consejo , se han de pagar en vellón , co
mo no se exprese en la orden que sea plata ; y esto se 
entienda también en; las que no están execotadas. De«

■ creto de S* á 5. de- Agosto de -1634 , auto- 8:9:.,
El Consejo en 30 de Julio de■... 1636 mandó , que ei 

Temprerò reciba qualquier cantidad que los Jueces de
-- , .. . CO-



cobranzas de maravedís tocantes á él le ordeiiaren J e  l^ 
que se fuera cobrando,asi de las condensctoiies,, oenas^de 
Cámara , mesadas y efectos, como de otros quaf^quier 
géneros, aunque las dichas cantidades sean menores de la 
que las partes debieren pagar , y que estas, partidas que
se pagaren, cobren y  entregaren , se hagan buenas en la 
Contaduría , cobrándose en esta Villa por los dichos 
Jueces* ó sus Subdelegados : fuera de ella en Sevilla y
otras partes, auto 97.

For sentencias de vista y revista del Consejo de 13, 
de Junio de 633 y 10 de Noviembre de 643 , en pleyto 
litigado entre el Fiscal de S. ,M^y: Diego de Vergara 
Gavina, Receptor del Consejo, que pretendía no tocarle 
por su oficio diligenciar las cobranzas d̂e su cargo, así 
en estos Rey nos, co mo en los de In dias , y solo cum 
plía con dar cuenta de lo que se le entregase, se 
dé que cumpliese con ías ordenanzas del Consejo , ;obii- 
gacion de su oficio, y un pliego dado por la Contadu
ría ; y habiendo sucedido en este oficio Don Francisco 
Gutierrez de Bustamante, con nombre de Tesorero ge
neral , se le mandaron hacer notorias las dichas senten
cias , y que él y sus sucesores cumpliesen con las orde
nanzas y obligaciones de la Tesorería , diligenciando y  ha
ciendo diligenciar las cobranzas en esta Corté vy fuera 
de ella en estos Reynos ante los Jaeces á quien se come
tiere su execucion , y en los de las Indias lo que está 
dispuesto por las ordenanzas y decretos particulares, pe
na de pagar de su hacienda lo que por su omisión 6 ne
gligencia dexasen de cobrar, como por las dichas sen», 
tencias está declarado, auto 122.

Por auto del Consejo proveído en 27 de Enero 
de 1643 se mandó, que en quanto á tomar las cuen
tas la Contaduría al Tesorero , haga su oficio cumpli
dos los dos años, como se contiene en las leyes de este 
libro , y de allí adelante, precisa y puntualmente den 
los Tesoreros relación jurada por via de tantéo cada

E % qua-
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quatro meses de lo que en qualquiera fbrm&hubiereíi 
recibido dentro y fuera de esta Corte en estos Rey nos, 
ellos ó qualesquier personas con sus poderes, con dis
tinción y claridad de las partidas que hubieren cobrado, 
y por qué causa , para que se execute en su distribu
ción lo que el Consejo mandare; y los Tesoreros no han 
de poder pagar maravedís ningunos á ninguna persona 
que no sea por Tía de repartimiento, y en la forma re
ferida, y que se acostumbra; excepto los libramientos 
de gastos y servicio del Con sé] o, ó los en que señalare 
efecto : y la Contaduría tenga particular cuidado dé pe« 
dir relaoon á los plazos referidos, y dar cuenta 'al Con
sejo , auto 123«,

El Tesorero de ninguna forma pueda pagar, aunque 
sea con libramientos del Consejo, por su arbitrio y elec
ción sino aquellas partidas en que tuviere especial orden 
del Presidente , prefiriendo los salarios dé Ministros, 
alimentos del Consejo, y gastos de Estrados ordinarios: 
y en lo que toca á penas de Cámara , gastos de Justi
cia , efectos, mesadas, vacantes de Obispados , y "todos 
los demás géneros, debe observar la misma orden, con 
apercibí miento ̂ de quevolverá á pagar de su hacienda 
1 o que hubiere pagado en otra forma , excepto 1 os li- 
hramreittos que se dieren en los efectos que se benefi
ciaren para que señaladamente se paguen de ellos, que 
estos los podrá pagar el Tesorero , sin que sea nece
sario este requisito- Decretos del Consejo de 28 y 29 de 
Marzo de 1Ó49 , y 27 de Diciembre de 1.6-5 5 •> en /w autos 
¿Cordados 151 152 y 18&, '

En las cartas de pago ó recibos que diere el Te
sorero de dinero ú otras cosas que entraren en su poder, 
prevenga que dentro de esho dias se tome lá razón en 
Ja Contaduría del Consejo , con apercibimiento que si no 
se hiciere así , se dará por perdida lá partida pagada, y 
que nb lo haciendo dentro de dicho término , sean nin
gunas y de ningún valor y efecto ; y 110 haciendo esta
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prevención el Tesorero , quede condenado en el qnatro 
tanto ; y si la partí da se cobrare fuera de esta Cor te en 
Sevilla ú otras partes , se ha de prevenir lo mismo , po
niendo un mesde término. JDecretos del Conseje de 20 de 
Octubre de 1649 , y 7 de Septiembre de 1650, autos acor
dados 154 J 5 $*>«

leyes de Indias.
Los Tesoreros de la Cruzada , honrados y  favorecidos, 

no tengan voto en los Regimientos de Indias , L 19, 
art. Comisaría de Cruzada.

El Tesorero Oficial Real se halle presente á la fun
dición del oro y  plata , 1. 11. zrt.. Rnsaye.

Obligación de los Tesoreros de Casas de Moneda de 
hacerla cierta por peso y cuenta , 1. 10. art. Casas de 
Moneda.

Preeminencias de los Tesoreros de las Casas de Mo
neda, 1. 19. art. idem*

El Tesorero Oficial Real firme en el libro del Con
tador , 1. 33. art. Ofidaks He ales.

Los Tesoreros Oficiales Reales den relación de los 
géneros ; y quándo hán de hacer las probanzas del Fis
co , 1. 35 y 3?. art. ídem.

Libro especial del cargo del Tesorero Oficial Real,
L 27» art. Libros Reales*

El Tesorero Oficial Real cobre y se haga cargo de 1© 
que se refiere , 1. 16. art. A d m in istr a c ió n  de la  R e a l H a 

cienda. -
TESORERO DE L A  CASA. D E . CONTRATACION : se

le tome cuenta por los Contadores del Consejo , y en 
qué forma , 1, 9. art. Contadores del Consejo de Indias,

La fianza del Tesorero de la Casa sea principal, indias 
1. 24. art. Audiencia del Presidente y Jueces de la Contra
tación,

El Oficial del Tesorero dé al de la Casa diez mil 
ducados de fianzas, con información de abono y sumisión 
al Consejo , I. 28. arU ídem,

El
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El Tesorerí» de la Casa no use del dinero de 'so 

cargo, y acuda á lo que se refiere, 1. 37 y 40. art.

acord. TESORERO GENERAL DEL CONSEJO: dé cuenta cada 
dos. años ó ántes , si al Consejo pareciere-, 1. 19. art.
Tesoreros, -

Entregue en las Secretarías las ejecutorias y  despa
chos , aut. 19, art. ídem.

No se le haga cargo de lo que viniere para derechos 
de Relatores y Escribano de Cámara , aut 58. art. ídem. 

En las cartas de pago que diere de mesadas, pre
venga que tomen la razón los Contadores , aut. 61. 
art. ídem.

Las mercedes en efectos dei Consejo se paguen en 
vellón , aut. 89. zrt.iáem.

El Tesorero reciba las partidas que se le mandaren 
entregar , aunque no sean de toda la cantidad, auE py« 
art. ídem. '

Cumpla con lo que le toca en lo que debe cobrar* 
aut. 12a. art. ídem.

Cada quatro meses dé relación Jurada por tanteo, y 
forma en que hade pagar los libramientos, aut. 1*23. art» 
ídem.

No pague ninguna partida sin órden particular, ex
cepto los libramientos en efecto señalado , aut. 151, 
*52 y 158. art. ídem.

Prevenga que se tome razón en la Contaduría den
tro de ocho dias , aut. 1547 158, art. ídem*

TE-
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Leyes.

Cod. Iib. io . tit. 15. De Thesmrls. 1
Recopilación de Indias , Iib. 7. tit. i a. Dé los teso

reros , depósitos y rescates. ........... ..  8

Q  §■  ^
S i  alguno hallase un tesoro en su propio predio, y no 
se pudiese averiguar quien es el dueño , será suyo, co
mo dueño que es del predio. Si casualmente lo hallase 
uno en predio ageno, la mitad será para él, la otra mis
tad será para el dueño del predio : pero si se buscare 
de intento, nada será para el que lo halla , y todo para 
e l dueño del predio.

Véase la ley 45. §, Partidas, art. Adquisición del do* 
minio.

TESORO hallando uno en su casa ó en su heredad v quán- Partidas* 
do gane en todo el señorío de él, cuándo en parte , y 
quándo en nada , L 45. art. Adquisición del dominio.

Leyes de Recopilación.
Los tesoros que se hallan , y cómo, y para quién, 

y por qué parte se adquieran , h 1. y siguientes , art.
Minas.

II.

RECOPILACION B E  IN D IA S, Iib. 7. tit. ra...
' ■ ./ ;■

L e y ^ D o n F ilx p e ll.m  Madrid á 12 de Diciembre* -■

S  año de 1595.
i alguno intentare descubrir tesoros, capituk» primero 

eou el Rey , ó los Virreyes y Gobernadores la parte 
que se le ha de dar dé lo que sacare, obligándose coa 
su persona y bienes dé qué satisfará y pagará, los da- 
úos y menoscabos que de buscar el tesoro se siguieren 
á los dueños de las heredades ó posesiones donde presu
mere está , como íueie tasado por personas de inteligeu- 

■ . cía
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cía nombradas para ello . , y pague de su hacienda todas 
las costas y gastos: hecha esta prevención, el Virrey 
elija otra persona de satisfacción;-que asista con el d̂es
cubridor , y tenga cuenta coa lo que se hallare , y acuda 
A este con* la parte que le tocare conforme á lo ca
pitulado, ménos los quintos pertenecientes al Rey , y 
traiga la restante cantidad, y remitiéndolo á España, Y  
en cuanto al allanar las casas y heredades que el descu
bridor señalare, el Virrey ó Presidente dé comisión , en
cargando á la persona que ha de asistir que use de ella 
con Umita cien , y las Audiencias y : Justicias de la s Ciu
dades y Villas donde se hubieren de hacer las. diligen
cias le den todo el favor y ay uda que hubiere menester, 
á quien el Rey en virtud de esta ley dá facultad para 
lo susodicho.
Le y a, El Emperador Den Carlos y la Emperatriz

lladeíid á 4 de Septiembre de 1536. Don Felipe 11, Qride-Pl 
ñama de 1572. y-en ¿a 31. de 1579. - 

De los tesoros que se hallaren en oro , plata l  ípier 
dras , perlas, cobre , plomo , estaño , ropas , y otras 
cosas en sepulturas , cques , casas 6 templos de indios, 
ó en otro qualquier lugar público ■ o secreto , buscados 
de propósito, ó hallados acaso, se pague al Rey el 
quinto de lo que fuere métalos ó perlas , y uno y me
dio por ciento de fundidor , ensayador y. marcador , si 
no constare que ya estuviere pagado : del cobre diplo
mo y estaño se cobre el quinto , y uno y medio por 
ciento. De lo restante se aplique á la Real Hacienda la 
mitad de todo sin descuento , y la otra mitad para el 
que lo hallare : el que lo encubriere y no lo manifesta
re hayalo por perdido , y á mas la mitad de sus bienes 
para la Gamara , con que por esto no sean defrauda- 
dos los Indios dé lo que tuvieren por suyo.
Ley 3, El mismo y la Emperatriz G .en Valladolid á 3 .de 

.. ... Febrero .¿^15^37.
El que hallare sepulturas .6 adoratorios de Indios
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antes dé asacar «l oro ó plata paresca antá los CMbia- 
les delaProyineia é
y sin ésta diligencia no locsaí|üe f pena de haÍ3er por per-* 
dida la parte que ha de haber . aplicada á la Cámara,  ̂

Ley 4. Boft Félpe IL  m Sm Lorenzo :á 1 5 de Simio
; - - 'í de . - - --V- ■ 7 ood .

En éidescdbriralentof dê  tésoros^ígáacás , enterra* 
miéntos y minas ; se guardé coa los indios lo ordenad® 
respecto á jos Españólese sin hacer'novedad , ni admi^ 
tir diferencia ; de forma que no reciban agravio r y  
se les dé todo el favor conveniente. -
Ley 5. El mismo en Madrid á 27 de Febrero , y en elPafC  

do a 1 y de Octubre de:i575. oo
Los Visitadores é Iglesias no tienen derecho á los 

bienes ni tesoros -de adora torios, gnacast ierras ni gana
dos : lo que sé hallare se apliquerá da Real Hacienda  ̂ j: 
los Virreyes -f-presidentes , y Jueces diputados-para,es
to , hagan vender en ptibliea: almoneda íodo el ganado 
hallado en esta forma , con asistehcia de los Oficiales 
Reales, y sitprocedente entre en las caxas Reales:;-y siípor 
alguna buena diligencia , que dichos Visitadores hubie
ren hecho en estos descubrimientos , pareciere que se 
les debe hacer alguna merced , se avise al Rey para que 
asi se haga. : - ; ' - : c- ■ - u : ■: u . j . U : í
Ley 6. La Emperatriz G. en Madrid á 37 de Nomembm 

■■■'• de 2552. Don FeliperlVr.allí.m-i6 de Agosto ,¡
: - ; de 163:1.

Las Justicias y Oficiales Reales cuiden de la cobran
za de bienes mostrencos , cuyos dueños- no .̂parecieren, 
y no -den lugár - a que dos Tesoreros-F Recaudád0res 0! y- 
otras personas F- cuyo cargo esta la cobranzade bienes 
dé Cruzada, cobren cósa alguna .ansí no fuere: mn cádü-í 
la Real señalada del Consejo, y se guarden las le
yes 18. art. Comisaria de Cruzada, y  la n .  atí. Presiden- 
te y Concejo, de-la^Mesta, - : . ^

Tom. X X V 111, ’ F Ley
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. S é f  7. &om Felipe IIL allí á ía8/& Marzo do 1620.,; . 

ándosé' algunos, depósitos * que según el estado 
de:los pleytos de que proceden , se .tenga por cierto 
que ha cesado la causa del deposito , porque no hay 
persona á quien se restituyan , sean habidos por yacan tes 
habiéndose Sustanciado el pie y t o. con los Fiscales, Los 
Virreyes y Audiencias procedan, conídoda }u$ti®cgCion5 
aponiendo la atención en lo ú til, sino en lo lícito 4, y 
si después parecieren las partes legítimas,- y jastiñcaren 
su derecho , se les guarde justicia.
Le) 8. Don Felipe IL en Madrid á 21 de Abril de 1592, 

Don Felipe TF. en: Atanjuez d 26 de.Agril de íñ izg*
Ni n gu no va y a á hacer rescates de arriba r y  despo j os 

de baxeles „perdidos.; sin orden -particular del Rey Ó del g o 
bernador de i a Florida , pena de dos mil ducados , - y ' 
perdimiento de lo que llevare y traxere , aplicados á la 
Cámara y Fisco:; y en donde se hubieren experimentada 
estos motivos , se guarde esta ley, : ,

. y Leyes- dispersas.. . , . ■
Mo se traigan Indios á hacer hoyos para buscar teso- 

tos , L 14, art. Tratamientos de Indios.
Kecopií, TESTADOR : que aunque disponga lo contrario , las mi

sas , mandas graciosas , gastos de entierro y la cera , se 
saque del quinto de bienes, h 13, art. Mejora. de tercio 
y. quinto. '

En los mayorazgos hay aun en los transversales de
recho de representación , si el testador no dispone cosa 
en contrario , 1. 5. art. Mayorazgos.

: Los hijos pueden testar del tercio de sus bienes y  
guando;,;!. 1. art. Herencias, en guamo L sus particiones.

TEST A DORES : po r sus d elitos q u á n d o se reconven d rá á 
los herederos. Y  ».Acciones que pasan en pro y en [contra de 
los herederos, ...

TESTAMENTARIAS, -Y. Juicio de inventario.
Recopih TESTAMENTARIOS : haciéndose testamento , las Reli

giones de ia Merced , Trinidad ni otras , tengan dere
cho
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choA ios bienes del difunto ni mandas * L 1. art. Qïies»
tous. -- ■ - ■ .r ' ■

Que se haya de hacer manda de alguna cosa forzo
samente , para ayuda á casar huérfanas pobres 9 L 5,. art,
Dotes* ............ -

De las mejoras, de tercio y quinto que se hacen por 
test amento, ó contrato .,. 1. 1. art. Mejoraáe tercio-y quima*- 

Se guarde la voluntad de los testadpresViy fundadores7 
de mayorazgos, 1. 5 Y *4 *-art.- Mayorazgos,

Que ni por testamento se pueda dar ni dexar á los 
extrangeros dentro de las doce leguas de los puertos, ca
ballos , muías, ni yeguas , 1 .15 . art. Cosas prohibidas.

Los Moriscos no hagan testamento en Arábigo , ! 
art. thiâios. .......

MkTien^Qvalgun peregrino ó extrangero ,̂-. las Justin 
cías gasten en su entierro lo necesario ; T  por lo que res
ta haya de dar aviso al Rey , 1, 5, art. Peregrinos y Ro
meros. V, ■ ■

T E S T A M E N T A M O S ;, art. siguiente.
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Dig. lib. 34; ti t. 8. Be his , qua pro non ser ¡pus ha* -
bentnr— ---------------—;---- -------- ----- 5

Lib, 5. tit* 2. Be Iñ0 ciúsó testamento --3 3
Lib. 28- tit. 1. $ z * í 31 
TIíU 3, Bdhqttszdfrim ptod irrito, factor testamente—  -■  20 
Tit. 4. BeM sqídX^indedam énte-ddentur-itfc^^^.^1- 4 
Lib. ap. tit. 1. Be testamento m il it is - - - - ^ .. . . .^ ^  : 44 
Lib. 37. tit. 13. D¿ bonorum possessicm ex testamento ;

Lib. 0,0* tit.-3 . Westnrnéñtmfue?mdmü átiim aperidrimr, a  
inspiciamxr et áescribantur-------------

Tit. 6. S í0 s  táiquem zmaripteHbúem ¿vel coergeritm- 3 
Lib. 34. tit. 5. Bexebus-dvbiis--jm^-um---Jadmmdj :: _s2Tg>'"' 
Lib. 35. tit. 1. Dé condiúojúbus et demonstratiombus, é£ • 

cükízV et moáis eorum qu& in testamento sai*
buntur____ __  T 1̂ 3 -

Inst. iib. 2. tit. 10. Be testamends ordinandis—__ _ 14
Tit. 18. Be inoficioso testamento----- ,-------------— _  6
Tit. 12. Quibus non est permissum facere t e s t a m e n t u m 5
Tit. 17. Quibus rnodis testamenta infirmantur______  $
Tit. n .  De militan testamento__ . . . ___,___ ___ 6
Cod. lib. ó. tit. 23. Be testamends et quemadmodum tes-

tamenta ordinentur____ _______ ______  &G
Cod. lib. 3. tit. a8. Dé inoffidoso testamento______  37
Lib. 6. tit. o,1!. Qui testamenta facere possunt ve! nop-m~» 12
Tit. 21. De testamento militis____ ___________  t g
Lib. 9. tit. 23. D¿ Aií qui sibl adscribunt in testamento. Í5 
Lib. 6. tit. 32. Quemadmodum testamenta aperiantur

Tit. 34. Si quis aliguem testad prohibuerit ¿Xc„.........
Decretales , lib. 3. tit. 26. De testamends et ulú•

mis voluntatibas____________________  so
Sexto , lib. 3. tit. í *. ídem,.______________ _ &

Cíe-
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Clementinas:, lib. 3. tit- %
partidas 6. tit. x. Be los testamentos*.— 3  ̂
Idem , tit. 2. Be cómo deben ser abiertos los testamen

tos que son fechos en escrito en propiedad_6
Idem , tit. 8. Be cómo puede quebrantar el testamento 

aquel que es desheredado en el d tuerto , é que'
dicen en latín quarela inncffiáosi testamend__  7

Idem , tit. 10. Delos testamentarios que han de cum
plir las mandas................... ................. ......B

Leyes de estilo, 194----------- ------------- ----------- 1
Ordenamiento de A lcalá, tit. 19-----— ---- -------  1
Ordenamiento Real , lib. 5. tit. *2. De los testamentos. - 5 
Recopilación , lib. 5. tit. 4. Be los testamentos y co

misarios para los poder facer , y de los execu
tor es testamentarios__ ___ ... . . . ._____ l é

§, L .

S e  carme el testamento en general: La ultima voluntad., 
en la qual uno escoge ó nombra el heredero ó universal sucesor 
de todos sus bienes. La ley de Partida dice : Testamento es 
m testimonio en que se encierra , e se pone ordenadamente lm 
voluntad de aquel que lo face estableciendo en el su heredero, 
ó departiendo lo suyo en aquelia manera que el tiene por bien 
que finque después de su muerte (1).

Su etimología , según el Emperador Justiniano, vie
ne de las dos palabras testado mentís, testificación, demos
tración , declaración de su muerte ó idéa (s).

Si buscamos -el origen de los testamentos, hallare
mos que las naciones mas antiguas, todos los pueblos 
saivages ó civilizados han usado , ya baxo de estas, ya 
baxo de aquellas fórmulas , disponer de sus bienes en

vi- 1

( 1) Ley x. §. Parí, de este artículo ? esto es P el tit. i, 
Part. 6.

(~) Insíit* lib. 2 . tií. 10 . . 1.



Tidá para que alguno los goce después de su muerte« 
Solo los Germanos, según nos dice Tácito en la bella des. 
cripcíont que nos dexó de sus costumbres ( i )' ¡» no cono
cieron esta disposición de los bienes que llamamos testa
mento» Así pues podremos decir, que la libertad ó de
recho que el hombre que está cercano á la muerte , tie
ne de disponer de todos sus bienes, es de ..Derecho de 
Gentes , pues no hay cosa mas conforme á é l : pero el 
testamento, es decir , la fórmula y modo de disponer, 
es de Derecho Civil, por haber cada nación establecido 
diferentes formalidades , exigido diferentes requisitos, 
cláusulas y circunstancias.

Nuestro Derecho, así en éste como en. muchos 
otros artículos de jurisprudencia universal , ha se
guido en lo general las disposiciones del Romano,, modi
ficando , alterando , y variando algunas circunstancias, 
calidades y condiciones.

No hablaremos en este artículo de los antiguos modos 
de testar , del testamento que se hacia en tiempo de paz 
(pace et otio) en las comidas caladas , el que se hacia en 
el exército, el testamento per as et llbram̂  y el testamen- 

i to pretorio nos bastará dar una idéa del testamento en 
general, según en el día se executa , y presentar los ex
tractos de los títulos legales que con extensión hablan de 
esta materia.

Dos Autores hacen muchas divisiones del testamento, 
algunas de ellas nada interesantes: nos basta dividir el 
testamento en solemne y menos solemne, en abierto; y 
cerrado. El testamento solemne es aquel en el qiral se 
exigen todas las circunstancias del derecho * y faltando al
guna es nulo : el menos solemne es, v. g. el mi litar , el 
qual siendo hecho estando actualmente en guerra , no ne
cesita todas las solemnidades, y vale de qualquier modo que 
sea hecho, con tal que se pruebe con dos testigos, ó con

un
{ i )  Tacit, de mor. Germ. cap. a o.
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un simple papel de letra del testador ( i ).

Debe otorgarse el testamento abierto ante un Escri
bano público y tres testigos vecinos del pueblo donde se 
hace / se necesitan cinco testigos v si el testador es ciego 
ó*no hay Escribano ; y si tampoco se encuentran cinco 
testigos del lugar, deberá babor .siete testigos forasteros,

Ei testamento cerrado es aquel en el qual el testador 
escribe, el .heredero y demás- disposiciones , y no q ue
riendo que éstas se sepan hasta después de su muerte, 
lo cierra y sella , ¡o firma en la cubierta , junto con sie
te testigos , y el Escribano pone también allí mismo su 
£é y signo.

Pueden testar todos aquellos á quienes las leyes no 
prohíben hacerlo , y  pueden servir de testigos todos los 
que pueden hacer testamento.

Se prohíbe , pues , testar -al loco , al sordo y ai-mu
do de nacimiento , al condenado por delito en los bie
nes que se le han confiscado. El Religioso no puede tes
tar ¿espues de profeso , pero sí Antes : tampoco el he- 
rege , y el traidor declarado tal por sentencia judicial. 
Sobre ia institución de'herederos, testadores fideicomisa
rios , codicilos Scc. véase sus artículos propios.

Sobre esta materia pueden verse los Autores siguien
tes: del testamento abierto o nuncupativo. Gom, inkg. 3* 
Taur. 2. quast. 30. et scqg- bMolitt* de Primog* ¡ib. 2 cap* 8. 
a num. 28.

Que el hijo de familias puede hacer testamento te
niendo edad legitima. Gem. in leg. 5. Taui\ Gutier. 2. Pract« 
qu¿sst. 40. J$cliñ& di Pvimog. Ub* 2. cqp* 9* • 13*

___________________.  ̂ . §v.H^
( 1) Véanse las Ordenanzas militares > trat. 8.Uit. i  ¿. ar£. 

b ^ 3 7 4 -
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; : :

D ECR EÍA LES, lib. 3. í l t  2ó.

Cap* 1. Gregorio IX. al Subdiácono Aniotúot 
¿2/20 ¿& Ó0O.

rb j Obispo podrá testar de sus cosas -patrimoniales'y y 
no de las de Iglesia, Ó que adquirió por causa de
esta.

Cap* 2. 12/ , año de 600,
La Abadesa no podrá testar, aunque jamas hubiese 

llevado el hábito monacal.
Cap. 3. El mismo , ¿mo ¿fe óoo. 1

Sino se hace ía execucion del testamento en dTér<^ 
mino de un año después que se amonestó para ello 
al que debió hacerla , pasará al Obispo el poderlo exe- 
eutar.
•r Cap* 4, El mismo al Subdidcono Pedro, año de óoo.

Debe pagarse el iegado, aunque el testador io hu
biese dexado solo por palabra.

Cap. 5. El mismo , año de óoo.
No debe pagarse el legado que dexó el testador 

de la cosa de la Iglesia , y no suya; ,>-
-< . • * -Cap»:- 6. Bel Conciíh de: Magúñcia. -

Al heredero que no cumple los mandas del testa--* 
dor se le impide por el Obispo" obtener lo que el tes« 
tador le dexó.  ̂ ;

Cap.'p* Bel Concilio Lat eranmst en Moma, año 11 
Los Clérigos no pueden testar de las cosas que ad

quirió la Iglesia.
■ Cap. 8. Alex andró III. , año de 11B0,

Hasta en su última enfermedad pueden hacer mo- 
limosnas l°s Clérigos de los bienes adquiri

dos, por tailglesia, .... /; ■;

Cap»
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..." - Los ü€lérig©s%úSed Éestai5:ídeíJsasd^Gefes:̂ rG|>ÍG í̂|F:: 

aéqm nidosi pop"?r éspetoí 5 de pei’sqap^q ;p:ero3 aoí^s lo&
aíd^uiridos pGr respeto  ̂ds la ^esia¿ >oi í ¿ ¡¿ o^ j 

Cap* i o. Elrmsmo al Obispo Ifflomens#paita ,m 70U:\.¿ 
Es válido eí testamento que hace el parroquiano*atr-< 

te el Párroéo, y dos testigos, y  no vale la contraria 
costptnhreT(-t). >. • '•' ? \/: . ‘ .
Cap. i x i E l rrdsm allí 'ú M  ^mm íFeUetrmm̂ ^̂  mo 1170.

La última voluntad hecha sobre causas pias^nte 
dos testigos" es váiidái ^  ̂ -■ ? ''■>■;■■ q~- r.-..
- í: Cap. m%. Ebmsmo úMxal Electo y CkpittÉo:Cmamhs  ̂ &
, ■ ;r 'i--'• '•'• •: año I i 7 0. >i . *Y:f ■ Ys■ -' í i.- ■

E l Clérigo puede testar de sus bienes propios; m  
los que adquirió por la Iglesia, sucede á ésta, ó el que 
sigue en higar-de aquel q aúuque puede qdexar“ parte á 
sus criados y pobres y -y si tuvo el difuntomuchas Igle
sias ó¿ béneáeipsY "W liará repar ticioniguai entreéllas.

Cap. 13. ImcmáoEMadl Cbüpo Mmiodorense en R&fnm 1
' año 1 a i a> ¿ .-y--'

Si testa un© por comisario sobre causas giás^ vale 
el testamento* i ^'üBqr»

Cap. 14. El mismo alVdrdeñdl de,San^EórmM f̂í Bómai1

De lo que se dexa á la Iglesia puede] pedir:í¿sii 
parte el Obispó aunque se le hubiese dexado otra por 
el testador, á no limitarle la faeultád de que hubiese 
de contentarse con ésta, y aceptar el dégádó.-q : - - 

Capí n 5 t emRomapmo^ 1
L d  qué se dexa al- Obispo por î espéto dé -sii-per

sona no debe dividirse con lá Iglesiá Oátedrát; y - si:se le 
dexó por í respeto de" la? Iglesia q Xáhto sP"triada. : sé" 1¿ 
dexa á ésta, cómosi; alguna cosa ya yuula y # ^ | e ^  
paramente : si se dexó la manda á la

Tomo ÉXFIÍI. G ; ten^
Véanse sobre ésto la disposiciones civiles, ",? í x i ..■ /



TESTAMENTOS* 
tehdrá^el Obispo su -canóbifca; potcÍob* Sé pfélunte he
cha la  oinanda-per respeto de ia Iglesia quando es be« 
cfaé, por un extraño que tiene su administración ; y  al 
contrario si se hiciere por el que no la tiene : con las 
Iglesias inferiores no diuide el Obispo lo que se le 
dexa^  ̂por no tener tantas conexión coirio co n ia  Ca
tedral. ü ; v ^ “>•*

Cap. ió. El mismo al Obispo ie Tescana, ' añoWm^ - 
En ios bienes de padre, madre y abuela tiene qual- 

quieraupor derecho de naturaleza so legitima; enbque 
no puede ser perjudicado; y el hi|o .á quien se insta 
a que restituya la herencia baxo condición , saca án« 
tes la legítima que le pertenece por derecho natural® 
y la poreion trebeliánica en que se encierran los fru- 
tos percibidos después que se contestó el pieyto.

Cap, 17,; Qr&gorio IX, al Obispo Efumonense :-.v, año, 1 #35*: 
oEl Ĉíbispo obliga b,á--. los albaceas y execatores del 

testamento á que executen las mandas pías de los di
funtos, aunquepl testador lo prohíba. / , ; í í j 

Cap. 18. El mismo en Moma, año 1235,
: EEhijo instado para que restituya la herencia y sa** 

ca ántes de esta la tercera parte que por derecho na« 
tura! le  corresponde, y la quarta trebeliánica , en lias 
que puede elegir legados , nombrar herederos, é im- 
ppner pena* ; >r' <; ^
- Cap, 19. El pasmo, año 1235.  ̂ -

El executór testamentario que admitió este oficio, 
está obligado 4  executarlou

Cap» - El immo- en Roma , año 12330 
Mientras no se defraudan el Obispo é Iglesia de la 

parte que les compete , no deberá ¡ desfalcarse porción 
alguna canónica de "las cosas que Se legan para orna" 
luentos . de lgiesia, culto divino , anivers arios ó luga
res. piadoso^, fb j; r f-: S- íB \



ül. -Cap. -\t+ •Bonifacio P?.TIL

educciónvi;3dí6í .  ̂ íio^ieii las r. directas ,. y las
^ubstirucfoi^sfcdárectas^lias' '̂deb^ii^^n^térpcetár, con tal 
que convengan- a las patatas yipersonas instituidas. :

 ̂ - -:i. .. : Cap . & ¿Mkm h-:J' ;...̂ Drn. / G-lh .̂-.a
■■a%<, Ei Superior -ha de d a r li cencía para que los -Reli- 
giosos • ñorabrados por. ejecutores acepten.

Nombrados muchos por executores, muerto uno, ó 
existiendo en tierras remotas , ó no queriendo execu- 

lia r - lo 1 dispuesto-,; exeroerá^ótro; e l oficio de execucion, 
f á: fiir de  ̂que ntf se impida ia voluntad del testador , á 
1 nooser que^e^ dispusiera ta a  cosa por el testador. ;

'■ ■ ¡m-jt-í
■ §. i v .  .....,  ̂ ..;

. ' : ^ L E M E I ^ I N A S ^  rn ;...  ̂P

rs iconíbrtne AirazoU que el Or dinario del \ ugar cas
tigue,-aun á ios^Religiosos r exentos , de las execuciones 

- denlos- testamentos que exercieroti vi si aeerca Gde eMo
íileífaqúiéroa^i w¿ ;?ícj:.:*s -.h/i\\^r.yr , -oI g

" ................  ̂ ,■■ ■ .; .. §• T y  '

;, --.vCt }'J ;.¡S- , <j,¡ sŷ í
'■ si O70-:r’ la ; .1 ■ /,

■■■ " '1 C
;:i.K -3

¿ Sdn ;dosc tótua^, : que stgrfiíí-
t̂ÉálIfesiimmnoi, de." 1» vbluutacl ~cl£Í, l a í ' qua-



. 5 g . .  ^SX A M £N X P% -
tes ase toma el nombré de testamento , en el que se 
encierra y pone ordenadamentela voluntad del testador, 
estableciendo su heredero, y repartiendo sus bienes k su 
arbitrio : ha y testa mentcr núh cu pativo , y testamento in 
scrtptis : el primero es la manda que se hace ante siete 
testigos, ya sea d é e n  que dem i^- 
tra eí queiioífeaoe^Jaíquáles ^ son as iestáltee por heli- 
ídéros v y ordena; en ébáecdas demas íóosasg j&M sáp id o  
¿s la manda que Se hace por escrito s 
el quat se debe 'hacera nte dicho: número;: de testigos, 
llamados y rogados del testador ̂  no siendo ninguno de 
ellos siervo , menor: de catorce .añosi, ni mager táChona*  ̂
bre infame. Beben driMrrebtest^nentoexpresando o 
fulano soy testigo que fulana ĥiao este testamento en 
mi presencia : y si: alguno de ellos no supiese escribir, 
los otros lo pueden: hacer á  ruego de éh: ademas dichos 
tesiigos ideben poner, euiilos testamentossus sellos , con 

¿cuerdas: pendiehtesv'^moiteuiéudpte alguno;,* loiiagá cén 
el deá?otro¿í El testador adobe-firmar- st^atest^meatOQ# y 
no sabiendo lo puede hacer otro por su mandado.

«YZ^ a. .
Si alguno quiere hacer su testamento in scriptis , y 

que no se^n liosrtesiigo^^s^lcbllt^^iblrl^obe escribirlo 
por sí 6 otra persona de su confianza , y después cer
ra rio V: dexandb pendientes/ de él siete - cuerdas para 
los sellóse, y atanto pergamino blanco:, ^quautoquepau 
las firmas dé los testigos, y llamando k éstos, los:fio- 

y? i$eMvv$xy: d^pue^iide^s^ifi^asílde 
ellos, el testador debe escribir su nombre)an.tedkhos 
testigos (s). tY  \ p ' r"

( i)  Esta ley está alterada por la i. y a . §. Recop. art. 
Testamentarios e n 4^5 que valga el testa
mento , aunque en el no se nombre y establezca heredero* 
A terca del número de te|tigps 3 en el día se requiere pjso ío

' r



£*:y s í : -
Sostestadoresúimzáéhm; .. hítegrd ningunafe'otra  ̂ cosa 

interiú estén ! haciendo su testamento ante los sitestigos, 
ai menos f i e f e é  c© s^  te^pídieréniie^nsar, co
mo v. gr. si les agravase et dotedde^  enfermecíad , ó
tnyiesen^gran tnecesidaldsde cM eíjv i>ebet íé hacer .oirá 
qualquier cosa inexcusable ; pues en tai caso ■ bien. pu
dieran suspenderlo hasta que?t pasase aquella - necesidad  ̂
y seguirlodespués* 'fe> o r? ■■■d = sooofe a;;

■ :¡i;; . rf<.,: fe id; ■ ■ r - ' :;OJ fe /OOSHl ¿ .
- ‘Si algún caballero quisiesefehacer -testamento, no es
tando en i^érra^fdefe tecéitoítomoí seifeaiíd|chfOî cí|>m> 
si estando en hueste lo hiciese, tseráo ar¡ te dos . testigos 
-llamador y; rogados : si se? vieseue n fepe irgrofede muerüe 
en la áatiga^a-puedei hacera su testamento' como íqpÉiste- 

Ise ode/ipatabm paescrito v 73; seancoir su sangre en e! 
êseudô  feárm as;¿¿sM yaifem ilaetiertó 

todas- materas es rváiidov rprobándolo con doshombrés 
Émemssií^e ksd^biereh^isfe fe -4-.it i-n -d'- *■?- 'x ■ d.:aoo -̂g;-' 

<of-. 3 eyh§t i ;~ -fes â zaaI oj.yiL^q. ofe-
1 a El que par rdérecho 1Ó0 leyono i:puda^á«ier -testa*» 

-mentó fskeotísí^ue ¿pírisilegiu'd&ehrRey parar hacerla , po- 
~drá> ejecutarlo? euo,laoformao^ta^leeida. Si alaanhom-
~bren honrado ie epidro a i R e y  ila ̂ Anaehced̂  cde'oqne -estu
viese freíante tnterm hacia su- testamento , es válido* 

-aunque ja o ohaya aiingnn otrotestigoc -ocfeyfe- ^fe-to
Ley fcobí^oT y •>: •-.ram.-: v\yj- 

Si algún aldeano qldsie&e hacer su testamento in 
fe¿í^%tó¿^ysénib patéieire; haberqios vsiete testigos que se

pan escribir; enoaquet lu gar; donde morare?* lo puede
- hacer?? em p^sebotede^ein^Oíf íque sean Uámadospara
o eto  ,4y3%crU^ní^mjnoh&^ testamento ¡o ŷ m-tio

supieren todos* y si uno de ellos^ido áe^0
todos los otros. Cuyo .testamento se debe leer después

- públicameñtejante ios?testigQS citados-para ;que?íb pue- 
? da haberiengaúo¿q 0 ajaba-nocf i.:cocoreo "oq o;feovo:ífe



' hfctdsól e^quaIqtií eral ■ ■ dsedáis- formas 
referidas se llama testamento acabaáo , y becfeo d e o ta  
manera es nulo; perotael padre Mmstest aímnfco, en 
que' estableció pb^bln^éÉefós &£tos^jasHymte|05v-da$% 
xendientes de éi , 6  ̂partíió s ns&bienes  ̂e.ntre véfctei?nó 
.siendo presentes mas 'que dos í-estiges, valdria etpwo si 
fuesen  ̂siete. i Lo >mismo seria quando el padre ó abue
lo , partiesen en dichos bienes de palabra entre sus M- 
jos ó nietos, si estuviesen dos testigos delante que los 

-tob^en>jro^aá^^iiaeiríbb3í^stapi^ito :def padre hubie-

forma; réfedda^ ;alnmem^ que lafueseb manda del testa
mento que- hizo «l ipaidne en una de estasdos rriane® 

iffasup que siendo escrito el testamento ,, debelañadir yei
spadnea est# cláusula ̂ quiero; que; sea T guarda:É@r:;o íyialos 
afiqfesaríeste testamento quehizo n uestro padresio ofcOr- 

gamos : y la segunda , si-eiaipadreasúpifesel esfribfesq^e 
lo pudiese hacer de su mano , expresando los nombres 

susohijósf y ’razones; pórcqu^t£bacfiDrel5>ítest®ento5 
*en .qdéstmánei^i p^^rdermi, nteí de-

rí^dolxluanM^^rib^éMéste fee^mentbd^lé- 
- iro '=q ue i-s e a bg uardado. éSí ’*jü-ere puede stia rabien léns-és- 
.'tbsitestati^eniios ; £r«|uear sísusi Bjenfi^n ¿pára

otorgar dichas vaiaptaáes^ es preciso .sea .ante dos tes- 
tigos llamados y rogados!) v i l  

"Ü OílISCñB3l̂ 1; ÜC tfeün ■ ¿uta'') ]? ’■::'
*sá e^El ipadre ió sábnekídpuefes revocar el testamentové 
& ;inan da que rhicíerod; ¡eá 1 a: ley anterior f  haciend6 yotro 

después ante siete testigos , expresando en él que rè 
voca el primero;;: pues: no haciéndose a sí, queda en ¿su 

yrfuej ĵiryt vigor sestea h ta oyu u y , ímboí nt̂ .̂'bíír-. 
£SU$iBh 9̂SÍ sdta ’sí: o: y Îj ŷSíp. ,.p y üD ,-v í:o lie] uvtal 
‘ rjq ^e^aBíetttós ensipsmde» servvtestigosé^íído|s -

denados por sentencia por cantares é paiabrasán^matorias
¥ %X con*



contra alguno. $íi éi eon^snado censo) ̂ I5ólS s|ìíp feurto¿ 
homicidio íx . otro' yerroisemejató^
apóstatas: ,o ni -
clacos, raudos, sordos , Íocos durante la lociara, pródigos 
bí el esclavo de dtro^ pero si algún testigo filé llamado 
para el testamento , creyendo fuese hombre libre, y . 
después sé averiguase era esclavon o ese an iiiaeitesía- 
mentOOpOT5 ello.: , o csso,:' s: . _ ort ■■ - ,0, rO‘-ê :«í7-"»
^ c ^ s s o o ^  ,o - • r ; Zey i®. s o cm , s e d m

Eliberraaírpditaí; puede ser testigü en testamento , si
su: naturalezaose varen ; pero si fuese al
©tro sexo , shopuedes ŝeMoMenamiiguna^^^#anera¿o ■■  ̂ ;

i r .
Si entre el heredero y parientes del testador hu

biese pleyto sobre nulidad dèi testamento , en tal caso 
pueden ser testigos: aquellos á quienes ies fué légada 
alguna manda en él:, si estuvieron presentes quando se 
hizo: lo mismo si.: fuese - la disputasobre la cosa lega
da entre lesi parientes .y herederos ; pero ésíos ó sus 
padres^ descendientes de ellos , hermanos ü otros pa
rientes mas cercanos abasta ekquarto pradal, ^hotilpuedeit 
ser testigos en dicha contienda; -

-d íe y  12 . • o .
. ; ; El testamento puede ser escrito en pergamino, pa
pel , ta b la ú o  otra - cosa^donde conozcan ios carac- 
téres, y pueda escribirse : se pueden sacar copias de un 
testamento , y el testador puede llevar la una consi
go , y las demaSi ponerlas cmclugár seguro , como en
archive^ de Iglesia, ó en poder de un amigo , y todas 
.deben-ser;: desuna o maneraoyc selladas ; pero si alguna 
deoeMas fuere, menguada , no quita el cumplímiento de
las otras, b  b eco ' oosoce cb oí

-ce,., . ; rr^c: oboir.: ■ ^ 013 .■ o c - o  i -eio-or: ,
bb epodos5 Ips que ,00-se les prohibeen estas leyes el 
hacer^estameutOifey-¿n&iqnücánoc lo ipuedeu chacer son
í̂m osiguént está eéno: s&oípáa-



5*
áxm

sl/e€astEeri ŝwsl^Baf3©c0b eiaprentmenorecfe Batoje- 
ni iá }éven; úej idoBeá;«?desmenaorídílos d ie n te  swmn- * 
ftónadad l̂ mi -eli=!prédigo ;á ¿quien e b fu e z  .de§éndiá^im 
enagenase sus bienes ropero isi antes de ¿tafo Jdefeádltóei*-! 
toí hiáohtestamento ô 3¿cirtai::>iii ei mudo ,s o r  do 
cimiento, al menos que fuese letrado , y:¿ho> suj^ese¿ess? 
cribir, no podría hacer testamento ; pero si otorgando* 
el Rey; que lo escribiese o tro e n s o  lugar. bLo mismo 
lo podría í hacer :d mudo que fuese letrado , aunque no. 
fuese sordos; E l  que ñiese sordo deb neeimientOK á  oea» 
sion, puede hacer i es ta nien t o s i p  udi ese hablar.

i : El ciego puede hacer testamento sole en esta for
ma : delante de siete testigos y un Escriba no puhiicG de* 
de; decirpqUé quiere hacer testamento ¿ r 
sus henderos acón fia# mihddsf: dO q Bal; dehe tfe s c rP  
hiendo el Escribano V y silera- yá escrito lo debe teeedé- 
lante ; de dichos testigos , y ^después decir - el ciego co
mo es suyo. Todos los testigos deben firmar dicto tes
tamento , y el que no supiere lo haga otro por é l, y 
se liándo lo ¿omn sus sellos é igualmente^^eb-E^rtbanG: 
si no = hubiere éste , hayan otro que do escriba Con ocho 
testigos ten lugar del̂  fecríbano fpdblicoi - ? b

E l sentenciado á muerte ¿no! puede hacer testamen
to , ni (el desterrado! perpètuamente ^^át^na tsla^si-^el 
Eey le . tomó sus -bienes r  pero si fué por~ tieropo 1 imi« 
diado ,j ŷüno¿áeo tomaron (todos- sus bienes yp^edéh hacera 
lo de aquellos que le quedaron : también el sentencia
do & muerte si apelare; detalla puede hacer testamen
to i- el quai5 va Idra si muere-antes -de condrmarse di
cha senteneia¿;! íperoi si éste Títere caballero, y fué-cou"

Í(4vC.;j/í j !

’ *5



' $T>
cer testamento, ai menos; que en tal juicio fuere otor
gado lo Meteré y enceste casa -puede hacerlo Meló pe
culio castrense, y no de otros. Sbáte^ 
juzgado á muerte per quebrantar su fé 4  otro delito 
de traición ño -podrá hacer testamento ; pero sieiido 
por otro delito que no pertenezca á la <^baileria, 
adulterio, hurto , ú otro •seméjante , lo paede hacer en 
la misma forma que los demás hombres.

No pueden hacer testamento los nombres que que
dan por rehenes en los enemigos , ni los condenados 
en juicio por cantares ó dicterios infamatorios contra 
alguno, ni el dado en sentencia por herege ó traidor: 
ni vale el testa men tó hecho por el que se cree ser li
bre*, y fuese esclavo, ni el hecho por el hijo que sa
lió de la patria potestad, si se probase lo contrario.

Ley 17. ■
Tampoco puede hacer testamento el hombre ó mu- 

ger que entra en R e lig ió n y a  sea en Monasterio , 6 
haciéndose hermitano , é temando otra Orden, pues to
dos sus bienes son de aquel lugar donde entró , si no 
tuviese hijos ó herederos forzosos, que teniéndolos, pue
de partir entre ellos sus ¿bienes, dando á cada uno su 
parte legitima , y si les diere mas de ella t eotónces 
debe; entrar también á la parte el Monasterio ; y si 
muriese en éste sin haber hecho dicha partición , en
tonces los hijos habrán su legitima , y el ¡Monasterio 
todo lo demas; cuya parte debita jure natura se debe 
entender dedas quatro partes■ las tres, y siendo cinco 
ó mas, deben haber la mitad ; por lo qual se llama 
esta parte legítima , porque la otorga la ley á los hi
jos , y ]a deben haber libre como y de que cosas los 
Obispos y demás Clérigos : en quanto á las cosas , de 
que pueden hacer testamento, los Obispos y Clérigos, 
y formula de é l ,  se puede ver en el §. Part. art. 
ciiliQ de los Clérigos.

Tomo X X V I I L  . H ' ley'



m  t  E m M m M m os,
-^ r :- : y LeyiB* 11 :

Por tres eos as se puede m udar el estado tes 
i y  por ellas se anularía el testám&ftoí hechor 

ía^priroera por máxima capitis Snénuño , esto: es , qúafí*; 
do alguno fraaqúeado lo volviesen á esclavitiid , 6 si 
fuese condenado á sufrir pena por toda su vida , per
diendo la libertad v  la-Ciudad y familia : la segunda por 
m¿dia capitis dimimtio g. por deshierro perpetuo m 
alguna id a , por él quai pierde la patria y familia ; y 
por mínima capitis dmmutia , esto es, como si aquel que 
no es en poder de otro , se dexase proyfa^¿ de 
por consiguiente no pierde mas q u efa  familia*

■ Ley fp*.
Si alguno recobré su estado que habió uííúdado en 

alguna de dichas maneras , y quiere que ^aíga el tes
tamento que hizo ántes, lo debe ratificar por^u car  ̂
ta ó palabra delante de testigos.

Ley § a *
El póstumo, esto es r el biio que nució después 

que el padre hizo su testamento , puede anularlo : lo 
mismo el prohijado, siéndolo después que el;prohijados 
hizo su ultima voluntad.

. Ley a i .  - -
El testamento posterior deroga el anterior;, no sien

do en el caso de que estableciendo heredero en el pri
mero, llegase á noticia del testador que éste tal habia 
muerto ; y en el segundo nombrase á otro , si después 
se averigua ser falsa dicha muerte , debe valer e! pro 
mero, y el sega ndo es nulo ,  salvo las mandas hechas 
en uno y otro. iv

Ley aa.
El testa mentó hecho primero rio lo anula el último 

por estas razones : la una quando el padre hiciese tes*- 
tamento , estableciendo á los hijos por herederos , si 
después hizo otro , y no mencionó el prim ero,no se 
anularla éste : y la otra es quando el testador- pone

; . la



la cláusula de que el .-testamento que hace va%a para 
siempre anulando los anteriores :.p, posteriores:; el qual 
no lo revocarla otro ninguno ai menos de no especifi
carse en él. Ademas, si alguno hiciese testamento cum
plidamente ante siete testigos, en que estableciese  ̂ por 
su heredero, algún hombre; extraño , si después hizo 
ietro testamento ante cinco testlgos, en que establéete* 
se por heredero á algan pariente tal, que pudiese he- 
redar forzosamente a dicho testador , aunque éste mu
riese abintestato, en este caso dicho testa mea to valdría 
j  derogada el primero*

Haciendo alguno su testamento cumplidamente, si 
después lo  quisiese revocar, y comenzase otro , y no 
lo acabase  ̂por alguu motivo ó embargo , valga el pri - 
mero hecho cumplidamente ; pero si alguno dexó en es
te el testador por heredero que no fuese hijo suyo ni 
descendiente , si después dixese ante cinco testigos que 
tíosqueria ;fuese establecido dicho heredero en su au- 
terior testamento  ̂ porque le fuese desconocido , y que 
no lo merecía , ó por otra razón, pierde la herencia 
aquel, y debe ser del Se y , porque no dexó otro por 
heredera , y si lo dexase,  el Se y no haya nada, ;

Le y ̂ 34,
El testamento se desata por quebrantar el testador 

alguno de los sellos de él , ó si tajase alguna de las 
cuerdas é rayese las señales del Escribano; pero si fue
se probado que fué por alguna ocasión sin malicia, no 
se embargaria el testamento.

Ley 25., '■ -
El testador puede mudar su testamento, y hacer 

otro hasta su muerte., estando en su memoria , y ha
ciéndolo como .se debe.

Ley 2.6.
E l que impidiere a otro hacer testamento , pierda

H o el



&» /
él derecho que túnese á los bienes del testador* y 
lo baya la Cámara del Eey*

Ley zj.- ■ 'A_ ;
Qu al quiera que impidiere hacer testamento á otro, 

sea en la forma que sea, si fuere probado ,pierda el 
derecho que podía, haber en los bienes de aquei que lo 
estorbare ; pero si fuerza ni apremiomo le hiciese;, sin# 
rogándole por palabras, entonces no pierda nada dé 
lo que debía haber, aunque el testador se dexase lle
var de su persuasión, y na hiciese el testamento., ó lo 
cambiase. Si los hitos impiden al padre, que no haga su 
testamento, no puedan heredarle aunque muera chimeŝ  
tato; pero si fuesen dos hijos 6 mas T y el uno de ellos 
impidiese que el padre hiciese testamento^ aquellos que 
no pusieron impedimento deben haber cada uno su 
parte, y la de aquel que lo impidió debe ser del Eey* 
1© misma si el padre impide del hijo que lo baga*

. Ley s8. .. . a,
Estableciendo alguno en su testamento por herede* 

re  á algún esclavo de o tro , si el dueño deaéste 
pide al que lo instituyó mudar su testamento , ó ha
cer otra cosa , aunque el siervo sea manumitido después* 
pierde el heredamiento el esclavo, aunque na tenga cul
pa , y debe suceder el pariente- mas inmediato del di
funto , al menos que el que lo impidiese fuese el mis
mo , pues entónees hereda el Eey*

Ley-; s#.
Si el testador tuviese voluntad de establecer á otro 

por heredero , ó dexarle alguna manda , si un tercero 
se lo impide por fuerza ó engaño y se probare, peche 
á aquel heredero lo que perdió doblada.

Ley 30.
Ninguno impida que ios Someros y Peregrinos ha

gan sus testamentos y mandas en la forma que-quie
ran con libre poder para ello , y ninguna costumbre 
mala ó privilegio que hubiese en algún lugar no lo

im-



impida : si alguno contraviniere reciba la pena que el
juez le imponga corporal'y pecuniaria , con arreglo al 
delito y persona contra quien se. cometió ,-  y ademan 
si o pueda-hacer testamento ni manda , y si la hiciese
no valga.

Muriendo abintestato algún Péregfino 6 ^omero 
en casa del posadero ó alvergador , éste debe llamar los 
hombres buenos del Lugar , y mostrarles sus bienes , y 
delante dê  ellos escñbirlos -sm dexar cosa alguna , tii
tomarla tampoco , salvo el oro de hospeda ge , dándo
los despües en guarda al Obispo ó á su Vicario, el que 
debe enviar su carta al Lugar donde era el Peregrino.
emplazando á los herederos que véngan óenvien Pro
curador , y viniendo si prueban serlo, les deben dar 
dichos bienes : si no vinieren ó no se pudiese saber de 
dónde era el difunto, los empleen en obras de piedad  ̂
Ó donde mejor parezca : si algún posadero contravinie
re tomando ó encubriendo alguna cosa, lo peche cea 
el tres doble, y el Vicario ú Obispo baga de ello según 
se ha dicho.

Los Jueces y  rdemas ¿ohoidles en sus ^üiisdlcáones 
hagan guarddrg y ellos guarden1 y amparen á los Pere
grinos y Romeros que no reciban daño en sus perso
nas y bienes: y si éstos viniesen ante aquellos ó sus 
herederos por razón de sus testamentos ó bienes , ios 
oigan y libren ló mejor que puedan sin dilación ; de 
suerte que su peregrinación no se les dilate por veja
ción algunas

§ .Y 1



?k v-f ■ :-$ VL-..'. ' ,/■

Jt^ udios á quienes se les manda cosa en :el .test-a« 
men tó-escoto , pueden peáp que se abra porque les 
importa:; y deben pedir esto ante el Juez después de 
la ^muerte d e lt  estado? , prestando antes el furamente 
de que no piden malkiosamente su apertura , sino ere» 
yepdo que se; les ha legado alguna cosa : ni vale el 
pacto que se hace sobre las cosas suandadas eB él án~ 
tes de abrirse el testamento.
V;:; , -í..^Ley. ::

El Juez eompela al que tiene el testamento á que 
le manifieste para abrirle , y sí el testamento no está 
en el lugar  ̂señalará término para; traerle ; pero si el 
que k* tiene no quisiere darle, está obligado á los que 
le piden á los intereses;, y á la entrega 6 paga-de los 
delegados.

3.
- El testamento se debe abrir después de juramen

tados los testigos que conozcan sus nombres y firmas, 
y  el Juez ordinario le abre y dá trasiado á aquellos 
que son Interesados en él ; pero si todos los testigos 

están presentes , se abre delante de la mayor par
pe , y aun de la menor, si lo contempla necesario , á 
presencia de hombres buenos, y remitiendo el testa m en- 
to á los testigos, si están enfermos ó ausentes , -ó son 
personas ilustres, para que conozcan las subscripciones y 
firmas : y la negación de alguno de los testigos no im
pide la apertura , aunque hace sospechoso el testa* 
mentó.

Ley 4.
Quando el testamento no fué escrito, el Juez re-

' / : ' d-



dbe por escrito los dichos de los testigos que asistie
ron si fueron en número de siete , ■ y valdrán aquellos 

como él íféstlíoénío escrito ; y la mu erte de  ̂áf-
óano ó de todos déspues de háher dééMrM#^; uó invá
lida el testamento»

-  l ey Sí ■ ■ ■ ■ ■
A l  h e re d e ró  se d á  co p iá  d e to d o  e l  co n ten id o  d e l

testamento ; pero al legatarm soio de su legado síá 
dia ni año , párár que se evite falsedad $ péro si e l tes|- 
tador prohibió que se abrasé alguna parte, ó hasta 
cierto tiempo ; se debe guardar su vóluntad * ^1 él Juez 
debe dár copiar de aquéllo en que puede hacer per
juicio , aunque el testador no lo prohiha. c - 0p> r

- düry-Ó* .
Para que él "substituto no trate ó maquine la rmier- 

te del pupilo instituido , puede é l testador góner éft 
el fin del testamento la substitución y cérruMaí 
hiblr que aquella parte de su testamento se abrá has
ta cierto tiempo, para qué él substitute ignore la 
substitución hecha ; y el Juez cumplirá la voluntad 
del testador* i

§. Vil*

¥ Á m m m  6..-tá* s.

y  Zey i.
JL¿os descendientes desheredados pueden poner quere
lla del testamento inoficioso ; y se llama esta querella
asi aporque el padre; limo contra el oficio de potestad, y 10 
mismo puede hacer él ascendiente desheredado ' injusta
mente; y  propuesta la querella centra él heredero 
escrito , el Juez le citará y pronunciará si el testa
mento vale ó n o , y  la herencia será del quéréüuiUe; 
pero si el descendiérité ■ ó ascejidiente es preterido , hb 
es necesaria la Jqüérella, porque por e l mismo derecho 
es nulo el'testamenten ^



¿4  .
- - ;. -vr. ■ :;. ; ;v';' Le# 3. , /; ;: /, ,f ; .

> 3 1 , testador que no tiene bl|os,;áescen|i^^,i¿auíi»;
que tenga hermanos , puede libremente instituir herc- 
dero a -quien quiera; y  aunque en¡ e| testamento na« 
da dexe ai hermano* puede querellarse por inoficioso  ̂
sino es que el nombrado sea hombre infame v ó siervo 
manumitido por el testador , y¡ que  ̂ le acqnse|q esto 
con alhagos; mas otros consanguíneos transversales na 
oaeden-querellarse de inoficioso testamento»

' Ley 3 » ' v  ■
Instituido el siervo por heredero necesario del tes

tador* nq¡ se admite el hermano á la querella del tes
tamento inoficioso. :i - ^

Ley 4.
Expuesta la causa justa de la desheredación , y pro

bada , permanece firme el testamento : y  lo: mismo si el 
desheredado injustamente no propone la querella dea  ̂
tro de cinco años después de La adquisición de la he
rencia , excepto si es menor -; ei qual dentro de la edad 
de veinte y cinco años, y quatro después .» puede pro-* 
ponerla.

Ley 5.
Si el padre dexa al hijo por deredho de institución

la legítima, puede disponer de todqsi los otros bienes 
como le agrade ; pero si por derecho de legado le de
xa legitima, si el hijo no la acepta , ó aceptándola 
protesta que la querella del inoficioso queda sato ,: po- 
dra romppr, el testamento por la  querella , a menos 
que el testador disponga entre los hijos fuera de tes« 
¿amento. Mas si por derecho de institución le dexarme* 
«-os legítima, podrá pedir el suplemento de ella.

Ley 6.
De qualquier modo que es desheredado , como v. g. 

recibiendo el legado que se le dexa á él , ó al que está 
sujeto á su derecho* o si defiende el testamento como 
Abogado ó Procurador, se le excluye de esta querella, r 
: t 7  Ley



Roto ebtestaménio por la sentencia que pasé enau- 
toridad; de cosa juzgada:, se, amila la, insti tuéíop- del he
redero , y suceden los "que vienen abmesmt& % per@ 
los legados y las libertades permanecen válidas»

- m  .

K R IE IIM S,,- 6* tit. tu»

-Xey.c, :•
JUlámánse cabezaleros, testamentarlos , 6, ñdeicomi- 
sarios aquéllos á quienes el testador comete lo que 
se ha de hacer p r  su áma ; y aprovecháis , porque 
por ellos se cumple la voluntad del testador ; y puede 
nombrarse executor testamentario al presente ó al 
ausente.

£ t y  2.
El albacea testamentar i op u ed e pagar los legado^ 

y exigirlos a l heredero : no está obligado , pagándo las 
mandas , a prestar caución al heredero , si fuese Reli
gioso , ó que carezca de sospecha.

Ley 3.
E l executor del testamento no puede exceder d e  

lo que manda el testador en los legades ciertos ; pero 
si el testador comete al arbitrio del testamentario s  
distribución de los bienes en lös pobres sin designación, 
puede hacer libremente la distribución entre aquellos 
pobres á quienes el testador no dexó cosa alguna cierta*

Tey 4*
En quatto casos puede el comisario pedir en juicio 

contra la voluntad del heredero los bienes del difunto; 
es á saber : por la execucion de las cosas destinadas 
para causas piadosas , ó por los alimentos de los necesi
tados , ó quando se lega alguna cosa á otros , juntamen
te con los comisarios , ó quando el testador dio libre 

Tom. X X V 1 1 L  I  po-
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^  T E ST ikl^ N tO S.- .
potestad á los comisarios d e ^ d ir  en juicio ó fuera de 
él su-s": bienes , para '■ la -execaclon - del testamento u de 
otra -suerte no puede ;; -perof el degáíarib pedirá-contra 
el heredero por su manda.

Si el testador manda cierta cantidad para redimir 
cautivos , y no dexa ejecutor. 3qu e cumpla . esto , ei 
Obispo del Lugar del origen del testador , reciba la 
manda , ó el dei-Fueblo en que-
la herencia : si el testador es éxtrangero', y no se .sabe 
de donde es , el Obispo del Lugár en donde muere red» 
halo, y en presencia del Juez ordinario escriba lo, que. 
importan cor ei día y mes , y despuésedel año í dé: 
al Juez la cuenta de qué fbrma lo gastó. El Obispo bt 
Hbtario; no " puede recibir cosa alguna ; por el trabajo*

Ley. ó. .. . ;
Existiendo muchos executores del testamento , si 

todos no pueden intervenir ó no quieren, dos ó uñó 
pueden executaxlo : el comisario debe cumplir el testa
mento lo mas breve que pueda , de tal suerte quesea 
dentro del uño desde :1a muerte del testador*:

- Ley 7. ■ ;
Si el executor del testamento no quiere executar la 

voluntad del testador * el; Obispo ;la i cumpla , é rfembre 
á otro que la execute , y cualquiera del Pueblo puede 
denunciar al Obispo la negligenciadel executor ; y  si él 
testador no dexó albacea , y el heredero no cumplió, 
el Obispo puede hacer que se cumpla- el testamento, 
porque es obra de. piedad y  casi espiritual-.. -

Ley 8.
Si el executor del testamento amonestado partí que 

le cumpla , no lo executa, y fuere por negligente remo* 
vido judicialmente dei cargo, pierde lo que había de 
haber de aquel testamento , excepto si es hijo del fes- 
tador , -que no pierde por esto la legítima*



LeyeSndisjMrs¿is, v ,, , ; ;j L ■ .-, ..v.
Prohibiendo el testa-dar- en su test amen t o . enagesa- 

don de -alguna cosa:9 quándo la tal prohibióá valdrá, 
y quándo no , L 44. :ari,-Compras y ventas*

Haciendo el ,testador algunas pandas en: -sa testa
mento , están tácitamente obligados:tqdos¡sm bifnes;pqr 
-ellas y  i. ^6.uvtu>Fieridas. y  - ¿y y.j;:Hy  o.^^y 
y-. A  quién pueda el. testador instituir porau heredero, 
á quién no, y por qué palabras deba uno instituir k  su 
heredero , 1. 2.  3 -  4. 5. 6.  y l o -  art. Herederas r-su iits~ 
función., y ,  y ,  y  y -  y ;  :y ¿ ' . g  i- ^ ; :T : y

El testador no puede instituir heredero enyalguna 
Escritura-fuera del testamento rt^
 ̂ Y  después q o ee l heredero es sinoplemente institui- 
do , no le puede el testador poner condición en el co- 
diciio , 1. 8. art. ídem.-

No habiendo señalado el testador parte en que uno 
fuese heredero , si nodixo que lo fiiese á lá parte que 
él le señalase en < el icodiciioüy..y;allí no le señaló niu- 
-guna , en :qué Iseamsto, inltitñirley 1. e

Por qué señales deba el testador señalar ypom brar 
'Su heredero v h 1 o, axt¿¿dem* ■; - ; :: vi y  y;

. s Debe nombrar; por2sii mismo-quién :* qn^énque ysea 
su heredera , ly no io?puede ípcmer ;si£)í alyedriq de.ptrp, 
1. 1 1 c wrt.iidemucc e y y srd sb  i&hfusi le oby-Cp 

e Si el testador errare en h  institucíon que hace del 
heredero , si valdrá por esto ó ño l  y  que sí aunque er- 

IroesC cierto y  quiéa sea el áñstituidóy c& gr^yy J3> art.- 
y ,  ,, e24̂ -ín¿ss 1 #y  ¿ y y 'y r y t  oi la d ¡ü,ct

Si el testador no insfctóyóxnxas cde un heredera ên 
- cierta; parte;! da¿susabienesy ésteb podrá gheredany y es 
^visto ^er^lnslltmdaKenctndo dofcdeiB3&í, ly  rí 4 ;̂artv ide/m 

Si simplemente instituyó dos herederos , entiéndese 
aque; ambos ,han de partir la herencia por iguaies partes, 
* y . quándo:no * 1. ídem. I y;.y y; y  y  • d y  y y - y y  

Si podrá instituir el heredero á día cierta ó iscierto» 
l¿i l a  y



j  quién ,. quineto , y en qué manera sea esto permitido,
1; 15. art. Idem.  ̂ \ #

En quintas partes pueda partir su hacienda el tes
tador entre ios herederos que dexa , y cómo ellos la 
deban partir entre si quando el testador no Lo. hace, 
1. 16. 17. y 18. art. Idem.

Cómo pueda ei testador partir suhaciendaen mas 
de doce partes, y quánta parte deba haber entonces 
cada uno de los herederos , 1. 18, y  19. art. iiem.

Instituyendo el testador , y  siendo uno capas y el 
otro no, el primero será heredero de la hacienday 1, 19» 
art.. ídem.

Dexando el testador por herederos los pobres de 
alguna Ciudad , entre quáles de ellos deba ser partida 
la heredad, 1. ao. art. ídem.

Si el testador mandare al heredero que jure alguna 
cosa , si valdrá la institución , y quándo sea obligado á 
jurar, 1. 6. arfe.Condiciones y demostraciones. / ' ?v

Si debía algo al heredero , é  hizo inve 11 tario , si co
brará aquella deuda , 1. 8. art. Herederos , plazm-:qM- 
tienen para aceptar la herencia.

SÍ el testador no hizo testamento , y dexó á su mu- 
ger preñada , no podrán entretanto los herederos abia- 
téstalo aceptar la herencia , 1. lió; íarfc. ídem.

Quando el testador deshereda á algún hijo suyo y có* 
mo le deba nombrar ó mostrar ciertamente , y por qué 
señales , L 3.~art. Desheredaciones. .;

- No haciendo el testador mención de su hijo en el 
testamento , ó si le deshereda injustamente , no v a te é l 
testamento , 1. 2 0 .art¿ idzm¿v¡\ L o

El ; testador puede gravar al legatario hasta en aque
lla quantía que lo, dexa ,

: comisos. ■ r. . . :
r Gravando el testador al heredero que dé; algunas 

mandas, quándo éste no será obligado á pagarlas, !«, 5. 6»
ídem- ■ -b l *..■ ... ■.. . ;-rá , ;y ■

L ¿ ¿ El



TESTÁMSW’TQSV:' 6g:
El testador debe nombrar expresamente á la perso* 

na de aquel á quien hace alguna manda , y qué si erra
se en el nombré , 1¿ 9; art; ídem.

Mandando el testador alguna cosa age-tía á alguno, 
si será obligado el heredero á comprarla , ó á  dársela, 
y quándo no , 1* i i -  art* ídem.

Qué cosas pueden mandar los testadores á otros 
en su testamento, y quáles no , 1. 12. 13. 14. y 15. 
art. Idem.

Si el testador enagenare la cosa que había ̂ mandado 
á alguno , por quáles razones , y quándo será visto re
vocar la manda que de ella hizo , í. 17. y 40- art* 
ídem«

Si creyendo el testador tener en alguna arca diñe« 
ros, ó creyendo que se los deben , los mandare á al
guno , quándo valdrá ó no la tai manda , i. 18. y 1-9» 
art, idem.

Si á la manda que hizo el testador puso falsa cau  ̂
sa , si por esto sentenciará ó no , L so. art. ídem.

Mandando el testador alguna cosa á alguno clebaxo 
de condición , causa ó modo quándo valga la manda ó 
no , y de su efecto , L 21, art. ídem*

Dexando el testador algún legado baxo condición, 
la q u a lp o r algún caso 'fortuito no se pudo cumplir, si, 
le  deberá ser dado ó no , 1. 22. art. ídem.

Mandando alguna cosa el testador á alguno en ge* 
neral, cuya deba ser la escogencia , L 23. art. ídem.

Mandando el testador dar alimentos á alguno * en 
qué manera le deban ser dados, 1. 24. art.idem.

Si el testador dexó la escogencia de alguna cosa á 
alguno , después que la escogió no podrá arrepentirse, 
y  qué si £ué puesta en alvédrio de otro 

. ídem.'
El testamento hecho en captiverio no vale , 1; -6; 

art. Cautivos.
Qaántos testigos debe tene.r el .testamento^ qué

é.



$ií:^Játesiá^rí^xiega^;';r'y qoántosse tequiaran en los 
éodíéilosY-l. %%•&?£* ̂ Testigos, •

Y  cómo se deba hacer la carta de testamento , 1. 103, 
art. Instrumentos , de su fe  y perdida,

: Por, qué puede hacer testamento el relegados mas 
bien que el deportado , h 3^art. -ídem* :

Y  quándo e í testador prohibió la enagenacióR en 
alguna cosa , quándo tal .prohibición valdrá , yquándo 
no , l. 44. art. Compras y ventas,

Y si en el testamento imperfecto fueren dexadas
mandas , y ei heredero las pagare .., si las podrá des« 
pues recobrar , -1. 31. art. Fagas, - - -

Quándo no valga el testamento por no ser en éi ihs  ̂
tituido heredero , ó por no lo ser legittmaméníe, 
1. 3. 4. 5. y ó. art. Herederos , su mstmiáom

El establecimiento del heredero se debe-hacer en el 
testamento , y no en otra alguna escritura , 1. j .  art¿ 
"ídem, í: f-far je

Y  después que él heredero es simplemente iiiá titula
do en el testamento, no puéde después serpuesta con
dición en el codicilo , 1* B. art. ídem,- - -

Quándo ,■ y en qué manera puede ser hecho el tés- 
lamento por el testador , 1. 1 1, art. ídem,
C ; Quándo valdrá ó ; no el testamento , si fué en é l 
puesta condición imposible > ‘ de natura, de 'héchó ó de 
derecho , incierta p do juramentod dasuai 6 mi^tá , ú 
otra alguna, 1. 3, y siguientes, art. Condiciones*Y 
■ demostraciones,

Aun q ue el testamentare rompa- j ; no válga quápttf 
a la institucion de; los hérederós , bien vale ouanto á 
los de mas en el hecho, ,y  en qué caso ,1 .  5» y  6, .art,
iDés^pedadmés,■ * -■■■• t a -j a; j,.:.;; h ■/

El testamento en que el padre no hizo mención ds
hijo,..instituyéndole ó desheredándole, nóvale, i. 10* 

art. idem, ... j - -
f  h Hurtando él testamento - aquel á  quien fué <Jéxa do

■' aU



T E S fá J tE N im :;  . 7 r
z\go en él , pierde io que ie dexaron por esto , 1. i j .  :
art. L&w* - l'v

En quántas maneras puedan morir los hombres sin 
testamento , i. t. art. Sucesiones abintestáte.

Muriendo ei padre sin testamento, debe el hijo ó 
el nieto heredar todos sus bienes ; y que si uno de ios 
hijos murió y dexó hijos , cómo heredarán , 1. 3. art.„ 
ídem.

Y  que :si de este hijo muerto quedaron muchos hi
jos , cómo heredarán , sean varones ó hembras , i. ídem.

Muriendo el hijo sin testamento , quánde le hereda
rá su padre  ̂ en qué manera , y  por qué;p&rte|:, L ^  
art* Idem.. . ■/ y <:■ o,

Y  qué del hermano ó otro qualqaiera ira nsversal, 
o del marido ó muger , 1 .  5. y 6« art. ídem.

No naciendo e i marido testamento, y dexando muy 
pobre; á su muger, en. qué parte pueda ella suceder de 
sus bienes * y quáhdo v 1̂  srt, ddem. í ^

; Quiénr pueda aclarar las dudas que avienen, por ra
zón de algún testamento , quando y en qué manera, 
L 5. art. Significaeien de las palabras.

%. IX. .

L E YE S B E  ESTILO.

S Ley 194.
í el testador tuviere bienes raíces deba hacer el hesi

ta mentó por mandato del Alcalde ; y no teniéndolos- 
hagalo ante el Merino sin h  licencia de aquel y si se 
dispusiere de los bienes que sé encuentran eii taponada* 
no se entienda el testamento sino en quanio á las co
sas que fueren propias del que lo hiciere , y  no á las 
de los otros que allí estuvieren ; pero si se testaren 
también las cosas de éstos , y alguno ó todos se fueren 
con lo suyo , puede el Alguacil demandar ¿a pena del



7%: t e s t a m e n t o s . 1
testamentó, que es den maravedís de ía moneda nueva, 
al A rador de la posada ; y sí aquel 4 cuya voz se hizo ; 
el testamento , se llevare sus cosas sin h cen ciadelA l- 
.cal-de , sea obligado á volverlas ál lugar de donde las : 
llevó , y  haciéndolo quede libre de la pena deLtesta- 
mentó.

§• X.

1 ORDENAMIENTO B E  A L C A L A  , íit. i f  0 v'

Le y tínica
uando testare alguno ó hiciere su última voluntadv 

sea ante el Escribano público y tres testigos vecinos:déL 
Pueblo , y  no siendo ante Escribano , sean Suco  ̂ y  
siendo tal el Lugar que no los hubiere  ̂ sean tres y 
valga lo que ordenare, ya sean mandas ú otras cosas, 
aunque no dexe heredero ; pues entonces debe heredar 
el qué según derecho ó costumbre de la tierra , suce
diese si el testador ¿muriese abintestato. Si estableció he- 
redero , y este no lo aceptare , vale el testamento en 
las mandas y densas que contenga; pero si algún lega
tario no quiere aceptar la manda , la puedan haber los 
demás. ;

§. XI.

ORDENAMIENTO R E A L , iib. 5. tit. a.

Ley 1. Don Alonso en Alcalá % ■. 
pantos testigos son necesarios en el testamento nun- 

cupativo.
Véase la ley 1, del §. siguiente que repite ésta*

Ley e. Idem,
Los Esmeros y Peregrinos que andan en sus rome- 

rías , pueden libremente , asi en enfermedades , como 
sanos , disponer y ordenar sus bienes , por manda ó 
testamento, y ninguno se lo impida ai tome en vida ni 
mué^té cosa alguna. " '  '
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Yéase la ley a-. §. Recopl ación , que extracta es- 

ta en el artículo- Peregrinos y Romeros, \ "
- Ley 3* '

Si el Peregrino muriere sin testamento , los Alcaldes 
recauden sus bienes.

Y , la l. dicho y art¿
, "r Ley 4.

El Cabezalero publique el testamento ante el Alcal
de. Esta ley en quanto dice pague el diezmo de lo que 
montaré el testamento , está alterada por la 1. 14. §. si
guiente , que dice pague el daño á ia parte s y dos mil 
maravedís para la Cámara. Y  desde el versículo { Man
damos ) concuerda con la ley 15. idem.

Eos^Procúradorés dé la Trinidad , de Santa Olalla 
y de otrasDrdenes^ ínot puedan apremiar á las partes 
que les muestren los íestámÉitos * dé los difuntos para 
llevar parte de, las herencias , según se contiene en ei 
zrt.jQuesmm v rWr- í'c

§. XIL :

E E C O P ^  5. tit. 4.

Ley 1. Don Momo én Alcalá , era 1386. y Don Felipe IL  
eñ Madrid%■  año de 1 5 5 <5 , anadié lo de los siete

echo el testamento ú otra última voluntad con Escri
bano publico\ intervengan tres testígos vecinos : sin Es* 
criban© público cinco vecinos , si los pudiere habery si no 
tres : si ei testamento .se hacé ante siete testigos , aun- 
que no sean vecinos, ni pase ante Escribano  ̂ teniendo 
las otras calidades que ei Derecho requiere , valgá, aun* 
que los testigos no sean vecinos t los testamentos en la 
forma susodicha se cumplan en quanto á las mandas y 
otras cosas , aunque á l t e  la  i de heredero; , 6
el instituido repudie: el herederos abíntestato , según de- 
techo y costumbre de lâ  tierra suceda: y sucederá el 

lomo X X V 11 L  K  suba»
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substituto no queriendo el heredero 6 legatario aceptar. 

£ey J)on Fernandô  y Doña Suana -in las--hy€i Át -'F&ro-%
* año 505. cap* 3.

Sé entienda la ley anterior en el testamento abierto 
aun entre descendientes , y  en el escrito Intervengan 
siete testigos con Escribano \ y firmen de manera? unos 
por otros aunque algunos no sepan , que sean ocho fir- 
mas, y el signo del Escribano : en el del ciego interven» 
gan cinco testigos. En los codicilos la misma solemnidad 
que en el testa ment ó abiert o : de otro modo ni testamen
to ni codicilo hace fé en juicio ni fuera de ék

L e y ^ lim .rcap* 4»
El condenado por muerte civil é  natural, puede tes* 

lar 6 dar para ello poder .,'á otro, salvo de lo que se con
fisque para la Cámara ú otra persona*

Ley ^  Idsm  ̂mp, 5.
El hijo :6 hija de familia siendo de edad legitima, pue

de testar ̂ aunque esté baxo el poder de su ^adre*
Ley 5 . Idm^Mp. 3.1.

El comisario no pueda nombrar heredero* m áeshe  ̂
redar, ni mejorar en tercio y  quinto, ni dar tutor á nin
gún descendiente, instituir si no tuviese poder especial 
én e l que , sé nombre elhereder oque ■ se ha de - instituir 
y señalando las otras cosas para que lo dá. .

Ley 6. Idem^cap, 3a.
En virtud de poder general puede descargar la con* 

ciencia del deudor, pagando sus deudas?,,:e^g^sMei-ser* 
vicio y otras semejantes , y--disttíbülr;̂ l'-jqÉ^@"pqrí??-Stt 
alma : y  lo demás sea para los herederos abintestato, 
y en su defecto dejando á la rouger lo correspondiente 
según derecho, disponga de lo_ restante por causas pías 
por el alma del deudor.

- Ley 7 .  Idem ĉap .. 33«
o El comisario disponga dentro de quatro meses, es- 

Wdmen la ¥illa ai tiempo que se le; dio el poder; y 
ausente, pero no del Eeyno,seis: si fuera del;:Eeyn©-í ílJ1

■ 'i-¿-Jú „ .. , /.:? ..i aÚO,



ano . y pasado aunque no llegase á su noticia el tal po« 
der , sucedan ios herederos ablütestato : pero señalan
do el testador heredero uñotra cosa t sea habido r eo® 
ino si el comisario lo hiciese.

v , Ley 8. Idem* cap. . 34.  :
No pueda revocar el testamento hecho sin poder es« 

pedal.
: Ley g9 Mem^ c/ipp

Ni revocar lo que una vea dispuso , aunque sea a i  
pías causas  ̂ .aunque serevocaseda facultad dé revocar, 
añadir, declarar & c. 6 hacer codicilo.

Ley iQ+ Idem, c&p. $6̂
Si no dispuso vengan los,herederos abintestato , y ti© 

siendo descendiente ó descendientes legítimos , disponga« 
de la quinta parte por eL alma del deudor : si no :1o 
hacen dentro del año contado desde la muerte, lo com
pelan las Justicias , y asi lo puede pedir qualquiera del 
pueblo.

. e . L e f i i .  Idem, cap. <$7. ■
Nombrado por el testador heredero , y  dado poder 

para acabar el testamento , no distribuya el Comisado 
mas qué e l quinto ', y  pague deudas como en la ley 6, 

l l . -Ley 38.-
Dexando muchos comisados^si alguno d algunos re

queridos no quisiesen ó no pudiesen usar del poder, usen 
los restantes : discordando, se ex e cu te la delación de la 
mayor parte , y  no habiéndola tomen por tercero al 
Corregidor 0 Alcalde mayor v y no habiéndolo, ai A lcal
de ordinario ; y habiendo muchos y discordando en qual 
sea ,, a l que toque la suerte, y se execute lo que da ma
yor parte declare ó mande. ;

Ley 13. Idem, cap. 39. “
E l poder no valga si no es en haciéndose con la so

lemnidad de los testamentos.



7 ó . 'ÍESTAM SSÍG® . . .
§¿iy 14. Esta es Ja ley s. del F u e r o 13 . tit. $. í$a 3/y 
d& lo 4W mandó guardar elReyJ)oñ Murique III. eI año . 

¿fe 400. en el recudimiento que dio de la renta de las pe*
’ ñas , ítí/?. s;8 y 29.

El Albacéa muestre ei. testamento, dentro de un mes 
'-ante el Juez , y ésíe lo hará leer- ántes páfellcairien- 
t e ,  y no haciéndolo pierda la manda, y  se distribuya 
por el alma del deudor. La misma obligación tenga todo 
el que tuviere testamento, aunque no sea albacéa ; y no 
habiendo manda , pague los daños á la parte , y  dos 
mil maravedís p arala  Cámara. ,

. Ley 3 5« . . .  .
í , El Clérigo heredero del lego mpestrer el testamento 
ante el Juez seglar , y se presente el Clérigo ante él, 
y para su publicación sean llamados los interesados* 
íey  16. Don Carlos 1JL en el Bardoa ^  Febrero 

de 1 y66 , por Pragmática publicada en Madrid en 6 del
mismo*

Por quanto los Jueces, asi eclesiástieos como seculares, 
con abuso de lo dispuesto por la ley ro¿ dé este titulo, 
la extienden indebidamente á los herederos que en ella se 
exceptúan y casos de que no habla, con perjuicio de mis 
vasallos, quieto se observe dicha ley en todo lo por ella 
ordenado * y  en la forma y manera que se halla preve
nido , ciñéndcse á lo literal y expreso de ella : y man
do quedos bienes y herencias de los que mueren abintés
talo , absolutamente se entreguen íntegros sin deducción 
aIguna á los parientes que deben heredarlos, según el 
érden de suceder que disponén las leyes del Eeyno, de
biendo los referidos herederos hacer el entierro,,exe
quias, funerales, y demás sufragios que se acostumbran 
en el país, con arreglo á la calidad, caudal y circuns
tancias del difunto, sobre que les encargo sus concien
cias ; y en el caso solo de no cumplir con esta; obliga
ción los herederos, se les compela á ello por sus propios 
Jueces , sin que por dicto omisieu y para @1 efecto 

V  v . re»
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referido se mezcle ninguna Justicia eclesiástica y secular 
en hacer inventario .de los bienes. Todo lo qual se guar
de y cumpla sin embargo de qüalesquiera estilos , usos 
j  costumbres contrarios , aunque sean inmemoriales  ̂ pues 
en caso necesario las derogó y; amilo como opuestos á ra
zón y derecho ; y se recopile esta ley entre las demás
del Eeynoi o '•

- Leyes dispersas,
Las Ordenes de la Trinidad y de la Merced no lle

ven las mandas inciertas , ni quintos de los que murie-* 
ren abintestato , 1. 3 y 3. art. Alcaldes ordinarios y dele- 
gados, A .  . . ;

Los Romeros y Peregrinos puedan disponer libre
mente de sus bienes, y ninguno se lo impida, só la pena 
de la L *2. art* Peregrinos y Romeros, ;

Si el Peregrino muriere sin hacer testamento , qué 
diligencia deban hacer los Jueces, 1. 5. art, ídem.

Gémo el heredero ha de ser metido en la ,posesión de 
la herencia que le viene ex testamento ó abin testato  ̂
1, despojados ¿ su restitución,

- ' Autos dispersos.
Es manda forzosa dexar algo para casar huérfanas, 

auto4.}eap¿c^$vari.JTrages y vestidos. - .

Ordm m x&sAW  tr&u 8 .  tiu  1 1 .

Cap, 11, *,
 ̂ Si ante el Juez militar ocurriere parte legitimaá. pe« 

dir la herencia , y  la quisiere aceptar sin- inventarié, 
expresando así y renuncia ndo su beneficio, haciendo 
constar su legitimidad Me persona y  acción , sin causar
le vejación , dilaciones ni costas, ni obligarla á hacer in
ventario , ni sufrir deducción de quinto ó de otra per
ciò nalgu na dé la hei^óéta v se le entregarán 
dei militar difunto báxo siv recibo, que firmarán tam
bién dos testigos de abobo y conocimiento , : y 'anicamen

te
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te se le retendrá 6 deberá satisfacer el importe de loS 
derechos del entierro y moderado funeral que se haya 
hecho , de que habrá de constar por documentos , y el 
corto derecho del trabajo de la descripción formada, que 
se anotará y dará recibo á la parte si le pidiere , y no 

¿otros algunos : todo lo qual ha de constar em el expe* 
diente que se formare , y deberá remitirse original á mi 
Consejo de Guería.

■■■■§. XH£; •

HE ALES RES0 LIJGí QN£S"N0  1 ECOHLADAS»-

A  - ¿¡um cle 1764,
fin de evitar las diferencias que ©curdan entré tós 

jurisdicciones militar y ordinaría sobré la inteligencia de 
algunas Reales disposiciones anteriores , en la de esta fe
cha se sirvió S. M. declarar, que la ] urisdiccion ñiilitar debe 
conocer en los inventarios y  pleytos de particiones de 
bienes que dexen les militares que fallecen , y la ordina
ria en los inventados y  pleytos qdé ocurrieren en las he
rencias que se dexaren á los militares por personas ex
trañas de esta jurisdicción , ó les perteneciesen por teas* 
lamento ó ahintestato.

¿ Meal̂ Cedidá de
Se dispone io siguiente : líe tenido á  Lien declarar 

rvpor punto general á consulta de mi supremo Consejo 
*■« de ¿ Guerra  ̂des^ dé Julio dé ¿este ¿añO y que todos los 
< ̂ individuos del fuero de Guerra , puedan en i fuerza de 
v9>sus privilegios o to r^r por sí su testamento en papel 
nsimple, firmado de su mano, ó de otro qualquier modo, 
^en que con ste su ^voluntad , ó hacerlo ante Escr iba no 

- éveon las fórmulas y cláusulas de estilo ; y que ¿en - la 
r>parte dispositiva puedan usar á su arbitrio del privile
g i o  y facultades que les dá laííuism& ley militad T la d- 
10vil é  femaunicipaLu;; v .; i

Real
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Eéa!' Resolución de 16 de .-Febrera de -1780«? ■ /

En qualquiera de les casos de la Seal cédula dé 24 
de Octubre de 1 77B ,„:,.ée sostendrá y autorizará la vo- 
Iubtad dé testador por la jurisdicción militar á quien cor 
responda; ,, r:,-.

Hmh Cédulade • - >
Con motivo de un recurso particular qué se hi

zo á mi Seal persona 5 en queja de que ciertos: tes
tadores con intervención dé su confesor hablan dexa« 
do sus bienes á pretexto dé fundación de obra pía á 
un Convento, de que era individuo, con manifiesta nu
lidad , y contra lá regla del Senado Consulto: Libo? 
ni a n o, que previene y prohíbe pueda escribir para sí 
legado O herencia , y  contra el auto tercero de los 
acordados4 título 10* lib. 5. de la Secop.; llegué á 
entender el abuso con qué los Tribunales Eclesiásti- ' 
eos se introducen á conocer de las nulidades de es
tas disposiciones que: reclaman las partes , s declarán
dose Jueces competentes , é inhibiendo á las Justicias 
Ordinarias ; con cuyo motivo, visto en el mi Conse
jo el recurso particular que le remití para que me 
expusiese su parecer, lo hizo con audiencia de mi Fis
cal en consulta de 22 de Marzo de 1775. Y  por mi 
Eeal resolución á ellai, que filé publicada;:y mandada 
cumplir en el mi Consejo en 11 de Mayo del re fe-? 
rido año , al mismo tiempo que tomé la providencia 
que tuve por conveniente sobre el expresado recurso 
particular, mandé encargar á mi Seal Chancillería de 
Yalladolid , que en adelante no permitiese que los Tri» 
banales Eclesiásticos tomasen semejantes conocimientos 
de nulidades de testamentos , inventarios , seqü estro, 
y administración de bienes en iguales juicios reales , eit 
que todos son actores , aunque se hubiesen otorgado 
por personas eclesiásticas , y algunos de los herederos 
ó legatarios fuesen comunidad Jó persona eclesiástica* 
á  obras pías4 pues todos Cémo verdaderos actores al

to-
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to lo , 6 parte de la . herencia s que siempre sé compo
ne de bienes temporales y  profanos , debían acudir 
ante las Justicias Reales Ordinarias, por ser ademas de
las razones expuestas, la téstamenfcifaccion acto civil, su
jeto á las Leyes Reales, sin diferencia de testadores, 
y un instrumento publico , que tiene en las leyes pres- 
cripta la forma de su otorgamiento ; y  que ios técmv 
sos de esta naturaleza se pasasen á mis Fiscales, re
sidentes en aquella Cnancillería , para que defendiesen 
la Real jurisdicción con el zelo y doctrina que debían 
por sus empleos, dando cuenta al mi Consejo de los 
casos en que la vieren perjudicada para, ^ y o  eum- 
plimiento se comunicó á la misma Chancilierla de 
lladolid , y á la de Granada, y l&udieneias Reales Ia¿ 
cédulas correspondientes en 13 de Junio del propio 
año de 1775. Pero habiendo considerado el mi Con* 
sejo, que la observancia de esta mi Real deliberación 
debe ser unánime, y conforme en todos mis Tribuna
les Reales , y zelado su cumpIimisntQHpor las Justicias 
Ordinarias de estos mis Reynos , y  demas personas á 
quienes toque , por lo mucho que importa excusar á 
mis amados vasallos el ser fatigados con sacarlos á li
tigar fuera de sus propios Jueces Reales Ordinarios * y 
que se vean precisados á seguir recursos de fuerza y 
competencias V para que tenga todo su debido cumpii- 
niierito y observancia, se acordó expedir esta mi cédu
la : por la qual os mando á todos, y cada uno de 
vos en vuestros lugares , distritos y jurisdicciones, veáis 
lá citada mi Real Resolución , y la aguardéis y cumpláis 
y executeis, y hagais guardar, cumplir y  exeeutar 
como en ella se contiene, dando para su entera y de
bida observancia las órdenes y providencias que con
vengan , sin permitir su contravención en manéru ala
guna. •

Real Provisión de 4 de Noviembre de 1 yp 1 „
Los Contadores-de oficio llamados Contadoreŝ  de

Cuen*



T r n m Ë m m m m . $€'
Outntâs -y 'pÂrtlûomyi) m  se imezûm  en G  division- de :io% 
feries de huérfanos y menores  ̂ á pretexto de las fa« 
cuí ta des concedidas en dos íítu io sd ex u  empleo^ siem
pre que haya partidores nombrados en el testamente 
¿el padre para dividiré la herencia enÆre sas : hi|os¿ ; ?

■ Lëyës^ée. o u lo-/ o :n
Póngase forma: en los tes ta roe utos y  -disposiciones 

de los indios  ̂d. ,p. art; >Czírd̂

,:.i- -  -

® Æ E S:,M E S© ï«C M )^ E S.:.te R E C O P IL A B A S-
.. ■ -M O  'd  - Í'̂ ífe Indias*--. - o  .■ /* ■ u:-vo-'. , r'r

P Tlml ResGÍüáón h  29 &  Emr.ô áé 1777.
or no ohaber bastado das resoluciones anteriores: para 

evitar los recursos y dudas que ex cit a nfre qüen teme n - 
tedios Juzgados y Xefes’subakernos deo Guerra, sobre 
el conocimiento ry oráochy de proceder en las testamen
tarias 7  abintestados de los Militares que fallecen end 
España , dando cada uno distinto concepto á los arti- 
culos -5.0Ó.f 7* y 8. ;íito 11. trat. 8. de la erdenan* 
za general de mi Exército-y con presencia de su res
pectivo-contexto del Decreto de-25/ de Marzoíde 1752^ 
de mi Real cédula de í 8 de Octubre de 1765 , y de 
lo que me han consultado mis Consejos de Guerra y 
otros Ministros instruidos sobre el conocimiento del 
abintestato de Don Gregorio de la Sierra , Gobernador 
que fué de la Plaza de Cartagena en indias, que na
turalmente ŝolicitaron el Auditor de Guerra  ̂ y el Te
niente de Rey , como Gobernador interino , fundándo
se arabos en la -ordenanza .; y á fin de precaver los 
perjuicios que pueden sufrir los bienes , caudales y efeó* 
tos de losuMditares , que regularmente mueren dis^ 
tantes de> sus casas y familia , he:, resueitoqpor mljReal- 
Decreto de 3 de Octubre del ano próximo pasado por 

Tomo X X V H L  L  puR-
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punto generai para; todo mi Exército de- tierra: y mar; 
tàntòven Europa , como en las-Américas,, que: sterni 
^re- que muera, qualquiet' individuo; dèi fuero* de la, 
feièrra con. testamento,6,sin é l,  tenga ó no cuerpo de» 
terminado ,r  Conoz(^oprivativameúteríde-sm testamenta
ria, óabin test ato. e l juzgado Militar, de la. Provincia don* 
de fallezca procediendo, & su inveataría eli Auditor 6, 
Asesor; de Guerra,,. por: comisiona del Capitan; éàCòman
dante general,, acaeciendo, la, muerte del Militar don
de puedan, executarlo, por ss ; . pero, que si; sucediese 

- fuera de, la Capital, proceda, k tomar.' conocimiento, 
preventiva; para recogí miento: dé; papeles:del- difun
to ,, apertura, de - testamento è inventario  ̂ de. sus, bienes,, 
el Gobernador-dé ■ la* Plaza; con-, su; Auditor; ó; Asesor; 
sirio.liub.iese.Gpbemadbr. el Comandante^dèlcuerpo, coir 
su. Sargento- mayor ; : p  en, defecto, de. Xefe militar,, la 
Justicia ordinaria „  en tendiéndose que ésta:,. el,Gbl?erna- 
dor y Comandante d el cuerpo, qué sea,;* procedan co
mo comisionados  ̂del Tribunal M i litar, de-la3 Provincia, 
ó. Dep ar ta mento * do Mari n a*,„ ad o n dé; deberán ; remitir 
originales- el, testamento, y. dilìge&ciàsvdèE inventario pa
ra su ; aprobación % concdmiénto^y* decisión, en ajusticia, 
del, negocie , y, sus .incidéntes;con. las-apelaciones á mi. 
Consejo-, dé- Guerra: pero que- quando; e l  Milita^r; di
funto sea; de. los empleados en las... Américasa indivi-' 
dúo de - aquella tropa, ñxa . é. de - las Mi liéiss-^Proviucia- • 
les. de aquellos? dominios--,. sin, perjuicio de: sul? fuero* 
militar , y privilegios-enrías, forma lid ad es, extrMisecasde 
su s - 1 e s ta m en tos-, sean, las,, a pela cí on e s ;. y recursosA:¿m L 
Consejo de Indias- y; que siempre; que-ríos^Bérederos 
de - los individuos, de, estas- tres últimas-clases :ostém en 
Europa;,,conozca desde, ínego el, Juez, de Debutes,,.con, 
noticia: del X.efe. militar por ebórdén prescnpto- én las 
leyes de la, Eèc^pilacion? de - Indias*,que; en: 1 as. pro- 
vdñcias-,y. Departamentos^ del.centinente, deEspaña^. se? 
qontináéi la ; remisión * anteriormente prescripta; de^autos



-originales 9 conci aldo el ajuicio -de - testamentaría :6 abm- 
testaío-, para oe se Tecoácrzicari  ̂ aprueben lydm'cbiyé? 

■ en mi ' Gcmseft> -'He ■ Guérra ^^y%onste^eiioébllo ^afìeilfG 
te para -dar raton ó motmtaá los^suoésoresry desceñí 
dientes de los Militares ■: ;y ^tte todas das "remisiones 
de autos-, representaciones y consultas de olicro que 
finieren de América v y  ^ean morréspoudíentes á^rm 
Consejo de Guerra,, y  tas Tesdlucíones yíproyiiencías 
que dé este Tribunal, "pasen 'precisamente 'por -iaY ia 
reservada de mi Despacho universal ele indias : y  en su 
consequeacia rmando á mis Virreyes del ^eru , Nuevas 
España, y  lluevo Reyno de G ran ada,y  á ios demas 
Capitanes y ComandaTiíes íde miar y  Tierra^áe mquellok 
mis do minios -, Islas Filipinas y  * adyacentes , guarden  ̂
cumplan y executen , y  hagan guardar . cumplir y exe- 
•cuíar el -contenido de da referida mi Reai -resolución.

T? E S  T I G O  S.
es.
*s;
ao
-9

Big, lib. a i. tit. 5. 25* tesúbüs----. . . —
Cod. lib. .4. tit. ao, Idem_________ _______
Novel, col. 7« tit. a. Jdem________--_____
Decretáles, lib. :a, tit. 20. De t estibas ̂  érc__ ™

Sexto , lib. "a. -tit. 10, De t e s _
Clementinas, lib. 2. tit. Idem____________
Fuero Juzgo, lib. "a. tit. 4. De las testimonias,  ̂ é

■ de lo-que han a ¿testimoniar._____ ___ _ 14
Fuero R eal, lib. a. tit. 8. De las testimonias ,e  de

las pruebas------- ---- ----- ------- -------------- 'a i
Partidas 3. tit. 16. De los testigos..._____ ____ - 42
Leyes de estilo 64. 96. 115.------ -------- ----------  3
Recopilación, lib. .4, tit, <5. De los testigos y de las 

■ pruebas y términos Je ellas , y conclusion de los 
platos ____________ _ so



JnLemos dicho, ya en el articulo Sumos.  ̂ que uno efe- 
los; tnódos der hacer? la probanza , es por.; medio de los 
testigos.: o óc
u ^Testigos son*, diesria otmsré: mu*

geres qrnm^Á-'-4píle$w4 ^n^n-^uedm^S^MMt de prmb^
’ pro&w lasémas 'megâ
daU'óiAdbsm^i^,^- T

Nocpueden ser íestigos los condenados do falsos * los; 
locos .y los - infames. Tampoco el menor de;; veinte años 
en las causas criminales  ̂ y e l  decatorce en las civiies> 
ni los parientes de alguna; de las partes,, ni los indi- 
vida os de la familia era causa de ni ea l í i  aiiip
gimo que tenga interes en el pleyto. :

Para la recepción del testigo debe preceder jura
mento de que dirá verdad en quanto sabe del hecbo,

que no- descubrirá; su, testimonio á 
Hecho el juramento-,,..se le examina ar

ticulo en particular , apuntapdtí su respuesta y razón 
qvue diere por vista y oida, ciencia ó creencia :. acaba
da y escrita- la declaración, se le lee aF testigo pám 
que se entere , vea si está conforme y la firme,

Dbs solos .testigos Hacen fé:en juicio : para,probar 
pago se necesitan cinco: siete para testamento : y  sl 
®s ciego él testador , ocho : el número, dé los que se 
reciban para cada pregunta, no puede exceder de. treinta*.

~v • “mmm— —i.« ■ n inn»**—áwftmflw
ClJ Ley i. §t Partidas da este arte



Cap* i . B el Cóndilo■. Matercense, año de 603;

L o s  testigos deben ser idóneos , útiles ,: y sin mancha 
de soborno por dinero.
Cap. 2. Gregorio á Juan defensor de. España r año de 593.

La recepción de testigos hecha contra el que no 
£ué citado-, es nula;
Cap. 3. El mismo á Sabino defensor de Cerdean  ̂ añ& dé, 592.

Tratándose de delito , puede una muger ser test!« 
go contra el Clérigo.

- Cap*... 4. El Papa Pasqualaño de 820.- ,
Dónde se trata de corrección para impedir 

pecado , podrá, admitirse por testigo qualquier persona 
principal.-

Cap* 5. AUxúndro MI*
La consanguinidad debe probarse por dos ó tres 

testigos del pueblo de los consanguíneos , que depomr 
gan sin malicia ó interes ,, que la saben por si ó sus 
mayores. ; .wj

Cap. 6. E l mismo al Friory Hermanos dé ¡a S m ta ln n l
dad, año de 1 iBp.

El Prelado y  Clérigos que no son Procuradores en 
la causa, eclesiástica,, podrán atestiguar sobre la 
misma..

Cap* 7. E l mismo al Obispo Herfor dense*. ; '/■
Si no se admite la prueba de la excepción opuesta 

contra un testigo ofrecido r antes de recibírsele á este 
su dicho, se podrá- apelar licitamente en el caso que 
deba admitirse.

Cap. S. E l. mismo p l  Obispo, Bxónense*
El luez debe „enviar un. examinador discreto á los

tes-



m  TESTIGOS,  ̂ _
testigos que no pueden trortiparecér cómoiianiente á̂ .iie«
clarar .ante el mismo.

Cap. 9. Mexakire U L  J l  Obispo iBelmcense. 
peberá retractarse 4a í-seiítencia- -que consta haberse 

dado por dichos de testigos v̂iciosos.
Eap. i o. El mismo , -año de -i i yo.

El compañero de 'delito y galardón no podrá ates- 
tiguar en el crimen de simonía , y el testimonio de uno 
solo no basta para la condenación.

Cap. 11 . El mismo al Abad de "San L, Roma,
■ año de 1169»

Las deposiciones recibidas en un juicio,eníinacau* 
s a , y entre unas mismas personas  ̂ harán ifé ante otro 
Juez.
Cap. 12. E l mismo al Arzobispo Cantmñense ^dñode 11 So, 

Sin causa razonable no deberá, resistirse-el quedos 
Clérigos ^depongan sobre pieyto de su 'lglesía.

Cap. 13. El mismo al dicho  ̂ -año de í í  8o.
El ^crimen-probado actualmente obsta al testigo para 

declarar., siendo.acusado:sobre el mismo^aunque no es
té condenado.
Cap. 14, El mismo al Arzobispo le Salerno, tiño de 1 180, 

El lego no puede atestiguar contra el Clérigo en 
causa -criminal., aunque sí por la Injuria 'que hubiesen 
recibido él ó sus gentes.

■ Cap. 15. E l mismo al dicho.
En las causas eclesiásticas y civiles pueden presen« 

tarse testigos hasta por tercera vez, y aunque fuese por 
quarta, precediendo la solemnidad legal; y  podrá pu
blicamente al torearse sobre los -dichos de los mismos des
pués de sa publicación,

Cap. 16.. El mismo al Prepósito y Canónigos de la Iglesia 
Embru dense , ario ¿2 i'So.

Si prueba uno haberse dado el auto después de la 
apelación , y  el contrario que antes, deberá ser pre
ferida la prueba del primero , y  queda sin fuerza el

au-



auto ,, á no probar el. segando Saberse.- preferido an te
toda apelación*.

Cap:-1 p.Elm ism oiál Obispo- dePidsencia’̂  año A ' t i  8o.
En causa de apelación solo sobre capitulas nuevos 

pueden recibirse nuevos testigos-, y- reproducirse los 
antiguos ,, tomándoles juramento antes-,., según su cos
tumbre*. - . .

Cap¿ v8. E l  mismo d. Qlispo1 Exórense;
El que juró no declarar 0: puede ser obligado á ello 

áhles de publicarse las declaraciones- evacuadas.
Cap,. 19. El, mimosd-Abad: y Hermanes* de-: Mar tur a.

La publicación. ór renuncia* de testigos sobre capitil
los determinados , no perjudica.: al. que. quiera: presen
tarlos sobre otros.

Cap. so* EU mismo '' al Obispo' Hcvieense:.
Los- Jueces- están imposibilitados de atestiguaran las 

causas? quer se ventilaron > en; sus Juagados,
Cap. 2 i v EL mismos em el Cmdlm Latemnense¿3/20: A  i 179.

El ctíristiano; se admite: por testigo-contra^ebjudio.
22: E l  mismo a l Cardenal Mateo  ̂año. de-, H 7o.

Pidiendo la bija; por'esposo algún varón mayor , es 
sospechoso * el; testimonio de la: madre ; y se: impedirá 
el.matrimonio con- decir éste dél impedimento que con- 
ira* él hubiere pero; no; se, disolverá; si se: hubiese, ya 
contraído*.

Cap. 23; . E l  mimo  ̂ ano• de. 1 175*.
Bára la decisión? de la causa con es pee i al i d a ¿_!, e n 

que es parte- algún judio , no basta, regularmente jus
tificación menor que. la% de dos testigos-de buena-vida 
y  laudable-conversación*. -
Cap. 24.; El mismo.alßbispoiFirmano'emHoma  ̂ año:Íe:iiy4.

Los testigos: quer produxo: el* actor; de. su:familia. pro- 
pi a- n O: son. id ó neo s p a ra d éclára r; -

Cap.- 25;..UrbanoHlE,, A  1 :l 8ó.
Pueden.: presentarse:' testigos - basta renunciarse, este 

derecho , y publicádose: las disposiciones de los produ-
d -

*7
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oídos ; pero después solo sobre capítulos distintos/ 

Cap. a6. Clemente III . , año de 1190. :
El reo puede presentar testigos contra lo. mismo 

que probó el actor, no estando he en a publicación de 
probanzas, sin embargo de contraria costumbre.

Cap. 27. Celestino /i-/., Año de -i 195*
Se prueba la cópula carnal por un testigo de vis

ta ü oído, ayudados por presunción é por fama.
Cap. 28. Inocencio I I I  a ios Cónsules y Buélo de Bem- 

ventano i año de 1208»
l$o se da fé á la narración simple de un Juez ; y  

los escritos de éste, á no ser Papa, pueden ser re« 
probados-por testigos.

Cap. 29. El mismo al Obispo Ttrenenst, afro de f  %0yB 
Á1 testigo inducido para declarar sobre la excep

ción dilatoria, no debe dársele crédito, declarando so
bre lo principal, ni ser obligado á declarar , como po
drá serlo sobre -todo si hubiese depuesto de excepcior 
nes perentorias.

Cap. 30. El mismo al Obispo Heñense, año de 1208. 
Los dichos de los testigos no deben publicarse á 

instancia de tercero : y el que produxo algunos de
lante de determinados Jueces no puede presentarlos an
te otros para el efecto mismo ; sí que se ha de con
tentar con lo que hubiesen declarado.

Cap. 31. El mismo , año de 1208.
Publicados los dichos de los testigos , no puede de* 

cirse contra los que expresaron , excepto si se hubiese 
protestado antes el poder hacerlo.

Cap. 3 z. El mismo al Obispo de. Londres, año de 1209, 
Aunque los testigos de actor y reo depongan co

sas contrarias, no se perjudicarán en la fé que mere
cieren , aunque deberán prevalecer los mas dignos , y  
que depusieren con mas verosim ilitudy si son igua
les en circunstancias, es preferido el mayor numero.

Cap.
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Caj?. 33* El mismo d  Prior de San Tridiano de Lúea.,

año de 1309.
Las hembras se admi|en par testigos para probar los 

impedimentos del lego elegido : hoy na bastan la fama, 
ni los testigos de oídas.

Cap. 34. El mismo d  Obispo Bdmense, año de 1208.
Éa la causa liberal instaurada contra el contumaz» 

pueden recibirse testigos» aunque 00 esté contestada.
Cao. 35. El mismo ai Cura de Boreíis, año de 1210.

Publicadas las atestacionesse admite al adversaría 
la prueba de io contrario , si no pudo instruirse sobre 
ésta antes de la publicación.

Cap. 36. El mismo al Prior de San Víctor.
Debe permitirse en el pleytq la .quarta producción 

de testigos, si se pidiere con legal solemnidad , y no 
se resistiese por parte legitima ; y no defiriéndose á 
ello podrá apelarse de la denegación.
Cap. 3?. El mismo al Obispo de Pías encía 5 año de 1208.

Bebes con diligencia examinarse los testigos, j  
castigarse los que les impiden declarar , señalándose 
también por el Juez el número de ellos.
Cap. 38. El mismo al Abad de Fuente-nuevaañade 1-210.

Las declaraciones recibidas en el sumario del jui
cio no hacen £é en el plena rio , y sin embargo .de es
tar publicadas podrán recibirse sobre los capítulos, e& 
que recaigan ios mistaos testigos ú otros.
Cap. 39» El mismo al Arzobispo Bisamino, año de 1210.

Ni con juramento se admiten por testigos los Re
ligiosos , sin .que las partes les habiliten.

Cap. 40. El mismo al Obispo Arremátense en Roma,
año de 1218*

E! delegado necesario para, testigo está prohibido 
de juzgar, y en su lugar deberá subrogarse un ter
cero.

Cap. 41. El mismo el Juez Sabíanse , año de 1220.
Para que no falte prueba , citado .el contrario se

Tomo X X V lll. M  pre-



pô  TESTIGOS,
presentan y reciben los testigos que lléne á bien el 
reo.

Cav. 4cu El mismo al Chispo Btmvento , año de isfo. 
-Si se repite á la materia del capitulo antiguo al-, 

gruía atiicion sujeta a ia necesidad de probar , .pubtí-¿ 
cades las disposiciones, podrán presentarse testigos, aun
que sean antiguos.

Cap. 43. El misma en Boma , año de 1210. ¡
Quando por la escritura no consta de la senten

cia , se reciben y publican testigos que asistieron á 
ella.

Cap. 44. El mismo al Obispo Beluacense , año -de 12-1 o. , 
Publicadas las deposiciones, pueden presentarse por 

testigos sobre el mismo articulo , ó el directamente con-o
trario los que fueron presentados antes en el sumario,
ó fuera del ■ juicio.

Cap. 45 . E l  mismo en Roma, año de 1210. 
Pueden ser excomulgados los que impiden á la 

parte presente testigos, y amonestados los que hubiesen 
jurado ocultar la verdad de no obligarles semejante 
juramento ; y si los consanguíneos impiden el que di
gan la verdad los testigos del actor, se castigará ai 
reo fomentador de este delito.

Cap. 46. El mismo al Arzobispo Magdeburgense, ■ 
año de 1210.

Puede presentar distintos testigos , el que ni dice 
lo atestiguado, ni renunció producir testigos sobre los 
artículos ó capítulos antiguos.

Cap. 47. El mismo -en d  Concilio general en Roma,
año de 10,16.

Los testigos de oídas no son suficientes para pro
bar la consanguinidad en causas matrimoniales.

Cap. 48. Honorio J2L , año de 1220.
Los testigos no deben ser preguntados después de la 

publicación, aunque la parte lo pida, excepto quando 
dexaron de serlo sobre todos los espítalos por igno- 
cía ó dolo de los examinadores. Cap.



Cav* 49* El mismo al A-baâ de Se gavia-, año de n ao . 
Los testigos de primera y;; segunda prueba pueden 

ser tachados ; pero no los de la tercera.
C a p , 50. M I  m is m o * o r n o  d é "  í á ^ é .

Si murieron los testigos , son válidas en juicio las
deposiciones que hicieron ante el árbitro : si viven sed 
rá Ubre el perjudicado por sus dichos en allanarse á 
ellas,* ó que se presenten testigos de nuevo , .rigiendó 
todo aunque las deposiciones dichas se hubiesen ya pu
blicado. : ^
Cap. 5 x. El mismo al Obispo Penense en Roma, año de 1220

No debe ser creído eb testigo que declara sin jurar, 
aunque sea Religioso.

Cap. 53. El'misino al Obispo Corisopitense, año de i^Po.
Los testigos deben •- ser examinados sigilosay -:dili-: 

gen temen te , si se trata sobre vida y milagros de alguno: 
que esté para canonizarse.

■ Cap. %%*ddregorio I¡3£. .t mo de 1230.
Por oficio propio debe el Juez examinar de nueve 

al testigo que declaró obscuramente.
Cáp. 50. El mismo.

El que sigue en un débito, aunque sea civil se ex
cluye de atestiguar ; pero podrá hacerlo en causa ci-
vil y aun criminal , nacida de civil , el que sé corrigió 
ya , y ño quedó- infame , excepto el perjuro que n© 
podrá en criminal jamas.

; < € a p E l  mismos
No puede hacerse quarta prueba sin preceder la 

solemnidad legal de no haber habido proporción antes 
sobre los testigos: que ocurren nuevos¿

Cap. 5ó. E l mismo.
El acusado criminalmente , pendiente su acusación, 

ño se admite por testigo contrario, en otra causa cri
minal , aunque si en los delitos exceptuados. ,

M a §. IL



Cap. i. Jlexandro al Electo Papierne , • lijo*.

j E n  la causa civil deben ser avisados é inducidos los 
testigos para declarar; y si se excusan por odio, - vo
luntariedad , & c9 podrán ser obligados á ello.

: Cap, s* El mismo & los Presbíteros Penticemes r \
año 1 170.

Quando el testimonio es necesario, pueden ser obli
gados los testigos á declarar per sentencia de suspen
sión., excomunión y deposición;

Cap. 3. El mismo al Arzobispo úenuense, año 1170,
El testigo que por miedo de la parte adversa se 

excusa de declarar, puede ser obligado k ello basta 
en causa criminal, - ;

Cap, 4. El mismo, ¿2/?o 1170.
Los testigos que sobornó el acusado para que no 

declarasen á instancia del que acusó, pueden ser obli-* 
gados á eflo, aunque sea sobre criminalidad.

Cap, 5. Clemente III, al Obispo de Segovia , 1190,
Si en la causa criminal no puede probarse la cosa 

sin que declaren los testigos, se les podrá precisará 
ello.

Cap, 6, E l mismo,
Los testigos pueden ser precisados á declarar para 

probar la consanguinidad.
Cap, 7. Celestino III, año 1195*

El testigo sinodal que declaró sobre matrimonio 
ante el Ordinario, no está obligado á jurar ante el Or
dinario sobre lo misino que dixo : si le sobreviniere in- 
fámia, será despreciada su declaración; y si hubiese er-



tai Q en ella., podrá corregirla incontinenti , amigué 
sjo pasado algún tiempo. ^
£av> 8 . Inocencio III. al Prior de San Fridiam r año isoéL 

 ̂ Son obligados los testigos á declarar quando se inda-»
ga de la fama ó vicio de la falsedad*

Cap. 9. El mismo al Arcediano Mediolansnse, mo 1206.
Aunque sea en causa criminal, están obligados á 

declarar los testigos que se excusan de hacerlo*
Cap. i*o. Honorio IIL al Abad de San Eugenio, año

Los testigos nombrados que se excusan & decía* 
rar, pueden ser obligados á ello , aunque sea con ecle
siásticas censuras.

Cap. 11. El mismo al Obispo de Bolonia laño 1220. 
Para descubrir la verdad de la conjuración , están 

obligados á declarar los cómplices en ella, aunque bu« 
biesen jurado no declarar*

§* 1¥ ,

SEXTO, lib. 2, tit. 40*

Gap. i .  Gregorio IX. en el Concilio general Lugdonense,
E  año 123.2.

1 compañero en el cielito de simonía se admite por 
testigo, si solo es testigo en el delito, y  se procede 
civilmente, y de ofro modo no.

Cap. a. Idem , año 1238.
Pene el modo de perdonar de la Curia, y  da éi 

modo de jurar sobre posiciones : dice por quién deba 
jurarse, dá el modo de responder , y el de reprobar 
los testigos presentados para prueba , y  reprobar los 
ya reprobados.

Cap. 3. Inocencio IX. en el Concilio general Lugdonense,
año 1245.

El Abogado ó Procurador de la causa en primera 
Instancia, m> pueden ser testigos en k  de apelación*

" ; ■  ̂ 1 1



94 .. ‘ TESTIGOS.
£ l juramento , pues, no deberá diferirse habiendo pre
sunción de parte del apelante, á no ser que al Juez 
le pareciere.

§* V*

" . CLEMENTINAS , lib. tit. 8. '

jT.br testigos CHristianos pueden convencerse al Judio 
y Sarraceno, no obstante los privilegios que les con
cedan los Reyes y Principes , los quales si se practi
can se los substraiga del comercio de los Christianos.

Cap. Ja. Idem.
Hecha publicación de probanzas, no pueden presen

tarse testigos ( aun en causa de apelación) sobre los 
mismos artículos, ó directamente contrarios*

§. v i
 ̂ ■

FUERO JUZGO , lib. a. tit. 4.

Ley x. Chisdasvinto. '
JL ôs homicidas, adivinos, siervos, ladrones, pecado-* 
res, los que dan yerbas, forzadores de mu gerés, tes
tigos falsos, y los que van por consejo á las sortei- 
ras, no pueden ser testigos en ninguna causa. '

Ley <2. El mismo.
Los testigos juren antes de hablar, y habiendo tan- 

'tos de una parte como de la otra , el Juez éxamihe 
quales son mas fidedignos ; y habiendo alguno que no 
quiera decir la verdad con excusa de que no la sabe, 
y no lo jurare así, si es hombre de dignidad, no pue
da ser testigo en ningún pieyto , y si es de menor 
esfera lo mismo, y  reciba cien azotes, y sea difamado.

Ley 3. El mismo.
Si algún testigo dLacere que no se escribió su di

cho
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cho conforme él lo dixo-,' nías £é se ha de dar á lo 
escrito y al Escribano, que al testigo. , ;

Ley 4. E l mismo. .. -
El esclavo no pueda ser  ̂ testigo ei> causas crimina-, 

les, salvo los del servido del Rey conocidos por-.buenos*
Ley 5. E l mismo.

Los- testigos deben deponer por si mismos, delante 
del juez. .

Ley 6. Egica..
El testigo falso , si es hombre de dignidad , pague 

á aquel- contra quien diso la falsedad tocio lo que le 
hizo perder ror ella , y de a llí  adelante nunca pue
da ser testigo: y si fuere hombre inferior y  no tuvo 
de que p a g a r ,. sea metido en poder de aquel por sier
vo su y o ; y todo hombre que corrompe á otro por 
ruego ó por engaño para que atestigüe falsamente , si 
lo hiciere, sean los dos ajusticiados como falsos.

Ley 7. ChindasviníQ.
E l'que faé testigo es alguna prueba, y después dice 

-que íué falso , todo lo que él alegó por temor , rue
go, &c. n o . valga, ni sea creído, al menos que no 
fuere probado por hombres fidedignos, y - entónces se 
volvería á empezar el litigio; y si alguno por acabar 
su pleyto presentase testigos ante el Juez estando de
lante su contrarío; y éste quiere tacharlos, el Juez lo 
determine;según lo que dixeron , y la parte contraria 
haya el plazo de seis meses para tachar dichos testigos, 
y  no haciéndolo, no pueda después presentar otros 
en aquel litigio. No se admite prueba contra--los tes
tigos muertos, al ménos que si se puede probar la ver® 
dad contra el muerto por buen testimonio , en que -él 
manifestase que dixo falsedad , ó que -faé culpado en 
algún delito. Adem ás, si alguno quiere demandar algu
na deuda al muerto, pueda probarla.

Mey



L ef:::WdE§ka. \
Los pleytos principiados ( i)  después de 

Yérior ne- sean [tugados por ella , pues se deroga en 
qtiaóto á ios seis meses, pnáiendo probar sti demanda 
por otros testigos hasta treinta años.

Ley 9. El misma*
El que corrompe ($} á alguno para que atestigüe 

falsamente, pague otro tanto quanto valdría el litigio 
si él lo ganase á aquel contra quien usó la falsedad. 
Y  si alguno ruega á otro £ea testigo suyo , contra al
gún Libre ó manumitido para volverlo á su esclavitud, 
si el que lo presentó no sabia n a d a j  el testigo di- 
xere falsedad, éste sea obligado á pagar la pena an
terior, y  si no hubiere de qu é, sea siervo de aquel 
contra quien fué su dicho ; y lo mismo se entienda 
de aquellos que dicen falsamente para hacer libres ios 
siervos ágenos, ó aquellos que inducen á que lo hagan.

Ley 10. Chindasvinto.
Los siervos pueden ser testigos guando los libres es

tuvieren fuera de la tierra , ó guando no sepan la ver
dad, y no baya ninguno por testigo ; y los tales sier
vos han de ser del mismo territorio, y con conocimiento 
de la causa, los guales no lo pueden ser en los pley- 
tos grandes, sino en asuntos leves, como de pocas tier
ras , vinas , &c. Otrosí, el dicho de los siervos debe 
ser creído sobre pierio de otro que alguno tomé ó tie

ne

(1) Están derogadas esta ley y la anterior ? porque el tes
tigo no se puede tachar pasados los seis dias de la  publi
cación de probanzas , 1. 1. §. Recop. art. Testigos, y sí por 
via de acusación criminal dentro de veinte años ? R j .  §t 
Partid, art. Falsarios.

(a) Confírmase , aunque con diferente pena , por la 
ley 1. §. Partid, art. Falsarios? y la 83. de. "foro, y la ley 4* 
y y, $* Eecop. art. ídem.
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ne por fuerza , Ö se huyó de su señor , que ñor' h  
declaración de ello debe ser entregado á su dueño v 
determinado el pierio ; para lo qual es menester qué
sean de buena vida  ̂y  no : muy

Ley i i .  Recesvinto.
La promesa de testificar falsamente es nula, y  los 

Jueces inquieran sol^e este delito  ̂ y á cada uno dé
los delinquen tes les den cien azotes r sin que por ellos 
queden infamados * y puedan decir la verdad que su
pieren.

L e y 1 a-, Sisenando.
El menor pueda ser testigo en qualquiera pleyto, 

siendo de catorce años (i).
Le y 13. E l mismo.

Los hermanos , tíos y sobrinos de parte de padre 
y madre no pueden ser testigos contra ios extraños , al 
ménos que no sea en pleyto de un mismo llnage, ó 
que 110 hubiese otros testigos libres.

Ley 14, El mismo,
A l perjuro le den cien azotes^ sea retraído para 

siempre, y no pueda ser testigo contra nadie ; y el Juez 
mande dar la quarta parte de sus bienes a  -aquel que 
engañó. ^

FUERO R E A L , lib. 

el artículo Pruebas*

tifc. 8»

VIII,

(1) Debe entenderse esto en las causas civiles , pues en 
las criminales se necesita para ser testigo tener veinte años 
cumplidos. V . la ley 9. 5 . 'Partid, de este art.

Tom. X I  VIH. ' N
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L o  son hombres ómugeres idóneos : lospuedepre* 
sentar la parte A  su Procurador. Kingunopaede ser 
apremiado; á que los presente contra, sí., salvo Ade
lantado ó Juez, acabado su oficio, que deben manifestar 
sus Oficiales y familiares , para que digan los delitos
de; ellos* : \

Ley s. .
Se reciban después de la coritextacion , salvo los ane

cia nos. enfermos que se sospechen morirán, ó st tu
viesen que hacer largo vi a ge. Pero se reciban estanda 
la parte contraria en el Pueblo, citándola para que la 
vea jurar; y no viniendo, ó noestando en el Pue
blo , se reciban sus dichos ante hombres buenos por 
escrito , los selle el Juez con su sello, y  se guardéri 
para su tiempo. Sino estaba en el Pueblo, se le haga 
saber qsandp quiera que venga dentro de un año, lo 
qual no haciéndose , no hagan f é , salvo examinándose 
de nuevo. En pleyto de Justicia no se pueden recibir 
antes de contextacion , salvo si el Rey de oficio man
dase hacer pesquisa.

¿ey 3*
Asimismo en pesquisa general, jurando; antes de 

deponer.
Ley 4.

Asimismo quando el padre adoptivo le prometiese 
al hijo alguna cosa ante testigos, el qual puede pedir 
al Juez reciba sus dichos para que no venga en olvido. 
Pero se le haga saber al padre para que lo vea jurar, 
y  de sus dichos se haga instrumento público. Si fuese 
dada sentencia sin escrito , y se temiese olvido de ella,

se



se pueden recibir 
íes á cha * soore

■ testigos que sehállatoti 
L ;:;y  eñ ̂ qué- t*®éra

m

se haga carta de ello, Lem ism osi pidiese al Rey que 
le man dase dar carta.

No compareciendo el apelado al plazo* y querien.- 
do el apelante dar sobre elio testigos ante ei duez dé 
la apelación , se admitan antes de contestación. Lo mis- 
mo sobre la manumisión legada en testamento.

Ley é>.
Se pueden recibir antes dé contestación ante el Rey

ó su Comisario, sobre los agrarios hechos por los Ofi
ciales del Rey. Lo mismo no compareciendo * ó no pro
siguiendo la causa el actor, citando a  éste, estando en 
la tierra, ó pudiéndole hallar, señalándole día , y  si 
no , haciéndoselo saber en su casa , y no viniendo, se re
ciban , y se dé sentencia.

Ley 7.
Antes de contestación se pueden recibir sobre di

latorias, excepciones, pacto de no pedir ., de pleyto aca
bado, ó de transacción , obrecclon 6 subreccion de ia 
carta , ó rescripto de comisión al Juez.

Le y 8*
Todo hombre puede ser testigo en Juicio é fuera 

de él, salvo los defendidos, que son el que es cono
cidamente de mala fama, salvo en pléyto de traición 
al Rey ó Reyno ; pero dándole tormento primero el 
que díxo falso testimonio, ó falseó carta, sello ó mo
neda del Rey, el que dexa re de decir verdad por pre
cio recibido por é l , el que dio yerbas para hacer mal 
á otro en el cuerpo, ó para hacer perder hijos á mu- 
geres preñadas: el homicida doloso: el casado que tie
ne barragana conocidamente : el que forzare rouget; 
aunque no la lleve , ó que sacare Religiosa: el que an
duviese sin licencia de su Mavoral mientras asi ande : el✓
que casare con su pacienta hasta el quarto grado sin

N 2, áis*



i,g.® . TESTIGOS.-
dispensa : el traidor alevoso, ó dado conocidamente por 
ináte^el-que. -.hafoíese- hecho porque valiese menos, y 
no pudiese ser par de otro;: el que hubiese perdido el 
seso, en quanto le durare la locura: el de m ak vida, 
como ladrón, robador, alcahuete conocido, ó tahúr que 
anduviese por las tabernas , ó por las tahureríasmani
fiestamente : la muger que anduviese en semefanza de 
varón; el muy pobre -y vil que usase con malas cpm- 
pañas : el que no cumpliese omenage , pudiendo * el de 
otra ley , como Judio, M oro ó Herege contra Chris- 
liano, salvo en traición al Sey 6 Eeynu , y no siendo 
desechado por los de su ley para ser testigo, y habien
do otras pruebas y presunciones c ie rta s; pero entre 
si mismos bien pueden ser testigos»

Ley 9. ^ ;
En lo criminal ha de tener veinte años cumpli

dos, y en lo civil catorce; pero el menor de veinte 
ó catorce, siendo de buen entendimiento, harían gran 
presunción. De lo que supieron antes de dicha edad 
pueden deponer.

Ley 1 o.
El liberto contra el patrono, padre y  abuelo de 

éste, no puede serlo en lo criminal, por la grande 
reverencia que debe siempre á su lin&ge. El preso, el 
que fuese á lidiar con bestia brava por dineros, y la 
muger que manifiestamente es mala de su cuerpo por 
dineros.

Ley n .
No pueden ser apremiados para serlo entre si los 

descendientes , ascendientes y transversales, hasta el 
qusrto grado, ni el yerno contra el suegro , ni el enr 
leñado contra el padrastro, ni al contrario en ple.yto 
qae toque á sus personas, fama ó daño de la mayor 
parte de sus bienes; pero valen sus dicbus como si no 
tuviesen deudo alguno, si deponen de su voluntad.

Ley



Oppñibnefe-al testigo; que es sierro , si -fe-; negare, 
se reciba su d ich o  V y -próbase-i;désptt^?^ie-¿-íó-r e ra y u o  
valga; peroysl dixere;; que ya era libre , no se examine 
basta que lo *>pruebe, salvo fe íd e n d ó ilq u e : f e  Carta dé 
la libertad ó recaudo es en-otra parte, queóntbuces 
se le dé plazo, y se examíne: recíbale juramento que 
no lo dice 'maliciosamente, y si io  probase a l í plazo, 
.valga su dicho , no al contrano» d  :

Ley 15. ^
El siervo solo lo sea-¿en juicio ,/sobre traición a l 

Pe y ó Reyno ; y en ñn todo el que tenga sentido puede 
-serlo , salvo enemigo, m ortak; N i puede serlo contra $m 
señor , salvo en dicho delito , ó sobre hurto ó engaño 
de haber del R e y , ó sospechándole muerto por la mu
gen, ó queriendo matarle esta r ó el marido á  ella , ó en 
pieyto de adulterio de su Señora ó quando sea siervo de 
dos Señores:^y el uno fuese: acusado : de habén muerto 
al otro , ó quandu mataren al Señor , habiendo^ sospe
cha de que sus herederos le mataron ó hicieron: m^tar; 
pero en estos casos se le dé tormento , amonestándole 
diga fe  verdad del fecho , sin nombrarle persona alguna, 
y sea creído. E l diberto: puede ser testigo de loq u e supo 
quando . siervo, ^

Ley 14. :
Ascendiente no puede serlo por descendiente, ni al 

contrario, salvo sobre edad ó parentesco. También lo 
puede ser el padre en testamento que hiciese en hueste é 
cabalgada algún caballero hijo suyo.

• Ley 15.
No lo puede ser la muger en pieyto ele su marido, ó 

contra este , ó si contrario ; ni e l hermano en pieyto dei 
hermano, miéntras estén en poder de su padre, mas des
pués io puede ser..

Ley 16.
Padre é hijos lo pueden ser en pieyto agen©. —

Le y



Ley tj::,
Y  muger de buena fama en todo pleyto, salvo tn tes* 

tarcento ; Io mismo ei hern âfroti ita de buen afam a, si ti
rase mas á varón. Dado juicio contra la muger de aduU 
r e r i o é  siendo vii y de ma La fama, no sea recibido su 
testimonio en iiiugun pìeytor "

■ ■ Ley i&.
Ninguno puede sèrio eri pleyto’ propio , ni en el de su 

Wjo, siervo, liberto, mayordomo, quintero , hortaiero, 
molinero, ni paniaguado. Pues no es justo ser parte y 
testigo y ni de sus familiares:. En -p levitón-de. Concejo;/ Mo- 
nast^io :̂ Iglesia v lo puedenoser ios de ellos , pues per
tenece á todos co m u ^  no á cada uno por si en
todo.

3k y  1 9 .
El vendedor no puede serlo sobre pleyto de la cosa 

quevendió,;pues ;debe hacerlasana. LNinlóez en pleyto 
que juzgó/ ó hubiere de juzgar; per oí puede dar asa testi
monio de lo¿ que acaeciere ante él , siendo preguntado del 
Rey y ó Juez de apelaciones.

Ley 20*
M  el Abogado en pleyto que empezare á razonar, 

salvo si la otra parte lo pidiese;por testigo. $1 los Pro
curadores ni guardadores en pleyto que defendiesen de 
aquellos de quienes lo son.

Ley a i  ./ ..í.
Ni el compañero por compañero s-obre cosa pertene

ciente á la compañía^ no al contrario, Ni el sòcio en de
lito contra su socio en éL

Ley 22.
Ni el enemigo capital, si lo es por haber matado á 

pariente , ó intentado matarle ; ó acusado ó infamado so
bre cosa que probada reciba muerte , perdimiento de 
■ miembro , destierro , ó perdimiento de la mayor parte de 
sus bienes, io qual se entiende durante la enemistad. Ni 
el conocido de i. Juez ó .parte , si fuere vil y muy pobre.

ley



y 23.  ̂ ■■ a
E l Juez reciba al |uraorierito an tes dê  examin a rio., de

la te  de la parte , citándola , :y señalándole día para que 
venga á verlo jurar , y no viniendo lo examine. Sin dicha 
jura no vale su dicho, si no la remite la otra parte, ó 
quando las matronas deponen sobre pteñéz, pues deponen 
de credulidad.

Ley 24.
El testigo debe jurar ante el Juez puestas las manos 

sobre los Evangelios, que dirá la verdad de lo que supie
re en razón del pieyto por una y  otra parte, aunque no 
se lo pregunte e! Juez , y que no descubrirá su dicho has« 
ta la publicación, Respecto el Obispo ó A rzobispobasta 
que jure estando los Evangelios delante. -;

/ Ley*$.
En pesquisa haga dicho juramento ; pero exáminándo- 

le el Rey, basta que le tome sus manos entre las suyas, 
y le commine con la pena que entendiere ; y señalada
mente jure decir la verdad de lo qué sabe ciertamente, 
de lo que oyó, y de lo que cree;

Ley cé.
Recibida la jura, le pregunte el Juez ante Escribano 

secretamente , y  la razón de su dicho , escuchándole man
samente, y mirándole á la cara hasta que acabe, y  después 
le reñera lo que dixo , se escriba , y  se lo lea. No pre
guntándole dicha razón , vale su dicho , y no dehe sen pre
guntado de ella, salvo en pieyto de muerte, perdimiento 
de miembro, destierro, ó pieyto grande, que se debe vol
ver á examinar para preguntarle la razón de su dicho, 
y no dándola no vale. Recibida la jura al testigo, no se 
vaya del pueblo hasta acabar, sin mandato ¿el Juez : y 
teniendo éste ocupaciones , esperen hasta quince días, y 
I2 parte lé pague las expensas desde el día que saliere 
de su casa , hasta el que dió su dicho.

Ley 27.
Se despache requisitoria para examinar testigo ausen

te,



te , cayo, dicho lo ' remita, el Jaez requerido cerrado; pe- 
ro¿sobm muerte r hasta destierro, el Juez de la causa por
sí mismo ha de examinar los testigos^ y no otro.

; , ,-í'---rLéy S8,
La razón de vísta vale , pero no la de oídas á otro, 

salvo sobre contrato , v." g. que oyó á los contrayentes 
mismos, y no á otro tercero. Al testigo se le pregunte el 
tiem po, año, mes, día y lugar, (pues discordando en es
to no vale, exemplo Danklis) y quiénes  ̂ estaban presen
tes ; y siendo hombre v i l , también se le pregunte si esta
ba nublado ó hada s o l, el tiempo que conoce á las per
sonas de quien testiñcare, y la ropa que tenían puesta; 
pues por esto, y las señales de la cara, ju zgará  el Juez 
si dice verdad.

Ley ep.
Sobre labor antigua, por la que corre agua , vale el 

dicho de ©idas, diciendo que sus, mayores la vieron hacer, 
ó lo oyeron á otro que era fama de ello. ¥ ale  diciendo 
no vieron ni oyeron ser hecha , ; y serlo por natura comun
mente creída. No vale de otra manera, ni tampoco vale 
el de credulidad.
*  ̂  ̂ " Ley 30,.

Puede reexaminarse el testigo sobre lo omitido en el 
interrogatorio, aun después de publicación; mas si después 
del .primer examen hablase con alguna de las partes , y 
volviese diciendo, que quería quitar ó poner , no le admi
ta el Juez. Este puede reexaminarle sobre palabra dudosa 
que no se pudiese entender, aunque hablase después del 
primer examen con alguna de las partes.

Le y 3*.
E l dicho enviado por escrito no vale, y solamente de

poniendo ante el Juez. Sobre delitos no se reciban parien
tes del acusador hasta el tercer arado, ni sus familiares. 
INo se pueden desechar porque los presente una parte á 
aquellos que la otra presentó en otro pleyto. No vale el 
dicho en quant© no tocare al pieyto. -

- -  ̂ Leí



ii;, ... -y s*-
, ;:r! Dos testigos^de buena fa m a y  segundas leyes:, • hacen 
.prueba le^tddoupleyto ^ ^ te p a r á f  pagatmGaitaduenta 'de 
deuda, sobre que hubiese eseri£uráiípúbiica;r q u e. han dé 
ser cinco llamados, rogados, y que presentes hubiesen si- 
do a; otraí escritura ;r y íenMéstaiBentb/sietes rogados , y  
ocho si e n do de ciego» No hacéi:prueba .plena;fun : testigo, 
^alvo;í©xq)erádor^ó dley: ; pero uno solo q uallfie&do diará 
:gran;presunei0u¿dNó se reciban masdedocev r/;' : ree

■ ■ Ley 33.;; o; Je.- u*
Para prueba estando los testigos en el pueblo, se dén 

tres planos de' tres días cada uno :, .y. ausentes^del -pdebió; 
pero -enrsu término^ítresEpteosíde? líue^e días; cadas; upo» 
Si muy léjos del término 1 jurando ilarparte que no lo ha
ce de malicia, y nombrando tres plazos- de treinta dias 
cada uno, si en tierra extraña T y lejos, de suerte que á 
los plazos dichos na puedenvenir concédaselos í;ebffue® 
á su arbitrio , de suerte que no paseando nueves méses, r¿

;  ' ■ 34 ; ; ' V
rnNd Riendo; cumplido el término concedido , puede la 

parte presentar testigos antes de publicación , y jurando 
que no sabe los dichos de los examinados, aunque dixe* 
se que no queria presentar mas testigos, & u íd.piióu 'vAJé.

>i£ey¿m. r ■ ' ;;;1 _ .
: Puede el Juez prendar al testigo rebelde , hasta’ que
venga, salvo viejo de iseseñt^iaño^arriba  ̂ ó Caballero que 
esté en servicio del JRey * ó caudillo para llevar viandas á 
huestes , é guiar bestias ,; ó el que fuere en romería , el 
que no puede ir por grande enemistad • ni tal pueblo  ̂-6 
el de .grande ;eufermedadl' ^rzobispOyqQbispo ^Prelado 
-Eclesiástico de gran lugar , Picos* hombresp honrados , y  
mugeres honradas ypero nombrándolos, y no pudiendo sa« 
ber la verdad por otro , y siendo el pleyto granado , vaya 
el Juez á examinarlos donde estuvieren , y si no fuese gra* 
nado , envie á suEscribano, - ?-r J ■

aq kí \M;p - u* v :

■ Tam. XXVIJJ. O  Ley



Se t e  anemie: al corredor á qne declare de?cK̂ ísenti-
m ìentededas: partes ;; ^ ?qrrerieiíáQ
àà otm , d e cla re ' si quisiere* fP 'Cc3: ,
,,¿̂  ?:;,ì ■.' : : r Ley 37. ': .̂ ■ j*;.;.:;- '1;ì
r Pasada elt#m irio seña lado p ara la prueba , llame el 
Juesá las partes, señalándoles dia para oirlas ; y aunque 
i^una de ellas seai cootumáx'; lo haga v les’dé: trasla do 4 -y 
solo admita otratprùeba sobré haber depuesto |mr precio 
ò promesa , y sobre la excusación de elio.
;f. ■; ■ ?,: , ■ ;d ?.- ' ' LiCy 38. '?
¿i (ídbóS: examinados ante-avenidores que no sentenciaror?, 

ebyanate parteé contrae quien sei presentaron que?sereexa- 
minen ite : valga su dicho primero , salvo ishtytrà? dosa «pac
taron las partes ; pero siendo moer tos va lgan ^ yso io  -se 
les opongan las tachas que tuvieren sCgun derecho. Pos 
^examinados mite un Jues ^valgan ante otro v aunque nuie° 
ra 4 te  tei quiten eioñcloc p áh , «

£ ‘ y 39-
MteuezOde: apielaeidnn reciba testigos sóbre los ? mís

teos artículos de primera instancia , jurando? la parte 
que no lo hace con malicia v y que de nuevo vinieron 
á su noticia ó alpnebte ¿  ̂ ; i r?̂ p

e 0 En prueba détestigos contraria , crea el lue^ á los 
que entendiere dicenverdaá, ó que se acercan mas á ella* 
y son de mejor fama , y de mayor derecho > arinque los 
otros isean ; mas ; y siendo iguales en personas y diebo$9 
siga lál mayor número , y siendon íguales en todo , ab* 
íSUolyáual reo ; porque los Jaeces siempre deben ser apa
rejados mas parárquitar alíidemandadop¿qrte para conde
narlo quando hallasen íazíones derechas para? ello*

^ Ley 4 1 .  ■ ..

 ̂ B isco rd an d o  los t e s t i g o s d e  una p a r t e , siga e l  Juez 
¿as que se acercan m as á la v e r d a d y  al h e ch o  ¿ a u n q u e  los d e  
la etra sean mas ; y au n q u e p resen tan do  la p arte d o s  car&$ 
contrarias , ninguna vale ; no es asi en ios te s tig o s , p u es las

-,?: r ?? ■ ■ -  r ptt-



haber dátiles , y ios testigos muchas vee&;8*Gen 
ante el Jnezlo contrario que dixeron á ia parte* Et resi 
tigo contrario asimismo en str dicho, ino

:Jjey <̂1.«:- -'.-v
M í testigo falso lo cas tigne e l Jues( mzm d é  : nidio y 

atendidas circunstancias;; y ^siendo^Jue#: que no pueda 
castigarle , lo remita k. otro: que Jo pueda hacer* Al ies- 
tigo vario y vil se le dé: tomento*; ^

Leyes dispersas. -
No pueden ser recibidos antes que el pleyto sea co

menzado por demanda: y por: respuesta vivSk  -Re
manda. ; 0 Á. :$in

Pueden:; sen testigos; por quaiquiera lds padres:# hi
jos que viven juntos , y no pueden ser desechádos- por 
esta : razon , 1. 9. y 16. 2vt.'Lormento.■ ' — — .
- No puede ser testigo ninguno en su propia cansa , ni 

los hijos  ̂ criados ni otros qué vivan con él , ó ha» 
vivido , !* iíL  art. iíií/7?.: '

Los testigos deben ñtmar al fin del instrumento en 
que lo fueron , h ^ t. lmirumemos  ̂ de m  f i  ypefdida,, 

Quáles y quántos se requieran para reprobar; algún 
instrumento público , h r i y . a r t .  idem* : r u: u

Quáles se requieran para qué por elh>s%e°désíísgan 
los matrimonios, L 1$; art. Acusador es AePlímdfww^f^ 

Si podrán ser testigos los parientes, quando su pa* 
rienta quiere casar con alguno , y quando no v  i. 16, 
art* idem.

En qué manera deban dar su testimonio los parien- 
tes de aquellas; que se quieren- casar , y qué^ P  primero 
testiguaron sobre la deñunciacion , L  ; iyw arti ideimi 

Los testigos han de estar delante qUarido-aígúiiOá 
contraen , ó se les debe leer el contratOV} !. 54. 2ri. 
Instrumentos , de su, fe  y perdida :r ?

Pueden ’■ ser presentados otra vez : los testigos  ̂ en 
aquel mlsmo pleyío sobre que -ya atéstiguaroít  ̂ y en qué 
caso , L 17, art. Acusadores del matrlrrtoMb¿

O 2  ; -Quali-



- Qíiáfesf deBan f se& testigos?pa. ra . quepo? 'sa^dicbd.>se 
desbaga .aígan easamientG;;;y sifiatrde; ser jaéamentados^ y
en qbé manera v L ,Tgb:&vt*cidem¿... . ;

Los testigos de oidas,.;' ;no deben ser admitidos para 
deshacer algún matrimonio:*; y; qué ísi dicentqiieló/oye-» 
tpa-de iUiio ó muchos;, ;y  los nombran , ;1. sm, avt.Mem.
. : -Quántos. testigos ¿deban¿ inter venir; para que valga; la 
donación hecha á alguno-porGcaúsa de m uertev-l» o *  
art, Donaciones. .o- v

Quáles, y quiénes deba n ser ios testigos en los tes- 
tamentos Py i si han .de: escribir aUí sus eombres , L-r* 
art. Testamentos. . .
,,p Siendo el ¡Sey -; testigo: en -al gan tes t amen to;y :en; qué 
manetabitóga o> y-de su; fuerza , 1. $. art. ídem. ;

Quiénes puedan sor testigos en los testamentos , h p, 
lo . y-::- siguientes;, ̂ rt. Jdem  ̂ :

;Los. testigos . que se^hallaron presentes; al hacer el 
testamento cerrado , si estarán presentes al f  iempb de 
abrirlo ■ srdz’Ssr*y Í4h art. 'Testamentos comoseyabranb 
7-y/ySivdespués que ;el testigo dixo su dicho , le proba
ren: alguna cosa porquesu dicho no valga , - s i h a d e  ser 
castigado por eÍ;.>Jpe ;̂a'6/npií .íl.->a9¿iia'rtíT Acusaciones;d 
n í Igbmo^defea: ser ;■ castigado* el: .testigo; que -en; alguna 
causa-crimmaltdixo lisamente su- d icn o , 1.; 11. art. Ho
micidios L- *5 v  arh, ̂ Halsarics y-: 1. aér art. ¿Juramento.

Quáles puedan ser testigos para probar-el adulterio; 
y cómo deban ser preguntados y examinados, i. rio. art. 
A J M t e p O S * :;;r;  . imdrd. ~ ; ; r ; a., - ; i  ■
oisíQuándo; en. qué manera deba el;testigo ser ator- 
mentado; per él Jues quando mera su dicho , I. 8. art;

' TürmetttiOí{J'isr-̂  r->.n¿itó  : -- :¡ít ríe; : ; ̂ ' s.̂-. * r i.-: . •• .
qué,personas; no pueden ser atormentadas, aunque 

digan testimonio contra otras ,:!. 9.; art. ídem.
' m  Qua^éo podrá-ser tachado-ei testigo por ser;enemi- 
gmtbe. él aqueh-cpntra quien-;;testifica:1,:
cacion de las pammas-v-ŷ . bh ;; ; ;:.v;;V :
- w 0  ■



L o s  fueros que dicen que no puede ser recibido t ó -  
timonio, si no fuere vecino ó hijo de vecino , se guar- 
den , siendo él pieyto entre moradores dei mismo Lu
gar ; mas siendo entré ^edno pechero 5 ó morador de 
otro término, puedan probarporhombres qáé Ob seáh 
vednos , ni sus hijos : lo mismo suceda en los contra
tos y obligaciones que fueren hechas en otra Villa : guár
dense los fueros que dicen que los que fueren acusados 
dé alguna muerte , se salven con hombres ; mas ésto no 
se entienda quando las muertes acaeciesen entre hombres 
extraños , y los del Imgár del fuero : los fueros qué 
dicen que ninguno sea obligado en los malos hechos por 
consejo , se guarden entre personas de la misma vecin- 
dad, mas no entre el vecino y  el extraño; ■  ̂ / 
x v. Zéy g6* ' - -

Es ampliación ja la  ley $. tit; S, Üb̂  del Miérb; 
ordenando que las mugerés puedan ser testigos en las 
compras y ventas qué acostumbran hacer, en las con
tiendas y  maleficios que acaecieren entre ellas : también 
valga su testimonio , siendo de vista sobré delitos Come
tidos de noche en yermo , y hagan sus diehds presun
ción para poder dar tormento : mas si el hechô  suce
diere delante de hombres , no sean creídas lasmugeres, 
$1- algunos de aquellos no declaran conforme á lo dicho 
por la muger.

- ' ^^Zeyi TS: -  - y
Probándose que les testigos recibieron alguna cosa 

por sus dichos ^Oousean creídos , y el Alcalde' los casti
gue A su arbitrio ; pero si se probare que dieren tes- 

' ti-



timonio falso , el Jaez, les imponga la pena de 
aunque la parte no lo pida*

$. X,

RECOPILACION, » xlib. 4 * tits 6 * 

"Véase articulo Pruebas,

Leyes,-dispersas de Recopilación. ;
Habiendo rezelo de falsedad , los Jueces de todos 

ios Tribunales lo averigüen sin esperar la determina^ 
clon de causa , careando los dichos de unos y de otros, 
1. 57, art* Presidentes y Oidores do las Audiencias f  Ckan  ̂
cilkrías.

Cómo , y ante quiénes hayan de ser examinados en 
causas criminales, |^ra que hagan fié ante los Alcaldes 
de Corte y Audiencias , 1. 15. art, Alcaldes del Crimen* 

No se , presenten mas de sets testigos para probar 
las causas de reçus ación de los del Consejo y Oidores* 
L 6* art. Recusaciones de los Jueces,

Cómo, y  con qué órden.se hayan de examinarlos 
testigos en las causas de hidalguía para que hagan fe, 
1. 14. art. Alcaldes de Hijosdalgo,

Que no se examinen sobre unos mismos artículos ó 
derechamente contrarios,. 1. 17, art. idem.

Para ser examinados los testigos , sean por interro
gatorio firmado de Abogado, 1. .a-4*, art. Abogados.

Testigos singulares si bastea, para probar quet los Re* 
latores han llevado derechos de ios memoriales , ó sin 
estar tasados por ei Tasador general , I. 19* art* Escri- 
hemos de Cámara de los Consejos.

Los Receptores hapn de escribir los dichos de ios 
testigos de su mano , según y  como depusieren , 1. 6, 
/art. Escribanos de Cámara de.las Audiencias. .

En las Receptorías se ponga que no sean examina
dos



fm sfte o íL  i j i
¿os ’ mas de treinta , b 3¿. artmdm. y 1. 1 1 0 art. ife.
ceptores ordinarios. y acrecentados. * a

qISA reciban dos jR e c e p tS f^ A u d ie n c ia  cíebGalL 
cía en las infbsrnnAnes sulxíári^ ; jb^  ®Isei^ iéétigns  ̂
L 47* Asturias» ; - ■■■"■' -r ;:-j

; Los Jueces de Adeláfitaísaíéntos exámínenpórsí los 
^silgos-en ^usas crimínales ̂ a  y quátitos puedan ser 
examinados por los Secepfeorés  ̂ y  sé^ayan'dé 
•poner; losdlchos , y qué se haya -dé hacer íecusádos los 
Jueces , 0 el Receptor nombrado , 1. 50* 68. y 79. 
cap, .51* 5a. 53*. 7 57. art. Adelantados.

. SÍ los Corregidores han de examinar por sí los tes- 
tigds'v/'L: 28. y. 54*- muCorregidora v  instruca&n y leyú 
Aeioqm'km-de hacen- -
o S i testigo no declare generalmente ; y haciéndolo, 
que declare en particular , dando razón de lo malo © 
bueno , 1. 11. art. Mesidenáas.

Testigos singulares sí basten para probar haber re
cibido dones el Juez , L 6. art. Alcaldes ordinarios y

Los Alcaldes de Sacas no llamen los testigos fuera 
de tres leguas, y cómo los hayan de despachar, 1. 4* 
art. Alcaldes de Sacas.

Quántos testigos haya de haber para otorgar es
crituras , y si haya de ñrmar alguno ,  1. 13. y 14. art.
Escribanos. ..

Los Escriban os escriban por sí los dichos dé Tos tes
tigos , y si puedan nombrar otro Escribano , 1. 29. art, 
ñfrflZ.

Si basteo testigos singulares para probar que los Es
cribanos han llevado derechos de *mas , 1* 41* art. ídem, 
y L i, art.: Arancel.

Qué penas tenga el testigo del matrimonio clandesti
no, 1. v. art. Matrimonios.

Quántos testigos sean necesarios en los testamentos, 
y quiénes hayan de ser, 1. a. 3. y 43. art. Tes coment es ̂

Có-



Cómo 7 §e testigos ei mayorá^go  ̂ L &,
art. ^Mayorazgos. ■ .. .  ̂ . ••:.  ̂ ■ .• • . .:.

; Quiénes, y qu autos testigos sean bastantes par^pro
bar haber recibido alguno -bienes^S&íOtmíl en 'fraude -i& 
acreedores , i. i cMig£<dMesyérc>r̂  ,\ 

B astantresresligos^ hecho pa
ra prueba de haber quebrantado la tasa del pan , h g. 
cap.^-art^ Tasación del i  ̂ k :ou ' r
7;y Cómo, habana de ¡ir dos i testigos ante dos; Alcaides de 
S¡aca& en las pesquisas , 1. 38. art. Cosas prohibidas.

No se prueba con testigos en bastante forma , para 
que se deban pagar soldadas á ios que han servido 4  
•Ministros , Prelados y Consejeros , 1. 9. art. Criados.

Én la pesquisa general se han de ilevar los dichos 
de los testigos ai Key con secreto;, y  en particular se 
d i  traslado , L 9. art. Pesquisa y ■ Pesquisidores. :

Cómo se hayan de examinar los testigos en las pos?* 
quisas, y  que Ro les tome el Escribano sus dichos sin 

testar Juez, presente-, 1. 7. art. idetn. i-3 >
Si basten testigos singulares, y de propio hecho en 

^materia de usuras + ^  axt. (Paras,
; Pena contra los testigos falsos , y si tengan las mis
mas que tendría aquel contra quien dicen?, L 4. y  7 . 

„art. , Falsarios. ; -.-u ¿ y?
¿ Si bastan testigosíSin§uiares¡, y qué ¡prueba sea ne- 

cesaría para el pecado nefando , 1. 1. y a. avt.;Mefimd&k 
45; Cómo hayan de ¡ir llamados: ios testigos de los A l
caldes; de Sacas en los Lugares de Señorío L 
cap. 44. art. Diezmos Reales.
O " : / ; ‘ v. -\. ; ,7 ■ • AutOS dispersos  ̂ ■■■

razón especifica de su dichos en las residencias, 
auto 1. cap. 29. art. Corregidores , instrucción yydeyes de 

<bp~qm- han Rehacer. ;í.■% >
Basten testigos singulares para probar el exceso del 

premio, del trueque de la moneda, auto xa. cap. 4 . art. 
Qa$asx de Moneda.

B&s-



í ':JOT'£'3AkVS3, 1 1 $
Bastan ; sobre lä tasa Ä  tablados de casa de

Palacio  ̂:;« to - 3 Aposentador es.~ ■
Baste un solo testigo idóneo , aunque sea él-robado, 

ó cómplice confeso , purgada su infamia, añadiendo dos 
indicios para probar el hurto en la Corte perneo le
guas , auto 19. art, Hurtos.

Y  qué testigos basten para probar la qualidad de 
Gitanos; y coa dos testigos singulares se prueba el ha
berlos auxiliado , auto 7. cap. 16. y 17. art. idem.

Castigúense los testigos y  delatores falsos, auto único, 
art. Falsarios.

Los Pesquisidores hagan poner certificación' de fos 
nombres de los testigos y : escrituras en-que fundaron pa
ra tener por probados los cargos de las residencias, y  
cuando se entregue al Escribano de Cámara , en el re-: 
cibo se certifique ; y esto se ponga en tedas las comi
siones despaebadas -de oficio y sin ello no forúen ra- 
zon el Fiscal ni los Contadores , auto 8. art. Pesquisidoresi

Leyes de Indias. ■ < ■
■ En las visitas no .se den los nombres ni copia de 

sus deposiciones , 1. 24. art. Violadores generales y 
particulares.

Los testigos falsos sean castigados conforme á las 
leyes de Castilla, L 3. art. Penas.

TESTIMONIO : por Comunidad alguna no se niegue e i Recap 
testimonio de estatuto de los actos positivos á; quienes 
lo pidan , 1. 36. art. Estudios.

De negocios arduos * como de tratos con Embaxa- 
dores , se tome testimonio , y se guarde por el Consejo,

8. art. Consejo de Castilla.
Los físcribanosjie Audiencias en las fees y testimo

nios que dieren á pedimento de Inquisición , digan : Por 
mandado del Señor Presidente y Oidores , 1. 39. art. Escri- 
baños de Cámara de las Audiencias.

Con qué circunstancias y de qué hayan de dar los 
Escribanos testimonio para la apelación , i* iov art. Ape* 
¡aciones, i

Tom. X X V 1I L DenP



Dentro de qué termine hayan de dar testimonio log 
Escribanos V y las escrituras signadas á las partes ¿ fe i  5* 
art. Escribanos*

No habiendo Escribano en los Lugares donde hay 
sacas de vine -) puedan los Alcaldes dar testimonio-de 
la saca , 1. íq . art. Regatones.

El testimonio que se dá para portear trigo , sea 
del Escribano de Ayuntamiento , y firmado de la Jus
t i c i a I. 5. cap 5. art. Tasaúon id  pan.

Cómo se debe dár testimonio á los arrendadores* 
quando se les embarazan las rentas y su cobro , y de lo 
que se hade guardar en esto , 1, 10. art* Mmtm Reales«

Los arrendadores hayan de llevartesrimooiQ signa
do del Escribano , de las mercedes de por vida qué tu
viesen noticia de haber vacado, L ao» art. Arrendamkntú 
de Rentas.

Los arrendadores ni otros que benefician rentas, no 
puedan pedir testimonio ni traslado del privilegio mas 
de una vez , 1. aa. art. Pagas«

Qué testimonio hayan de traer quando vienen á ha
cer el pago de la venta de lanas los que las sacaron, 
1. 1. 2, y 3. art. Lanas.

> 1#.

Aüt. acord# Las Justicias le envíen tomadas las cuentas de los 
caudales del Pósito, auto so, y oa. artvOorregídorm  ̂
Asistente.

Y  de las pefías de Cámara , auto 21. art. Receptores 
de penas de C amar a.

Le envíen los Jueces del estado de las causas pen
dientes, para consultar las residencias , auto 9. art; 
Residencias. . —

L>e las condenaciones hechas por Jueces de Comi
sión , le- dén los Escribanos , auto 7. art. Receptores or
dinarios y acmcenmdm.

Es cargo de los Corregidores la conservacion y  cui* 
4ádo del Pósito ; y deben las Justicias reteingrarlos y to
mar cuentas y enviar testimonio, auto iv cap. 13* y

au-



m to 8. ^ .  :CQrrigMoris^immtcdom:^M^^Í0ih qm han '
de hacer. ■■ ^ •; - - "V ■ " ^

Los Escribanos de Cámara no escriban executamen que 
estuviere deciar ado por Hijodalgo para na estarpreso el 
que lo pretendiere; y  dém testimonio de ella ̂ si séípidiere 
y lo mandare la S a la , auto i 5. zrt.Mscribwm de Cámara 
de los Consejos. - ~

Los Alcaides mayares deben presentar testimonia pa
ra consultarse su residencia , de no tener causa pendien
te ; y si la tuvieren , del estado de ella , auto 9. arfe 
Residencias.

TEXLDOS de las Indias encerradas, prohibidos , ie 15. India«*
art, Tratamiento de Indios.

Texidos. V. Fabricas.
TIANGUES , y mercados de los Indios, i. 28. arte Indios, Ináhs,
TIEMPO : quánio se requiera para que uno pueda ganaF part[¿as

la cosa que es coman de alguna Ciudad é  Yilla ,C1. 7. 
art. Prescripciones y usucapiones.

Dentro del quál podrá la Ciudad pedir restitución 
contra la prescripción que corrié contra sus cosas comu
nes , I. 3. art. idem..

Cómo se deba contar el tiempo que ei señor de la 
cosa está ausente , ó el tenedor de ella , pata que la 
tai cosa se pueda prescribir, 1. 20. art. idem.

Qué tiempo se requiera para que uno pueda pres
cribir la deuda contra otro , L 3$. art. idem.

En qué tiempo el que fué siervo puede prescribir su 
libertad, 1. 23. art. idem.

En qué tiempo se puede poner demanda contra los 
hijos de alguno, que siendo siervo murió como libre, 
b 25. art. idem.

Quál sea el tiempo por el quai las Iglesias pierdan 
sus cosas, L s6. art. zdem.

Dentro de quánto tiempo deba uno pedir restitución 
contra la prescripción hecha , estando él ausente por 
justa ó probable causa , 1. 28. art. iiem.

P 2 Nó
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 ̂ • $$ó ¿or̂ nparidosê ■ ■ éjE-tiempo en que alguno gana sU
guna cosa , no vale, ni dé otra manera semejante, 1. &as 
íart .ídem*
E. En qué tiempo pueda uno ganar y prescribir la ser
vidumbre en ■ ias cosas agenas , 1. í 5. ¿art. Servidumbres» 

í En qué tiempo se acaba el usufructo dexa do á al
ga n particular ó á alguna Ciudad, sin ser señalado tiem
po en esto v !• ^4- y sd; art. ídem.
- Quánto tiempo deba andar el hijo en el vientre de 

su madre según leyy, según ■ naturaleza , 1, 4 art. Es
tado de los hombres. - ■'

En quánto tiempo debe tornar la cosa prestada el 
que la recibió, I. 8, art. Préstamo llamado inutuo.

Quál sea el tiempo, dentro del qual es obligado el se
ñor de la cosa vendida por el Rey, como suya , á pedir 
la estimación' de ella i, 53. art. Compras? yr ventas.

Quál sea el tiempo de navegar, 1. 8. art. Navios*
Qué tiempo debe ser mirado, en que el heredero de

be ser establécidó ó no4 I. 22. art. Herederos  ̂ su institu- 
clon,

Dentro de quánto tiempo puede el menor pedir 
restitución contra su-tutor ó curador, á quien vendió al
guna cosa de sus bienes mientras estaba debaxo de su 
poder, L 4. ¿art, Compras y ventas*

Dentro de quánto tiempo están obligados los testa
menta ríos á cumplir¿7 el testamento del difunto , 1 6 . 
art. Testamentados*

En quánto tiempo puede perder la herencia el he
redero , si no pide le entreguen de ella , L y. art* Ele- 
rendas , en quánto \ i  supo sesión y entrega. 

jsecop. Dentro de qué tiempo , visto el pleyto en el Con
sejó;, se hayan-de presentar las informaciones en dere
cho , y sentenciar , 1. 34. art. Consejo de Castilla. 

n ^Saliendo executor hiera o de la Ciudad , los de la 
•^udienda de Canarias le .señalen; tiempo , 1. io. art. 
Audiencia de Canarias» 47- .o.y j  .. ,;;.^:::í r o c
r,yí. • * So-

A .



Sobre el tiempo de ocuparse los Indios en trabajo Indias» 
personal , 1. ió. árz* Tratamiento de Indios. '

Tiempos diversos. Y.--: Fends* . -
TIENDA, alquilando uno hasta cierto tiem po, no puede Partidas« 

echar; ide 1 éihf aliqueóld alquiló , hasta qué él Tal fiém- 
po se cumpla , í. ó. art. Arrendamiento.

No se tengan abiertas en Domingo ;y! qué pena,
1. ¿uart.FéCatálicay Suma&Teriniiad:. .; -A\¿.

Los Alcaldes del Trotomed icato pueden y cómo 
vi si t a r la s , y manda r quemar la s meáieín as que no son 
de ley , L r .  y :S. e a p , 4 . y ó . a r t .  Broto médicos, ,

Sin licencia no pongan tienda; los Boticarios y' Es
pecieros , y de su pena  ̂ 1. i . cap. 8¿art;;Idem.

Eos Herradores ni Aibeytares , no 
tienda sin estar examinados , 1. i. art. AWeytares.

Los oficiales dé cera , sebo y pellejería , para pq-- 
ner tienda , ? hayan de ser examinados por; los Veedores 
y qué- derecho paguen por el examen , 1. i . art, - Cere
ros , y l. 2 . art. Pellejeros,

Ningún oficial de cera y sebo pueda vender en las 
especies, no teniendo tienda pública , 1. 3. art; Cereros.

Cómo han de visitarles las tiendas los Veedores de 
cera, 1. i o. art.; Idem.  ̂ uío- , ¿

Cómo han de visitar las tiendas de pellejerías los 
Veedores, y  lo que han de guardar en esto , 1. 11. art.
Pellejeros. ■ ~

Los arrendadores de alcabalas puedan poner guar
das á las tiendas de los mercaderes , ls ; art. Alca-
halas. y; :'..‘i y , yyyyy;

No , las tengan los Porteros , auto 6. art. Porteros Autos acor» 
del Consejo, y.;:;y ydados.

TIERRA , por donde solía ir el rio , cuya deba ser si se partidas* 
mudare ó fuere por otra parte, L 31. art; Ádqmsidom 
del dominio. :: y o; ,

Quáles se ¿llamencréditos de tierra , y en qué difie
ran tierra , feudo y honor, L s. art. ~



- r e a l e s  m sm jü C m m m ^  n o  . r e c o p i l a d a s . .

¿2 .. 7?v¿¿ 0}*fe de s i  --de dfunmde 17&8.
3 e prohíbe absolutanaente el sobarrteodo denlas tierras, 
á lo que dieron -motivo "los labradores poderosos de 
Xeréz de la Frontera , que tomando en arriendo un 
crecido numero de fanegas ds tierra , subarrendaban á 
los infelices las de menor calidad.' 1

. Realeeduíá de 20 de Diciembre-de^ 768».: ? >
.■ Quejándose los labradores en freqdeñtes recursos 

al Consejo de la prepotencia y ambición de los due
ños por el subido precio á que las ponía o , y de los 
despojos que cada día experimentaba m en sus arriendos, 
se manda no consentir se despoje A dos renteros de 
tierra y despoblados de las que ttóeren en arriendo;

Real Orden de 2 ó de Mayo ¿&1770,
Los particulares dueños de ellas puedan hacer los 

arrendamientos como les acomode; pero para despedii 
á los colonos, ó estos despedirse , deberán avisar res
pective al principio del último aá© del arriendo, y no 
haciéndolo asi, siga por otro : y 110 tengan derecho de 
tanteo los colonos, excepto en los países ó personas en 
que haya ó tengan privilegio ó Fueros particulares.

Real Orden de a 6 de Diciembre de ; 1773.
Ningún vecino pueda romper, ni escaiiar labrando 

de nuevo en los montes comunesni  en los adehesa
dos y concedidos á propios, sin pedir primero Meen* 
cia al Ayuntamiento: lo hará reconocer para ver si es 
tierra que está en sitio que pueda romperse y cultivar
se, y siendo á propósito y  sin perjuicio al común ni 
tercero , concederá la licencia ; notando en un libro 
que tendrá el Ayuntamiento el ^nombre del vecino , si-

§. único;



t|0 y cabida de tierra. Caso de pegarset-porseL Ayun- 
taIíl]ent° esta licencia, el vecino -que^entienda/ seotir 
en esto agravio, tendrá apelacionde la Real Audiencia.

Real cédula de ió  dé Diciembre ¿k i 
para evitar en los propietarios los fraudes con que 

procuraban eludir las iú ten cienes EeaJes en la instruc
ción para el;; reparto de la s Rentas Provi sei a les /  con 
atención siempre á gravar con moderación é igualdad 
i  los vasallos , se manda lo siguiente*

i Que entretanto que se pone eí> perfecta exccucion 
el decreto é instrucción de J$ents& Previa ei&l es , no bagan 
novedad los dueños de las ítierráSien 4 ŝ arrendamientos 
pendientes al tiempo de su expedición , ni aprovechen 
los nuevos pactos de auirten t o de precio , ni relativos 
á que la contribución quede á cargo del arrendador; 
pues sin embargo de qualquler pacto en contrario, siem
pre leba de satisfacer el propietario, quedando ¿salvé 
á éste el recurso á la Justicia por un medié sumarie  ̂
é instructivo de regulación de dos peritos , ^ tercero 
en discordia, para verificar en los arrendamientos cum
plidos después del decreto , si merecen aumentarse les 
precios, y lo mismo sobre si es digno de remoción par 
el mal uso de los bienes, ó falta del cumplimiento del 
contrato. Lo que en este particular providenciare la Jus
ticia^ se reclamará ante ed! Intendente sin perjuicio de 
la execucion, y éste con dictámen de Asesor confité 
mará, revocarán modificará lo resuelto, sin apelación/ 
por ahora.

3 Para que esta materia no quede, á arbitrio aún i- 
camente de los Intendentes, y providenciar en los aca
sos que lo merezcan, que se oigan de nuevo á los que
josos en el mismo Consejo, en la Cbancillería ó Au
diencia del territorio , observándose lo mandado por 
el Intendente hasta causarse,, ejecutoria contraria.

3 Si los dueños, acabados los contratos , quisieren 
despojar á los arrendadores á pretexto de cultivar la 
tierra por si , no se les permitirá, sí antes no fuesen

la-



dabrádo&es ¿corttd ganado de labortiorrespondiéote , y 
'íál mismo tiempo ; resideníes en los peeblos en que sé 
.hállen'das ; tierras r  quaúdó- sé vériñcare ĉoh:-: estas cir
cunstancias: usar el propietario de este derecho, le car
gará el Intendéntéxla contribución^ á tal
.propietario le corresponde £ y a más  ̂la : quesé ■ con si. 
'deraba Jai: arrendador por el disfrute  ̂ sirviendo para 
;élio de regla: el áltimo arrendamiento. ; ^

Real cédula de 15 de Julio de 17&80
Se permite á los dueños y arr endadures de ellas 

la facultado de cerrarlas y ¿cercarlas. For lo tocante 
a aquellas i que sé ¿destinen'para la cria de árboles sil
vestres; iy la prohibición dé entrar tganados , que por 
la instrucción dé ¿móntese y plantíos v SqIq debía durar 
seis años; desdé el de 4-8, se ampUa , y manda durar 
por 20, que; se reputan necesarios p?ra la cria de ta
les árboles :̂ Aquellas en que sus dueños hubieren hecho 
plantíos de ■ olivares, viñas ó huertas dé hortaliza cotí 
árboles frutales, deberán permanecer cerradas perpe
tuamente c y? mientras se mantengan con dichos; árboles 
ó legumbres. Contra este permiso - no'prevalecerá uso, 
ni costumbre en contrario.  ̂ -

Indias# i Quanto á su reparrimiento, coroposidon yventa. V  
■ artl Venta. de tierras. q frt" ; ■- : v ■ ̂  ¿ ; - ■
; : líe  se execute en la Habana lo ordenado acarca de 
los sitios y ¿estancias de ¿ganado por ahora,:!.

En las tierras que los ¿Indios labraren no se me
tan ganados,!. 10. art. Caminos públicos. 
b . -Las tiérrasl se rieguen conforme á la ley 11. art. 
ídem. : , ; ' , , -v:-: :•!? . .

I/as tierras- vacantes por muerte de los Indios, no su
cedan los Encomenderos, y cómo se han de distribuir, 
1> 30. art. Indios.

No se quiten las tierras á los Indios reducidos, an
tes se les señalen aguas y  montes y leyes 9. y 14. art. Re
ducciones.

Indias« TIE R R A -F IR M E . Vacante y nombramiento del Presidente
di



■ mmamS'
3e Tierra-firme en ínterin , L 2, ari, 'Presidentes y Oid&~ T 
fes de ¡as Audiencias, : r

TierraAm e) tosa, al Pera,; L 7«, ari. Tejamos: de faz 
fíobernaáones*

TIMONES: lleve dos cada nao v L 10« arfc. Fabricadoreŝ  In dias« 
y L 7. art* JCiska de novios*

TINAJAS : las que están soterradas en la casa vendida , si
serán del comprador é  del vendedor * I, 29. art¿ Qqm~ cri 
pros y ventas* - ■ ■ -

Las que están en la viña vendida á alguno, si de 
ellas no fuere dicho nada * si irán con la viña al com
prador ó n o , 1. 31. art. ídem.

T I M O R E U p S ^

§. único*

' REALES RESOLUCIONES NO- ■ lE G O flL A B A S ,

*l*v Real Cedida de 21 de Salto de 1775.
-Ifor via de declaración general á beneficio de las ma
nufacturas , se manda guardar á los Maestros Tintore
ros y Torcedores de seda y lana de estes Rey nos , la 
exención del sórtéo y servicio militar , con la precisa 
calidad de que se reciban de Maestros con riguroso 
examen , y hayan completado los años de aprendizage 
que son -necesarios , y  el tiempo que también deben 
trabajar los oficiales; de manera que en ello no haya 
fraude ni condescendencia alguna, cuidando el Consejé 
asi en estos, como en los demás oficios y artes  ̂ de ib- 
xar con in formes de person a s exp erras en e líos el tiem
po de aprendlzage < y oficial, Según la facilidad ó db» 
ficultad de cada arte y  el rigor de los exámenes á los 
que de aquí adelante hubieren de recibirse de Máes- . 
tros, para evitar fraudes al servicio militar:y al sólido 
progreso de las artes en España.

Tomo XXFILL Q TIOS,



Partidas. TIOS, ̂  suceden juntamente con, los sobrinos, a qmlm| 
quando y en qué parte; y que si sou ibugíios  ̂ 6 uno 
rí0 ma$;,A*rp; 5. y 6. .art,. éuccs i enes abin t mam.,

Qué pena hayan los tíos que mataren ó quisiere! 
matar á süs sobrinos, L 12  ̂ a r t .Homicidios* i

Kscopil» Los sobrinos sucedan con sus -tíos A n ostirpem T's\&
in c a pita , 1. ^aarti d :sm püriicwnes.E:

Partidas TIRANO-qué^ quiera deeir ,, y.- como esa su poderio en 
el Re y no despees de apoderado de él, i. io .a r ta Reyes% 
Emperadores y otras grandes Señores

^ acor TIRAR: á los Gíbanos y vandidos los prendan y casti
guen las Justicias sin consultar al Consejo ni vá̂ las Au
diencias, constando la qualidad de Gitanos, y que no 
guarden vecindades ; y en caso de resistencia se les pue-

¿gg da tirar como á enemigos, auto 9. art. Hurtos.
V. No rindiendo las armas los Gitanos, se Ies pueda

tirar, aut. ídem,
9 f  s;No se tire en la Corte con arcabuz , auto3á. y loó*

, art. Consejo de Castilla.
¿í- No se bagan , tiren ni vendan cohetes en la Cor

te , auto 36. *y toó. art. ídem,
Eecopil TIRAS, Quando por Intérprete se traduce una escritura* 

el Escribano no lleve vísta, y habiendo llevado vis
ta , no lleve tiras, 1. a i .  art. Escribanos dzEdmara-k 
las Audiencias.

Qué sea tira.* y de qué renglones conste, asi en ios 
pie y tos que se siguen en las Audiencias , como de los que 
se han seguido en los inferiores y del salario de cada 
tina, L 23. art- ídem.

No lleven tiras les Escribanos de Audiencias de los 
procesos que dieren originales en segunda suplicación, 
basta que se dé executoria, L 38. art. ídem*

Llevando salario los Escribanos de comisión-y pes
quisas, no puedan llevar derechos de tiras mi registro, 
Lena del quatrotanto , 1. 13. art. Fesquisas y FesquisH



F4 .
De las de pleytos', auto 4. y 68. art:. '.Escribanos de Autos 

Cámara de los Consejos; ’, a > v . . ; :;
TITULOS í  el de Escribano cómo se haya de despachar, ^

L i. ai principio , art. Escríbanos.
{Por gue Oficina se despachan los Ministros y demás Autos 

oficios;, aufc, 49« ^^MscréamstdelCámamJ^:l&sCmsejas^ 
y aut. 19. art. Vasallos*

dRécój ansé ios de oficios stipernuraerarios dé Guerra 
y Grnzáda , aut« %. art., Escamudos,

Cláusula que se ha de poner en los títulos de Corre
gidores para nombramiento de sus tenientes , aut. i , 
cap, 27. art. Corregidores , instrucción y leyes délo que hm- 
IrMcer* t * ' ¿¿

Los Alcaldes mayores reconozcan los títulos de los 
Escribanos de sus distritos ., , y  vean si son legítimos , y  
si han pagado la media annata , dando cuenta ai Consejo, 
aut« 19. ^vt.^íeaMes ordinarios ¡y delegados, ;■

Cláusulas en los de Gobernaciones y otros , 1* ad y Indias. 
sBv-;art. Secretarlos del Consejo Me Indias,

Títulos de oficios vendibles con relación de autos,
1. 30. art. idem..

Títulos de ausentes en Indias se k s envíen , 1. 37. 
art, Ídem. ái.-,- ..

Guárdense  ̂sus preeminencias á los tí tu los, y  déseles 
asiento en las Audiencias, I. 63. art, Precedenciasy ceremonias.

Título de Marqués ú otro honorífico ,, ¿por; merced 
ai Adelantado de nuevo descubrimiento, 1. 03, art* Des* 
cubrimientos, * -

Los i Escribanos saquen título del Hey, i. 1. art. Es* 
críbanos, -

Los Escribanos presenten los títulos en los Ayunta* 
míentos , 1. 5. art. idem.

Títulos dedos repartimientos ¿y encomiendas , .1, 19,
44 2 47 -i 48, 49 y ; 50. art,; Repartimientos, - ; c¿

Títulos de los-Eensionaríos , quanto á su ¿residencia 
se ponga por cláusula , i. 30. art. Encomenderos de ludios,

Q-ft Tí-

1 2 3 -



Autos acor.

i24=- • t i t u m s .
Títtdosdlé^KCOtniendascon ̂ cláusula de qúe¿Ro haya 

servicio personal , L 49. art.Serviáospersmales, <k:
Títulos de pensiones insertos los serviciosi* 1, art, 

Confirmaciones de Encomiendas,
V í Bara obcsu er confirm aei en esde títulos V seponga en 
ellos - cláusula 'de preseRtarpoder ,* k  5-
nes á'e Encomiendas. -

v Los títulos de oficios vendí bíesse despachen con ex
presión de las condiciones ordinarias* 1. 9. art. Ĵ enta ck 
oficios.

A quién toca dar títulos de oficios vendibles ,L  14, 
art.,idcm.: v.

Forma y cláusulas de los títulos de oficios vendibles* 
L 24. ysiguientes, p t,

Títulos de oficios renuncisbles r dense á los remxn® 
ctatorios: en los de Escribanos intervenga titulo : es» 
peciñquese si es primera é segunda renunciación : ex« 
présause. algunas, calidades que han -de tener , y otras 
q̂ue se han de excusar v y los Virreyes del Berá los? des

pachen para Quitx) y Charcas , L ®at SSv 26 , s j  y 28. 
art. Renuncia de oficios públicos» '

, * \ En los títulos ée Corregidores y Gobernadores se 
ponga cláusula de que correrá el tiempo de su provi
sión desde la armada é  ilota primera, y que váyan eá 
ella , áítt. 13. art. Secretarias. 7

En los títulos de Gobiernos se ponga cláusula de que 
sean por cinco años T ménos lo que fuere voluntad de 
S. M. aut. 17. art. ídem.*

En los titiüos de mercedes á ausentes en Indias se 
pong2 cláusula de que no se lleven derechos en el re
gistro de mercedes y que envíen testimonio de lâ  po
sesión , aut. 6-2 y 160. art. ídem.

* En los títulos se ponga la cláusula de que los proveí
dos en oficios no debeB condenaciones por los plime
ros cargos * aut. 112 y 172. art, ídem.

~ TX-



REALES RESOLUCIONES- - MQ RECOPILABAS./.

■ i - Real• Cédula:de;. a ■■ v¿ ¿-* 1 7 8 2 .  ¿a r.̂
V  ir rey es; v Presidentes T Audiencias, R isca le s,G o - 

bernadores y Oficiales Reales de mis Rey n os de las lu 
dias é Islas Pilipki as - por: haberse reconocido lodimi«' 
ñuto del testimonio que presentó Benito de Leomy: Me
drana quando solicitó mi Real confirmación del í>ficio d@ 
Escribaño de minas;, registros y  bienes de difuntos de 
la Provincia de Paria , distrito de mi Real Audiencia de 
Charcas ( pues no comprehenáia todos les autos y  ; dili
gencias practicadas para el remate que se le hizo; del 
mismo oficio L se ^pidió por mi-Consejo de n las , Indias 
cédula general ¿en 19 de Septiembre de 1773,; para que 
en iguales casos se observase literalmente; lo prevenido 
en la ley 3. tit. 22. lib. 8. de la Recopilación de las de 
esos mis Rey nos, y  se hiciese saber á las par testal tiem
po de los remates para que tuviesen  ̂ entendido ,q u  e no 
viniendo integres los autos como disponía :1a mencioná
is a ley , no se despacharían las Reales confirmaciones* 
Por varios posteriores expedientes se reconoció, ¿ que en 
los títulos de los ¿ oficios vendibles y renuncia-bles y que 
despachaban;los Virreyes y Gobernadores , se inserta
ban todos los autos que; precedieron ; para su expedición; : 
y considerándose ,que esta práctica no se cenformaba coa 
la mente de la citadadey 3, ni de lá ReaL cédula meneior 
nada , se declaró por Real despacho de 5 de Diciem
bre de 1775, que para obtener mis Reales confirmacio
nes dehia presentarse testimonio del tkulo . en el qual 
únicamente se insertasen las , cláusulas sustanciales: que 
por may or justificasen su expedición , teniendo presente

la

; - - ■: - o : TinicQÜ "i £■■■ ;■ -u ;.



M I  . . TITULOS .
la ley. ao. del citado tit. a i .  iib. 8. y con separación 
otro testlípqnio egtode .-toda3 las.diilgéftcMs que p*e. 
cedieron para despachar el título. Con motivo de haberse 
tenido presente en ei referidoímigConsejo ser equivoca
ción manifiesta la cita que se hizo de tal ley ( pues el ti. 
tuldiM.:;;:aM.d0hita.hbas> deleitarla
ley 24* tit. ao. del mismo lib. 8. en la qual claramente 
se previene en qué casos, debe presentársá Mstimonior  ̂
la letra de todas las diligencias, que precédieroo ; para la 
expedición del titulo de que se solicite la Real conñr*. 
m ación , yeuquáiesserá sunciente la relacion de ellas, 
se mandaron pasar todos los antecedentes ám is fiscales, 
yesegun suc parecer me, co n sal tó mi Conseyo :pleiio ddeln- 
dias en vg de; Septiembre deLcordeaíe año lobconvenierb 
te en el asunto ; y conformándome entéramentecon su 
dictamen , he resuelto que recogiéndose Lasaos* citadas 
ééáalas, se observe:puntua luiente lo resueltGKen 1 amen- 
cionada L 24c tit. 20, lib.: 8. de la iReeopilacion T cuya 
primera] parte contiene una disposición mbrmon^reheíi* 
dida en la 1. 3* tit» 22. del mismo libro;, y eu> la Aguada 
pone una especie de explicación de ella , conforme en 
en todo 4  su espíritu. En cuya conse qiiencia; os mando 
que cada ano: en la parte que os toca con caer ais áque 
se observe y cumpla esta mi Real áeterminacloií en to- 
das s sus martes. í .a ..a.., t, >> ■ ;ot

ladks* TLAXCALAL-;.SttS' indios , Ciudad y fepáMieaosean’dionrâ  
dos y favorecidos: guárdense sus ordenanzas : su Al
calde mayorcse; intitule Gobernador ,, y deque Calidades: 
íos^Iudios sean naturales : no haya estancos íde vino-y 
carnicerías ; no sean apremiados á servir en otra parte, 
y > puedan escribir al Rey y sobre , qué mate rías , L 3 9i 
40, 4 1 , 42, 43 ■» 44 y 45* art. Indios,

Becap» TOLEDO : los actos de limpiesa de la Santa Iglesia de 
Toledo , sirvan para calificación , 1. 34;. art. Estudios* 
o - E n  las provisiones que no son para Toledo;, sé 
ponga- primero León , L t i . art» Cédulas; contraáetedi^ l

La



*La: m^da^Ad; viqol sea la Tbiedaha >'-;L,;sL art, Be+
sos y medidas. .̂ h >-

Des los galeotes que se Han de eoiiáucír, y de qué 
tierras á ODGled0-í̂  1. rg ::f-g.^tsFondmmdúnes. por ¡asJus^
tiáds. ■;■■ ■/" ■ ? , ^ '?Oíf : r .; : :. ■■:r;:: ..;

Cómo el Rey Don Enrique no revocó la franqueza 
del mercado de Toledo , I. -6. N t, Ferias , y 1. 39. art.
Alcabalas.

XOL1L Repartimiento de sus tierras , 1. aa. art. Venta de Indias.
tierras. ■■ - ■ -— - ■■■ ■ :: T; t-U - r ¡ ' ■ 1

TOMIN de los Corregidores, 110 fragüen los indios que se Indias, 
declara , L 17. zvt.Triimtos y ̂ tasasde IndioíA A: y 'l

Tomín que pagan ios Indios del Perú para los Hos
pitales , 1. 7 .  art. Hospitales.

TONELADAS. Se conceden mil cada ano para ludias ñ Indias* 
las Islas de Canarias *. aut. a. art. Audiencia de Canarias,

Que se pague por cada; tonelada en ilotas, auLAitico^ 
art.FmasAeCdmcsrp.,^ 1 vev „v, vvv A

Su distribución para Cádiz y dueños de las naos r las [ 
de Cádiz reparta el Juez de Cádiz : los vecinos de la 
Habana gocen del tercio de fabricadores , 1. 6 , 9 , 10 
y 11. art. Audiencia de los oneces letrados.

TONELES: qué acostamiento se dé á los navios de mil j>ecopo 
toneles , y  de allí abaxo respective; y d̂e las preemi
nencias de los que llevan acostamiento , y otrasoosas;lo- 
cantes á embarcaciones y cargar naves , 1. 7. art. Navios.

TOROEPABLE : este Lugar toca al Adelantamiento de RecopiU 
Burgos, I.74 . art. Adelantados.

TORMENTA ^habiendo el en mar , si por esta causaré Partidas 
echaren algunas mercaderías, de ella , en quémanerase 
deba repartir él daño entre los qué a lliv a n , 1. 3 y .-4* 
art. Navios. ■ ';r ■■í'-

Rompiéndose la nave por tormenta, quándo podrá 
hacer el señor ele ella que los mercaderes que allí venían 
paguen el daño , 1* 5- ídem, . = .

Y  que si por aliviar la nave echó alguno sus cosas al
mar«

A



T 1ITÜ L0S
mar ,r;y d e s p iie s la sc o b ra , si'.despiieS; m . cpdíranlá e! 
navio por alguna ocasión, L 6 . art. ídem* '
o Y  si después halla las- cosas asi echadas en p@_ 
fe* áe otro , si las podrá cobrar, no obstante privilegia 
é  costumbre que tenga por s í » !. 7 . art. ídem*

■ ' : ■ ■ '■ ■ ■

* -- ■- - ; ' " -■ ' Iteyes.
15ig. lib. 4B. tlt. 18. D t  ■ qü¿e$tWntbUSmmm»mmmm--m--*.*m 2S
Coá, tlt. 41. Idemj,----------------—------ ---  18
partidas 7, tit. 30* Birlos... t o r m e n t o s 9

^  ^  §• I-
leyJle-Partida define el tormento t - UM mmera ie 

prueba , ■ que fallaron ¡os. que fueron amadores le  justicia pa* 
ra escudriñar , e saber la verdad por M , de los matos fe- 

^  rr /¿tcc/2 encubiertamente , é non pueden ser sabidoŝ  
ninprmsaiosporrotra, manera41 j * J Parece haber sido cono
cido en las naciones antiguas , no solo entre las bárbaras, 
si también en las civilizadas. Según se puede inferir de un 
pasage de Cicerón , fué usado entre los Atenienses y los 
Sodios .(a). Xos Sámanos lo miraron también en su legis
lación , como uno de los medios de prueba , según apa
rece deltítule que hemos citado. Pero sb embargo, se 
creyó no deberse usar este m-edlo- violento y cruel con 
los hombres Ubres, con los ciudadanos Romanos ; Y as* 
en los delitos comunes , solo se atormentaba á los escla
vos y a  los hombres viles  ̂ y solo se aplicaban á el á los 
ciudadanos Romanos en los delitos graves y  atroces, co* 
fflo el de lesa ;Ivíagestad , el de adulterio &c.

líos Godos que dominaron á la España , usaros 
también del tormento per© entre ellos se observaba la

•es-
(1 )  Ley i .  Part, de este artículo,

; (? )  Cicer. partir* orat* cap* 34,



rn m m E m m .
extraordinaria y particular costiimbre de atormentar 
mialmente al acusado y.M acusador. íio  era menos ex
traño el modo como los acusados podían purgarse de 
sus delitos , eaiosdlamadpsdüíoiós de i ) io s , y era coger 
m? .yerro hecho ascua y no quemarse , ó meter la ma
no em agua birbiendov y p:o abrasarse ( i) .

Las leyes me permiten ,̂ co obstaote v valersedeeste 
medio violento y  cruel , sino c d  delitos grabes y 
nales , y quando hay grandes indicios:: exceptúan tam
bién de él cierto género de personas,, como los, meno
res de catorce años. Los Gaballeros v ©c)etorear Consejé- 
rosR egidores y? las mugerespreñadas , ¿ninguna¿de ¿es- 
tas personas puedem&er ¿ai&rmentadas§vsinoh^ 
tos de lesa Magestad , y otros gravísimos y extraordi
narios.

Sin embargo , las luces de una sana y bemgria Sloso  ̂
fia batiéndose extendido sobrelalegislacion  ̂ se iia coíi- 
siderado que el tormee to , demas de repugnar á la ha ma
ridad no servia las mas veces para descubrir ios?í deli
tos , y muchas para confundir al inocente con el icuipa- 
do , como lo han demostrado algunos terribles y fata-̂  
Ies exemplos. ,,, , - : ‘

En isas xrñeles; dolores el inocente débil cedía y  con
fesaba quai; si fuera reo : el malvado; animoso y ftierte 
resistía, ií negaba ;,:ny su valor le. servía/perinocencia. ;mv 

Estas y otras muchas consideraciones hace el que ¿en 
el dia los Magistrados y los Tribunales superiores , lo 
hayan quasi enteramente abolido en la práctica , reser
vándolo solo: para aquellos atroces delitos, en que es pre
ciso valerse ¿de medios extraordinarios»

El que quiera instruirse á fondo en ios varios ĝéne
ros de tormentos, modo de aplicarlos , y demás circuns
tancias , vea ai Paz en su ,practica eclesiástica y ; secular± 
pctrt. i .  ;cap¿ 3. §. IS. . . i
JFom vX m jJh^O íd> R . . h §. IL

(1) iLey 'd;;y;:3* ártt
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t o r m e n t o .

PARTXD&S , 7. t it  30.

X.
JL ormentó , ma manera de prueba que fallaron los que 

fueron amadores de la 3usúáa* para escodriñar y saber la 
verdad de los malos fechos que non pueden ser sabidos ni pro
bados por otra manera. Hay dos maneras de tormento: 
ana con azotes i  y otra colgando de los brazos al hom
bre que se quiera atormentar, y cargándole las piernas 
é : espaldas de lorigas , ó de otra cosa pesad a.

Ley 2.
Nadie debe atormentar los presos sin mandamien

to del Juez , ni con mandamiento de éste, sin presun
ciones ó sospechas ciertas de que el acusado cometió 
el delito. Tampoco debe ser atormentado el menor de 
catorce años, el caballero , el maestro de leyes ó de 
otra ciencia, el Consejero del Rey ó del Común de 
alguna Ciudad ó V illa , la muger preñada, ni los hi
jos de estos, salvo si ealguno de ellos hubiere sido Es
cribano del ¡Rey ó de algún Concejo, y lé acusasen 
después de alguna carta falsa que ¿hubiese hecho an
tes de llegar á ía honra de Consejero , que en este 
caso,puede ser atormentado, precediendo fama común 
del delito contra el reo , ó deponiendo un testigo fi
dedigno contra él : probado el delito., siendo hombre 
de mala fam a, el Juez mandará: que sea atormentado 
en un lugar secreto , sin presenciarlo otro: que"el No
tario y los Ministros que le atormenten, preguntando 
por sí mismo al reo : no ha de preguntarle directa
mente: tu cometiste tal delito? Sino generalmente:.: que\ 
sabes rde tal delito? No sea que de otro" modo5 le pon
ga en ocasión de mentir. V  lo mísnao debeel Juez ob-

ser-



T m m m z ® .
servar en laspregUBtas de qiia.Iquiera delito a los,,en
carcelados que debieren fser âíormentadGs.  ̂- ̂ ■ n: o ¿od

■ ■ rr;;j'j£ey;qm:h:: ' ' fv=; ,;d
Después de atormentado el reo , .y-escrita la cois? 

fesion , se le restituirá á la prisión presentado al 
Jaez otro dia, se le leerá la confesión , y  perseve
rando en ella siníormento, será condenado  ̂ á menos 
que el Juez sea certificado de; su inocencia antes de Ja 
condenación , que entonces se le absolverá ;: pero; si nes
gare en la causa de traición, falsa moneda , hurto ó 
rapiña , se repetirá dos veces el tormento;,, una vez en 
cada dia ; en otro se repetirá enavez , y si no confie! 
sa se le absuelve. Si el Juez atormentase al reo de 
otra suerte que mandan las leyes por enemistad , por 
malicia, ó por don ó precio que le dieren aquellos que 
le hicieron prender, y muriese , ó perdiese algún miera* 
bro , sufra el Juez igual pena , ó mayor, considerada 
su persona , y la del atormentado (r).

: Ley 5. '2
Quando el Juez hubiere de mandar dar tormenta 

k muchos, empezará por el de menor edad , ó por 
el mas delicado , porque asi se descubrirá mas fácil
mente la verdad : cada uno ha de ser atormentado se
paradamente para que: no pueda entender ios dichos 
del otro, escribiéndose lo que dice cada uno con ¡las 
mismas expresiones que declare , no poniendo uno por 
otro; y el Juez debe cuidar que el tormento no sea 
tan cruel, que de él se siga la muerte ó mutilación de 
miembro.

Le y 6.
No se ha de atormentar al siervo para que declare 

contra su señor ó señora , ni ai liberto contra el pa
trón , de quien antes habla sido siervo , sino en siete 
_ _ _ _ _  S®  c a - ■

0 ) -̂ sta ley está corregida por el contrario uso, pues ye
castiga con pena extraordinaria.



casos-:o primée .Veíi el de adulterio cometido por su se. 
jñor ó señoras: segiíndo  ̂ en el ;de :: £raiide; cometido en 
Ias rentas del Rey por el cólector de ellas : tercero, 
en caso de traición r  quarto , si el cónyuge maquinó 
#  intentó, la muerteodel otro cónyuges sexto r si el he- 
federo es acusado de ia muerte del testador , o de otro 
sucesorí: séptÍHSO , en̂  la acusación d e ! moneda falsa T y 
entónees: no; se êrea a este sierrosin tormentos  ̂y ra
tificación voluntarla después de la deposidoik

Ley y-.
Si el señor fué muerto en su casa , y se duda quién 

lo mató , y qué esclavos habitaban , ém ter venían eonéf 
éi estaban̂  tan próximos, que podían oir las voces, se 
puede dar tormento á los esclavos : lo mismo si ma
tan al hijo ó mnger del, señor ; pero el menor de ca
torce años no ha de ser atormentado , sino castigada 
suavemente con- correa para que digada wrdad*

,í í ) Ley. 8. .. o , .eco;
El Juez puede atormentar al testigo que varía , si 

no que' sea personan ta l, que no deba ser de derecha 
atormentado,

l e y .  pv
No pueden ser apremiados á ; declarar contra otrs
causa de muerte , ó mutilación de miembro , ni por 

'consiguiente pue den ser atormeotados para-: esto los as- 
cendientes ó- áescendieiites hasta el quarto grado, ni 
los colaterales hasta el mismo-1 el cónyuge', suegro, 
yerno ,: muera ,^hijastros padrastro el liberto contra el 
patrón ó su mugar , ó los padres, el patrón, contra 
el liberto ó sus hijos,

-;:-V ■ tv̂ Léyes-'..dispersase d"
No debe ser dado a .los- caballeros por ningún de* 

lito-, si no fuere por traición,,!. 34*. art. C a b a l l e r o s y 
quándo valdrá la confesión hecha en el tormento , h 5*

Puede el Juez dar tofíjieutocár ios .testigos en quien
van



TORMENTO. 13.3
van ^acilandoí Iquando- dan su testimonio, k 4 ^  -arte
Testigos. . ...; y  / : ■ -y.

Mandando el Jaez dar tormento á alguno , puede 
apelar de esta? Interiocutoria?, 1. 13. art. Apelaciones* 

Por qu&les: indicios y presunciones puede mandar 
el Juez dar tormento á alguno , L $ó. \ %m, -Ams&~
clonesv ■' ■'■

No se debe dar tormento contra razón , y si él Juez 
lo dá 9 debe ser castigado, 1. 16. art. Injurias- ?, ■,>.

. ' Leyes de Recopilación*.
No se dé ál reo , Interin que no se le baya dado 

Abogado, 1, 6. art. Alcaldes de Casa y Corte,
No .se dé tormento sin dar primero sentencia los 

Alcaldes y  firmarla', 1, 13. art. Alcaldes delCrimen.
Los hidalgos no puedan ser puestos á gilestion .de 

tormento ,. !. 4. 5. 6. y 14. art. Hijo 1 dalgo~ ;
Beyes do- Indias. ■ ?

Sobre da execucion , apelación y  suplicaciorr dektor
mento ante los Jueces de la Casa , L 4./art. Atidkmdá 
-de los Jueces l e  irado si ‘ i

TORNADIZO : pena que tiene el que á otro Mamá torna* 
dizo , 1. a. art. Injurias*

TORNAGUÍA : la-'traigan dos que sacair maderas, auto 19* 
&Xi. Cosas:prohibidas'-. . ? di

,
a'.
%

Recop*

Todas:las guias con que introducen géneros y mer  ̂
caderias , las han de recoger los Ministros de Rentas, 
auto 5. art. Rentas Reales,

TORNAR : en quép lugar , y quándo deba uno la cosa partida4 
que £vA emprestada, y qué si se le perdiere ó empeo
rare, 1. 8% art. Frestamo llamado mutuosh ;

Dentro de quánto tiempo debe tornar la  cosaem- 
prestada el que la recibió', y qué pena-' haya- si no lo 
hace ,1 . 9* art. Fres-lamo l lamado comodato1.

Y  no la podrá retener por prenda de deuda ah» 
guna. que el que se la- emprestó, le deba-, y- qeátido sí, 
y  cobrar las- despensas, que- .ella- hizo , h idemo

El



134 ' TORNAR.
: EA depositarlo debe tomar la cosa que fue en éí

depositada , quindo , á quién, y en qué manera,!. 5.
-Depositó.

Por qué razones no sea obligado uno 4 volver lo 
que recibió en depósito , al que se la dió , ni 4 sus 
herederos, 1. ó. art. ídem.

Cómo deba tornar eí depósito el que lo recibió* 
.estando el que lo depositó en gran cuita ó necesidad, 
ó en otra manera , 1.-8. art, ídem.

En qué pena incurra el que negare haber recibi
do unâ  cosa en depódto , si después le fuere probado 
lo contrario, 1. ídem.
z.d ®  heredero debe tornar el depósito que se hizo en 
el difunto antes que pague otrâ  deudas , ó haga otros 
gastos , y quándo no, 1. g. art. id.m.

Deben tornar el precio con los daños los orepees 
ú oficiales, que por su culpa ó poco saber dañaron 
la cosa que tomaron á hacer ó aderezar, 1. 10. y 12. 
art. Arrendamiento.

El maestro que hizo edificio ú otra cosa falsamen
te , debe volver el precio que le dieron con los daños 
y menoscabos, L 16. art. idem.

Debe tornar la cosa alquilada á su señor el que 
la alquiló , luego que el tiempo del arrendamiento se 
acabare , y qué si no lo quiere hacer , L 18. ídem.

El que promete hacer alguna cosa, y por esta ra
zón le dieron algo , si no lo cumpliere , debe tornar lo 
que recibió , l. 43. 44. y 45. art. Pagas.

Y  el que recibió paga ó precio por hacer alguna 
cosa torpe ó fea ; y en quintas maneras acaezca esto, 
L 47. y siguientes , art. idem.

No se debe volver el dote á la muger , aunque el 
matrimonio se deshaga en un caso que pone la, 1. 50. 
art. idem.

Si -deba el Juez volver lo que le dieron , porque 
juzgase mal, ó abreviase la causa, y á quién , y pe-



na del que lo d á , y  del Juez que lo recibe r : 1*
art. idem. : m-■ ■ -■ -i

La muger no; debe volver lo que recibid de alga- 
do, porque hiciese maldad de su cuerpo , aunque des
pués ño lo haya , y por qué, í. 53. arU idm,r

En qué manera deba tornar el comprador la cosa 
que compró maliciosamente del deudor de otro , 1- 1 L 
art. Cesión de bienes.

No debe volver de la guerra ningún soldado * sino 
por las causas que expresa la 1. 3. art. Reyw, qudlhá 
de ser en guardar al Rey. /

T  O  i l  1 1 0  4

Decretales, lib. 5. tit; 13. De torneamentis. 
Extravagantes de Juan XXIL tit. 9.^-----

' §* I* /
JL^os torneos eran ciertos combates que sé hacían á ca
ballo para ostentación y prueba de va Ion Los caballe
ros marchaban en quadrilias , y divididas en diferentes 
bandos encontrados se acometían , figurando una verda
dera y sangrienta batallan ^

Se llamaban- torneos del verbo tornear , por las 
muchas vueltas, escaramuzas y tornos que hacían , pues 
regularmente se executaba este combate dando vuelta en 
torno , y persiguiéndose unos a otros. En esto solo se 
diferenciaban de otro género de combate llamado jus  ̂
ta , pues a si como en el torn eo se acometían en quadri» 
lias, en las justas el combate era gingillar de uno á 
uno.

Solo los nobles podían entrar en los torneos ; pa
ra lo qual debían antes presentar las armas de su fa
milia. Según la opinion del Padre Menestríer y los tór
neos dieron origen á los blusones y  escudos de armas 
con que ahora se distinguen y conocen

lia



Ha pues este erudito Autor en das armas , --vestidos y  
muebles pertenecientes á los torneos la ocasión y prui“ 
cipio de los escudos, y partw que les constituyen : los 
falos, chebroms y sotueres, -se 'tomaron de los pedamos de 
las barreras y palenques que servían de vallas : los ro
ques y los anillos de ios juegos y carreras de la sor
tija , las vandas de las que sacaban los caballeros “ y 
como muchos de éstos afectaban llamarse el Caballero 
del León v del Aguila , Scc. ^quedaron también éstos y 
muchos otros animales -por divisa en k>s escudos.

Esta diversión tan análoga al carácter 4 e los anti* 
guos tiempos caballerescos , faé muy común en los si
glos trece y catorce, época dei mayor esplendor de 
la caballería.

No están ciertos los Autores acerca del-tiempo en 
que tuvo origen los unos la fixan en los años de 919c: 
los otros en los de 934 , en el Imperio de Enrique I, 
Duque de Saxonia , llamado comunmente el Pajarero,
... Se celebraban con la mayor pompa y magnificencia 

en un gran cerco cerrado , donde los caballeros se pre** 
sentaban soberbiamente engalanados, seguidos de sus 
criados y escuderos , lo qual formaba muchos y muy 
lucidos esquadrones. Aumentaba la magnificencia el con
curso inmenso de espectadores , la presencia;de los So
beranos  ̂ y personas mas distinguidas: asistíantambién 
las damas, las quales eran regularmente el objeto prin
cipal de la fiesta , pues cada uno de los combatientes 
tenia la suya , á la qual en el tierno y expresivo len- 
guage de aquellos tiempos llamaba señora de sus pen
samientos., y  a la que dedicaba sus triunfos y victorias: 
regularmente en sus divisas ostentaban algún emblema 
ó gerogUfico que demostraba el estado y circunstancias 
de su amor: las damas les enviaban en medio del com
bate alguna fineza ú explosión que premiase su bizar
ría , ó animase y fortificase su valor.

Estos ;cembates eran tan crueles y sanguinarios co
mo



TORNEOS.
igo peái  ̂ el carácter atroz de aquellos tiempos : mu
chos eran heridos , muchos morían en ellos ̂  y algu
nas Soberanos fueron victimas desgraciadas de estas crue
les diversiones : por esta razón h  Iglesia los prohibía 
son graves ^ rigurosas penas. ; ^  ' '

i  Í L ;'

DECRETALES r Tib, $vAit. 13.

Cap. l  Del Concilio Lateramnse, añú de 1179«

N  o deben permitirse los juegos de torneos , aunque 
al herido en ellos se le perdona, por medio d é la  p e 
nitencia ; pero muriendo se le negará la sepultará 
eclesiástica, si se expuso á ello con ánimo de pelear; 
pero no si lo motivó otra causa, como por ejemplo el 
recobrar lo que era suyo. -

Cap, s. A lexandro  I I I ,  a! Obispe Anaténse*
Es conforme al anterior.

$ H L  ■. ! -

E X T R A V A G A N T E S ^  tit

«La constitución del Papa Clemente Y . prohibiendo en 
algunos Reynos los torneos, baxo la pena de excomu
nión , y entredicho, se revoca por ésta ; y  aquellos 
que con este motivo Incurren en dicha :;i 'sentencia se áb¿; 
suelven/ ■ .' \ _A;"/ ;:on::í .

Qué cosa sea torneo, y si han de ertferrár en 
grado á los que mueren allí, L 1 0 .ivt. Sepulturas.

TORNEROS: los torneros que hilan las lanas , tengan los Recop* 
tornos en cierta forma, y lo que han de guardar en hi
larlas , 1. 11, art, Obrage de paños.

Tom* X X V i Í L  ■ ; ;§ ■



TOjRSC): quándo haya lugar al torno y regreso en las Eeh- : 
tal; Reales, asi en ios arfendamieiitos por mayor , £6* 
spo por menor ; y lo que se ha de guardar, 1* í2Ó. arfc*
%

Orden que se ha de guardar , quand© hay lagar 
al torno en los arrendamientos por menor, L 11« art» 
Arrendamiento de Rentas.

Cod. hb. 11» tit* 40. Ji)c spectacuhs, y

os Romanos miraban ia guerra como la primera 
de sus ocupaciones : procuraban formar su corazón des
de su niñéz a no conmoverse en los combates ,, en las 
desgracias , en las muertes sangrientas y espantosas.

Los espectáculos que mas les agradaban eran aqué
llos en que los esclavos , los reos de muerte, eran 
arrojados al circo para ser despedazados por las fieras, 
aquellas en que estas luchaban con hombres armados; 
y  gustábales también el combate de los Gladiatores , en 
el qual los hombres luchaban con; sus semejantes, has
ta darse la muerte.

Tal era el carácter de este pueblo dominador del Or
be , cruel y bárbaro ; tales sus diversiones sangrien
tas y horrorosas. No nos sorprehendamos , pues , de ver 
escrita su historia con palma teñida en sangre.

Si comparamos nuestras modernas ñéstas de toros 
con los combates del Circo Rom anono hallaremos bas
tante semejanzas No las podremos llamar crueles y bár
baras ? Con justa razón se han limitado y moderado es
tas funciones , con justa motivo han declamada contra 
ellas Escritores, llenos, de humanidad.

El espectáculo conmueve á todo corazón sensible: 
f e  fieras que alli luchan y perecen , son Otros tantos

T O R O S
Leyes«'9-

§■  I-



TOROS- fjgg
Instrumentos benéficos a rra n ca d o sá !a agricultura» 

Si hubiese de escribir la historia 4e ŝ.tas. fiestas, 
bastante antiguas en nuestra Nación y celebradas go otro 
tiempo mu grande m agnificenciahallaría su origen en 
ios Arabes, que por tanto tiempo dominaron la Es«

Estas fiestas y los torneos, eran unas de las bri
llantes y lucidas; fundones; públicas 7de la galantería de 
ios Moros Andaluces v pero esta digresioi! seria muy 
contraria al objeto y plan de esta Qbra,

Autos acordado?.
Se conceden á ios Alguacile» tiiiatro corridas de tot 

ros, aut» 7» a r . í - i
Cómo ha de alquilar el Aposentadór de Balado el 

sitio para fiestas , aut. 3. art. Aposentadores.
El Corregidor y  Xeíiiervtes de Madrid, hagan pa

seo por las tardes en fiestas de toros, antes.queentreel 
Consejo, aut- 19. art- Corregidores y Asistente.

■ s  II.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS-

S  Pragmática de 9 Je J f̂aiemhre A¿ 1^85*,
e prohí ben las fiestas de toros en todos los púeMos del 

Reyno, excepto en los que hubiere concesión perpetua 
é temporal, con destino público de su producto , útil ó 
piadoso.

Real Provisión de 30 de Agostó de 
Considerando las .malas cQuseqúendas que ha traído 

y traerá siempre el abuso que es freqüeníe en muchos 
pueblos dei Rey no, de correr novillos y toros, que lla
man de cuerda , por las calles, así de día como de no
che ; y con presencia de las noticias que; se han dado á 
nuestra Real Persona de las desgracias recientemente ocur- 
ddas en algunas de estas diversiones: deseando cortar es?

S % te



te pernicioso abuso próductmj de muertesheridas , : f  
otros excesos á que de su con ti n use10 n y tolevancía es
tán expuestos los vasallos, tu v i naos a bien en cargar al 
nuestro Consejo tomase las providencias -convenientes pa
ra contener semejantes daños. Y  con vista de lo "quieren 
el qsunto se ha pedido y expuesto por nuestros tresr Eis* 
calés , acordó en decreto;-dbhféinte y urnr dé este mes 
espedir esta nuestra Carta! i Por la quäl prohibimos por 
punto general el abuso de correr novillos y toros, que 
llaman de cuerda, por las calles, asi de dia como de 
noche. Y  en su conseqüenCia mandamos á vos los otados 
Corregidores y J u s ti cías fzeleis y  cuidéis en v ues t r os res» 
pectivos distritos y jurisdicciones del puntual cumplimien
to de esta providencia ,"sin permitir que por pretexto 
alguno se hag3n tales corridas , procediendo contra los 
contraventores con arreglo á derecho.

Orden de Real Acuerdo de Aragón de 23 de Octubre ■
■ de 1792. — ^

Declara que en adelante no tienen necesidad los Cor
regidores, Justicias ni pueblos de acudir á pedir licen
cia si Real Acuerdo , ni á otro superior alguno para ce
lebrar la función de correr novillos ó vaquillas , siendo 
de vaide, y de pura diversión , por ser libre en los A l
caldes y Ayirntaiñientos concederlas sin gasto alguno de 
licéncía , con tal que en ningun caso haya toro de maer- 
te , embolado ni de ronda; ni de modo alguno se contra
venga á lo mandado en las anteriores Reales Ordenes, y 
solo tendrán obligación de acudir á solicitar y obtener 
licencia del Acuerdó las Ciudades y  pueblos en que por 
éstas diversiones de novillos y vaquillas se exijan dere
chos de entrada en las plazas , para verlas con destino 
á su reparación , obras publicas ó de piedad , ze lando y 
cuidando muy particularmente en ámbos casos las Jus- 
íi c i as y Ayunta mi en tos d e los respectivos 'pueblos q u e t u- 
Viesen y permitiesen estas diversiones, el que sé execli
ten con toda paz y quietud, y se les hace responsables



con sus personas y bienes del .cumplimiento de las Reales
Ordenes , y de todos los excesos , daños y perjuicios qúe 
por ello se ocasionaren-, estando el Acuerdoá k^vista pa- .4, 
ra castigarlos con todo rigor dé derecho.

Leyes Je Indias* _
No se corram toros en los PuéttosS 1* 87. art. jodias*

neralef..
IORR E. Q uerie ndo un o hacer éh su ca sa \ qué ta jato la part¡¿ias, 

pueda Jevant&r,., y quánto no., 1. $5. art, Denuncia Je
obra nueva.

XURPITUD. La paga ó precio que uno recibe por hacer partidas* 
ó no hacer alguna cosa mala, lá debe tornar, y  en 
quántas maneras esto acaezca, !, 47- J  siguientes , art»
Pagas.
: ' Hace torpedad el que recibe precio por no hacer aque
llo que según derecho y  razón es obligado 4 no hacerlo,
1. 4 7. a rt. idem,

TUTELA* Qué cosa sea, k quién y en qué manera deba partidas* 
ser dada , por quién , y quién lo pueda ser , 1. 1. y si
guientes, art. Tutores,

Y  si la madre que tuvo la tutela de sa hijo , se car 
so segunda vez , los bienes suyos y de su segundo dna^i- 
do están obligados al menor hasta que Jé d é c u e n ta ,!
5* art. ídem,

Hasta qué tiempo dure la tutela, 1. 12, %vt.idem* 
TRABAJAR* Desde qué hora hayan de trabajar dentro y Recoja 

fuera del Lugar los oficiales y jornaleros 4 y cómo sedes 
haya de pagar el jornal y salarios , y tasar v L 
Menestrales, ~ :

Todos puedan tomar á los holgazanes que pueden 
trabajar, para servirse de ellos de valde un mes, 1. x. 
art. Hunos. ' Mic

Los que puedan trabajar , los obliguen las Justicias^ 
que sirvan ó aprendan, oficio, 1. 1. 2. 6 y\ i 1,. art. ídem,- 

TRABUCOS menores de quatro palmos no se puedan Recop
traer,



traer , i. 8 y  12. m zdrm as, y l . 1 4  , 15', 17 y ig 5 
art .Homicidios.

Partid* TRAER. Queriendo alguno agua por la heredad agen a, en 
qué manera deba tener servidumbre sobre ella, i. 4, arl*, 
Servidumbres.

T  R  A  G  E  S.

Recopü. lib. 7. tit. 12. De los trages y muidos, 
Autos acordados , Üerftuqptmmm»———

s - i -

3

$E£QPIf- ACION , lib. 7, tit. 11.

X¿y i . X/ Emperador Carlos V , , y D ok# Juana su Main 
' en Toledo á 9 ¿fc Marzo de 1534.

1 -Ninguna persona, á excepción dedas leales ,;pue® 
da vestir brocado , tela de oro, y plata tirada , ni seda, 
con oro y plata, ni bordado, recamado y escarchado de 
oro ó plata, fino ó falso, ni de perlas ó aljófar ; cuya 
prohibición no se entienda en lo que se hiciere para el 
Servicio del culto divino.

2 Se permite llevar sobre las armas en la guerra las 
ropas de brocado y telas de oro para las guarniciones, si
llas y jaeces de caballos : se pueda echar hilo de oro ó 
plata tirada, y  bordado de ello, no trayéndose cosa al
guna de estas en trotones, hacas ni quartagos ; y no se 
pueda hacer jaez de oro de martillo , ni con piedras ni 
perlas , ni se borden las mochilas n¿ caparazones de aljó-
*«■ 1*

3 No se pueda traer género alguno de entorchado, 
torcido, ni gandujado, franjas, cordoncillos, cadenillas, 
pasadillos , ni guarnición alguna de a v a lo rio n i de 
«cero.

Pue«



TE AGES. ’ .. 1 :4 0
4 Pueda ser la guarnición de la ropa de qualguierá 

género dé seda * con una faxa o roas, llevando cada una 
un pespunte á cada lado qneiastenga, y  lo mismo pueda 
hacerse en los sayos y ropillas*

5 Se pueda echar ribete de seda entre laxa y faxas 
no siendo sobre la misma seda , y por la parte de aden
tro sé puedan echar faxas de raso y tafetán , y no de teiv 
cicpelo, y asimismo se puedan aprensar , picar ó ras® 
par.

6 "Las capillas y delanteras de las ropas de paño, se 
puedan forrar en terciopelo , y en los balandranes y cam
pas de agua , se puedan echar pasamanos y alamares de 
seda*

7 Puédanse traer las ropas de levantar de hombres y 
mugeres, de qualquier género de seda , y con alamares* 
tío siendo de oro ni de plata , asi fino como falso.

8 Los jubones de raso , y las cueras j  ropillas de 
hombres se puedan pespuntear con seda , no haciendo 
labor.

9 Se puedan hacer los vestidos de muger de las 
mismas guarniciones que quedan dichas , y guarnecer
los con pasamanos, no siendo de oro ni de plata.

10 Puedan traer las mugeres jubones de telilla de 
oro y plata, y guarnecerlos con unas trencillas de lo 
mismo sobre las costuras, y el campo pueda ir quaxado 
de molinillos de oro y plata , sin formar labor.

11 Los sombreros de hombres y mugeres se puedan
traer con trenza , pasamano ó cairel de oro, plata ó seda; 
y  los talabartes , petrinas y escarcelas ¿ se traigan libre
mente como se quisiere. ■

13 Lo contenido en las leyes de este titulo» se en
tienda con los comediantes y músicos de la comedia.

13 Las mugeres publicas no traigan ©ro ,  ni perlas* 
so pena de perder la ropa.

14 Se permite que las libreas que se dieren á los 
pages, puedan ser de quaiquier género de seda ,  y no se

les



les pueda dar bohemios ni capas de seda, sino dé paña 
ó de raxa : las libreas de los lacayos no sean de seda , ni 
traigan muslos'de ella, ni vaynas de espada de tercio
pelo. No se entienda lo contenido en este capítulo-en las 
líbireas de pages y lacayos que estuvieren dadas ai íieni« 
pode la promulgación de esta ley.

15 Los oficiales menestrales, obreros, iabradoresuy 
jornaleros, no traigan seda alguna , á excepción de goi> 
ras y caperuzas ; y sus mugeres puedan traer solamente 
rayuelos ó gorretes de seda:, y un ribete en los mantos 
que traxeren de paño.
 ̂ 16 Se permite que no se entienda esta ley con los
soldados de la milicia general, los quales puedan traer 
los trages que por ella se prohíben , fuera de telas y bor- 
idados de oro , plata , acero, ni seda*

17 Los extrangeros que vinieren al Reyno después
de la promulgación de esta ley, y traxeren vestidos con
tra el tenor de elia, los usen por el término; de seis me
ses contados desde el dia que hubieren llegado. ;

18 Los que usaren trages prohibidos , los pierdan 
con otro tanto de su valor, aplicados á obras pías de 
los Lugares donde se hiciere la condenación ; y los que 
ios hicieren ó cortaren , incurran por la primera vez, 
siendo en la Corte, en quatro años de destierro de ella, 
y iq 9 maravedís ; y siendo en otra Ciudad , ..Villa ó Lu
gar , sean desterrados de ella , y condenados en la misma 
pena pecuniaria : por la segunda vez sea la pena doblada, 
y por la tercera , saqúense á la vergüenza pública , y sean 
desterrados del Seyno por diez años; cuyas penas se 
apliquen á la Cámara, Juez y denunciador.

19 Cúmplase esta ley á la letra , sin interpretación 
alguna , y las Justicias la guarden, so pena de privación 
de oficio.

20 Los vestidos que estuvieren hechos se puedan 
tfaer, siendo 'de 'hombre , por término de quatro años, 
y de muger por seis, los quales corran desde el dia de



t r a c e s ;
I r  promulgación dé esta ley , con la obligación de ma
nifestarlos ante las Justicias del pueblo , el qual ■ se ha 
de hacéNdé^^

s í  bastidas y  Executores no entren sen-lás ca
gas á buscar i catar , ni hacer otras : diligencias en : 
ellas,-' ' ; , popd ;

Ley 2. Don Felipe I1L en SanLorenzoú 2 ñei £mm v
áe 1600.

s No se puedan hacer aderezos ni colgaduras de 
brocados , telas de oro y plata , ni rasos de lo mismo; 
y solo se hagan de terciopelo , damascos, - rasos y 
Otros géneros dé seda , y se permite que en las goteras 
de las colgaduras se echen fiuecadaras de oro o plata.

a Los déseles y camas no se borden en los blancos 
de ellos , ni de las cortinas , y solo se permite que se 
puedan hacer de brocado y telas de oro y plata ; y las 
goteras y cenefas de les doseles y camas paedan ser bor
dados de oro y plata v y  Mevar alamares y Heucaduras de 
ello ; y  las almohadas de estrado pueden ser de tela dé 
oro , como no tengan bordado alguno ni recamado.

3 No se puedan hacer sillas de asiento de brocado 
m tela de ero , ni plata bordadas v y solo se hagan de 
terciopelo u otra quálquier seda , con que no sean bor~ 
dadas , y puedan llevar íranjas y fíiiecos de oro ó plata.

4 No se puedan hacer las sillas dé manos i de broca« 
do, ni de tela de oro ó plata, sino de damasco tercio- 
peló ú otra qualquier seda , y puedan llevar fluecaduras 
y alamares de ella , y no de oro ó plata , y los pilares 
se puedan guarnecer de pasamos de seda tachuelas, c

5 ¿ Ningún coche-ni litera se haga bordado de -oro, 
plata ni seda , ni con franjas ni trencillas , ni -otra guar
nición alguna de oro ni de plata , y solose puedan ha
cer de terciopelo, y guarnecidos con franjas y trenzas de 
seda , y la clavazón dorada. No se puedan hacer pespun
tados , aunque sean de cuero , ni tan^poco háya êm éilqs
guarniciones cíe cosa de cuero boro a ña. 

Tomo X X V I I L  X Na
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<5; No se haga en el Rey no tapicería alguna que He- f

ve oro ó plata, ^
7 No se hagan en el -Reyno , ni se traígan friera  ̂

de él joyas de oro con relieves y esmaltes , ni puntas 
con perlas ; y selopuedan llevar los joyeles y brincos 
una piedra con sus pendientes de perlas : se permitei 
que las mugeres puedantraer libremente quálesquier hi- 
los y sartas de ellas , y que se puedan hacer collares y  
cinturas;, i y otras qoyas para; mugeres que lleven ipiedras 
y perlas , no llevando cada pieza sino una piedra ,-y no 
sea toda de diamantes : se puedan traer sortijas con las 
perlas y piedras que se quisiere , y botones de hombre, 
con esmalte* , y los de la muger puedan tener perlas  ̂
no excediendo de tres cada uno: se puedan esmaltar 
las cadenillas para gorras de hombre, y las veneras de 
los hábitos de los Caballeros de las Ordenes , sin que 
puedan llevar perlas ni piedras ; y se permite que la¿ 
puntas de Ias--muger.es se hagan esmaIradas ó guarnecidas 
de aljófar. ■■ ;

S Se permite en los hombres cadenas y cintillos de 
piedras de oro, y aderezos de camas eos , é hilos f de 
perlas en las gorras y sombreros : se prohíbe áílos pla
teros labrar aderezo alguno , y que usen de labor ni 
e la da en n i n gun a o t ra o b r a de p 1 a ta q u e hicieren.

9 No se hagan piezas ¿e oro y plata , ni de otro 
metal con relieves ni personages', ni se doren en todo 
ni en parte , á excepción de ks que se hicieren para 
beber , y no pasando su peso dediez marcos : la de- 
más plata que se labrare sea llana y blanca , sin dorado 
alguno , salvo las que se hicieren para el culto divino.

10 No se labren braseros ni bufetes de plata. ^
í i Se permiten sillones de plata lisos sin relieves, la

bor ni guarnición , y con sola una moldura a los cantos: 
las gualdrapas y guarniciones de ellos pueden llevar cha- 
rpetia de plata , como no sea de personages ni relieves: 
tono lo qual se cumpla inviolablemente baxo la pena de

ser



t
- perdido quantq m  hiciere qonti&qi0í§|4^^^ 

le y ; deciar ándoseque las colgaduras y demás quees- 
tupiere hecho ai tiempo de ja  proríHilg3ciqm-de>,esbi ley, 
se pueda usar sin Umitacion de tiempo, hasta que se", aca
be , con tal deque se registre ante las Justicias y Es- - 
cribano que dé fé de ello en los treinta días después de 
U promulgación de esta ley en la Corte: y ios Jaeces no 
lleven derechos por el registro, só pena de volverlos 
con el quatro tanto para la Cámara ; pero esta declara
ción no se entienda en quanto á las joyas que se prohí
ben á los hombres * de las quales no puedan usar des
de el día de la publicación de esta lev , baxo las penas

i z  Minguna persona, fuera de los Grandes , se pue
da alumbrar con mas de dos hachas, y aquellos con qua
tro solamente , pena de cien ducados. / : >

13 No se puedan gastar en nuestros Reynos hachas 
de cem blanca , sino solamente para el servicio del cul
to divino , baxo la pena contenida en el capitulo ante
cedente.

14 ®ngun page que llevare hacha , pueda llevar con 
ni d a g a sq pena de un áño de destierro, y

pérdida: de las armáSii s
15 No se puedan alquilar lacayos ni oíros criados 

por dias * sino ¿por meses ó mas tiempo , so penas de 
vergüenza p ú b lic a y  quatro años de destierro del Lu« 
gar dónde acaeciere,

Ií6 Las Justicias guarden y hagan cumplir todo lo 
contenido , só pena de privación de oñcio.
Ley 3. Dm Felipa 1^, elĜ rande en los capítulos de la re-

ti. No se haga bordadora de oro v plata, seda ó hilo en 
ríela de ero ó plata , paño , cuero , cañamazo , ni en
otro género de tela.

i Lp dicho no se entienda en las cosas que fueren 
para : el ¿ cuito adivino v vy - pqra; aderez de caballería ,

T u  ex-
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-excepto* lasgualdrapas y ■ libreas ; para juê esú decoañasy : 
torneos' de á pie y a caballo  ̂ ni otras fiestas. ' d

f 2 Se prohibe el uso de colgadura s ■ de verano: ele te- 
las labradas fuera del Rey no , y para el gasto de las 
que hubiere labradas y bordadas , se conceden ocho años, 
losquales pasados sé condenará al que las usare en el 
perdimiento de ellas , y en la pena de cincuenta mil 
maravedís , aplicados' por tercias partes á la Cámara, 
Juez y denuttCiádorí. u -

3 Se"prbhibé á hombres y  mugeres el uso del oro 
y píata en tela.y gusmicion de sus vestido dentro y fee-- 
ra de casa.

4 Se prohíbe todo género de guarnicion sencìlla o 
doblada , aunque sea de iin solo pasamano, en los ves«
tlGOS. - J

5 No se puede labrar , vender ni comprar mnguii
género de guárnicion ni pasamanería de oroy plata y ¿se
da , desde el dia de da promulgación fede esta ley , só la 
pena de perder el género , y de trescientos mil mara
vedís para la Cámara , Juez y denunciador : se conce« 
den tres años á los Mércaderes;para vender das guar
niciones que tuvieren compradas y y á las rougeres qua« 
tro años para el uso de los vestidos qae tuvieren he- 
chos, y á los hombres dos. c s ^

á ríEos hombreé no dráigan rapas ^ferreruelos , bobe» 
míos y- ni balandranes de seda y si no de pano ó raxa.

Ley 4. Don Felipe 11. en Madrid , año as re s
Se manda traer las balenas dianas sin guarnición 

alguna , y se prohíbe el uso de los cuellos si no fueren 
del ancho de dozavo , y la lechugilla sea- de eírteoran- 
chos y no mas , y sin género de guarnición ; los puños 
sean de tres anchos y- mitad de 1 dozavo ; y las lecbiigilías 
y  pumos de mugeres no lleven puntas , ni o trá : guarnición 
mas que un deshilado , como tam poco las puedan llevar 
endas balonas , tocas , bueltas , ni otro trago y ; pena de 
su perdim iento y  y át cincuenta milmñaravMís , aplica»

 ̂ dos



, ........ ,. . . £*49 '
¿0s pordercefas: partes a-la £ámamr, sluez /y 'd etraía* 
gor r Lo^qua! se • €*é¿uter 'en • dát;jCor&e/;:desdé: eL primer 
¿ia del mes de Marzo de este ano , y  en las damas 
partes dentro de dos tneses- desde el dia^dé la .. promul
gación de esta ley : ningunhombresea abridor de-cuellos 
de hombres y muger , só pena d e veg i) eriza públíca j  
destierro de esta Corte v óL u gardon dcse contraviniere 
á esta ley. - ion ; •••• : ' í. o-vp-mVjp
íré${$m Don Felipe 11, enehF&rdoé ;rx d.e:.Qctubra':del

Lo contenido en la ley 6. tit. 19. lib. 6. §, Recopi
lación , art. Carreterosv que prohíbe andaren bestia rea- 
bailar con gualdrapa , no se:t,entiendaoén dos meses de Oc
tubre , Noviembre, Diciembre, Enero , Marzo: v Ahriby

1 * En ningún tiempo del año se pueda andar en mu
ías ni machos con gualdrapa14 excepto los Frayles; y.otras 
personas eclesiásticas'. :

3 Se permite á l os graduados d e  Doctores , Máes* 
tro ó Licenciado",r endar en todo el tieiupo dei año en 

^fiulaMomgoaldrapa.^- - - — ■ • • •:
■ r 3 rNingtirro traiga carroza- de seda ni: guarnición con 
terciopelo ni pa sam a nos ,r fíe ecadura: ni otr a guar n ici on
con oropp plata óseda v ni freno , ropas y extravíos, ni 
clavazón dorada ni plateada , nipavonatíaeir machos y  
mulásq7 bsií&ñá péiiá por la*' pri mera, vez -de -perder la 
ícarroza y guarniciones", ó la caballerda que4 llevare con 
'gualdrapas contra Lo prevenid 0 en esta i' ley , > y en = diez 
mil maravedís , apliea dosp o r terceras partes a la Garua
ra Jues y denunciador r-por la segunda vez incurra: ven 
la misma pena y dos ános'-de-vdestiérho-'V5-'-y:-'pcrdlq-'t cr
ucera sea -la péhaLioblada ^'y desterrado" deh ^eyno por 

años. í ; /\
4 Lo- contenido en- esta ley no compre hendaváí las 

mugeres que andu vieren en silíonó aúgariílas. " ■ ; 
Ley 6*.Don Felipe 2JL en--Madridd 4 ai Abril ae l̂'ó-fi* 

v L^prbhibieidfí^de' diote
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gtj na: persa na e ¡ e?r coche a-l'qn; la do n̂ la" Corte , ;S6h
extienda á las demás Ciudades, Y itto  yi Lugares del
líe y no. *h . /  •

i  Se ordena que en quanto por la misma ley se 
permite, que no yendo las personas cuyos ¿fueren los col
ches en ellos , puedan irlas deudas de ias familías ,, se 
enMeodam é^as-solamMtedasIqqe vivieren-y comierende 
ordinario á costa de cuyo fuere el coche : asirotsmose 
enítendá q u e c a b a l l o s  para andar
en aquéllas, e .,e;'

¿ a Lo mandado en quanto k que ninguno pueda an- 
dar en coche que no sea suyo , no se ¿entienda con los
tóadhs. del Bey. , ,-.l .^Kb^SK.-.d

3 Los que tienen licencia para andar en coche no 
puedan llevar mugeres;, sino á ias suyas propias , ma
dres, abuelas , hijas , suegras y nueras.

4 Los hijos de, ios que tengan licenciapara andar en 
coche ,, pueda nir en é 1 , . aunque los. padresrmQ vayan 
dentro, hasta edad de ¿di ex íapoS;y >no,

5 Se pueda caminar en coches de mulqs^ ŝiendo- proy
píos, y en los alquilados , cinco leguas ;abaxu;py aun
que sean prestados parahel camino * los que; coutravinie* 
ren á lo dispuesto en esta ley incurran ¿enj-as penas im
puestas por dicha ley 9. . ; ,

■ Ley 7, Moii-FeldpeFFI. en Ventosiila , a ñ o .̂ ?.?
;í Se prohíbe á ios honibres andar en silla demanos 
sin licencia UeaL,; haxq la pena de perder la silla, é in
currir en la de veinte mil maravedís , aplicados por 
tercias pjaríqs idCámara , Juez y denunciador.

**; Ley 8. dDon Felipe l l l .  eji Madrid d. 7, de Abril ¿e 161 í , 
i Ninguna persona sea mozo desllla alquiladoen la 
Corte sin tener licencia para ello, y tasándole lo que 

^hubiere de;llevar, los quales se-registren ante la perso
na que nombrare eL Presidente del Consejo; lo qual se 

t en tí encía con los que tiran si i las siendo cria dos, y en la s 
- CUidades f Yilias y Lugares ante las Justicias de ellas.



g. Den Cärtos IIL  en Madrid á a-8 de Sanio Re vfpm 
lío  puedan usarse en eslos^Reynos mantés ni manti:# 

lias que no sean de seda ó lana ; y se prchibe en ellas 
toda ciase >de#nea}é&í, puntas& ¿bordados , y otros ador
nos dé mero gasto y iuxo.

■ :X¿y i dk El mísmubn-d; Pando ¿r so ■ .M̂ eĥ ef d̂en J 7 ^ . 
Se prorroga por dos años pnas e l término concedió 

do para - el o uso de.:las: ■: muselinas , quedymdc ern todáírlii 
fu er za la pr ohibi clon de su e ntrada , yven t a con te ni da 
en las Pragmáticas : se concede: franquicia de alcabalas -y 
cientos por q u a tro años en la;, venta de; mantillas , fa
bricadas con telas y efectos de estos Peyóos, . : Ir- y 

.. • ; ■ -, . ; ' : ri Leyes - dispersas,' ■ ; <j u:i ; t b > y;: i
Los tundidores. no: usen oficios de^pastrey, pydéxea 

uno de los dos oficios , 1. 12, art. Venta debrocados. y 
sedas, . . y ‘/"y' - .
_? Las mugeres no anden t a padas , sin ó, descubierto el 
rostro , 1. a y 12. art. Mugeres casadas.y Atetas.; ?. r. - ;> y 

Que no se puedan en irán d e fu era ; ¿e .estos Bejines 
ningunas cesas , ni vestidos hechos de hen-bre ni muger, 
L 62. art* Cosas prcfúda$,<:. . :

Ninguno pueda tener mas de dos lacayos , salvo los 
Grandes que pueden traer quatro, ó mozos de. \ espuela 
ó lacayuelos , 1, ó¿ art*-Criados,

Los Moriscos -y Christianos n u evo s i  o s t  r ai gan co mo 
los viejos v 1. sÓ. ärt. -Judíos. ■_

Ninguno vista los träges dé los Gitanos, 1. y  art* 
idem, -

Las mugeres públicas guard en 1 o preyentdo con ellas 
sobre träges , 1. i j ,ZYt . j4mancebados,



■ , r AUTOS 'ACORDADOS:, ltb;;7¿=--tlfc; is 'i-y

Auto\ l  'h  B óií :'ík¡ipe ' IV . en - ■Madrid - , á  1 3 ££ ■
JifaV.A? ■‘í-'í' oTl i #39 ¿por pregan.- ■■ ' y  ■ '*
JN inguna m bgeí°:tvaiga; gu ard ain fan te, ú otro ínstrm * 
men to ó tragé'sém eiante , excepto las qué co n lice n cL 
de la Justicia püblicamente son malas , y ganan por- 
ello* Ninguna basquina' exceda de ocho varas de sedap 
y al respecto-las. que nò sean de seda y  ni- mas de qua« 
tro  varas de ruedo Lo mismo se entienda en los fa l-  
delítnes^ -márítCesy ó los que llaman -"polleras y en
agua s y  p  e r 0 * sê  perm i ten verdugados en I a f or m a a cos-; 
tu rubra da , con solo qua tro 'v a ra s  d e  ru ed o : ninguna 
in uger>que" u nda en -za pa tos y traiga 1 dichos verd ugados, 
ni cosa oque- haga^ '̂ruido en las basquinas , ; ■' pero so la- 
m òò^puèdàin tra e r los j verduga d os > Con cba pi n es , que 
no diáXen de cinco r dedos : umtraigah^ jubones que i la 
ma n escotados ; pero si pueden- -traerlos Con- el pe
cho descubierto di cha s malas m u ge res : pena á  la  
que , contravenga en qualquier de dichos casos , de 
perder el guardaìnfante y  demas cosas , y  vein^
te mil r-m aravedís ' para Cámara , Juez y den uncí a -  
ctor : segunda pena doble , y destierro de la  C o r te , y 
cinco leguas , y  la misma pena se exéeute respectiva- 
na en te en los otros pueblos : los Señores del Consejo* 
Alcaldes de Casa y Cürte y Áudiénciasg:;de'íVíbüras ma** 
y ores penas á su arbitrio : el s a s tre y  ylotrocqualquier 
oñcial que c o r te , haga ó mande hacer qualquiera co;a 
contra lo dicho desde la publicación de esta orden, 
pierda el valor de e l l a ,  y  quarenta mil maravedís pa
ra Camera , Juez y denunciador , y ‘destierro del pue
blo por dos anos precisos : segunda presidio por qua- 
tro a ñ os , y esto se pregone en todo p u e b l o , y se

citrn -



OTtDpls êscie el dia siguiente de . Sii puMicacioii. 
¿iuta allí v à 13 dcAhrtlde 1639 ¡pw

" ■■' Pragmatica  ̂ ;r -r
#iùgun^hombre puedatcuer chupete -ó jaulilla.^® 

guedejas con créspo . 4  otro rizo ea el calìepo ,-q te  
no pase de là oreja : el barbero que haga algo de lo 
dicho i pierda vetee mil maravedís , ; y estés diez días 
en la cárcel : -segunda v peúa doble y quatroaños de 
destierro del p ueblo ¿onde i viva : í tercera , viva : qaatro 
años en presidio, y a las personas que traigan er pe
te , no se les dé entrada á 4a presencia Real , ni en 
dos Consejos , y dos porte ros teprobife m  , y^os^íMq- 
rustres no les oigaii  ̂ y  se reserva á t e  del ¿oorvsejoi 
que Ies castiguen à  sti arbitrio, sin que valga el fuero 
de las tres Ordenes Militar es, de soldados de la guatv 
dia , ú hombre de armas. Ministro titulado del Sant© 
Oficio ;te fam ilte  í *
Muta 3. Pdon ’Felipe eñdMadrid^ n  ̂ r ̂

. y en dicho mesde 74$, - '--i
te¿ l^tnguuo ande: en 1 a- Corte embozado cora montera, 
gorro caladoí, sombrero r 4  embazo que oculte el ros
tro , especialmente  ̂;en corrales de comedia ; y siendo 
aprehendido con ■ eisembozo^ :teprenda la Justicia , y  
el Gobernador dei Consejo lo avise al Rey para que 
resuélva.. Esto se entiende aun con i t e  de ; fuero - mi
litar.. . ■■ . ■ /■ 'vi.i/jte J'te -i-- . "
Muta 4« M t̂ìàsmo m  San ■ &Mef0ns0̂ >&/]$-̂ d#LMoviembm 

de 17S3 , Pragmàtica.
t  ¿Ningún hombre ni mugu&f use en vestido , bro

cados de itela i de oro ni dé |®ta , m seda que tenga 
fondo, ni mezcla de or© ni plata, ni bordado ni puen
tes ,■  ni pasamanos ni galón , ni cordon ni pespunte , ni 
feotones , ni cintas de oro , plata, ni guarniciones ée[ 
ella , acero , vidrio  ̂ talcos , perlas , aljófar, n io tras 
piedras finas ni falsas ,̂ aun con motivo de bodas : so-5 
io se permiten botonesde oro 6 fdata de martillo, '.

Tom. X X V I Ì L  Y  L o s
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á Los Militares se * i n el u y en en está ■ prohiblcioi!; 

pero se exceptúan sus vestidos de Vordenanza : niesta 
ni otra prohibieion se- eiitienda con lo que se hace pa

ira el culto-divino 7 ni tampoco en las fiestas de á ca-
bailo en las plazas.

3 No. se traigan puntas ni encajes Maneos ni ne
gros de seda, ni de hilos , ni de humo , ni ;de Gkié  ̂
ira;, como no sean fabricados en el Reyno ; pero si 
;se advierte ¿buso en su uso <, lo prohibirá el Rey: no 
usen cintas de realce con mezcla de oro ó plata.

4 Ninguiio compre nivenda,  ni traíga adorno de 
piedras; falsas , que imiten á las finas ; vio que; se obser>- 
ve baxo las penas de ; esta ley desde eh dia de su; -pu* 
blicacion.

Se puede usar terciopelo liso , y los demas géneros 
de seda de la fábrica de España, y Provincias con quien 
se comercia ; pero las que entren de fuera-, sean . según 
Ja ley y fabrica de la ley 22. y 23. tit. 12. lib. 
Recopilación de las Ordenanzas de la Junta de Comer
cio ; y estos vestidos se pueden guarnecer de faxas lla
nas;, pasamanos ó bordaduras de seda al canto ; pero 
ninguna exceda de seis dedos de ancho , y que no He» 
ven mas de unabguafmcion , :y; que todo se fabrique en 
§1 íReyno> se 'exceptüa el trage dé los Ministros Super
it e  nd entes: y Subalternos; de los Tribo nales ,dn ciases 
Corregidores, Jueces y Regidores: sea negro. d

6 Licha prohibición se entienda también, con los 
comediantes y personas, que asisten en la comedia pa
ra cantar yv tocar :;Hp2^;Consumir los; vestidosfheci^ 
sez da un aáo desde la ’ publicación -de kestá leyinelu* 
sive.el día. ;ií . . ¡ : d - ■■■ d .... rv

7„ Las libreas; para: p2ges pueden ser casacas , chu
pa y calzones d e l  ana-úna óseda : n c t  raigan capas 
de seda, ni con eila aforradas : las medias pueden ser̂  
de seda. n - M v

- & Eos casa dospuedert traer dos lacayos ( que vsoe*



|enllamar-b volantes  ̂ al inasido cios , y la muger otros
dos V salí eu do de por sí.

p L.as llbi*eas de ^cayos é volantes , cocheros , mo
gos -de- silla v sean .de paño del Reyno,, sin guaroieion 
con feotones llanos a deí seda , estaáo  ̂é̂  azófar ; y; las 
medias d̂é lana de colores*

fo tingan coche, earrosa r estefa-, litera til for
lón , se borde de oro tú seda que lo tengan ni de 
pilotas de oro ni plata , sino solo de qualquierate- 
la de cseda : ni Lleven flecaduras que Manían depuré 
tas3 de bori illas ? campanillas ni rededílas^ sino solo 
ton ¿Suecos;Esos y  .ordinarios, vó f  ran|asde Santa Isa
bel y que uno ni otro; excéda de quatto dedos d |  
ancho : dichos coches no se fabriquen con labores * ni
doren ni plateen , ni pínten aun de escudos de armas,, 
$Ib ó $olo dê  márnaolés

u n o t í s o l ó  sd permite aigunâ  ̂ m ta
lla -; la-prohíbíeion de coches o luego queesta ley 
se publique, y para que no se traiga n de fuera con
tra ella ; para lo qual los Alcaldes de Corte harán
luego registro : se dan dos anos para que se consu
man. los hechos y y pasados so publique en quaoto k  
esto. ■ Í., 82

11 -Solo se usen? sillas de mano de qualquier seda, 
por dentro y fuera ílüecadura 1 luna,, de quatro dedos 
de ancho, y  alamares de la misma seda : sus pilares 
se pueden gua r necer con pasa ma n os de seda , y ta
chuelas: para consumir los hechos se dan veinte años¿ 

i s  I>as cubiertasj de-" ioscoches i no se hagan de se
da , ni las guarniciones de sus caballos, m u las y ma
chos de litera : solo se hagan pespuntados aún de ba
queta y  cordobán , y sin guarnición de cosa de cuero 
bordada.

{3 Ninguno traiga seis muías y caballos en los co
ches en la  Corte , ni sus cercas : quando salgan de M a
drid no vayan lasados muías detrás del coche, sino-

Y s  es-



espere en las puertas , aun quando de
14 Desde el dia de la publiG aeiondeesta órdem 

410 traigan coche los ■ Al gu a ci le s Ife C Gite , Lsoriha p os, 
Notarios , Procuradores;, ni Agentes de pleytos y  ne- 

sii arrendadores ,, sino es por especial otro tí
tulo honorífico ; ni mercaderes eon tien d a'A b ierta  , ni
los' de lonja*, plateros , maestros de obras , Recepto
res de Madrid .̂■ .©blî :dos':de-'va;ba'sto9vroficial--tó-'y: maes
tros de todo oficio y maniobra * pena de perderlo; pues 
no lo deben tener , para q̂ ie haya distinción de los qu©
lo tienen por decencia;- o  , - 1 r : í

15 . Solo Médicos y Cirujanos anden en muías de
paso, y ios demás en caballos y rocines. I

16 Mozos de^silte no sean mas de quatro* ^
17 Los mencionados oficiales en la 1. 1. tit.

lib. 7. solo traigan mangasy sus rueltas en las casaca# 
de géneros permitidos ;-y pueden traer medias de se
da , y sombreros forrados de tafetán : los labradores 
se entienden los que ordinariamente labran las hereda» 
des por sup ínanos : per especieros los que /venden por 
menudo en sus tiendas : y todo lo cumplan , só la pe
na de diciia ley , y otras que se rdiránu.

3 2 Solo se denuncie si las personas andan con los 
vestidos por las calles b partes; publicas; pero se vi
siten las casas de los sastres ̂ maestros de coches  ̂■ y- 
demas oficiales de dichos, ministerios ; pero enla Cor
te solamente-; por los Alcaldes , C orregidores O Lenien- 
tes : donde hay Audiencia por -los-Ministros;, y en los 
otros pueblos por las Justicia ordinaria ; perod no por 
ningún Alguacil aun mayor y aun; porcomisión.

39 Las penas sean a arbitrio dei Juez que de es
tas causas conozca , porque las pecuniarias estableci
das no bastan: los pintores , doradores, ensamblado* 
res , maestros de coches , cordoneros , y todos los otros 
maestros y oficiales que obren contra esta/pragmática^ 
demas de perder lo cknuñdado , .vayan á presidio de 
-w ... f  Afri-



. m$7 -
vjlfrica./j'cf  ̂ guaira años : segunda vez ocho años á ga
leras : el Consejo dé cuenta al Ee| en las consultas 
de los Viernes de lá^exeeudüii de esta ley , y espe- 
ó a 1 mente si alguna persona de (listín cion no la cúwt-
piló- ;■ j  ..

- ao Eos lacayos y mozos de sillas que se ñallen fue
ra del número , pierdan la librea epn que se hallen, 
y se castigue á sus dueños á arbitrio del Juez.

21 Por muerte de persona Seal traigan los hom
ares vestidos uegros de p2ño ó vayeta, con capas lar
gas los que la usan , y las mugerés de va yeta en in
vierno, y  de lanilla en 'verán o : los amos no den ni 
permitan traer lutos por persona Eeal á sus criados, 
pues la tristeza bien se manifiesta con sus lotos : las 
caxas solo sean de vayetas * paño ú olandilla negra, 

-clavazón negro pabonadp , y galón negro ó morado, 
porque no convienen colores en el instrumento , origen 
de nuestra tristeza : si son d e  niños solo pueden ser 
de color y tafetán doble : solamente el pavimento que 
ocupa el féretro y hachas se cubra de luto , y solo se 
pongan dos hachas ó cirios , y  quatro velas sobre la 
tumba : en la .casa del duélq solo se enlute el suelo 
del aposento donde la viuda recibe pésames , y corti
nas negras : nunca seusen>coehes de luto  ̂ ni para 
ello se hagan, pena de perderlos , y  otras penas a 
arbitrio del Juez : la viuda pueda andar en silla ne
gra , y dos libreas de paña negro a los criados deVe -̂ 
calera abaxo : dichos lutos solo duren seis ^ ^

33 Se pide á los Prelados que corrijan los escan
dalosostrageSí de mugeres , y en caso preciso acudan 
a l Consejo*

33 Toda Justicia ordinaria y Gobernador en fun
ción pública , Ayuntamiento y ; diligencias de jadminis» 
tracion , las Justicias lleven vara alta -, y en otra for- 
ma no entren; los de letras^siempre*

34 Confirma la ley 1, t it  3. lib. 5, . . : >



*5 Todo gasto coa motivo de lidiassé^iiiGlüy«4 a 
¿octava parte dé la dote , según ley 5. d t.a .lib . 5,5

2Ó Los mercaderes, plateros, ni otro -pida en justi
cia lo que dio fiado para bodas.

27 La Justicia ominarla conozca privativa mente de 
' la execuciOn de ésta Pragmática : no se moderen sus
penas en la visita ordinaria de cárceles;

28 Ni valga el fuero militar, capitanes , soldados 
actuales ó jubilados , aun de la guardia Real, oficiales 
titulados > ó familiar de la inquisición-, asentistas ó sus 
participes , u otro fuero igual 6 mayor, porque para

■ materias de gobierno no la dió el Rey„ ;
29 Gonfirma el §. 8. Ninguno lleve masdedoscria^ 

dos de librea.
30 Los que usan silla sobo puedan Lmer mozo -de

faroles para éllá : los Age otes coche, aun«
que tengan titulo Real pára;̂ depa^ndas d̂e S. M i, y 
solo lo usen con dispensa Real 6 del C on sejoen  la 
prohibición contra: arrendadores solo se ; incluyen los 
que lo sean, ó sus participes , cónstando"de e llo ;por 
instrumento. -:

31 Y  por lo que tocá á 'asentistas ,, ¿como ni tam
poco mercaderes, fabricantes-, como1 tro feengantienda.- 
abierta , ni ensayadores, como noexerzan de ¿plateros, 
no se incluyen en 4 a prohibición;

32 En quanto á maestros ¿dé- abrás y ¿demás ofi
ciales de maniobras de las casas ¿Reales;,- se espera re
solución del Rey^ ;̂j: -
" 33 Si los; maestros de todos Oficios usan de la li

brea de las - :personas á quienes permiten coches, para 
usarlos ellos por ia continuación se proceda contra ellos, 
porque es fraude,

34 dEste capitulo, no se ¡ entiende con las mu ge res 
de oficiales y menestrales  ̂ sobre ¿si gozan así mas in
dulto que sus maridos en quanto & los géneros de que 
podían vestirse*

Las



35 Las perlas falsas,;  por nó; seren  ^ubstaiicia pie
dras no se incluyen en el ¿cáp̂  4* de esta ley ¿n-

■ ¿éutos dispersós. : ;
Guárdense las Pragmáticas sobre tragos, -y se mo

deren los gastes excesivos de c o c h e s c a rro sa s te la s  
de oro y plata en vestidos de hombres y  muge res, ex- 
cepto para el culto divino^ y testas, d& ácaballu v. yvde
otras cosas ; y a  qué género dé personas ipermite ia 
seda, auto 4. art. Traga y mmdes.

Solo las mugeres públicas y de mal vivir puedan 
usar ^uardainfantes s verdugados 6 escotados, auto i c
aTt.'iáem*':\¡ u\,.

LE A LE S ^ESGLmGIONES NO RECOPILABAS*

onforme á lo dispuesto en Pragmática ;de ¿4? dé 
esté mes, se manda que cumplido el término de dos 
años, asignado en ella para el consumo de muselinas  ̂
no puedan usarse absolutamente en estos.; Rey nos otros 
man tos n i mantillas que los de solo seda ó lana y que 
es el q.ue era y ha años A esta parte
el trage propio de la nación , prohibiéndose yespecifb* 
carneóte en las mantillas toda otra materia que no 
sea la dicha de seda ó lana, y en las mismas toda 
clase de encaxes , puntas , bordados y  demás adornó de 
mero ? gasto y luxo , baxo las penas de comisa de los 
génerosearrusges y ¿bestias, y ademas rea
les por vara de las qué se aprehendieren ; con decla
ración de que se quemé el género, y que el importe 
de carrtíage, bestias y multas se aplique por oquartas 
partes , con arreglo á lo mandado sobre el modo dé 
sbbstahciur  ̂ las causas; de-contrabando,



: Ée¿d:dduía] de ^^ de Mayó di 
dor ios Directores generales dé Rentas, por l̂a- Jüñ*' 

ta general de Comételo y Moneda , por el mi Consejo, 
y por la Sociedad económica de Madrid se me ha he
cho presente , que con la inobservancia de ia 1> 62. 
tiü. 18. lib. 6. de ia Recopilación , qué prohíbe la en
trada én estos Reyoos de todo género de ropas ,m ue. 
Mes^ y  utensilios hechos , se ha seguido y signen gra
ves perjuicios á la industria nacional 7 faltando ocupa
ción á diversos artesanos , y en particular á muchas 
mageres honradas , que por carecer de ella se ven re
ducidas á abandonarse , ó á mendigar, sin que por és
tas causas puedan tener completa execudon las provi
dencias dirigidas á impedir la mendicidad voluntaria. 
Enterado de todo, y para que no continúe por mas 
tiempo el abuso de la inobservancia; déé dicbaéleyt, y 
que mis vasallos logren los buenos efectos de las re
feridas providencias , he tenido á̂l̂ bieíiit-OiñaÊ ya resos- 
lucion conveniente, que comuniqué al mi Consejo en 
&5 de Marzo de este año, para que £0rmase y libra
se la cédula correspon diente á su debida : execucion . y  
cumplimiento. Y  habiéndose publicado en é l , tenien
do presente lo expuesto por mis tres,Eiscales, extendió, 
y con mi Real aprobación acordó expedir ;estau mi cé* 
dula. Por la qual, y en conseqüenda de io que;.dis
pone la citada 1, 62. tit> 18. lib. de la Recopilación., 
mando ,se corte el abuso de la inobservancia que ha 
tenido hasta aquí, y que se guarde y cumpla por aho
râ  en la parte en que prohíbe da intro du ccion: en es
tos Reynos de toda especie de vestidos;, ropas interior 
res y exteriores, y adornos hechos , así de -hombres; 
como de mu ge res , ya sean de seda , lino , lana , a l
godón ó mezclados , ya lisos ó guarnecidos con las mis
mas ó diferentes telas con; encaxes , blondas , cintas, 
<í otra qualquier manufactura ; y tengan, el,cprteeyfi
gura T uso y nombres que tuvieren pues mi Seal vo-

lim-



- TRAGES» .
íiintad es que se entiendan compren en di das en la pro
hibición todas las cosas que sirven para el abrigo, de» 
cencía ú ornato dé las personas dentro ó fuera de ca
sa , en que. las telas , géneros y manufacturas de que 
constan, si no viniesen ya hechas, se habrían de cor
tar, coser , guarnecer ó apuntare den tro del Reyno, para; i 
acomodarlas á la figura y uso que hayan de tener : en>, 
tendiéndose asimismo cojuprehendidos ios alamares y bo
tones hechos de las expresadas materias de seda, lino; 
lana y algodón , ios zapatos de todo género , y las bo
tas, Y  concedo á los comerciantes en dichos géneros; 
y  demás particulares ó mercaderes nueve meses d e  tér
mino, contados desde el"dia de la publicación de es
ta mi Real cédula, para que durante los tres primeros, 
y sin esperanza de prorroga , introdúzcan las cosas que 
constare tienen pedidas ; á cuyo efecto manifestarán á 
las respectivas Justicias, dentro de tercero dia de la  
publicación la cantidad de géneros , parages y sugetos 
á quienes ios hayan encargado, todo con la debida ex
presión ; y para que en los seis meses ulteriores pue
dan vender ó extraer del Réyno ios expresados géne
ro s, sin otra prorrogación alguna por qualquier mo
tivo ó causa. Y  declaro , que sobre las contravencio
nes y denuncias puedan-conocer á prevención las Jus
ticias ordinarias , y los Subdelegados de Rentas , y Jue
ces del contravando; con la diferencia de que feneci
do el sumario , las Justicias ordinarias remitan el pro
cesó y  géneros denunciados al Subdelegado de Rentas 
mas inmediato, pagándoles las costas, y la tercera par
te de la denuncia ; y si el Juez descubriere ia coníra- 
vencion se le aplique , ó al verdadero denunciador, 
quedando sujetos á la confiscación ios géneros que se 
aprendieren pasados dichos términos en la forma ex
plicada , reservando*1*6 aumentar las penas á propor
ción de lo que mostrare la experiencia; y los introduc
tores ó tenedores de dichos géneros pagarán las cos- 

Wm. X X V I I L  X tas:



t procediendo unos y otros Jueces en los asuntosds 
denuncias , causas y contravenciones, con el mayor ze- 
lo , armonía y actividad , sin formar sobre, ello- com
petencias , para que tenga el' debido cumplimiento una: 
providencia: que se dirige a. fomentar la industria na* 
eró-nal:v socorrer' á los pobres , desterrar la ociosidad, 
y restablecer en esta parte la puntual observancia de 
las leyes deL Peyno. Y  las. Justicias de las Provincias 
donde n.o-'::est:é.nv--:';establecidas- las Aduanas , zelarán la 
observancia de ésta prohibición, con aplicación de los 
comisos á Juez Garuara, y denunciador, y admitiendo 
las apelaciones para la Sala del Crimen de la. Chanci- 
Hería ó Audiencia, del. territorio. Y  en. su consequencia 
mando á todos y k cada uno de vos- en; vuestros lu* 
gax*es , distritos: y? jurísdiccíones, veáis esta mi Seal re» 
solución, y ia guardéiscumpláis . y executeis y  ba
gáis guardar , cumplir y executar en todo y por todo, 
dando para elle las providencias que se requieran , ha
ciéndose notorio en Madrid y Capitales, donde; residen 
las Chancillerias y Audiencias en ia forma, acostumbra
da , por medio de edicto ó vando v de. orden del mi. 
Consejo y demás Yríbunaies superiores; y por los Cor
regidores, en sus respectivos partidos, en. la misma, for
ma, para; que: llegue á noticia de todos , comunicán
dose exempia!róSvde'---esta::'-;:mií-'SéáI- cédula, por la via re
servada de indias y rfaciendai a: las: Aduanas , y  demás 
á quienes corresponda , para, que -todos se arreglen
unánimemente k  su literal: disposicÍGn , por; convenir a s i  
k mi E eal servicio , .cansa; .pública:.,;, y: utilidad;,de: mis., 
vasallos,,, que; ..asiese mi voluntad;.

Aut. aeord. YRAvrlYAK::; no se use de los caballos para traginar ni 
con aparejo redondo, auto 17. a rt ,Corregidoreŝ  instrmr 
cicn y leyes de lo que han de hacer,.

1 M b



- TRAICIONES ■ ¥ ALEVOSIAS.
-.áiéyes,

Dlg, lib. 4S. tit. Ad hgsm Juliam M a j e s t a t i s . t
Cod. lib. 9. tit, 8. Idem¿~~—  ----——— >
partidas 7.* tit. 3. De las -traiciones— -—
Leyes de Estilo , -— -— 1
Ordenamiento Real, lib, 8. tit. 7. De las tramones -

Recopilación , lib. 8. tit. í&. De las traiciones
. y  «i—«-«.*. ' 4

E n tr e  los delitos públicos , el primero y  mas atró£ 
es el de .traición ó lesa Magostad. Llámase delito de zrui~ 
cien-aquel que se 'hace contra la persona del Mey , ó contrn
la pro comunal dé la tierra ;(t). - '

Muchos son los modos como -se puede delinquir con
tra el Rey , ya de obra , ya de palabra ■, ya por es
crito ; los quales se expresan con EX en los ex®
■ tractGSiSigaientes.

S- n .

ce
m ajestatis crimen 

, como traición que

' a.
tanto quiere decir en román- 

elhombre vcontra la perso
na del Rey , cuyo delito es el nías vil que puede ca
ber en el corazón humano, Pres tria les nace n delatrai-
cion , 4  saber: injusticia , vileza y mentira , por dos

X  ¡a q ua-

(1) Ley 3. §. Partid , de este a rti

^
 

M



í 64* TRAICIONES
quales el hombre se hace tan frágil y v il , que yerra 
contra Dios, y el Rey su Señor natural. Asimismo la 
traición es lo propio que engañar al hombre baxo la 
esperanza del bien : hay catorce casos ó especies de traí- 
cion : primera , trazando uno la muerte del Rey , o que 
sea desposeído de su Rey no ■: segunda , ayudando á los 
enemigos del Rey ó del Reyno , de hecho ó de consejó: 
tercera*, aconsejando 4 alguna gente ó tierra que se hu
biese levantado contra el Rey , que le niegue la obéaiefi
cta que antes tenia : quarta , quando algún Rey ó Se
ñor de otra tierra quisiere dar tributo al Rey , y alguno 
lo estorbase de hecho ó de consejo : quinta , quando 
el que tiene Villa ó Castillo del Rey , se alza coa 
aquel Lugar , lo da 4 los enemigos , ó io pierde por 
su culpa : sexta * desamparando al Rey en la batalla,, 
ó descubriendo a los enemigos sus secretos : séptima, 
haciendo alguno bullicio , ó levantamiento en el Reyno: 
octava, si alguno matase los Adelantados del Rey : nona, 
matando, hiriendo ó deshonrando a los que llevan se- 
guro del Rey : décima , matando ó haciendo huir á los 
que fueron dados en rehenes al Rey : déciraaprima, 
quando alguno es reptado sobre hecho de traicien , y 
alguno lo hace huir : décimasegundá quánda el Rey 
quita el empleo á algún Andelantado , otro oficial de 
los mayores , estableciendo otro en sii lugar v y el pri
mero es tan, rebelde que no qoieredexar eloñcio con 
las cosas que le pertenecen , ni quiere recibir al que por 
mandado del Rey vá a su cede ríe : décimatercia , derri
bando alguno maliciosamente imagen ó estatua del Rey: 
decimaquarta -por falsear moneda, ó dos sellos del Rey. 

-Llamase trmáorî . quando se com ete algo co ntra el Se y 
ó la Patria ; pero quando se comete contra otros * se 
llama alevosía, según fuero de España.

Ley <2*
El traidor , por alguno de los casos de la ley an

terior haya pena de muerte, y sus bienes seaii aplica-
dos



Y  ALEVOSIAS.
dos al Rey Y  salvo Ia dote de su ni o ge r , y las deudas 
contraídas ames de i a traición ; y  quando esta sea contra 
el Rey ó Rey no , los hijos varones del traidor quedan 
infamados, y oo pueden ser Caballeros, ni tener dignidad 
alguna ü oficio, ni suceder ¿ alguno por derecho here
ditario tener legado; pero las hijas pueden suceder 
é entrar en la quarta parte de los bienes materno«; 
porque no se presume q te se asemejen tanto al .padre 
como los hijos , ni tampoco que ellasv cometerán trai
ción. ~ ;P;L

■ . ' . Uy 3- ■ ■Crimen periuelllonls , tanto quiere decir en castellano, 
como delito de traición contra el Rey ó la Patria ; el 
que lé comete puede ser acusado aun después de su 
muerte -» y sus herederos, están obligados á defenderle; 
pero si no probasen la inocencia y fueren convencidos por 
las pruebas , se declara ai difunto por infame , y el Rey 
recobra de los herederos los bienes que por esta he
rencia recibieron v pero por otra especie de traición no 
se hace acusación ó riepto después de la muerte del que 
la come lió ; y q vialq u i era es admitido en la causa de 
traición , aun quando por otros títulos esté excluido de 
poder acusar : y el que repta de traición , debe ser cas
tigado con la pena de Taiion si no la prueba. >

Lev 4,.
La enageñacion hecha por el traidor no vale des

pués que empezó á tratar de la traición , porque aun
que tenia la posesión de los bienes ., ya entonces eí da- 
minio de ellos no era suyo, sino del Rey.

'  ̂ ■: : : Ley_ 5. . ■■ ■ ■ ' '  -
Aquel que descubre al Rey la -traición/-.*', meditada 

ó trazada por s í , ó por otros , merece perdón y pre
mio. Si descubre laconjuracion después de haber con
sentido en ella , -obtendrá el perdón , pero no pre
mio , con tal que la revele antes que llegue á tener 
efecto.



- - r-C Ó~ ' ' ■■■■■■* ;
n - Eéfeoecé solamente al Rey conocer de los malos 

diéhos contra él , y el maldiciente debe ser castigado, 
sino es que lo mal hablado haya sido por fatuidad , 6 
borrachera , ó ia causa del mal dicho fuese tal ^ue miieva 
âí Rey á perdón.

; ^: TeyesMsptrsm,
Si fuere algún caballero ó soldado ’ traidor , no 

se excusa por la ignorancia de las leyes 1. .final, art. 
Leyes.

Es traidor el que imagina ó sabe que se arma al- 
ígund Cráicion contra el Eey y no la descubre , y qué 
-pena haya , 1. 9. art. Meyno  ̂ quál ha de ser m guardar y 
honrar al Rey,

Acogiéndose traidores á la casa del Eey para defen
derse y no deben ser admitidos en ella , y  deben ser sa
cados dé allí , 1. 2. art. Reyno , qüdl ha de ser en ¡a 
aguarda Jel Rey y su muger , hijos y parientes.

No puede el traidor ser Abogado en Juicio, 1. 3, 
art. Abogados,
| Y  nadie puede pedir merced al Eey -que perdone al 

tíaidcY, 1. 4. art. Suplicaciones.
Siendo el señor traidor „ y echándole el Eey de su 

tierra por véste delito , no deben seguirlesus vasallos , y  
en qué pena-incurran si le siguieren L 10. n .  y 12. 
art. Vasallos.

Es traidor el vasallo quehablendo salido su señor 
én él caso anterior , no se vuelve luego que puede, 
1. 12. art. ídem,

Y  si serán echados de la tierra por traidores los hi
jos y  mugeres de estos , y  quándo á esto haya lugar, 
% idem.
" Ea mayor traicion de todas es matar al Eey , 1. 26* 
art.; Rey no y quál .ha Je ser en guardar y honrar aí Rey.

En la traición pueden ser testigos los infames y 
otros , 1. B. art. Testigos.

. Ha-



Y-ALEVOSIAS.
Hace traición en. dos- maneras-, el que se- pasa á tier  ̂

ra de Moros T. y-; le,: misma, los- que le siguen , L, 13V art,
ídem*- - ■

La hace el que presto a-rende; armas- "á los Moros 
é enemigos de la Fé , ó les dáí mantenimientos , L as« 
zzuCmprusiyw&ntas* ■ : :Vv"c

ÍIL. ; .^,c|

L E Y E S  BE: ESTILO . .

—~ L ey  14 a.
jL^os; que mataren a. iosMcaldes- del Eey vto v otros 
Oficiales suyos , no- solo; puedan -ser acusados por los 
parientes- del muerto por el, Eey ,í: el qual
pueda, hacerlo  ̂ por pesquisa ó. en'la manera:; que-qui
siere aunque; el hecho haya, acaecido  ̂ de.día y  en 
poblado».

'OEBEÑAMIENTO^ R E A L ,/ lib. B, tit. 7*

Ley x .  Dom Alonso m  Alcalá~ ,, año. i:

Üto quántas' maneras se comete la traición.. :
Es.; la ley 1. §/ siguien t e . - .

Be las penas? de los traidores*
Es la ley 3. § / sigufenfee.

Ley 3. Don Juan. II . m VaUüioñl^ 1443* ? 
Sean oídos; a los que fueron mandados sus biónes 

por razón de traición! - : ; :
Es la ley 3* §. siguiente.

Ley 4:. BonAlonso en Segovia de peticiones;
Hay muchos casos además? de los que ponen las de- 

mas leyes ,, en que se -comete a leve ,: ítalestoOíi !  e*
mata hiere ó prende los dei Consejo  ̂ los Alcaldesto



*68 ^ r p í c i o n e s
■ Alguaciles mayorés:'dé-'lia^iüáMes-'6 Villas v y  á los 
Adelantados: el que quebranta tregiía ó seguro r el qae 
casa con dos mugeres , viviendo las dos : el casado que 
tiene manceba en su casa , y echa de ella a so muget 
propia * el que mata a mnorte segura el que fabrica 
Falsa moneda i todos estos pierden la mitad de sus ble®" 
nes para la Cámara«

§. V.

RECOPILACION, lib. 8- tíL 1 8.

J¿ey \iDon Alonso en Alcalá, era 1386 , tit* 52. Ub. 5.

traición , tanto quiere decir , como traer un hombre 
á otro só semejanza de bien , á mal : se comete de muchos 
modos: el primero y peor es el que toca á la persona 
del Rey , como si se trabaja de matarlo, ó lo hiciese ; : 6 . 
lo prendiese , ó le hiciese deshonra , haciendo tuerto 
con la Reyna , ó con su hija no casada ; ó si se traba
jase de hacerle perder la  ̂honra de su dignidad , ó el 
que hiciere lo dicho al Infante heredero , excepto si él. 
quisiere matar , herir , prender ó-desheredar á su pa
dre , porque entonces por qualquier cosa que hicieren 
los vasallos merecen premio : el segundo , si alguno se 
pone con los enemigos á guerrear v ó hacer mal ,al Rey _ 
y al Rey n o , ó ie ayudase de hecho ó de consejo contra 
el Rey : tercero , si alguno trabaja de hecho , 6 de 
consejo que aiguna gente se levante contra el Rey: 
quarto , si algún Rey ó Señor de fuerâ  ^  Reyno , le 
quiera dár atierra , ú obedecerlo , dándole tributo ó pa
rias, si alguno ló estorba de hecho ó de consejo : quin
to , q iando el que tiene por el Rey Castillo , ó Forta
leza , ó Villa , ó se alza con él , ó lo dá á sus enemi
gos r ó io pierde con culpa ó dolo : sexto , quando al
guno tiene Castillo dei Rey ó Villa, de otro Señor por 
Omehage , y no le dá á su Señor quaudo lo pide , ó lo

pier -
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pierde, no muriendo en su defensa V" haciendo todo la 
que debe por ella, segun fuero y costumbre de España * 
y  si tuviese Castillo Villa , ó Ciudad del Rey , ma
guer no lo tuviese por él : séptimo , si aiguno desam
para ál Rey en batalla , ó se fuere 4 lojs enemigos , é 
se fuere sin su mandado antes del tiempo que hubiere 
de servir , ó si alguno descubre las pofidades del Rey 
4 los enemigos en su daño : octavo , quien puebla Cas
tillo viejo del Rey , ó de peña brava , sin orden del 
Rey , en ísn daño ó de la tierra , ó si puebla en ser® 
vicio del R ey, y no se le hace saber hasta treinta días* 
desde el dia que lo pobló. Y  el que tal fortaleza ten
ga, aunque fio poblada ni labrada mas de quien la hu
bo, venga al plazo del R ey, asi como de otro-Castillo 
que tenga por omenage : si no lo hace sea por ello trai
dor. Otrosí, el qué mata 4 alguno que esta en rehenes* 
ó lo suelta, ó lo hace huir : y el que soltare algún 
preso por el Rey , del que suelto le vendría peligro al 
cuerpb r ó desheredamiento , ó se huyese con él : el que 
hiciere qualquier cosa de las dichas contra Señor que 
tenga * con quien viva , haria aleve conocido ; pero si 
le mata , hiere ó prende , ó le hiciese tuerto con su 
ítvuger , 6 no le dé su Castillo quando se le pida , ó 
traxese Ciudad , Vill a ó Castillo , maguer no le tu viese 
por él , en estos casos sería traiíiGr , y  mereceria su pe
na de muerte y perder sus bienes , a u n q u e e l^  
es tan grave como si f  a ese contra e 1 Rey , su señorío , ó 
procomunal de i Reynór ni su linageliaya aquella man
cilla que; habria: el -que tangiese contra el Rey ó 
Rey no.

Le y a. Don Alonso en su título de. poenls, cap* i .
El traidor pierde sus bienes para la  Cámara , y su 

cuerpo sea 4 la merced del--Rey.---I)e-laĉ tTáid6n=ma.oe.n e l 
aleve y  caso de heregía : ei que es caldo ende, incur
ra en la pena de este libro.

Tam. X X V I I I .  ' ¥  ■ '



Ley 'g. Don Juanll. en jutad  
Los privados de !>i e& es ti 

cartas leales contra derecho

olid , ano .3.447 peí, 1%  
oficios por traición , por 

, parezcan personalmente
ante el le y  , y los oirá sin figura de juicio , salvo si la 
traición es notoria , y el Bey está bien cierto de ella» 

Le y 4. Don Enrique 1IL ñu de poenis* cap. 34.
El que acoge al que hizo traición ó aleve , ó maté 

4 aleve , ó traición , ó muerte segura , y le tieíie tres 
dias en su casa, sabiéndolo quando lo recibió , lo de
teniéndolo en su casa : s in o lo d á  pierdan la rnitad-íw
bienes para la Cámara , Juez y acusador*

- Reyes dispersas de Bicopilaáon, '■ noev
En los perdones que el ¿Bey-hace , nG se éUtieiiá  ̂

el de aleve ó traición , 1. 1. art. Indultos.
. Eena del que matare á traición ó sobre tregua , si 
después de condenado entrare en la Corte , L 7. art* 
Eomiciüos.

BeW del que matare á otro á traición , L 10» 
art. ídem.

Alevoso es ebquerdiGé-v t̂ol dei Bey, y de sus hijos, 
1. 11 . Penas0 e0 dmar:a...

A l e v o s o m o n e d a í  falsa, L 5. arte
-Paisanos.

 ̂ Alevoso es el queímata áunuerte segura , y  piérda, 
da:/;initad̂ :de.rrsq-S'-íhiéo'éSv:, 1, 10. art. Penas de Camarón

Aleve comete quien se casa con dos mu geres ambas 
vivas , y quándo incurre en las penas , leyes 5. 6. y y, 
art. Matrimonios, y la 8. art. Adultérios încestos  ̂ estru* 
pos &c.

Ale ye comete quien q n ebra nía tregua ó seguro 1, 1. 
art. Treguas y seguros, y 1. 7. art. Homicidios.

Aleve seucomete ;por;¡ el que mata á los del Consejo 
y Alcaldes de Corte , :--y;alpAlguaeil::ímayór̂ ..,.,..y: ai Ade*» 
jantaao mayor, y Merinos mayores de Castilla „ :Leou y 
Andalucía , L 1, art. Resistencia a ¡a dusticia.



Y- ALEVOSIAS. .'j.jí
Alevoso es e lq u e  horada casa para facer maleficio, 

1. 6. art. 'Peñas- deCámara.
Alevoso es el que falsea sello del Rey 6 Prelado, 

1. 3. Falsarios. ■
Es alevoso el honvbre casado que tiene -en - su casa la 

ib a n ceba , y echa su ttruger fuera- r L 6. art* - AmáMe* 
hados.

Alevoso es el que hierre ó mata a otro con arca* 
buz, L 15. art. Momiddm. - -

Por el delito que cometieren marido é muger , á$ 
qualquier calidad que sea , no pierda el uno per el otro 
sus bienes, ni la mitad de las ganancias, 1. 10. art. Bie
nes gamnádes  ̂ . . ■

Pena del que llama á otro traidor, y  que se des
dan 9 L a* art. Injurias.

Leyes de Indias.
Precédase contra los Clérigos y Religiosos culpados 

en traiciones 1, 10. art. Clérigos.
TRAMA. De la traman estambre y peso de ellas en la 

fábrica de los paños, 1. 33. art .Obrage de paños.
TRANCE. De las sentencias de trance; y que no las den 

en las execuciones los Jueces de los Adelantamientos 
sin vista de autos r ni sin estar ordenados y cosidos, 1. 37. 
art. Adelantados.

De la sentencia de trance no puedan llevar dichos 
Jueces- el rea l, como de definitiva , salvo hable nao opo
sición ó probanza. 1. 43. art. ídem.

Y a TRAN^
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TRANSACCIONES..
".. J- '

Dig. lib. a. tit.. 15. transactionibus..............-.......  17
CocL lib. 2. tit. 4. iie/72----- — -................ .........—  43
Decretales , libA 1. tit. 36. Me pransacáomMs^.^^ú^im^

C r r : ,  . § . * , .  a ,
/a transacción, según la define el Derecho Eomano^ 

es' una convención ■ ó pacto, por el qual se decide la cosa:: du~ 
dosa, dando , reteniendo ó prometiendo algo - (1). La pode* 
mos dividir; en general y especial: lapri mera es la que 
comprehende todas las cosas: la segunda laque solo 
incluye alguna. Puedenpues, las partes transigirse ba- 
xo las condiciones que gusten , y  en que se contengan* 
en las causas civiles , en que solo se trata de su in
terés privado. En las causas criminales pueden- también 
transigir por la parte que toca á los intereses , y á la 
acusación y, accionesv del; agraviado p aperomorpor el cas»; 
ligo público.. - ;.,u -¡

■ §. IL  ■

>. I. tito

-ry Cap,-jtG r e g o r i o :. :■
i - o r  contraria transaceion se inutilizan losinstrsiffiem
tos y demás derechos, de las partes.

Cap, %, AUxandró I I L , año \ 180.
El conyenio hecho sobre diezmos y con permiso del 

superior, obliga.
Cap, 3. E l rmsmo al Obispo Dulmsme, año 11 §0.

Si el Cabildo consintió la transacción hecha por el Pre-> 
lado á nombre de su Iglesia, no podrá retratarse después«

Cap.

00 L» j. it, hoc. tit. Cod. 1« ,̂8. ídem.



TRANSACCIONES, ~ 1-7-3'
; Cap. 4. Eí mismo al Prior:de San Ensebio  ̂ año s i 80.

Ni cois ayuda de juramento podrá hacerse' irari- 
saccicn sobre Beneficio eclesiástico.

Cap* 5. E l mismo al Obispo Car nótense, año 1 180,
El Prelado y no la Iglesia podrá hacer casual la 

transacción hecha sin autoridad de Obispo.
Cap* 6* E l mismo al Arzobispo de Evora\' año 1 180 

Si se consigue el Beneficio que se tiene por tran
sacción , como vaca.nte de aquel que fué mediador de la 
misma, no valdrá la consecución*

Caps 7. El mismo en Romae año 1180,
Sobre Beneficio eclesiástico pedíá publicamente es&  

pularse y no iransigirse*
- Cap* 8. El mismo al Abad̂d̂^̂^̂^̂ , año 1 1S0* . -  ̂
No obliga al sucesor lá transacción hecha por él 

Prelado y sin consentimiento del superior sobre cosas dé 
la Iglesia. .. . ■

Cap,g.  Ludo III. âlÜbtspó'Sñrnénse , año 1180. 
í; Como no puede transigir se sobre el derecho de pre
sentar, tampoco sobre el anexo de privarse del dere
cho de litigar, aunque ocurra motivo temporal para ella.

Cap. 10. Celestino 121. en Roma , año 1195.
No es lícito transigir sobre la sujeción espiritual. 

Cap. 11. Honorio 111. al Cardenal de Santa Fraxedes en Ro-
. ma ̂  . aiio 1220*

Puede y debe el Juez mediar para que se transi
jan las partes, excepto los casos en que lo impida el
derecho, como sobre matrimonio.

Leyes de Farada*
De qué efecto sea la transacción hecha entre el'acu

sado y  el acusador; y q liando por esto sea visto con
fesar el delito , y pueda ser castigado y  1. 23. art. Acu~
s aciones* -

Leyes de Recopilación.
Si traiga aparejada execucion , 1. 24. art, Execu*

dones*
SI
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Si los Escribanos en las escri raras de traasaccioi5 pisê  

deu pcnver̂  J a r^ ^ io  de;las partes^ 4  ^  rov i  i* y  12. 
ztt:* dtmsdicúon. /■

Quando las partes afostai* de transacción 7 qué de
rechos han de llevar losAbogados* 1. pt 10. 1 1 ,1 2 .18. 19. 
y 20. art. Abogadas.'

Si haya lagar á los derechos y décima de la exeeu- 
clon, hayeraío hecho transacción  ̂ E 1 i .  art. CerregUoreŝ  
ikstrucoim ^hyes de lo que donde hacer.

Autos acordados.
Se en cargan en cansas de la visita del Consejo de 

.Hacienda * auto- 87. art. Comepo de Castillo.
Y  en las dudas sobre cobranza de casas de a posen** 

to , auto |v :art -Aposentadores..: ; -
Leyes de- Indias ¿

Ejecútense las sentencias- dadas por Jueces arbitré 
en las transacciones , 1. 5. art. Pleytes y sentencias. 

Recopih TSANSYER$ALES¿ Ext la sucesión dé los mayorazgos 
ĥay tugarentre ellos á la  representación  ̂y  cámo , !. $v 

.ye P4C art. Mayorazgos*-

TR&mSACQKM DE EOS OBISPOS.

Decretales, lio. 1. tit. 7. De translationlbus Episcopo*
rum~

§¿ torcov

i lmtemAa LIE al pMÁarcá de Attúdpúa, aM-1198=

1 Eatriarcá que transiere k la Silla Episcopal él 
confirma do en A rzobispo 7 queda suspe nso de la con#sv 
marión de los Obispos*

Cap*



DE LGS OBISPOS. . " T?Si
; Cap. msmo s i Decano y Capitulo Andeganens%

: . mo 1I f$.
Solo el Papa puede transferir ios etc gados- y:ccn»

, fa jados pata Obispo^
Cap. 3- E l m ism slÚM spo y B e d m  Mmolmtiom de M s-: .

.. gumía ̂  sñ&dk
El Obispo que de propia aufonda^ ^  

su Iglesia á otraea^ecejrá ^  eui^aattas/
Cap. 4. Elmkmo al ÜMspo: de Brmétwg y al MsmM$Éca i¿$& 

Maguncia.mo X129.
Solo el Papa puede transferir los Obispos, y debe 

guardare literal la indulgencia que concediese sobre 
la translación. : o r.

La translación de los Obispos fue prohibida severa« 
mente, por considerarse especie de ambición» Cmcifiú 
Micmo , can. 15. .

Esta prohibición se renovó en muchos Concilios» Cm* 
cilla Antioduno Acau¿^,Sarixeemer€an.x.

TEAMSLACIQíL..¥. Beneficias.* ■ ■ ■ . >
TR A SLA D O : de ningún privilegio debe ser creído, sino Partían 

quando el Rey lo otoñase y lo mandase sellar de su 
sello , 1. 44. ¿art. Instrzmemm y d& su fé y  pérdida*

Pidiendo uno traslado de alguna escrátura preser
vada contra é l , en qué manera le deba ser dado , L 1 x 2«, 
art. Idem, A

Ei traslado de alguna escritura debe ser dado en
teramente quando la tal escritura es común de ambas 
partes \ A. ídem.

No hace fé el traslado de un privilegio, sino quando 
es autentizado como el original,, 1. 11^* am. Idem*

El Juez debe mandar dar traslado dé su sentencia* 
de la qual fué apelado, y qué pena debe haber si asi ¿no 
lo hiciere , 1. 26. art. Apelaciones. 1

Porqué razón no deba ser dado enteramente privi
legio de testamento ó de otra carta, ]. 113« art. Ámtm- 
mentós 3 de su fé  y pérdida.



TRASLADO.-
Quan&o se apela en cansas executivas , den: traslado 

de los autos los Escribanos de Provincia , i . iú«  art» 
Alcaldes de los Juzgados de Provincia de Corte.

Eos Escribanos de Cámara, guardando Ips-origina  ̂
les, hayan de poner traslado de las. escritaras y/ sen«1 
téncias, 1. io. art. Bscribartos de Cámara de los Cornejos, y 
h 12. art. Focarlos de las Provincias,»■ ..

Los traslados de ; executprias: sean conforme á aran«* 
cél, 1. 34V art j'Es cr ib anoí de Cámara de jas Audiencias. ; j

Los Escribanos de los Adelantamientos den traslado, 
de los capítulos á quien se le pida , sin que sea ne
cesario mandamiento de Juez , L 79. cap. 4S. y 4̂ 9. artí 
Adelantados. :
v ; Los Escribanos hayan de poner traslado en los au

tos de los poderes dados por bastantes , y guardando: 
los originales, 1. 3. art. Casos de Corte, y 1. 9. y 10. artp 
Escribanos de Cámara de : las Audiencias.

Qae se dé traslado de la confesión de u n ap arteá  
la otra para hacer probanza , L 4. art. Sttramenw Ae<ca* 
lumráa. '

Traslado de escritura, si pueda, y con qué circunstan
cias , dar segunda vez-eL Escribano, í. 1 y. Escribanoŝ  

: Pidiendo la parte que se ponga en los archivos tras* 
lado auténtico, se haya de poner, L 34, art.

Cómo haya de dar traslado en la pesquisa parti
cular de los dichos de los testigos, 1. 4. art. Pesquisas 
y Pesquisidores.

Los Pesquisidores dexen traslado á los Ordinarios 
de las sentencias contra ausentes , 1. 9. art. ídem.

Los; Arrendadores , Fieles y Cogedores de rentas 
por menor, den á cierto tiempo traslado á los Arren
dadores por mayor, ]. 12. are. Pagas,

Los Arrendadores ni Fieles de rentas no puedan pe- 
dip traslado edel :privilegio de; juro mas de una vez: por 
todo él encabezamiento é arrendamiento , 1. 22. ,arti



tas Justicias han dé darí tfaslááo de Íos padroiies 
0e la moneda forera á los Arrendadores , 1. 9, art. Mo^ 
nedafonra. ó , -rn:,|' 9;, j ¿; :;y

Cómo hayan de dar Còpia los ; Escribanos d̂ó-Saeasr 
de las escrituras y pesquisas 4 los Arrendadores , : I. 4. 
cap- 60. arti Diezmas Reales. Y

Cómo se haya de hacer el registro .de las minas, 
y  que se envíe traslado autorizado al Administra dor cge-o 
neral, 1. 5. cap. 16 * art9 -Minas.

Se envíe traslado autorizado del registro f e  las mi
nas , y cómo se han de hacer , 1. 5,.-cap..ai-, a r j  „

De seis en seis meses los Administradores de minas 
de cada Partido envíen viciación 4d la ^Contaduría de 
ellas , y de lo que rinden , lv 9. cap; ip*

Formada la competencia , se dé traslado de las .pe  ̂Autos acor» 
liciones , auto $7. art. Escribanos de Cámara de tas Consejos 

De las facultades del Nuncio quede copia en el Con Y 
se)o, y acerca de ellas se le dé la restricción acostum
brada , auto 1, ari. Conservadores y demás Jueces Ecjksiá$~ 
ticos.

Las previstones de fuerzas, de conocer y proceder, 
se den también de no otorgar, auto 31. art. Escribanos 
de Cámara de los Consejos.

Quándo estén obligados á dar los originales á las 
partes ó 4 sus Abogados los Escribanos de Galicia ^ 
Asturias , auto 6 .art. Audiencia de Galicia y Asturias»

La recusación del que fuere á la Contaduría y las 
demás que se pidieren, se determinen en el Consejo, 
auto 3. art. Recusaciones de los Jueces. Y  no se dé trasla
do de su declaración , auto 4. art. iáetn*

Los Escribanos de Cámara no - admitán peticionas, 
de lo tocante 4 : Ghancillerías: y Audiencias, y  tengan 
presente antes de despacharse cédula, para que en las 
Audiencias se vean los pleytos por dos Salas enteras, 
con asistencia del Presidente, que se dé trasladó, auto4$» 
y 4.3. art. Escribanas de Cámara de los Consejose ,

Tomo X X F U L  % Se.



Se lleven 4 las^háncnienas-original^íferi^l^imas 
de señorío , y las deV itlas eximidas , y  ñiágunosísi- 
no á queja de parte, ó expresando agravio los Fisca* 
les , aut. i , a y iOi art. Presidemes f  ■ Qidwm:de las Au~ 
{tiendas y CkamiUéríah 

TRASLADOS Y  ESCRITURAS. W
Recop.

Autos acor*

Indias*

3ASPASAR r no se pneclan
■ L iv  arYdMemmî de los1 ojíaos 

Si los hombres de negocios
públicosv 
sacar con

da moneda del Rey no , y  si puedan ceder la licencia 6 
traspasarla , aut. 6. cap. art. Casas de Moneda.

Los Oficiales {Reales no reciban traspasos, L ipv art*
Adnárástraciom de la Beat Hacienda,

Autos acor- TRATAMIENTO. En -las sentencias que firman elOapitaif 
de .Guardias yelAsesor , se use del tratamiento 6 cor
tesía con parecer del Señor Alcalde AL áut* 27. art. Afcaí» 
des de Casa y Corte.

En las peticiones que se presenten en la Audiencia 
de Mallorca y Aragón , se dé el tratamiento de Exce* 
lencía , aut. 19. art. Audiencia de Grados de Sevilla* 

Ademas. Y. Precedencias.. \ ; .
Indias* Quái sea e n tre las Audienctas Reales é Inquisiciones,

1. 3 3 . art. Tribunales del Santo Qjicio.
Tratamiento de las Audiencias A los Prelados ecle

siásticos , Y. 54. art. Precedencias.
Tratamiento  ̂ de los Virreyes á ios Ministros de las 

Audiencias , 1. 57. art. ídem.
Tratamiento de los Virreyes 4 las Audiencias por 

carta y no por patente, y en las provisiones de las Au
diencias y correspondencia entre sí, ydel Virrey y Acuer
do , y de los Y  irrey es en sus personas , y con los Pre
sidentes; y  á los Gobernadores y Capitanes Generales no 
se les trate de Señoría , 1. 5 8 ,5 9 , 60, 61 y 63. art. Ídem*.

Tratamiento de los Virreyes á los Cabildos de Li
ma y México, 1. 65. art. Idem.

Tratamiento de los Tribunales de Cuentas por los
Yir-



Virreyes y Presidente , y quál han de -usar , y cómo 
kan de tratar á las AudienGias., 1. 88  ̂ %  fi 906 ,a i, 
Z¿fe#̂

Tratamiento -de los G o ii^  de -Cuentas ̂ ,M 58« 
art. Contaduría de Cuentas y sus Ministros. . .

Tratamiento de los Ge^railes laijCiobernadot del ter
cio y otros Cabos y Ministros de la arma da *' 1.. .i & x * ar<& 
Generales.

■ TRAmMIEWiO: DE LOS INDIOS.

®EG©BEDiS€ldír D® IMPIAS ,  Irb. 6. tit. lov

§ . tínico.

Le y 1. Dona Isabel y la M.&. en esta Recopiíaeim.
.T. e guarde lo contenido en esta cláusula del testamento 
de ia Reyna Católica , en la que encarga y  manda se 
ponga mucha diligencia en la enseñanza y buen trata
miento de los Indios , y  no se dé lugar á que los, veci
nos y moradores de Indias , ganados y por ganar , rê  
aban agravio alguno en sus personas y bienes ; y  se 
guarde lo dispuesto por las leyes en quanto á la con
versión y doctrina de los naturales. W

ley  u. Don Felipe:IDm; 4,7. ¿fe instntc. . ;y
; I¿os Virreyes y Presidentes averigüen ŷ castiguen por 

s í ,  y  por los demás Ministros y JustÍGÍaslos agravios 
que recibieren los Indios, ;con tal m oderacion yp ru - 
dencia , que no dexen de ocuparse ep : todo lo uecesa rio 
que tanto conyieueáeUos mismos., cuidandode^eeíealsu 
servicio y  trabajo no haya yiqlenda i ni dexemdé ser 
pagados , y que se guarden-las leyes que sobre esto 
disponen ,-después del gobierno espiritual : y paredón- 
dotes uecesarto may or remedio » lo tratemeon su Audien
cia , y otras personas zelosas, y con su parecer avisen 
ai Eey para que provea lo conveniente»

Z  a Ley



Z e y B l  mismo, Ord. aeJud. d e i  563. DonFeEpiW ^m  
■ Madrid a 16 de Septiembre de 1635.-

; : Los Virreyes y Audiencias Peakscijiíbrmeir del mal 
trato que se litciereálos Ind i os iii eorporados en la Co
rona , y eneotnen dadosá particulares ; y asimismo á 
todos ios demás naturales de aquellos Seynos; Islas-;y 
Provincias , inquiriendo como se guarda lo ordenado, 
y castigando los culpados con todo rigor : en lo qual 
pongan remedio , y procuren que sean instruidos en la 
Santa Fé Católica, defendidos y mantenidos en justicia y 
libertad, como súbditos y 5 vasallos del Eey ; sobre lo 
quaí se encarga a todos las conciencias.
Zey 4. El Emperador Don Carlos en Valladolid d 0,6 de Simio 

de 1523. Den Felipe IIL en Madrid d ra de Diciembre
'de tdao.

Las Justicias y Oficiales que en nombre del Pey co
bran̂  lós^ributos de Indios , y  los que los tuvieren en
comendados no les hagan daño en sus personas y  bienes, 
ni les tomen cosa alguna contra su voluntad , excepto los 
tributos conforme á sus tasas, pena al que mata re, hirie
re ó quitare su muger, hija ó criada, ó hiciere otra fuer
za ó agravioáqualq uier I odio ,de que sea castigado con
forme á las leyes de Castilla y nueva 'Recopilación. Los 
Virreyes cuiden de saber de oficio por m edióle los Pro

tectores, Religiosos , y otras personas desapa sienadas, si 
los Encomenderos y otros vecinos les molestan en los 
casos referidos, y averiguada la verdadcastiguen á los 
culpados ; y  siendo conveniente para mas eficaz reme« 
dio intervengan los Fiscales de las Audiencias^

Ley 5 . Don Felipe 11. en Madrid d 23 de Diciembre 
■  ̂ de 1595. ■

Los Virreyes y  Gobernadores sepan como proceden 
los Corregidores y Administradores de Indios , y reco
nozcan las leyes dadas;en su favor , asi por el Rey co
mo por sus antecesores y Audiencias, sobre que los Cor

re-



í>E £QS INDIOS. i b í
regidores nogratén ni contraten f y  las bagáh guardar
con puntualidad.
ley  6. E l  mismo en Lisboa á ay de Mayo dé \y%a* Don 

-■ '\j]küf&IM4&rd. del- servicio personal; 
LocrdeDado en favor de los Indios se cumpla pre* 

cisaiuente^ de fo rm aq u e no sean oprimidos , ni sé 
consienta que se hagan holgazanes , según se previene 
por esta 'Recopilación , siendo á cargo de los Virreyes 
el cuidado de lo susodicho. Los Prelados , Encomen
deros y  Españoles cuiden de su acrecentamiento y  con
servador. , y guarden inviolablemente las leyes dadas 
sobre su buen tratamiento.
Ley 7. E l mismo allí  ̂ y en San Lorenzo á ^ i de Mgúszo

\ ■■ de i$gó¿ ::., r., ^u, ,.
Se encarga á los Arzobispos y Obispos queaemdas 

ocasiones de flotas y armadas, envien relación al Rey 
del tratamiento que se hace 4  los Indios en sus distritos* 
si van en aumento ó disminución , si reciben molestias 

? y vejaciones , les falta doctrina , gozan libertad , tienen 
protectores y quienes son , y si estos cuidan de su obli
gación , reciben algo de los Indios , qué instrucciones 
tienen , y cómo las guardan ; cuya relación venga diri
gida al Fiscal del Consejo v  d cuyo cargo está su pro
tección , para que pida lo tocante á su obligación , y el 
Rey provea lo conveniente.

Ley 8. El mismo en Lisboa á 13 de Núvkmdré: de-
Las Audiencias hagan guardar las leyes sobre que los feú

ras Doctrineros y Religiosos no echen derramas entre los 
Indios con ningún pretexto , aunque s,e hayan de gastar 
en fabricas de Iglesias , y hacer ornamentos ; y  siendo 
necesario algunas cosas de estas , se dé primero cuenta 
al Virrey ó Presidente, que conforme á la necesidad y 
posibilidad de lo-s Indios declare lo que se hubiere de 
repartir y quién lo ha de cobrar y pagar : tampoco 
les aperciban á ofrecer, aunque sea al Manipulo  ̂ni mu
den ios pueblos de unosasientos á otros , ni quiten los

Ca-



i-®* TRATAMIENTO
Cacicazgos .* de forma que Los que pretendiereñ sucedér 
en ellos , acudan á pedir justicia á las Audiencias.

£ey 9. El mismo en el Campillo á  19 ¿A Octubre de 1595.
Sé prohíbe quelos Indios hagan ropa pairan los Cor

regidores , Ministros de Justicia , ni Curas , quienes no 
les compren mas que do que hubieren menester para éá 
servicio de sus casas ,~,y no para grangería ni llevarlo á 

¿otras partes , pena de privación de oficio * en que incur
ran: Ms Justicias y Administradores,:. seculares , y  mil 
Amados p ara la  Cámara é Indios por mitad i y en quan« 
;to á los Curas y M inistros^ I a ley 33*
art. Curas, y demás que prohíben fas grangerias íque ílos 
Eclesiásticos tienenncm t e  Judias.
Ley 10. El Emperador JEon:dados y el PríncipeG. en Ma* 
■ drid á s de Marzo , y m Monzon Ász'yde Septiembre de 

1 5 ^ . La Prmcesa G. enl̂ aüadoPdá̂ ^̂ z de Julio
: ¿i 1555. . ,;v  ■>. : ;

; Siendo necesario obligar á los Indios á traer basti
mentos á ios pueblos., sea de forma ¿que no reciban 
-agravio r y puedan vender libremente y sin tasa ; y 
siendo necesario ponerla , sean los; precios, justos r 
los Indios pagados ,, con tal que no vayan de tanta diS'* 
tanda que les cause perjuicio.

Ley 11. Den Felipe ií.m ^PobosM ^ Mayo; 1581.;
Los Indios que hubiereir.de-: %v-;aLí^rcádG^n pro

visión de bastimentos y otras cosas , sean de los que 
hubiere en contorno de la Ciudad hasta tres leguas con 
corta diferencia , y ninguno sea obligado á llevar ni 

¿vencerdo que no tuviere , y  sobre cestovuo reciban agra« 
vio mi vejación.
¿Ley, va^ÉEmismo m el Bosque de Segovia á j 'yieJulio

- . : ■■■= ■■■■ de 1-573*
Los Indios no sean obligados á llevar aves á suŝ  ca

mas A l  os Ministros de Justicia y Caciques * sino que 
ios Indios , acudan A  las plazas ó mercados  ̂ donde to
dos compren lo que fuere de m  voluntad.
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1 3. B c n  F e lip a  W .  em  M a d r id a .^  de- O ctu b re  d e  1631.
Las: Audiencias no consientan que Íes Indios; sean 

apremiados á hacer barreras v y limpiar iás; calles sin 
pagárselo quando se celebran fiestas dé toros:; y no 
haciéndolo iiicurran eii l ŝ penas: estatuidas contra los 
transgresores de los mandatos  ̂ Realeo, en qué'desde 
luego sean condenados , y los Fiscales pidan ei cumv 
pimientor-yexeéxtmmi
Ley 14. El Emperador BomMrlmyilmlhyes de: Bohema 

¿r. emF^aáolidM ^ y g-de Momembm

Nfesétfaiganílndios á buscar sepulturas , y hacer 
hoyos para sacar tesoros ; y los Jueces impongan lase 
penas equivalentes al exceso según su arbitrio , y  las

Ningún Encomendero apremie á las Indias á que: 
se encierren encor rales á hilar y texer la ropaque hu
bieren de tributar *í y  tengan libertad de hacer esto en: 
sus casas, y se guarde la ley aa. art. Tributos ■ y-ta$md&- 
Indios. • • ■
Zry 16. E l Emperador F)mBarios +Qr¿h 11 . de Bou 

Felipe^IJLemdMadjidimé de^Marzo de 1603*
; Siendo forzosoocupar á los Indios en algún traba«

]o personal , sea en tiempo que no bagan falta á sus 
sementeras , y entonces sea;la paga de sus jornales; con 
mucha puntualidad, y  en propia mano de los: mismos }or̂  
naleros. ■ ■
Ley i 7. E l mismo y la Enyna &. enJ^aUadmFm

viembre de 15:36...
Ningún Español, de qualquier estado y condición 

$$ue sea , consienta ser llevado por Indios en amahaca 
ni andas , si no estuviere legítimamente impedido , pe
na de cien pesos de oro de ley perfecta , mitad para 
la Cámara , y la otra mitad para el denunciador y 
Juez que lo sentenciare por iguales partes : eh que se

ha-



: !§ 4 -
hubiere servido de los Indios contra esta prohibición* 
pague el daño é interés , y sea castigado conforme á k  
calidad y cantidad.
Zey xB. Don Felipe IL  en el Bosque 

K,i. iNgóStodezgóz.
Siendo agraviados los Indios de señorío por e í A l -  

calde mayor ó Justicia  ̂ no se les impida que vayan libré* l 
mente á pedir satisfacción del agravio ante la Audiencia 
del distrito , y se les haga justicia.
Ley ig. El Emperador Don Carlos.-y laEmperatriz & .m  

Valladolidá 20 de Noviembre de 1636.
EL Negro que maltratare á Indio , no habiendo 

sangre sea atado en la picota de la Ciudad ó pueblo 
donde sucediere , y allí se le den cien azotes ; y si 
le hiriere 6 sacare sangre, además de los cien azotes, se- 
executen en él las penas según la gravedad de la herida, 
y costumbre de los Reynos de Castilla , y el dueño ¡pa
gúelos daños y costas que se recrecieren al Indio : si 
no lo quisiere pagar , vendase el Negro , y con su precié 
se satisfaga á aquel.

Le y 20. Don Carlos IL y la R. &,
Los Indios domésticos de Chile que voluntariamente 

sirvieren en las familias , sean bien tratados , y los due
ños de ellas, cuiden de su sustento , vestido , cura en las 
enfermedades y doctrina : el Presidente , Audiencia y 
Protectores los defiendan con especial cuidado.
Ley a 1. Don Felipe II, en Madrid á 19 de Diciembre de 1593.

Sean castigados con mayor rigor los Españoles que 
xnaltráten Indios , que si los- mismos; delitos se cometie
sen contra aquellos; los quales delitos se declaran por 
públicos.

- Eey <2<2:..:El mismo en Lisboa á 11 de Sumo de 15B2. * 
Los Virreyes, Gobernadores y  Audiencias , envíen 

relación al Rey de lo que pareciere mas digno de reme* 
dio para obviar lasvvejaciones-de los Indios , y donde no 
cesaren se envíe Visitador.
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- Lsy -agy Don Carlos II. y la R. & .

Se guarden las ley es dadas por el Señor Rey Don 
Felipe y cláusula añadida de sue mano * sobre uve« 
dídcar él sérvicio personarde los Indios , en la que en
carga no sean : oferdidosfi  só ios mas exemplares casta« 
gos. Las Audiencias cuiden que se cumpla lo susodicho, 
no dén motivo á la indignación S e a l, y para todos sea 
cargo de residencia. d:

j : Boyes dispersase
El Consejo provea lo conveniente al buen tratamiento

de los Indios , -A^g^mti^ons^yM InMas*
Las Audiencias ciMen de M :v%; 8g, art. Audiencias 

de Ixidm* - * ,  u jy H ífó iy jy y  ■
El tratamiento de Indios esté al cuidado de los Fis

cales de las Audiencias, I. é. art. Mscálmr
Infórmese el Oidor Visitador del tratamiento A® 

ios Indios v  i. <>. art. Oidores y Visitadores . ordinarioŝ
El Oidor Vískádór Inquiera sobre el tratamiento 

dqlndios-4 ayengüercontra iteCaeiques, y los castigue 
con execucion , ley 10. y n .  art. iderit*

Los Eclesiásticos procuren que se -trate bien a los 
Indios, y no se consienta que se les baga mal ni da« 
bo , leyes 5. y 8. art¿ Pacificadores*

Infórmese al Rey sobre el estado y tratamiento f e  
Indios :, 1.  ̂5.. ârí* informes. :r 1

Ei tratamiento y favor de los Indios toca a los 
Presidentes aun antes de tomar la posesión ? 1. 6. art. 
Términos.

Los Encomenderos juren ei buen tratamiento dé los 
Indios , 1. 37. art. Enc&mendems de Indioss : \

Tratamiento de los Indios de Gbile que sirven en 
las Ciudades , 1. 56. art. Indios*

Los Sangleyes sean bien tratados , y no se les haga 
agravio , leyes 4. y  io. art. Sangleyes*

TRATANTES : no puedan-ser Oficiales Reales , L 54. Ind 
art. Oficiales Reales* : . í  .

Tom. X X V  U h  A t



iBó TRATOS.
Eecop* TRATOS : los-'Jaeces de T e s id e n ^ íiilte »  aP€btfee}<*

k>s inconvenientes que se siguen, de.tratary comerciar 
los Regidores , h-25.. zvt.. Residencias*. '

No: se-puédá/tráta#ení lasrmínasí no estando alionda«
das tres estados , 1. 9. cap; 49- art/ Minas,

Los., tratos y  contratos- están. prohibidos; á. los Doc
trineros: * 1;. 44. art, Arzobispos.*,

Los Jueces Eclesiásticos no procedarr; contra los tra*• 
tos y. grangerías de Gorregtdores ,̂  1. 5. art.. Cansera
viadores* ■■ : /

Prohibense á los GiérigosAbs-tratOs-y factoríás v ca
noas  ̂dé% perlas > y beneficiar ininas , y á Ios legos ;que 
seAnterpusiéren-v ,, leyes 2̂., 3. y siguientes.,, art.: Cie~- 
rígos.. /ccy.-..;;^ c  h/v d

Tra tos; de los €h ras/y Doctrineros-Clérigos : y/Ré^ 
ligiusos , L 5. art. Idem,

Los;tratos; de Glárigos y Reiigiosos que passn ab Já '̂ 
pon -,, se prohíban4 1. 33. art. Regulares.¡

gratos/dé Inquisidores;se;; prohíban ,,L  30. arte. Tribus
mies ■ del Santo, Oficio*:,

Tratos de los Ministros , su prohibición ? y proban
za:, 1. 6 4. art. Presidentes, y Oidores de las Audiencias...

Los .Ministros; r, sus mugeres, é bqos, no, puedan, íFá- 
tar ni contratar , L 66. art. Idem.

Los Fiscales, cuiden se guarde lo, proveído-sobre" tos; 
tratos áer Ministros ,/ 1. 24. arto Fiscalesrz

Los Fiscales de; las - Audiencias- pidan lo. que" conven» 
ga sobre los; tratos de los. Clérigos, 1. 32. art..ideirm.

La prohibición  ̂ de tratos. su. pena, y; calidad- dé la. 
probanza-, comprehende á: los . Alguaciles / ma y ores; de: 
las Audiencias , b 32; art. Alguaciles mayoreŝ -

Prohibense- los tratos- y grangerías de- los Virreyes , y  
qué" probanza basta para la averiguación , I. 74.. art., 
Virreyes Presidentes■ y: Gobernadores..

Prohibense los tratos á los soldados- del Presidio;de 
Santo; Domingo; quando, salen, á montería , L 5;; art* 
Guerra: ,, Tra»



'TR ATO S ,ü8y"
Tratos de los Á 1 cay des de Castillos y Cfí dales- Reai 

les con los soldados-, 7  compra-de -Itoansas _de suei* 
dos , ls ^ : o . i a r t /i - - V V ;

Trato con los eextraugerGs $.
y xo.rart.Corsarios.

No traten ni contraten 'los Alcaides ordinarios  ̂IRe- 
gidores y fieles-Ejecutores , en l>asámenMs, y  en espe
cial en mercaderías ; ail los Segidores sean regatones 01 
tengan tiendas , ni osen oficios viles, leyes 11* 7  i.W  
art. Oficios Concejiles.

Prohibense los tratos a los Alcaldes mayores de mi-r 
nas , 1. ;i. art. Alcaldes mayores de minas,

PrpHMdon de dratps  ̂ y pen^Anipuestas A los Cor-, 
regidores ,y Gobernádóres’Álcáldes^majóres ,7 ‘ .sus T e- 
nientes , L A y . art. Corrcgimres, '

Los cargos de ítratos y contratos >envisitasy resi
dencias de Ministros difuntos, quándo ¿pasan «contra los 
herederos , 1. .49* art. Residencias.

Prohibense á los Contadores de -cuentas los; tratos 7  
recibo de d á d iv a s 1. 54. 7  55. art. Contaduría-de Cuen
tas , y sus Ministros*

Prohibense los ¿tratos de Oficiales Peales , sus muge- 
res , é hijos , leyes ¿4$:. y 49. art .'Oficiales ¡Reales.

Prohibense a los Presidentes ,, Ministros 7  Oficiales 
de la: Casa de .Contratación Juez de Cádiz , - Canaria*? 
orlados.:, y o tr o s e  n la  s India s , Í.^3:2. :art. Audiencia del 
Presidente y Jueces Je la Contratación.

Prohibense ios tratos al 'Veedor-, 'Contador Pro
veedor , Pagador , Tenedor de La sume utos y-sus Ofi
ciales, de das armadas , 1. ,55. -art. JPasngeros. ^

Prohibición; dé t̂rató; por /el P ío de la Plata y entre. 
Castellanos y Portugueses , 1. 55. aru ídem.

Prohíbese por ley especiai en las Indias el trato á 
los Jueces de Registros de Canaria , i. 16. art. Registros 
de Canaria.

El Visitador pueda executar ias penas impuestas á
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ios Ministros sobre tratos y grangerias * L 29. -arlé 
tiradores generales y particulares.

Prchíbense á los Generales ., Cabos , Oficiales y 
Astros de las armadas y fictas ios trates eá las Indias y 
viages, L 107. arL Generala.

Partidas 7, tit. 12* De las Treguas e Asegitr onzas.
Leyes de Estilo 39. 40. 41. 43--------- ■------- — 4
Ordenamiento Reai, lib. 4.. tit. 8. De las Treguas

Amos Acordados * lärm__ ____________ 5

regua es urr aseguramiento de non facerse mal en los 
cuerpos- ni-n en los- haberes mientras durare la discordia; 
6 enemistad entre los hombres; y la paz es el fin y 
acabamiento de la discordia y del desamor que era entre 
aquellos que la facen (i)t En tiempos mas remotos tenias 
lugar las leyes que ván al frente , por tratarse en ellas; 
de la tregua puesta entre los Mijosdalgo quando-prece
día- desafio , pues entre los1 demas: dé méne-r guisa , set 
llamaba aseguranza ; y verdaderamente nuestra legisla- 
cío; i no pu dí en do evitar la enemistad entre los podero
sos dé aquel tiempo , estableció reglas y convenios para; 
desarraigar la discordia que tanto reynaba en sus cora- 
2enes-, li asta q ue fina Im en te ha legra do derogar sém e- 
jantes leyes, contrarias á la; PeLigioh y la ;huina*r 
nidad. Per esto solo trataremos en este artículo’ de

e AségiíranzasA_______
Recopilado□ , lib. 8. tit. 9. Idem.

%
%

$• I.

0 ) ^ 7  *• §• Partidas de este artículo.



^ Y  Pm .'-  _ , \
ía páz;, tan recomendada por el Evangelio entre los hi
jos y Príncipes de la Iglesia , casi siempre alterada por 
sus enemigos ; y no nos deten áre naos á expresar a que- 
Has convenciones ó pactos establecidos para su -seguri
dad , mediante á no subsistir jamás como leyes inviola  ̂
bles a pues varían según el sistema de k s  cosas»,

§, XL ; \  -

i-; tit. 34,
. í

Cap. i. Alexandro M I en Moma en el Concilio latermenst^ 
—  afta f i j é ,
JL âs treguas deben guardarse inviolablemente , des« 
de puesto el Sol de la feria quatta , basta el iiacer de 
ía segunda ; desde el Adviento dei Señor , hasta las; 
octavas de Epifanía ; y  desde la Septuagésima , hasta 
las octavas de Pascua , baxo pena de poder ser exco
mulgado el contraventor por̂  su Obispo, precedida la 
eammica admonición.

Cap, á.; El mismo.
Los Presbíteros , Monges , converso?, peregn nos, 

mercaderes , rústicos , caminantes ^labradores , y  ani:C 
males de l abordeben gozar en tiempo de guerra una 
plena seguridad.

S K*ap, i,  Stxtó IPk año' dé
ixto Papa queriendo cortar ía discordia originada de ía 

Pra gmdtica-Sanción , códcédié d íós C^Uíarios del Rey no 
de Francia seis meses f&f a conferir los Beneficios, re
teniéndose lar facultad dd Conceder CeiC grác&s. Los Be- 
neficios de los Cardenales , y de aquellos^qür son fa- 
miliares de Tos Cardenales existentes e rrel Rey no de
Francia T reserva £ sil tllsp0sicio.ii hasta cietto tieTXipo,



ipe . l^ p :c p a
Las causas beneficíales en ^ im c^ Ju sta iic^ q u iere  m  
terminen en las partes , -en las guales ¿aijtes de la difini- 
va (sino en un feaso ) prGbibe se ;a|>eie. ^e§ere qaé ha 
de hacerse en las causas |>eadiet3íes eH la Carla. Pero 
si la misma en diversas Carias se tr^ta eon diversos 
respetosse expresaaqaícon qué pactó se ha de ter* 
minar. Manda que se aguarden das tasas de Beneficios 
puestos por /Juan XXII. 3 con todo señala t ie m p o d e n 
tro del qual se acepte y guarde esta:. ~

Cap. <2,. Sixto 11V. uno de 1478.
Las discordias entre los Religiosos Mendicantes , .-y- 

los Rectores de algunas Iglesias Parroquiales , en las 
tierras de la'Germania., concedida á los quatto D ele
gados , la convirtieron baxo ciertas formas y modos en 
paz y concordia la quai confirma el Romano Pontífi
ce , mandando f>axo pena de excomunión la observen los 
Prelados.

Cap. 3. Clemente V . año ^ 13 0 6 .
Los Beneficios .mayores y  menores , vacantes y que 

vacasen , especialmente en la Provincia Bardegalense, se 
reservó á disposición suya Clemente Y. por ciertas cau
sas.
Cap. 4. Juan XXII. /Obispo , -siervo Je los -siervos Je T)ios% 

para perpetua memoria , año de 1317.
Después de haber hecho ver aquí el Santo Padre los 

inconvenientes que resultan de la ambición de muchos 
Religiosos y Seglares , que buscan dispensa-para obtener 
muchos Beneficios , mandó que todas las dispensas da
das sobre pluralidad de Beneficios; sean nulas,, excepto 
las concedidas A  los Cardenales, y á losfiqós de los Reyeŝ  
y que ios poseedores de muchos Beneficios estén obli
gados deqtro d e  :un -rnes á renunciarios , quedándose 
solo á lo mas con tino que tenga Cura de almas , y 
otro sin él.
•p;í ..v.! .;;:;: Juan XXII. ano de 1316.
? k í/í*!- Obispadp dp T o losa de rentas muy pingües , se 

s-aJ eri-
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¿̂fge-. en, nuevas Metrópoli , por las causas que aquí se ' 

Bacé tención r á las que se le- señalan por Iglesias su
fragáneas  ̂ quatro> Villas v erigidas- en̂  nuevas Ciudades  ̂
añadiéndose a ellas la Iglesia : deduciéndose de tod© 
lo referido , que por* causa, de: utilidad'-ó, necesidad , pue- 
den erigirse- nuevos- Obispados y dividirse los antiguos; 
y está; es. una; de ías= causas queperte nocen alPapa.

Cap. 6. Idem , año de 1 3 .6.
Los que impidan la execueion en Iglesiái Éátedraí 

del Obispado dé XoLosa, y su división en cinco Obis
pados además de las penas declaradas; en la antecedente 
disposición pierdenflos^ y q u a l quiera: Beneficios
espirituales y  temporales ;, y  si son personas eclesiásti
cas sehacen.iniiábiles. para quáltpiierá: Beneficias ecle
siásticos.-
Cap. y. Idem a: Bartolomé , elegidô  para í& Bmesiy de 
Hartona , á Aguelmo de Blau^a' Engolinensis' Eduensis Ar
zobispo ,, y  al Maestro- Berenger de Lagiis' Lemourcensis , y 

■ Canónigo:de las Iglesias: de■ Hartona..
Se senalan quatro: executores para publicar las penas 

precedentes.
Cap. 8. Idem -cli Amoldó* ̂  electo- Obispo?: de lobayna^

dñb dd i  ̂ rgi ;r  '■ ■ y-■■■■■
Dispensa  ̂concierto- para quepaeda ser Obispó^ átin

que tengaj defecto en las Ordenes y edad. Por esta y la 
siguiente se echan, de ver las causas y formas de. dispen
sar. Quanto pues hay escrito-,, se escribiópara; nuestra 
doctrina.. ; 1
Cap, g. Idem' a i Venerable: Bertrán , Obispo delMonte 
Altano ,, llamado: por díspensadon divina para■ el gobierno 

de Aa,Universal Iglesia*
Se exórta á una: cosa tan recomendable, como es 

el que administre la cura Pastoral en la Iglesia que dé 
nuevo fuese erigida; en CatedraL
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Cap. io. Idem. & Eugenia de Mirabdh ¥ Canónigo le  

Bbndunen , Colector de loe frutos del año primera*
~y lemas.

Se declara, si el Colector de los frutos del año 
primero , de los Beneficios eclesiásticos vacantes, y  que 
vacasen hasta cierto tiempo , señalados por la Cámara 
Apostólica * para soportar mas fácilmente ios trabajos, 
pueda convenirse con los-que obtienen los Beneficios , y 
si se entiendan ios altares dotados baxo tal reserva.

Cap. i:i* Idem , año 1319.
J£b̂  átendon á que -el Pontífice Romano , por -las: 

necesidades de la iglesia Somana , se reservase los 
tos de los Beneficios vacan tes hasta cierto tiempo ̂  
Originado^ciertas dadas 4 las quales se saílsÉacen aqtu  ̂

Cap. 12. Idem , año dáxgrp.
Los frutos de ambos Beneficios , dé que algunas Ve

ces se priva al beneficiado , se señalan á la Cámara 
Apostólica,

Cap, xg* Benedicto año Je 1$$$,
Por disposición Apostólica , se reservan los Benefi

cios Curiales, y otros que acceden ó■ ■ 'receden̂de■ ■ :■ eB■ a■ ■ ■ ::fl si 
mueren en lugares no distantes de la Cuna é Corte So
mana , arriba de dos dietas legales.

Cap. 14. Pablo ÍL/Papa¿Pieheto^-..̂ a---¡î 7  ̂ r
Los Beneficios , qualquiera que sean , reservados á 

disposición de la Silla Apostólica , por: la tal reserva 
están sujetos de modo , que no vale su Golacion hecha 
por otro que por el Romano Pontífice. -

§. IT.

PARXLDAS , 7, tit. 13. 

f|t P?y i*
A  regua es una segundad que se dan entre sí ios Hi
dalgos , concedida después del desafio , durante la qual

110



'Y-PÁZ. :
no pueden ofenderse en las personas u F  en los èiénes , y 
tiene lugar ínterin dora iá? enemistad j  diseoriÍu¿ 
ridad es la que se dán eu tíre sí los o t=r o s h  o m&resde 
menor esfera qtíando están1 enemistados, y  se temen 
unos á otros ; y en algunos- Lugares dán dadores dé 
salvo F  íp é  viene a  ser eomo treguad segurid aá. Lláma
se tregua porque tiene tres iguaiáades. L a  primera es, 
porque están seguras ámbas^partes de todo mal , en 
dicho y en hecho; L a segunda , porque en este espacio 
pueden convenirse entre sí mismos satisfaciéndose uno 
á otro. La tercera , porque en este tiempo puede uno 
alcanzar la satisfacción del otro pidiéndola en juicio : de 
lo que resulta que ̂ la ^̂ tréguáí comprehende sí tres
igualdades , que son lealtad , avenencia y justicia , y to 
íúismo la  segundado

Tres maneras hay de treguas ó seguridades, L a pri
mera , es la que dá un Rey  á o tro , á  la que> están 
obligados todos sus vasallos luego «jue se publique y lle
gue á su noticia : segunda , la que se dán entre sí mu
chos hombres, como quando se dá seguridad de Un ban
do á otro , y pueden poner estas los Cabezas ó Xefes 
de una y  otra parte ; y  la tercera, la que se dá ; un 
hombre á otro , y la deben guardar ellos y  sus familiá-t 
res, y todos los que están á su obediencia. También los 

% que no quieren ó no acordaren en darse tregua , pue
den ser obligados á admitirá por el que tiene la auto
ridad de juzgar en aquel Lugar. Deben ser guárdádas 
las treguas ,  seguridades y dadores de salvo , en la mis
iva conformidad que fueron puestas yprometidas^; esté 
es , de no damnificar en dicho , hecho» ni por consejo*

Ley 3. :
Los quebranta clores de la tregua , de la seguridad* 

& d e  la fianza de salvo , pueden ser reptados si son H i
dalgos ; y si son otros de menor reputación , y alguno 
hiriese , matase 6 prendiese á  otro t tiene pena de 

Tom, K X V H L  Bb muer-
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m uerte , y . si h iciese ; daño en i os bienes , pagara. q ■ *4%* 
triplicado. L o s que de otro/ modoúñjuriasen , serua cas
tigados á arbi rio d e U u e z  , y el ñadordel seguro cae 
en ia pena á que se- obligó..

. La paz es ol f  n -de ia discordia y,: del -desamor, que 
Labia entre aquellos que la hacen , y es de dos maneras; 
ia- primera es verbal cenñrmada - con un abrazo sola
mente y  la otra con el beso. Quaudo la discordia pro*.
vienede-algún homicidio ó daño Lecho- con injuria caso 
que se-reconcilien el amor , convien eq u e se perdonea 
ybque se besen-, porque cíe la abu nda ocia dei eorazcm 
habla la boca r las pálabras son testimonio de la- volun
tad : y ánimo i nterior , y el beso es señal - de amor...: mas 
quando la discordia proviene de malas palabras rque se 
dixeron , basta que mutuamente se perdonen y se abra
cen. Debe guardarse esta paz,, y elque la quebranta
se-sin otro nuevo motivo mas que el haber remitido en 
su corazón la enemistad , debe haber la misma penaque 
ios que rompenb tregua en la forma que se ha dicho.

. Leyes dispersas. . . .

La tregua y , -paz solo ios Se y es ; y Emperadores, 
las pueden hacer v 1. ¡2. art. Reyes .̂Empepadcres y otros, 
grandes Señores. . ■■ ; :
; El que "juró -de guardar lapaz ó la tregua , sl el 

otro no ia guarda , si será este perjuro por no la guar
dar , 1. 08. art. Juraras me. . ,.p

Qué cosa sea tregua , y  per qué se llame asi , y 
enuquántas maneras sea., y á quiéntiene pro , quiéít 
^  Pll-ede i poner y dar ̂ .... y e n q u é  , ma n era .5 y . . como 
deben ser guardadas  ̂ 1. i^y ■ *. art. , Treguan y _pwz.: , - , 

Qué pena merezcan ios que quebrantan treguas é 
aségoranzas , ótñaduria-de salvo r i. 3. art. ídem,
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Ley i*. Don Alonso en Akúl.a , $?& 138&?

G o m o ; s e - f a r d a r  ;segurinzáS.
Es la ley i .  § . siguiénlér f

■ v, '
No se pongan treguas entre ios;: Sea0res- f : 

gallos, :
: -y Es l a lé y ;-:& v ^  ¿ ĵ,

■ ■-■ ' ■■■ ' f - '•■  ' /- ^2Af.§A^ ^  ¡
Sean segaos 4os eayítnósi 
Es la ley 3. §. siguiente« -

■-■■■';;* ^fvUW^ vv j.;u* íü"

¿ i

I íí^ B on  Alom o m  AlcnM  i w a 1 0 6 ^

L a  tregua es una seguridad que sé dá k la persona  ̂
y á sus bienes por tiempo cierto , y e l  que la hace 
no hace p a z , ni desiste de la guerra. Los Reyes pu-" 
sieron tres clases de treguas : primera , la que dá usa 
Rey á otro : segunda, la qué se dan éntre si múchós- 
bombas ; como' d é^ a n d o íá  otro í  y tercera , la  que 
se dá de unos hombres á  otros por el Juez : todos1, 
gáardeti la tregúá que asi fuere puesta ;; se ponga an
te testigos, ó por carta , y prometan las partes; de 
guardarlas: los que quebrantaren la tregua , incurran 
en la pena de alevosía , y pierdan la mitad dé sus 
bienes. Si la tregua fuere puesta por los M erinos, 6 
por los Oñeiales de cada Lugar que tuvieren poder de 

C Bb % yus-
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juzgar, si alguna.de las partes la quebrantare , ma
tando ó hiriendo, muera por ello ; y si prendíere sea 
condenado por diez años á servir en galeras , 6 en 
frontera, según la calidad de la persona ; y si des
honore r desdígase ante el Rey ó Juez donde lo tal 
acaeciere. w-, ■ ■ ■ va.

l e y  a. Don Alonso allí.
No se dé carta de tregua general entre el señor 

y sus vasallos ; y si alguno se querellare de su señor, 
y rezelare no estar seguro , se manda al señor lo ase- 
gure, baxo cierta pena. ■. -■■■■■ v'a

Le) 3. El mismo en Alcalá.
Los cáminos sean seguros, y las ferias y mercados  ̂

y el que en ellos hiciere alguna fuerza ó robo , pe
che seis mil maravedís , ademas de las otras penas es® 
tablecidas por derecho.

Leyes dispersas*
Los que vinieren á las juntas generales de la Her

mandad sean seguros en la ida y venida, estada y  
vuelta á sus casas, L a s . art. Hermandad , sus leyes y
Oficiales,

Que sean seguros los que cumpliendo lo que man® 
dan ios quadernos de la Hermandad , . hicieren algún 
daño á otras ¿personas  ̂ L 45. art. ídem.

El que matare á traición , ó sobre tregua , si des
pués de condenado eutrare v en la Corte » ademas de la 
pena corporal, pierda la  mitad de sus bienes para; la 
Cámara , ]. art̂  HemkidiQS.

Cómo debieron estar en treguas los desafiados, 1. 4. 
WUr}l}eS¿fi0S¿ : I

Los que hacen levantam ientos dé g e n te s , guarden 
las; treguas que les fueren p u e s ta s . 1» 1 * art» 2 amultos*

.x
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S ea  establecida una buena » segura  ̂ €íme y estable paz, 
confederación * y perpetua alianza y amistad entre 1&, 
Magestad del Rey Católico N. S. de la una parte, y Hénf 
rico Rey Christianísimo de Francia, 1Y , de este nom® 
bre, de la otra, por ellos, sus herederos y sucesores  ̂
por todos sus Rey nos y Señoríos , y  por medio dé ella se 
vuelvan sus bienes á unos y otros vasallos, y puedan co~ 
líTerciar mercantilmente en estos Rey nos en salvo, y eos 
la misma seguridad que antes de la guerra. Unos y otros 
vasallos guarden dicha paz inviolablemente sin contraven
ción ajguna^pena de ser ¿astigádos como quebranta dores 
de ella, -v-.
Auto 2. Don Felipe 111, en F'átladolid + DomingoporAatdm 
de á ai de Wovumbre de 1604. lib. 4. foL 17. y s e pu* 

Mearon estas paces con las del' Auto anterior, y leyó 
el Rey de Armas mas antiguo.

Pone la publicaciónde paces entre España Â  Jnglater-*. 
ra : forma que se tuvo de ir á ella, y el tratado hecho 
en Inglaterra sobre la restauración del comercio.

Auto 3. t i  mismo en Madrid á 4 de Julio de 1648* 
Publicación de paces hechas con los Estado?, genera« 

les de las Provincias-unidas.
Auto  4. Don Felipe V . en M adrid A 16 de Juniode  1703,

por Bando.
Salgan de estos Rey nos los Ingleses , Irlandeses 

y Holandeses que no fueren Gatólicos , en el preci
so término de 40 dias, y  aunque lo sean , si no tu
vieren las calidades prevenidas en Real Decreto de 16 
de Abril del año pasado de 1701, por el que se decía- 
ra que permanezcan en estos Rey nos los Galaicos que

h*>
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Éubiésén vivido diez 2ños en ellos , y los que se bailen 
casados con Españolas; previniendo que los. que hayan 
vivido de ié  años á esta parte, tengan obligación á pre
sentarse dentro de tercero dia de la publicación de este 
Bañdo ante, lá-s Justicias de las Ciudades; y Tillas de‘ su 
residencia, y justifiquen con testigos fidedignos y deroa? 
yor excepción , y atestación del Cura Parroquial , de 
estar tenidos y reputados por verdaderos católicos , y de 
otra manera sean excluidos y  mandados salir de estos 
Rey nos. ' *

Jiíitl 5; El misma en Buen-Retira i  28 de Jtfayiembre
de 1739. ■ 'y

He resuelto se publique guerra contra el Réypritá* 
meo, sus súbditos’ y dominios, por mar y tierra, y Id 
les prive en estos Rey nos de todo comercio y trato, y 
salgan de ellos todos los que no estuviere« connaturali
zados , quedando' solo los que se entretuvierea ea oficio# 
mecánicos; lo qual se observe baxo las disposiciones" si* 
guie ntes. ■ '

1 Se tengan por de ilícito comercio todas las ma
nufacturas y géneros ingleses , y aun los fabricados en 
España , que hayan sido beneficiados, blanqueados ó 
teñidos en Inglaterra, los que no se admitan en los 
Puertos de estos Seynos, ni se permita su introducción 
en manera alguna.

s  Para el reconocimiento y calificación de ser fru
tos , manufacturas y generös de Inglaterra , y  de ilícito 
comercio, si la parte pusiere defensa, el Juez ante quien* 
se denunciaren , nombre un reconocedof conforme al gé
nero aprehendido, y otro la persona en cuyo poder se 
hallare, y tercero en discordia, los quales con juramen- 
to , pena de traydores, declaren qué géneros son, y con* 
formándose ser de dichos dominios, se den por perdidos  ̂
sin admitir en la causa mas género de defensa ni pro* 
bausa.

3 Se den por decomiso todos los géneros  ̂por¿ él?
mis*
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inismo hecho ríe contravención, que se halla reo en poder 
de qualquier vasallo mió , y . aun de los que se hallen eñ 
poder de vasallos de Potencias am igás y aíiadas , y se 
aplaquen por tercias: partes, Real Fisco, Juez y denun- 
ciador; y los que introduxeren dichos géneros , incurran 
en pena de muerte , constando:-eí-delito por probanza re
gular. . J

4 Visítense todas jas tiendas v lonjas ,, casas y tien
das de mercaderes de quatro* en quatro meses por lo me
nos , sin que para ello haya dia señalado, y  hallándose 
géneros ingleses, se den por decomiso en la tbrmavdichá  ̂
y para facilitar estas visitas, todos los mere aderes y tra
tantes de estos Keynos tengan libro de cuenta y razón, 
donde asienten k) que compran é introduce?) eh ellos, el 
que manifiesten á los siempre
que se les pida.

5 Ninguna persona, por privilegiada que sea , quede 
sin castigo si contraviniere á lo dicho en los capítulos an
teriores , ni quede exento de la Justicia ordinaria , aun
que alegue privilegio de Ordenes Militares, Familiar del 
Santo Oficio, Capitanes, Criados de Casa Real, menor 
de edad , &c.

ó Se anula qualquíera licencia que se hubiere da
do para introducir mercaderías ó géneros ingleses ■ y  
y ningún Tribunal consulte ai Eey para dicho, efecto.

7 Los mercaderes que tuvieren dichos géneros intro
ducidos en tiempo hábil, y antes de la publicación de la 
guerra sean obligados á registrarlos dentro del término 
dé 15 diás, contados desde la publicación de esta Ceda- 
la , y no lo haciendo se darán por perdidos: sean seña
lados y marcados en dos meses , y pasados sean obligados 
los mercaderes y comerciantes á llevarlos á las Áduanás 
para su venta ; y en los Lugares donde no las hubiere, 
q las Casasxde Ayuntamiento. ? ; h
. B T odo lo qual se cumpla y execu te ln vio.lablem ente: 
y para que ninguno alegue ignorancia de lo contenido en

él»'®'
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/esta Cédula , se publique en el Consejo de Guerra de eé- 
ta Corte, y se óén las órdenes convenientes para su eje
cución. . :

Partid.TRESMIGEROS, quiere decir una legua al rededor, 1. i r.
art. Reyno, qusl ha de ser en la guarda M  Rey, su muger, 
hijos y parientes, '

Indias. T R E S T A N T O  Pena en la s  relaciones juradas, 1. 14 . art. 
Contaduría de cuentas y sus iMinisifosv 

Autos acor- Distribución y aplicación de trestanto éá él Gónse
dados- jo , aut. iq o . arí. Relatores.

Parte del trestarcto ^ue toca i  los Relatores , auti, i poi
art.

' T  R I B U  N A  L  E S "

de Real Hacienda.

dé Indias, lib. 8. tit. 3. De los Tribunales
de Real Hacienda--- -------

§. único.

Ley 1. Don Felipe IV, en Madrid 5, n  dé Junio de ló a i.

l í o s  Öficiales Reales no se intitulen Jueces, pero la Sa
la de su despacho se llame Tribunal , qüandó coiveume- 
ren juntos á exercer sus oficios.
Ley a. Don Felipe L allí á de Febrero de 5567, y

de Enero de 15912.
Lös Oficiales Reales tengan facultad dé cobrar tri

butos , rentas y oíros efectos de Real Hacienda qué Se 
debieren ai Rey V- según lo dispuesto por leyes de éste 
título , en las Provincias donde residieren; sobre lo qual 
bagan las execudones, prisiones, ventas, remates de bie
nes y otros qual esquí er autos y diligencias que convén
gan t basta cobrar y enterar en l&s Caxas Reales io que

asi
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asi se debiere a l A?ey. Las Audiencias , sOí^rnadoresp 
Alcaldes mayores y  Justicias, no le s p  ongaii impedí me n» 
to alguno * y ¿es den todo el favor y ay uda qiie hubieren 
menester. Las apelaciones que de diclios Oieiales se in
terpusieren , vayan ante la Audiencia del distritó,; y no? 
ante otro Juez , según la forma dada por la ley 14; urt¿ 
Apelaciones; lo qaai se cumpla, asi, pena de la SeaBmer«; 
ced, y 500® maravedís para la' Cámara.

Ley 3. Don Felipe 1L en Córdoba á as de Febrsro ;
de 1 570.

Los Oficiales Reales cumplan las Provisionesvy 
los que del Rey tuvieren para usar sus oficios , y enuiis- 
guna forma nombren tenientes, ni provean autos ni 
otras diligencias en distrito - de otros Oficiales: Un Os y 
otros se contengan en los limites de su jurisdicción, con-? 
forme estuvieren señalados desde el descubrimiento y po
blación de la tierra , y tiempo en que se propusieren 
Oficiales en cada Provineiav si no hubiere especial or
den Seal para que entiendan así en lo principal , cemo 
en todo lo anexo y  dependiente, las partes y lugares 
donde cada uno de ellos hubiere de exereer sin preten
der otra cosa , y excusando qualquier diferencia que de 
hacer lo contrario podría resultar.
Ley 4. Don Felipe ; Fíe en Fmnsalida d 18 de Agosto de 

.1596; Don ■ Felipe III. eréel Fardo d ^  deFebrero dv 
" - de lázo*

Los Oficiales Reales se junten en su Juzgado; todos 
los días por mañana y tarde y excepto las fiestas , á ias 
mismas horas que los Ministros de las Audiencias : si al
guno faltare por enfermedad , ó justo impedimeníG , dé 
cuenta al Presidente , si la caxa estuviere "en parte don
de asista, la Audiencia; y si no al Oobernador- y Justicia 
mayor , quienes elijan persona de satisfacción que -Heve' 
la llave de la caxa Real, y los dos Oficiales que sen ha
llaren presentes , ó el uno donde no hubiere masdedos, 
despachen los negocios que ocurrieren. Habiendo  ̂Oficiáis 

Tom, X X FIIL  Ce ma-



mayor , asista en el Juzgado tocio eltíempo necesario , y 
no lo hacienclo sea competido. f , : u

■ Ley 5. El mismo en Armfusz d 04 de^MmaMe ■ i.pppp • ; ■
Los oficios de Tesorero Contador y  Eactor , que 

exercen los Oñdaies tEealeS;, aunque son disténtos uno 
¿e otro , sean uno mismo para la administócioní¿xie:nfca 
Reab Hacienda; dé forma, que á cada uno toca-sol ̂ ofi
cio del otro , y las libranzas , autos , diligencias; y pagas 
sobre la Real Hacienda, vayan Armadas de todos los que 
en cada caxa hubiere.
Ley 6, ElDmpenzdor Don Carlos, y la Emperatriz G. en 

A  oledo á 7 de Junio de 15 39. Don Felipe IL Ord* 55,
de 1596.

El Tesorero , Contador y Factor, firmen según su an
tigüedad , sin diferencia de los demás en el exercicio.

Le y 7. Don Felipe IIL en Vallad olid d 25 de Enero
de ¡605.

Los dias en que los Oficiales Reales han de hacei* 
almonedas , sean Martes; y Viernes : los Lunes asistan; en 
las caxás para quintar ó diezmar el oro ó plata : losMiér- 
coles v Juéves para cobrar lo que ocurriere , y les Saba
dos para pagar las libranzas á las partes , teniendo el tiem> 
po repartido; de forma, que una;ocupación; no fimpida a 
la otra , asistiendo en las .almonedas;;dos horas-; de ocho 
á diez, ó de nueve a once. En los demás dias abrirán el 
Tribunal cinco horas, tres á la mañana , y dos á la tar
de, sin que por esto se altere la costumbre que en cada 
caxavhübiere; pero no habiendo inconveñiente se reduz
ca n á lo dispuesto por esta ley.
Ley a, Don: Felipe IV. en Madrid Muy de Ncvienére de 

, í 100,6, Don CarlosrII.:¡!y íapR,
E n t o d as lasAu aie n cías haya Ju nta de Ha cien da pre

cisamente es da semanm , los Mártes , Miércoles ó Jué- 
ves;por iay tarde , eligiendo. el día mas desocupado 9 en 
qup setrate deyladReal Hacienda, y Pley tos Fiscales 
ási í̂áíi ellVirreyó Presidente , Oidor mas antiguo , Eis-
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caiv Góintádor^e cuentas donde hubiere Tribunal, y Qñ« 
cia-i Real mas antiguo. No pudlendo asistir el Virrey 6 
Presidente, presidia la Junta ei Oidor mas antiguo : ba
ya libro donde se asiente lo que se cesolviere , y no se 
aparten hasta quedar resuelto y firmado : si pareciere al 
Virrey excusar de este trabajo a! #idor I)ecano por sus 
muchas ocupaciones, lo reparta enfcre los demás; que ie 
siguieren en antigüedad , de forma y que cada uno acuda 
un año.
Ley 9. Don Felipe II . -en el Dando á 6 de SoM de 1588.>

En los Acuerdos de Hacienda donde concurriere el 
Virrey , Oidor , Decano y Fiscal , Ro entren con espadas 
los Oficiales Reales  ̂ c
Ley 10. E l mismo en Bimném de 1593.

Don Carlos II. y la E. G.
Los Virreyes y Presidentes reformen la freqüenda 

de Acuerdos para tratar de la Peal Hacienda , y los que 
hubieren de hacer sean solamente de io que perte
nezca á su mayor aumento , y mejor administracion. "

Ley 11. Don Felipe I I  Ord. 46. de 1579*
Los Oficiales Reales donde no hubiere Audiencia , se 

junten los Juéves de cada semana con el Gobernador de f  :j ; 
la Provincia, y por su ausencia con el Justicia mayor, y-k\FjF\  
allíen presencia de ‘todos resuelvan lo tjue se hub de 
hacer, asentándolo en especial libro de^Acuerdo , con 
dia, mes y año, y asimismo el dia -quemo se hiciere el 
Acuerdo , y la causa. Los Gobernadores y  Justicias lo 
cumplan precisamente, pena de la Seal merced, y 50O 
maravedís para la Cámara , por k  emisión de cada dia 
que faltaren u esta obligación.

Ley E l mismo en Madrid á 17 de Enero de 1593, - 
Los Oficiales Reales tengan voto decisivo en las Jun* 

tas de Hacienda.

LeyCe a



X¿y 13. Don Felipe 111. en Sam Lorenzo á z g d e  Julio do 
1617* Don Felipe F d  en Madrid á 19 de 3unió: 

de ió 'lj . -P
LosGober nadores y Oficiales Reales bagan las" )an:- 

tas en las Gasas Reales* y  no en sus posadas ,- á uo ser
que el Gobernador esté impedido.

Zey 14. El Emperador Don Carlos en Toledo á 9 de : 
Diciembre de 1525.

Las cartas y  despachos dirigidos al Gobernador y 
Oficiales Reales, se abran como está ordenado por la L 
2 5. art. Correos ,  é Indios Chasquis, y dirigiéndose á los 
Oficiales Reales , los vean ellos ysolos en su Tribunal^ y 
ejecuten lo que el Rey les mandare con tóda diligencia* 
asentando la razón de todo con el dia , mes y año que re- 
cíhieren los despachos en el libro que para esto han de te
ner , pena de 30© maravedís en que incurra el que ¿al
tare á su obligación.

Zey 15.. El mismo , y ¡a Emperatriz G. en Madrid á 2,2 
de Diciembre de 1529.

Los Oficiales Reales escriban ai Rey lo que juntos 
acordaren v y si alguno se le ofreciere hacerlo secreta» 
mente sin que los demás lo sepan, puédalo hacer por sí 
solo.- ■ '-d-'O .r.í ■ ¿
' Zey 16. Don Felipe IV, en San Zcrenzoú aá de Octitbre

de 1636..
Hingun Oidor a cuyo cargo estuviere el Juzgado de 

bienes de difuntos , ó censos de Indios , pueda advocar á 
su jurisdicción las causas pendientes ante losíQficialesRéa- 
les en que fuere interesada la Real Hacienda, y se trata
re de su cobranza, hasta que esté enteramente pagáda'y 
satisfecha de lo que se le debiere. Las Audiencias cuiden 
que en lo dicho no haya contravención.

Ley 17. Don Felipe 111, en Madrid á 4 de Junio
de 2620.

En ningún auto ó sentencia de vista de negocios to
carles a la Real Hacienda, se halle ningún Ministro ni

otra
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otra persóiia que pór si> ó sus deudos en €0usai%uiuiiad 
ó  afinidad s e m  r n m ^ s a á o s . . 7 v  ?

Leyi%^DonyEeUpe II. en el Escorialá 4 diJulio;. - j
: de 1 §70. .

Los Virreyes , Áudiéacias: y Justicias de Indias cum
plan los despedios vde dosLGddálés Reales sobre /cobran
za de la Real llacienda, y e n e llo n o  pongan i ni pedi
mento. - - 7

Ley 19. E l mismo en Madrid á 1$ ■ ■ ■ ■ ■ ;
Los Alguaciles; mayores y ^us clementescumplan4ús 

mandamientos sobré cobranza de la Real Hacienda , que 
los Oficiales Reales les dieren -> sin excusa ni dilación al
guna. Las Audiencias y Gobernadores los cumplan y man
den executar conforme á la 1. 17. art. Alguaciles mayor es* 
si no .los hubiere el Rey proveído para los negocios yi co
branza de las Gaxas Realés.

. : Ley. 20. Don Felipe I I I  en Madrid d 28 de Abril
de 1 6 1 7 .

Los Oficiales Reales no puedan nombrar Alguaciles
que executen sus mandamientos , y las Audiencias pro
vean que los de las Ciudades de sus distritos/ cumplaa 
los mandamientos de dichos Oficiales Reales tocantes á 
Hacienda , y no lo haciendo sean privados de sus cfieies. 
Si algun o de„dichos Alguaciles fuere deudor dé Hacién- 
da Real en alguna cantidad , provean que la 4pagüe den
tro de tercero dia de la notificación , y  río cumpliéndo
lo , no use su oficio hasta que pague.

Ley d i. Don Felipe I I  en el Fardo d 13 de Octubre 
- yy. . 7 ¿fe 1578. ?■■■■,I  -

Los Escribanos de Cámara dén testimonio auténtico 
á los Oficiales Reales de lo proveído sobre Hacienda 
Real , siempre que lo necesiten , y el Rey releva á di
chos Escribanos de Cámara de qualquier culpa que por 
esto se íes pueda imputar, y se guarden las leyes 40 y 
51. art. Escribanos de Cámara de las Aadknáa^ ■■■
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J Ley 22. Don Felipe fF . aUí d 11 de Fdbrer o di r

Los Oficiales Reales dén cuenta al Y  irref ó Presiden« 
te de la Pro vi nciade loque pidiere remedio, para que 
resuelva lo que €onvenga , y avisen al Sey de la dificul
tadque hubiere v é  de lo que fuere resuelto.

Ley Badajoz d í Z d e  Octubrede 15 80*;
-;b:^©ftedégdose duda eutre las órdenes del Virrey dei 
Perú, y Presidente de Tierra^firme , los Oficiales Peales 
acudan con̂  se ofreciere ádicho Presidente,
gsténá su órdeo^ydéiv cuenta al Pey¿
; Ley *4, Don Felipe W^m^ Mndrid d s ;8 de Septiembre 

■: : d e  lÓZÓ. ■> H ■■ ;-j- ?:l
~ r ?c;0^ed€ndose ■ algunas -'dudas á los:0fieiales leales aeu  ̂
dan ' á  da j^udienéia áei distr ito i, qri i en pro v ea el r em e - 
dio conveniente, y no -embaracen ai Gonsefo con relacio
nes excusadas : si dicha Audiencia no resol viere, y eloa- 
so fuere de tai calidad, que expresamente lo requiera, 
se avise aibRey para que provea.

Ley 35. Dm Felpe IF. m Zaragozad 16 de Agosto ■
de 164a.

Los Oficiales Peales no impidan á los Alguaciles ma
yores de la Inx̂ uisicion y Ciudades, que entrencen va
ra en; la pieza donde estuvieren despachando eu comuni
dad̂  : si los demás Aiguaciles entraren ?■ como partes , y;
m  k exercer ;sus oficies, no se t e  consienta.
Ley 26. Don Felipe LL m San Lorenzo d aS de Julio de 

1577. Don Felipe M I. en Madrid d  4 de Junio 
■ ■ deri&zo. , ,

Los Virreyes , Audieodassfy ■ Gobernadores , favorez
can y bhouren á ios Oficiales leales , amfbrrne á da ̂ ca
lidad de sus personas y  aficios. - k

fiNTO, X A.
En -8 de Marzo de 1678 , aprobé S. M . las or

denanzas formadas para el buen gobierno del tribunal 
de cuentas de Mdxico , y  te-que se deben observar 
en la Caxa, Peal de aquella Ciudad , y ha de guardar

. el
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el Contador de/tribqte^ y azogues. Hallarán se estos des—, 
pachos en les libros de la Secretaria de Nueva-España,  ̂
desde el año de 1 6f€ ^  basta 7%*. ; ’

TRIBUNALES B E L  -'SANTO' OFICIO.

Recopilación de Indias, . tit. 19. Dé losArílm::
nales del . San to- Ofieio de Inqmsidm y sus Minis-

Leyes.

§. I.

. Real resolución de ¡s de Agesto de 1 748,
J-Jas Chancillerías, Audiencias y  Corregidores no con
sientan que el Tribunab de la Inquisición publique los 
van dos ó pregones para que ninguna persona seaosada 
á maltratar á sus reos , pues eu su caso lo deben man
dar hacer por sí mismos , precedido aviso del Santo (M- 
cio de tenerlo así acordado , expresando á la execucion 
el Real nombre de S. M. ; yque tuviesen enten 
Inquisidores, que el inobediente por haber cGutravenido 
21 bando , no era ni podia ser reo suyo , sino de la Real 
jurisdicción ordinaria.

Real Cédula ¿k 16 de Junio de 176$?
1 El Tribunal de la Inquisición oiga á

Católicos conocidos por sus letras y fama antes de pro
hibir sus obrasuy no siendo nacionales 6 habiendo fallen 
cido , nombre defensor que sea persona páblica ó de co- 
nocida ciencia, arreglándose al espíritu de la constitución 
Solicita et próvida del Santísimo Padre Benedicto/T£IM* 
y á lo que dicta la equidad. /

a Por la misma razón no embarazará el̂  cursorde 
los libros , obras ó papeles á título de ínterin se calid-

can0
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can. Conviene también se determine en Los que sé 
han de expurgar desde luego los parages ó folios ; por
que de este modo queda su lectura corriente , y  lo 
censurado puede expurgarse por el mismo dueño del 
libro ; adviniéndose asi en el edicto como quando la 
instrucción condena proposiciones determinadas.
. : 3 Las prohibiciones del Santo Oficio se dirijan á los 

objetos de desarraigar los errores y supersticiones cóntri 
el dogma al buen uso de la Religión , y á las opinia- 
ne? laxas que per vierten la moral ehristiana.

4 Que antes de publicarse el edicto se me presente 
la minuta por medio de mi Secretario de Gracia y Justi
cia , ó en su falta cerca de mí Real persona por el de 
Estado , según lo prevenido en Real cédula de i 8 de 
Enero de 1762.

5 Ningún breve ó despacho de la Corte Romana to
cante á la Inquisición , aunque sea de prohibieron de 
libros, se ponga en execucion sin mi noticia, y sin ba- 

*bereobtenido e l  pase del Consejo, cornos requisito preli
minar é indispensable. Todo lo qual se guarde , cúmpla 
y  execute sin permitir su contravención.

.Real Cédula de 2 2  de Diciembre de 1 7 7 5 .
Con motivo de una competencia ocurrida entre el 

Alcalde mayor y Tribunal de Inquisición de Córdoba so
bre el conocimiento-ole cierta causa formada por aquel, 
en que á instancia del reo se libraron por ios Inquisi
dores despachos en forma de letras, para que el Alcaide 
mayor --'se-:;-inhibiese de la causa , y la remitiese originai 
haxo de varios apercibimientos , conmlnadones de cen- 
seras , y multa de doscientos -ducados;í que le iinp usieron , 
se manda que en lo sucesivo se guarde y cumpla invio
lablemente lo prevenido en la ley x lib. 4. tic. iu de 
la Recopilación y sus artículos con la Real cédula de 18 
de Agosto de 1763, por ser qua!quieta alteración-¡ó in- 
terpretadon perjudicial al Real servido : que ed lugar 
de exórtos , se proceda por ■ oficias-*, comunicdiidose- asi
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|  los Jaeces ordinarios  ̂ como á los de Inquisición /tes-? 
omohios de sus autos y  razones -- lég a i es; y ;; -con;-urreglo; - -4 
dicha Keai cédula ; ' y que en jodós y qualesquier casos 
dudosos que se ofrezcan y ocurran entre la Inquisición  ̂
Jueces ordinarios y Justicias seglares, procedan reciproca
mente con la mas atenta correspondencia * tranquilidad 
y buena harmonía. -
Ue¿d Cédula de az de Diciembre-de 1783 , que Incluye otras

anteriores.
Con motivo de unosdespaehosEbrados; por los Inqui«*; 

sidores del Tribunal del Santo Oficio de la Ciudad de 
Córdoba, contra uno de los ̂ Mealdes mayores de aquella 
Ciudad , sobre el conocimiento de cierta causa radica
da en sti juzgado , y dé que intentaban inhibirle por 
medio de despachos que dirigió en forma de letras con 
apercibimientos , contnin aciones de cen sura s , y multa 
dé doscientos ducados que le intentarGn exigir por no 
haber dado cumplimiento á ellas , y con presencia;dedo 
que en el asunto me represen tó el Consejo íde Jnqui^- 
cion , tuve á bien mandar expedir , y con efecto se ex
pidió por ei mismo Consejo con fecha de aa de: diciem
bre de 1775 la Real cédula que dice así: ;

«Con motivo de lo ocurrido con los Inquisidores;^ 
«los Tribunales de Canarias, y de Corte ,-que;;quenam 
«precisar a los Escribanos que entendían eo unas can
osas pendientes ante el .Corregidor de aquella Isla^ f y 
?iuno de los Alcaldes de mi Casa y Corte árqueníite- 
«sen á hacer relación de ellas á dichos T rib u n alesy  
«de lo representado en el asunto , asi por un Real Aur 
«diencía de Canarias , como; por mi Sala, de Alcaldes 
«de Casa y Corte , á consulta de los de mi Consejo, de 
«7 de Febrero del mismo 3110 de 1773:, vvine ;en ; de- 
«clarar quanto tuve por conveniente, y parasupuiitual 
«cumplimiento mandé expedir mi Real cédula T:Cuyo te* 
«nor es este que sigue: •

«Por Real determinación , á cons alta .de los:; del,;:mi 
Tom. X X V 1 1 L  Dd .«Con-
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riConsejb de 22 de Diciembre de .175*4 , en vista de lo 
nreoresentado por la Audiencia de Mallorca , cois hio- 

tivo de haberse n egado el Tribu n al d e la I nquisicion 
^del mismo Se y no á dar testimonio á Christohai -'Beber 
ríde tinos autos pendientes en é l , entre éste y Mariana 
«Bober. , su hermana , entórden á la nueva division.de 
sdos bienes de la herencia de Don JuamBóber;, su pa#e; 
„v sobre pretender tocarle su ebíioéimiento, está man* 
«dado que los Secretarios:del Juzgado Civil de la Inqui- 
nsicion de Mallorca , debíandar las copias y testimonios 
nqué sedes: mandase per la .Seal A u d ie n c ia d e  las eausas 
rvquefmotivasen la competencia , respecto de no darse 
vestos testimonios para tomar ■ conocimiento .erv eilasvii 
nbien para instruir el ánimo de- estos Ministros , á ñu 
vde deliberar si se formará ó no la contenciori ó coffi» 
apetencia , ejecutándose lo mismo por los Escribanos 
nde la Audiencia r cuando el Tribunal de la Inqúi- 
«sicion se les pidiese , mediante ser esto conformé 
vá la buena harmonía que debe haber; entre oambos, 
vi y 10 contrario muy perjudicial á los Tribunales ;, y 
v i  la causa pública. Y  ahora con motivo de lo repre- 
V)sentado por mi Seal Audiencia de Canarias , sobre 
nloí ocurrido con; el Tribunal del Santo Dfício de la 
«Inquision de aquella isla , en la causa principiada; por 
vel Corregidor dé ella , contra algor]os sirgetos qUe 
^estaban cortando árboles en el monte Lantiscal , supo- 
uniendo se procedía contra un Familiar del Santo Oñckh 
vi precisaron al Escribano de dicha causa á que fuese A  
nhace r r  el aci en de ella á su Tribu nal : y de lo repre* 
asentado asimismo por mi Sala de Alcaldes de Casa y 
vCorte en qoanto á la novedad practicada porlos Jn- 
nqoisidores del Tribunal de Corte , en la cansa , que 

querella de parte , estaba pendiente ante uno de les 
■ »Alcaldes de Casa y Corte, contra Doña Rosa Tortero, 
^muger de Don Felipe de la Irucia , femiilar-que di- 
5ice ser del Santo Oficio , mandando ios referidos In- 
‘inquisidores , 6 el mas antiguo de ellos , que el Escri»
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y^m o^O ñáal de la Saia., que como tal ente lidia é:rv; 
«dicha causa , fuese k hacer relación de ios autcsde 
Ma querella á su Tribunal , en consulta de 7  de Febre- 
«ro de este año , me propuso quanto se: le ofreció de 
«coíisideraeión^para conservar la jurisdicción Real , j  
«asegurar la mas recta administración de la } usticia  ̂ co n 
nlos exemplares y providencias dadas en los Revivados de 
«mis gloriosos predecesores v desde el tiempo de los Seño- 
«res Reyes Católicos : y por mi resolución , conforme á 
«ella , he venido en declarar , que el modo propuesto 
«de mandar á los Escribanos y Secrétanos respectivos, 
«asi de los Tribunales Reales, como de la Inquisición* 
«que den testimoni^ de lo resultante de autos , es el 
«mas conveniente: d ambas jurisdicciones , observándose 
«por una y otra , sin diferencia alguna , pudiendo así 
«enterarse de là razom que tengan, é  dexen de tener, 
«para acudir á formar competencia por su respectivo 
«Consejo , sin que por manera alguna se detenga el 
«curso del proceso entretanto , ni se ofénda la autori- 
«dad del Tribunal ó Juez que -entienda en él r y en su 
«conseqüencia quiero y es mi voluntad , que la resol u- 
«cion citada del año de 1752 , por lo que toca á la 
« Re al Audiencia de Mal lor ca , se obser ve en todos 1 os 
«restantes dominios de mi Corona , abs£eiiiéndose todos 
«los,Tribunales ; de - la Inquisición en elabusode raai- 
«dar á los Escribanos dé los Juzgados-Redes*: querva- 
«yan á hacer rebelón de los autos originales por gas- 
«tar el testimonio que deben dar, pasándesepara ello -un 
«oficio extrajudicial , por medio del Inquisidor masan- 
« tigno , ; el queí presida la-Real Audiencia ó Regente del 
«Juzgado ordinario ; pero sin que esto-en mainera al go
nna d e tenga el curso de la causa ,? hasta que se for m a - 
«lice la competencia : y  recíprocamente los Notarios y 
«Secretarios de los Tribunales de Inquisicion deber á n en- 
«tregar iguales testimonios , siempre que se les pidan 
«por el Juez.Real , ó Ministro que presida: las-A udì en-

- B  'd 2 «das



ntias ¿ Ghanciliérías Reales v comía misma calidad de 
,„no sobreseer hasta laformacionde laccmpeteneia: y 
«para evitarlas de aquí' adelante en las; causas de denun- 
«das de tales montes , ó generales de pelicia , eii qiie 
,,n0 hay ni debe haberíexéntos de la Jurisdiccion Keal 
«ordinaria , por el daño que traen á la causa pública, 
«semejantes privilegios  ̂ como se na veri ños do en la ca u- 
„sa de Ganarlas , en la qual el Familiar Bon Biego Me- 
ívsia, ¡ abusando de ella v taló el monte Lantiscal de 
«aquella ¡Isla¡: declaro asimismo no deber gozar fuero 
«en estos casos los Familiares, para que con la impuni- 

dad que ha experimentado é s t e n o  cometan tales ex- 
«ceses , y que el conccimíento i de dicha eausa, pata pro* 
«ceder contra él“, y demás cómplices , toca d la juris- 

dicción Real, conforme á la Real ordenanza de montes 
«y plantíos ; para lo qual concurre también el desacato 
«con que respondió al Guarda de dicho monte , queda.

licencia para cortar estaba en la hacha , y la resisíeti- 
«cia á la Justicia en receptar en su casa á dos reoscóm- 
« pitees en la tala «cuyos excesos son casos exceptuados 
«en la concordia que privan del fuero: al Familiar , y 
«por la misma razón en las causas de extracción de ino- 
«neda fuera del Rey no ; y en los vandos prchibitives de 
i-»armas cortas , no gozan tampoco de fuero ios Eami-
«liares, por deber ser la contravención á los vandos públi- 
«eos de policía general del Reyno , casos exceptuados, 
«cuya uniforme observancia en todos los vasallos preva
liere á la causa impulsiva y  particular que movió á con-
«ceder el fuero , porque la utilidad pública prefiere^ 
«lía particular. Y  habiéndose publicado en el Conse}o es- 
«ía mi Real: determinación , acordó; su cumplimiento ; y 
«para que le tenga, expedir esta mi carta. Por la qual os 
«mando á todos, y á cada uno de vos en vuestros Lu-
«gaies , distritos y jurisdicciones , que luego que la re* 
«eibais , observéis y guardéis, y hag.a ís guardar, cum- 
?iplir y executar en todo y por todo quanto va expresa*»

« do,
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, sin contravenir , nipermitir quefse contravenga 

„4: ello en manera-alguna antes bien para su enteré 
^cumplimiento daréis y  haréis dar , y que se den las 
„órdenes , y providencias que se requieran ^haciendo 
„que esta providencia se pon-ga con las ordenanzas de 
?ibuen Gobierno- de mis CchsejGSy Chancille rías , Au~ 
sidiéncias]ry dethásTribunales i;- ;y¿;que se° anote en los 
31 libros capitulares de Ayuntarnieíito de cada pueblo, pa-
nra que sie mpre conste, por conven ir asi á mi Heai ser- 
„vicie, y ser esta íuLEeal vólúntadiu \ b

Y  ahora con motivo de losautos fbrújados sobre
cierta criminalidad(v por I)oh Jcsef Duran yFiores., A l
calde mayor dé di Ciudad de Córdoba , cónti^#n Fanai» 
liary Nuncio asalariado^ que diee séh del Santo Oficio, 
después de haber dicho Alcalde _ tnayor toíBadG conoci- 
miento de la referida causa, y dado auto de príaldn póit* 
do que resultó de la sumaria contra el reo , á pedimen
to de éste se libraron por los Inquisidores de aquel Tri
bunal tres despachos en forma ' de 1 etras , para que el 
referido Alcalde mayor se inhibiese del conocimiento de 
dicha causa , y se la remitiese original , baxo de varios 
apercibimientos , conminaciones de censuras, y la mul
ta de doscientos ducados que le impusieron , ! é inten
taron exigirle y por no haber dado cumplimiento á dichas 
letras : pero á todo se resistió el Alcalde mayor , y  
aquel Tribunal lo representó al d éla  suprema* y gene
ral Inquisición , eí qual me consultó quarito se le ofre
ció en el asunto : cuya consulta remití á los del mi 
Consejo para que , con vista de e l l a m e  expusiesen su 
pa recer-,. como a sí lo hiciere n en 1 a- de Mayo de esté 
año , teniendo presentes para ello los autos obrados por 
el Alcalde mayor de Córdoba, con’ lo "qué informó al 

. tiempo de remitirlos , y lo expuesto en su razón por mis 
Fiscales: y por mi Seal resolución he venido en decla
rar y mandar, que la Inquisición de Córdoba , mediante 
la igualdad de su jurisdicción Heai y concedida- por rñí,

con-



■ fti4. TRIBUNALES
con la que exercen las Justicias ordinarias m  los casóse 
que ocurran del fttero.de sus Familiares  ̂ Ministros le
gos # con las Justicias seglares y Jueces ordinarios , use 
del tratamiento de Señor que se les debe , y se lo den 
éri sus, providencias ydespacbos, los que dirija siempre 
por la misma razón en forma expresada de requisitorias 
ó exhoríos^ 6 por papeles misivos del ■ Inquisidor mas 
antiguo , ó por vía dé ^Qqferencia -í,; f  se abstenga de 
mandatos :e^pli£Ítos>dd traten de
competencias , corno, también de o trasqualesqu ier cláu
sulas que signifiquen superioridad , y consiguientemente 
de hacer apercibimientos, conminaciones -̂ multas y;per 
iias , y mucho mas de censuras r.̂ ¡.:d■ eclal'á■ n:do como de* 
claro por abuso qualqukra práctica contraria é diver- 
sa , como opuesta á la atención que
los Jaeces deben aguardar entre s í, quando disputen; de 
su respectiva competencia y  j urisdiccio n . Y  asimismo hq 
venido en, mandar que qn lo sucesivo, se . guarde y cu 
pía inviolablemente lo prevenido en, la ;iey iB. lib. g; 
tit. i. de la nueva Recopilación {art. Jurisdicción Real)r y 
sus artículos , con ia citada mi Real cédula de 18 de 
Agosto de 1773, por ser qualquiera alteración-.-.perjudi
cial á mi Seal servicio : que en lugar de exhortos se pro- 
ceda por oficios, coma rucándose así á" los Jueces ordu 
narios , como á los de Inquisición, testimonios de sus 
autos y razones legales, con arreglo á la misma Eeal 
cédula inserta : y que en todos y qualesquier casos v du
dosos que se ofrezcan y concurran entre la Inquisicioii, 
Jueces ordinarios y Justicias seglares , procedan togí  ̂
procamente con la mas atenta correspondencia tranqui
lidad. y buena harmonía : y esto mismo encargo al Cor
regidor y demás Jueces y Justicias ordinarias de la Ciú- 
dad de Córdoba, Y  habiéndose publicado en el Consejo 
esta rm Real determinación , acordó su cumplimiento! 
y  para que le tenga, expedir esta mi carta. Por,la qual 
os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros Lu

ga-
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gares , distritos y jurisdicciones, que luego que las te-* 
ín'bals:4 observéisFy guardéis r y: bagáis guardai*-s cumplir 
y executar en todo y por todo iotaotablerúente lo pre
ven ido en dielia ley 1 8. con ia citada Real cédula de i B 
de Agosto de 1773^ qué vk inserta , con quántp éii 
ésta mi carta queda expresado', - sin contravenir - ni per-  ̂
ini ti r que se contraven ga á ello en man era algu na; áii- 
tés bien pái*a su entero cumplimiento daréis y haréis dar 
y  que se den las órdenes y  providencias qué se requieran» 
haciendo que esta mi cédula se ponga con las ordenan- 
zas de buen gobierno de mis Con se] os , Cha nci Herí as» 
Audiencias y demás Tribunales , y que de ella se pon
ga copia integfá én dos libros capitulares de la - Ciudad 
de Córdoba , y de cada pueblo , para que el Escribano 
de A y  u nt a miento , luego- que sé d á la posesio n al Cor
regidor y demás Jueces y Justicias , y se les reciba al 
uso de sus respectivos empleos  ̂se la baga saber paraíso, 
debida inteligencia y  exacta-observancia, sin excusa algu- 
iia , por falta d e noticia ni por Gtra razon , por con
venir así á mi Real servicio, y ser esta mi Real vo
luntad. .

Posteriormente , y de resultas de las dudas y dife
rencias de las Real cédula de aadeBíciem bre de 1752, 
y iB de Agosto 0 01 7 7 3 ,  queose especifican en la de 
^2 de Diciembre de 1775 , que va insería , tuve por 
conveniente oir el dictamen de una Junta reservada, 
compuesta del mi Consejo , del Obispo de Salamanca. 
Inquisidor general , y del Arzobispo de Tebas, mi Con
fesor , en la qual se trató y conferenció la materia .cota 
el premeditado ésto dio que "exigí a su i m portancia: y me 
hicieron presente, entre otras cosas , su parecer ccn uni
formidad en 6 de Septiembre de 1777 : y conformán
dome con é l ,  fui servido resolver, que dirigiéndose 
las providencias contenidas en dichas Reales cédulas ie 
ua de’ Diciembre de 1752 , 18 de Agosto de 1773 , y 
22 de Diciembre de 177 5 , á establecer la buena- barmo*

nía
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nh que deben guardar entre s! los que administran justi- 

-tlcia., eran muy justas , y  dignas; de que se observasen 
inviolablemente , porque evitaban muchos perjuicios á 
los vasallos , y' excusaban la. nota y mal exemplo que 
regularmente resultan de las competencias. Esta Real 
resolución se comunicó, al mi Consejo en 35 de Octu« 
bre del mismo año.de 1777. para su execuoíon y cum
plimiento ; y para que. así sé verificase , teniendo pre
sente lo que en este particular expusieron;mis ;Fiscales, se 
pasó igualmente el oficio conveniente al Obispo Inqui
sidor general portel:Gobernador del rai Consejo , acom
pañando el competente rrumero de ejemplares de ja 
Real cédula dey£&. de ; pictembre d e;: 1775., para que 
se comunicasen al; Consejo de Inquisición y demas llr i-  
bu-nales del Santo Oficio. Y  para que la referida mi : jRqal
resolución tenga su debida observancia ;, y se guarde en
tre las dos jurisdicciones la mejor harmonía , y íermi- 
nen en los casos ocurrentes las competéncias con brevedad 
y buena f é , conforme á lo que vá dispuesto en las cé
dulas insertas , se acordó por el ml Gonsejo en autode 
ai de Enero próximo expedir la presente : por la qual 
os mando veáis, las citadas cédulas de aa de Diciembre 
de 175 c , f 8 deAgoste de 1773 , y £2 de Diciembre 
de 177-5, ¥  en xónseqüencia de iarefeida^miReal reso
lución de. 25 de Octuhre 1777, la aguardéis, cumpláis y  
execLitéi-3 yliagais guardar , cumplir y executar en to
do y por todo , según y como en ellas se contiene , por 
dirigirse á establecer la buena harmonía entre los que 
administran justicia, evitando muchos perjukios 4 lós 
vasallos;, y la nota y mal- exemplo que regularmente 
resultan de las competencias; que así' es mi voluntada 

Real Decrete de 30 ¿e Diciembre de -1788.
Deseando el Rey atender coa igualdad a todas las 

Ordenes Regulares establecidas en estos Royaos, uor 
ios uíiies trabajos en que se emplea mucha;parte d.e sus 
i 1 ¿diVitiuos .con bei*oficio de la Religión y del Estado , y

por
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poi4 tes1 pruebas de amor y fidetidad que han dado á íos 
Ee/es sos predecesrxesV y espera S. M. le continuaran: 
ha resuelto " q ue la plaza dei Consejo de la Suprema In
quisición , vacante por muerte del Arzobispo , Obispo 
de Osma, Dòn Frey Joaquín de Eleta , teniendo como 
tiene adjudicada á la saya là Orden de Santo Domingo, 
se provea pel' turno ó alternativa en Doctores Teólogos, 
Lectores ó Maestros de acreditada prudencia ;y doctrina 
de las demás Ordenes de Sa n F Sancisco, San Agustín, 
el Gármen , la Merced, Trinidad / San Benito , 'Sari' 
Bernardo , San Gerónimo , San Basilio , San Norberto, 
Escuelas Pías , Clérigos Menores , Cayetanos y' cirios 
quaiesquiera que tengan Casas de Estudios propias , ó re- 
Agénten Cátedras en las U nivérsidades v proponiendo el 
Inquisidor general con arreglo a esta resolución eri las 
vacan tés sucesivas terna de sugetos de aquella Orden re
ligiosa que estuviere en turno ; y comenzando desde aho
ra por la de San : Francisco ,* ha riómbrado S. M. para 

vacante.■ &̂ Padre -Fray Luis; de Consuegra '̂.Corife» 
sor que fué de su augusto Padre , que está en gloria,

RECOPILACION D E , ttt tp,

■ Léyf i'riDon Felipe IL en ei Pardo á 2§deEnerode 1569,
, y Don Felipe IFé en esta Recopilación* /  

JLíoS 'Virreyes, Presidentes, Oidores y Alcaldes díel 
Crimen de las Audiencias Peales , quando los Inquisì - 
dores Apostólicos fueren còri süs Oficiales y Ministro^ 
á exercer en quálquier - parte" dé? las Indias él Sa rito 
Oficio de I a Inquisición, losreciban con la reveren
cia debida y ’ decente , aposentándolos y dexándoselo 
exercer libremente; y Riendo xequeridos , por, los, In
quisidores, presten el juraméntocan òrfico que se suele ha
cer en; favor del Santo Oficio ; dándoles siempre que 

temoXXFJIL Ee lo
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io pidan- todo el auxilio, que fuere necesario, así: par-a 
prender qualesqaiera hereges ó sospechosos en lá- Fé, co
mo .para qualquíera otra cosa concerniente á dicho San
to Oficio.
Lev 2. El mismo en Madrid á i 6 de Agosto de,, i S7° $ 

y Don Felipe I lí. w Lerma á 2a de j\^p,do,tá^QrJ 
Ninguno, de qualquier estado o condicíon que sea, 

perturbe ni permita, se:, hagadaño,<j-ag^yiq alguno ^ 
los Inquisidores só las penas en queincortép: los 
guebrant adores de salvaguardia y seguro delPey.:
Ley 3. El rrúunio m San Lorenzo á 26 de Didembrtde 
I 571 , y i  26 de Agosto .. de 1 573 y Dort,Felipe,.,III,

; ' en Fnlladúlid á S d e Ma r z o d e i  6io*
: Los Tribunales dei Santo Oficio de la inquisición
eregidos y fundados en las Indias Occidentales, estén 
y  residan en la Ciudad dé los Peyes de las Provincias 
del Perú, y en la Ciudad de México de las de Nuevas 
España , y en la de Cartagena denlas, de ®  
y tengan r los/:J^nÍ$trGS;y? distritos que les están se
ñalados. , 0 r
Ley 4. El Emperador Don Carlos y el Príncipe Gobernador 

en Madrid, a 1 o de Marzo de 1553.
El Presidente y los del Consejo de Indias, A u

diencias y, demas Jueces no se entrpmeían en ning un 
negocio, 6 causa civil ó criminal que se tratare an
te los Inquisidores ó Jueces de bienes de las Indias, 
aunque sea por vía de fuerza , agravio , ni por razón 
de no haber sido algún delito suñciénteniente castiga-
d o 9 í Tue de éi ño íes pertenezca*
P* den mandamientos .j&. provisiones contra- los Inqnisj? 
dores , aunque -sea. sobre alzamiento, de censuras - ó 
otra'cosa..

¿ ey 5* Don Felipe IJL en Zerma a 22 de Mayo

%ír; l^Aíeci.bitniiintó,j}^^
^;.algan^:'; Ciudad á fundar £Í
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Tribunal^ dei 1§3iTtò OiìeÌ0 , se*'‘tenga *:-el:/ órdén si-

En llegando al Puerto de lía tal Ciudad , si faste 
rrs ari tima , envíen * al Gobernador la carta- ¿[ire llevaren
del JRey , él que dé orden dè a pose atarlos en e! M o
nasterio, ó parte que mas decente- pareciere : al des- 
embarcàrse les baga salva, disparando la artilìèna de tiér- 
ra , y l à  de làs armadas, galeras ó ñotas' 'que hubie
re en el Puerto , con mas demostración que la Ordi
nària» Aposentados Mbs Inquisidores y derhas oficiales; 
que fueren con ellos,-desde lamparte donde posareti 
un dia" d é d é sta por la 'inumana: se1 haga e l;recibimien
to con la m á yor á ut or ida d , seguir da comodidad de da 
tierra: salgan á recibirlos el Obispo y su Cabildo , el 
Gobernador y ei suyo : ei Obispo lleve á mano dere
cha al Inquisidor más antiguó , y el Gobernador a! 
mas n uévo ; y  hall á n dosé aquel auseri te , ya y ah los dos 
Inquisidores y él Gobernador todos tres juntos , el más 
antiguo en medio,, y el mas nuevo à la derecha , y  
el Gobernador a la izquierda : siga el Fiscal con el 
Estandarte de là Fé én mediò del Dean y Teniente 
Gobernador , y éri su falta eri medio dé las personas  ̂
mas preémirrehtes que siguieren después dé ellos; "Éi 
Alguacil' mayor váya en medio de las dos personas; 
que después de los dichos"1 se siguieren , y- el Receptor 
en medio de los otros dos : " dé esta forma vayan has
ta la Iglesia, donde sean recibidos con cruz , y can
tando ei Te Deum íatManMs, Dos Inquisidores y-todo eí 
a c o rr¡ pa ña ra i en to sé: coloquen en la capilla mayor aí la
do del Evangélio“, donde habrá tres sillas de teitnopé- 
Ib para ellos y el Fiscal, con alfornbrá y dos al moa- 
das, al que no se le dé almoada para que se diferen
cie en los actos públicos de los Inquisidores : los oh- ' 
cíales se sienten en nn banco cubi et to é n é l  logar que 
les toca éí * Gbispb ;y" Cabildov asistan en el* coro; - y  
el Gobernador y Cabildo secular al lado de la Bpisto-

Ee a la



sao r TRI BTJNALES^c.
la> el que haga el juramento canónico en la forma que 
se acostumbra, y se lean las Cédulas y Provisiones 
que llevaren los Inquisidores ; en este acto como to
dos los demas en que se hallaren en la Iglesia en for
ma de oficio , se les dé paz, como se dá ai Goberna
dor y Justicia , con precedencia á estos. Acabados: es
tos oficios en la Iglesia t llevarán á los. Inquisidores 
4 su casa con el mismo acompañamiento : algunos dias 
después publicarán los Inquisidores el edicto de la Ré 
en ia forma acostumbrada , entregando antes al Go
bernador la Cédula ¿Peal que llevaren para élr el dia 
ántes de la publicación , envien un recado con el No
tario dei secreto , para que tenga tiempo de avisar al 
Cabildo, el qua* vendrá á la Inquisición v y acompa
ñará á los Inquisidores á la publicación , yendo el más 
antiguo en medio del Gobernador , y  del mas nuevo; 
el qual vaya al lado derecho de su colega , y dicho 
Gobernador á la izquierda , el Fiscal en medio de las 
dos personas mas preeminentes después de aquel, y 
los tres Oficiales , , A lguacilR eceptor■--y Notario del 
secreto vayan con los Regidores, y de esta forma lle
garán á la Iglesia , y á la puerta estarán dos Capi
tulares que darán agua bendita á los Inquisidores, ,,y, 
acompañarán hasta su asiento , guardándose en estos 
actos, y demás la misma forma para lo sucesivo que, 
arriba se expresa  ̂ En el acompañamiento de aero pú
blico de F é , en que han de concurrir el Gobernador 
y  su Cabiido., el Obispo y  .el suyo, se. guarde ja, mis
ma. forma, .arriba dicha v y estando ausente el Obispo, 
yaya su Provisor, que ha de tener su lugar al lado 
izquierdo del Inquisidor mas nuevo ; pero en llegando 
al tablado el: Goberi^ador se penga al lado izquierdo* 
El Gobernador y Capitán General cumplan lo susodi
cho., .y el ;Qbispo que es .ó fqere, ŷ ei Dean y Ca- 

Eclesiástico por lo que les tocare háganlo mismo.
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£ey ó. Don Felipe IV .1r/2 i  ;A>- ImM

• -.¿e’. i Ó a í i ' '
Qaandose publicaren edictos de la F é ,■ el Conta

dor Letrado; de da -Inquisición , y otras Oficiales de 
ella , aunque no?. tengan ~ titulo: del Inquisidor general, 
.preceda n:: en el a cempa ñamiento á quien el Tribunal 
dei Santo Oficio precediere, yendo incorporados con él* 

Se y 7. £/ mismo: en Madrid á ' n  de dicho mes y año. 
En los actos de Fé ocupen la segunda grada el Ca

bildo eclesiástico, á ;mano: derecha , :,y  el secular ; á la 
izquierda , y el Alguacil mayor dé la Ciudad asista 
y ande en -la plaza , aunque haya .gente deguerra.
Ley 8. Don Felipe 1L en San Lorenzo á 23 de Agosto 

• de 1 S95- , ■ ■ ■- 3--.:
Los íYirreyes y Gobernador aíe Cartagena en los 

dias de Semana Santa y Corpus , dexen á los InquU 
sidores laolglesíai de Santo Domingo , ú otra que esté: 
cercana; á^ia Inquisición desocupada , donde puedan 
asistir ; y qaando al Virrey pareciere por alguna jus
ta causa ir á aquella misma Iglesia en aquellas oestes y 
dias , lleve consigo la Audiencia, para que asi queden 
desembarazadas las demas, y en quaiquiera de, ellas pue- 
dan Asistir los Inqúisidptres. , ; r  ; ,
Ley 9. El mismo en Maride á 16  de Agosto de 1570* 

y Don F e l i p e : 1620. 
Los Inquisidores Apostólicos de las Indias conoz

can y determinen las-causaste bien es confiscados por: 
ekSanto Oácio para la. Cámara¿ 7j ,v;;; ; . í o ; /
Ley 1 o. Don Felipe IV. en: Madrid d^de-Svmo Je 1624.

Los;; îrreyeSv 6 Gobernadores de Cartagena se in
formen y sepan lo que hay de confiscaciones ,, penas 
y penitencias, para que tanto menos se libre en la con- 
signacion^^-y use aliyiq: la Real C3xa de aquelia parte 
quando libraren ó mandaren pagar sus salarios á los 
Inquisidores Ministros y- Oficiales de los Tribunales.
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£gy i  iriE l• tnlsifió̂ etí Madñd -a i i de ■ ■ $unw:̂ deWT$!¡̂ $'¿ 

y <%o de Abril de 1659,
Los Virreyes del Perú y Nueva-España  ̂ y Oober» 

timador de Cartagena de Indias, no libre n ni consienv 
.táti -se - pa 2£ us uv los ̂ sa la r io s ■; d e ios Xi 1 qútsi doi es ; y : : 3VÍ1 
nistros del Santo ÓñcióV sin haber presentado testi
monio auténtico, por el :qaai conste especialy Singá*- 
lamente v que en todo Ó e n p a rte  no alcanzan los 
bienes confiscados a pagarlesosus%alários :. ios Oficíales 
de la Real H^jéñda-ífe'^’dfes t̂ócín de sús salarios al 
tiéíBpode la paga. - o -  .  ̂  ̂ : v - - > í

Ley í
. ,0 í_,.v - dtAél-%. -v/a ,0

Los Virreyes de Indias y el Presidente de la Nue
va Granada den la orden eeOnveniente para que anual
mente se tome Guenta al Receptor del Santo Oficio de 
la ̂ Inquisición de sus distritos , del dinero que hubie
re entrado en su poder de confiscaciones , penas •y: pé-; 
nitendas por los OficMesí de la Real ^Hacienda dé lá 
Ciudad donde asistiere el Tribunal , dándoles las ins
trucciones y órdenes de lo que hubierende guardar  ̂
dandoHriscal Rey dé lo tjue resultar ev --

Ley 13. Don Felipe II. en Madrid a 7 de Febrera ’y 
^ -T- ^ ^ 15 9 4 ^  ■■ *" ' c..:- ;̂í -.v

Los Fiscales y Ministros dei 'Santo-Ofidio que ŝití- 
vieren interinamente , tengan la mitad del salarií>dias
ta ^uGGl^Lnífmsidor general provea én propiedad di-" 
chos oficios : los Virreyes^ á^dienfcias^Réales^- y ■‘ISO ber- 
nádor dé Cariñena, den las érdeneseonvementes á 
ios Oficiales leales y Receptores del Santo Oficio para 
que así se exeeutev i
Ley 14* El mismo en San Lorenzo- & 4 deAunw de 1572.

En 1 os T ribunales del Santo Ofició sean exentos de 
pechos falsas y repartirnientospor el tiempo que fue
re la voluntad del Rey los Oficiales siguientes": el Fis
cal y Juez de bienes confiscados, m . Secretarlo y ua 

va  . Re-
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Receptor , un Ni ncío y. un Alcalde ' tle ia -cárcei eis 
cada TribuiiaV.:. las\iVárreyes7 Presidentes y Quieres de 
las Audiencias Peales de las I n d i a s y  otras: Justicias 
y personas;, á cuya cargo fuere'repartir y empadra 
nar , y e  obrar' qualquier repartimiento debido a l Rey, 
so lo' cobren de lose Oficiales de la Santa Iniqulsiciod 
mientras t u vLeren: dichos oficios , ; f  les guardentodas 
las honras y exenciones, pena dé la Real merced y 
mil ducados para la Cámaras ' - ü .*- •:> - ;:q

Ley Bmi FeMp& A V i ew Madrid a $ de Octubre
de i6 a ó . v : d-

Los Virreyes , Audiencias: v Gobernadores - y Oficia
les d éla  Fea i Ifíaciendm apf emien¡ - A los Ministros ^ 
Familiares^de laInquisición; y :Cruzada á que paguen 
la alcabala de todas y qualesquidr cosas que vendie
ren como los demas súbditos y  vasallos * tío teniendo 
otra tazónque Jos «releve de esta obligación;

Ley 16. E l mismo en Madrid á 7 de Abrti de ' róá,3. 
Los Virreyes , Presidentes y JusticiasvReaies $ por 

ningún caso detengan ni a;bran los pliegos y cartas 
que se dirigen á los Tribunales del Santo Oficia de la 
Inquisición , y luego los hagam entregar l  íos correó$ 
mayores sin dilación los despachen y encaminen, con to» 
de cuidado. • . : • . - : b • • b - ■?

Ley i j .  Ben Felipe IL  en Madrid d 30 de Diciembre 
W- .. b m i. l,A,deka^iiX  vbni X'dd ,sr 

Los Inquisidores en proceder contra Indios guar® 
den sus instrucciones , y la ley 35, art. Indios ̂  X y 
Ley j  3 L> mtimó en Madrid d Anadio A  1570,
n y Don- Felipe 11L :en- Lerma á iss de M ayadeiúzod ‘ 

Los Virreyes , Au dien cías y jQobemadoresp y otras 
qnálesquier Justicias, en todos los reos que los. Inqui
sidores, exerciendo su oficio , relabren al brazo sepaí^ 
executen las penas impuestas por derecho , siénda;eon- 
derados, relapsos , y convencidos de heregía y apos-» 
tasia.
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ley tq. El mismo m. Madrid d »3 de Diciembre de'1 593* 
* y - Don; Felipe: lIE  allí á 10, de Diciembre de 1619.

... ;EnUas Provincias de las Indias no consientan á los 
extrangéros de qualesquier naciones que sean , ni á ios 
naturales de aquellos y estos Re y nos que hubieren si
do condenados: y peniteiiciados por el Santo Oficio , y 
los hagaíiiemfearéaiy,>iíf iqueApdr̂ ^̂  
elh asíTO ípor el tiempo que estuvieren cumpliendo las 
penitencias impuestas por éU -
l e y D o r e .  FelipévMF, en- -el Fardo- i  2 £ de Febrero 

de 1610 , y Don Felipe IF . en esta Recop.
- Las Justicias v siendo requeridas por parte dé los 

Inquisidores., rréeibaníijéní la  ̂ cárceles i IReaiés álos reos 
=que íhubiérén sidO : coírdenadoa en' sérvici o de: galeras  ̂
y provean se les: dé ló necesario como se acostumbra 
con los otros , y se lleven a ellas sin excusa ni> dila
ción , deteniéndolos para que cumplan sus penas y pe> 
nitencias. '(w aas h s;l A : ■
ley  2 *.. El mimo en San lorenzord edó de rtgoslíde -¿5o7 ¿

:No haciendófñltaí alídespácho de los negocios del San
to Unció , se limiten las plazas de Consultores d é é b  en 
Oidores, Alcaldes y Uiscaies de cada una de las jAudien  ̂
cías hasta: ed numero de tres * y  se consuman las que al 
presen te hubiere demás , asi como fueren vacando, y fal® 
Cando ddslque das fuvlefeuá : ; U aa\. . . '• ...

Ley #a. Don Felipe IFi mMadrdd á 1 o de JSTwiembre

Ninguno de los Fiscales de las Reales Audiencias 
pueda sef> Asesor del Santo ^Oficio de la lnquisicion :, y  si 
Consultores:, ;sin que dexetiAde¿asistir por esta causa ní 
otra aiguua^On dájAudíencia á tddos;dos actos y^con- 
curreheías que se ofrecieren con elTribunal de la In
quisición o sus Comisarios» Losí ¥irreyés: y Presidentes [0 
bagan cumplir. ;
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£cy 53. Don Felipe-11. £n Sun Lorenzo. í.2,6..de Agosto

■ _
Sí se ofreciere pedir alga nos procesos* papeles 4 

otras cosas par las A udienoias a Re ales á las. Inquisidor* 
nes , é  sucedieren:.̂ asQsÍí«W:5':-ij;U''e| Íes;envíen despachos, 
giiardeníiá orden y estilo que seguarda - em estos Rey- 
nos . y  e l p o r  aniego y encargo. : .. ■ ■ ■
Ley 2 4 . ,Dm  : Ik¡iperlIK.:: en Aranjmziá 20 de Abril ie ¡- í  Ó2 ^ ' 

y en Madrid a S  de Jimio de 1 6 3 0 .
Los Arzobispos y Obispos dé las iglesias Mettop©  ̂

Íítanas ;v : Catedrales ide Indias  ̂ /áeii . laŝ  órdenes nece- 
sarias á los Mayordomos ó tesoreros de éllas paraique: 
en - con Corra idadodelB re vedado en alloma a cío dp 
zo de 1627 , remitan anualmente lo que montaren las: 
rentasdiezm os ya otros emolumentos.» que atacarenhde 
las Canonglas suprimidas k dos Inquisidores toas anti
guos de los Tribunales., en cuyos distritos; estánr,sus 
Iglesias v desde el día que hubieren vacado : y  aénvien :áí 
los Oficiales ¡Reales de las Liudades -de los cReyes3 Mé«*: 
xico y Cartagena , testimoniesude lo quehabieron ren* 
lado dichas Canongías , y  se remitiere á los Inquisido
res para que des conste , y acudan con tanta métaos can- 
tidadde la Seal Hacienda y quanto montaren las Ca- 
fiongias suprimidas. Los Oficiales Reales de aquí en ade* 
lante, y mientras no hubiere otra orden del Rey , acu
dan á los Inquisidores y sus Ministros con la situación 
hecha en las caxas Reales para la paga de sus salarios; 
y se les aperciba que en caso de tener omisión en exe- 
cutar lo contenido en esta ley v se cobrará de sus sala
rlos lo que dieren y pagaren.
Ley zs* E l mismo en Madrid á *2,6 Ate Septiembre r ¿m&i

de 1635.
Lo procedido de las Canongías suprimidas , se con

viérta en el efecto de pagar los dichos salarios de los 
Inquisidores y Ministros del Santo Oficio; y los Oficia
les de la Real H aciendacada uno en lo que letoeare* 

lomo J X F IIL  Kf asis-



. c t̂ r í b o n a l  e s . ■ "
asistan a la cxecucion áe etlo ,y  awisen al Rey de lo gue 
se hiciere.
¿ev-. o,6. jDon FeíipelLen el Fardo d■ &$ Je: Enero i  aña

de 1569. :
Los In quisidores prebendados tengan menos de sa

lario de lo que valieren los frutos de la Dignidad ó; 
Beneficio , y los Oficiales de; la Real Hacienda descueci- 
jen de ios sálanos lo que; de ellos hubieren de haber 
ménos.
le  y 27- H  mismo en Madrid á 20 de Enero , añúde 1587* 

Se guarde en las Indias la concordia contenida en; 
la ley 18. §. Recopilación , art- JurisdicáoTtMeal, en los 
casos que no estuviere innovado por; concordias mas 
defnas.

a8. Z?í772 Felipe IIL en Lermaa.22 de Mayo, am 
de 1610.

En la Ciudad de Cartagena de Indias haya diez Fa** 
miliares del número, y en las demás Ciudades y 
gares los que correspondieren á la vanidad de cada -ünô  
conforme á la concordia de estos Re y nos. 
ley  29. El mismo en Faíladolid á 29 de Marzo de 1601, 

y en _ Lerma a <22 de Mayo de 16 i o. '
Quando se ofrecieren competencias entre; los Virre

yes de Nueva -España, Audiencias Reales, Gobernador 
de C artagen ay otros Ministros y Justicias seculares  ̂'i 
y los Tribunales de las Ciudades de Lima, México , Car
tagena y sus Comisarios, se guarde la conccrdia y reso
lución siguiente.

Primeramente,dos Inquisidores del Perú , Nueva-; 
España y Provincia de Cartagena , no se entrométan■“ 
por sí-, ríi por tereeras personas en beneficio suyo, mi 
de sus deudos ni amigos, á arrendar las Rentas Reales, 
ni prohíban se arrienden á la persona que mas diere, 
só pena de perder los- oficios.

2 Dichos? Inquisidores y Fiscales, y otros Oficiales 
asalariados de Tai Inquisiciones $ no traten por s í , ni

in-



Interpósíta ; persona em:;titercadeiuas:;, ni arre n daña ve nt os, 
pena de perdinaienro: d ^

3 Los Inquisidores ni Ministros, no tomen por el
tanto cosa alguna que se; hubiere vendido á Otro, sino 
en los casos quedes es peraitido por detecta tí tampoco 
puedan tomar cosa alguna de mercaderes; coatra? su vo
luntad , aunque sea pagándolo á tasación ^rsiiio; en 
caso de, gran necesidad v para los presos u obras de la 
casa de la Inquisición , y no para , las suyas , sus per
sonas y familias. ;

4 Los Negros dé los Inquisidores í anden sin espa- 
das, ni otras armas 3 y s i  no fueren acompaóasdo á sus 
amos , las Justicias He ales se lasquften : iornismo se 
guarde;,con; los esclavos de fuS 'Oidores. ; - ; 7

5 Los Comisarios y Familiares que fueren merca
deres, tratantes ó encomendera, no sean;eventos de 
pagar los < derechos j He ales, y , las Justicias des compélap 
4  ello , y les puedan: reconocer- sus casas y mercader 
rías, y hallando haber xometao fraude en los registros? 
castigarlos. Los Inquisidores no les amparen ni defien
dan. -

6 Nombrando la Justicia seglar por depositario, de 
algunos bienes á algún Familiar;, le compela á que dé 
cuenta de ellos , y le castigue siendo inobediente, r;

7  Los Familiares de la Inquisición que tuvieren re-* 
partimiento de Encomiendas ó feudos del Rey , quando 
vinieren enemigos á  las costas, vayan á guardarlas a  las 
partes y lugares que los Virreyes y Capitanes Gene
rales les ordenaren. :

8 Los Comisarios de la Inquisición no den manda- 
míen tos contra las Justicias ni otras personas , si no 
fuere por causas de Fé.

9 Los Oficiales, Comisarios y Familiares de la In
quisición , 110 gocen del fuero de ísta en los delitos que 
hubieren cometido ántes^de ser admitidos á dichos Oficios.

1 o Los Inquisidores n a  detengan los correos y chas-
Ff 2 quísf



.'Si8 'TRIBUNALES-' ■
quis, y alcen ía prohibición contraesto hecha, y el 
correo mayor les cié aviso quando -partieren los cor«
reos. t "h;

i í  Los Inquisidores alcen la prohibición hecha de
que ningún navio salga déí puerto v oi persona alguna
sin su licencia. ' ■ : ; : ;; ;L

va Tengan mocha consideracion eo proceder contra 
los Alguaciles Reales, y los prendan sino en casos 
graves y notorios , en que hubieren excedido contra di 
Santo Oficio.

13 Sucediendo  ̂ algún Inquisidor ó Ministro- en al« 
góhós bienes litigiosos por testamento , no se traigan 
los pleytos á la Inquisición , sino que se determinen 
donde fueron comenzados, ó hubieren de ir en graio 
cte apelación.

14 Estando algunos presos en la Inquisición , aun- 
que sea por delito de Fé, los Inquisidores no dén man
damientos contra las Justicias para que sobresean eh los 
pleytos quedos tales-presos tuvieren ante ellas;

15 Los Inquisidores nombren por Familiares y  M i
nistros de la Inquisición personas quietas, de buena vida 
y . exemplo.

16 Ení Yera*Cruz haya un Alguacil dé la Inquisi
ción-que goce el Tuero de ella como Familiar , y los 
que hubiere nombrados en otras Ciudades se^quiien..

17 ■ Los Inquisidores no nombren per Calificador de! 
Santo Obelo 4 ningún Religioso que no ha.) a pasado á 
aquellos Reynps con Real-licencia y  la desuprelado.

18 Siendo Calificador algún Religioso si-pareciere
á su Prehdo mandarlo á otra parte , los Inquisidores 
no se lo impidan. - ; \

19 Los Familiares que tuvieren oficios públicos , y
delinquieren en ellos, sean castigados por las Justicias 
Rea 1 es , y no 1 os defie n d a n 1 os I n q ti i si dores : lo mi srtio 
se entienda con los Comisarios que delinquieren eíi los 
oficios ó ministeríos de Curas. _ ^

Es-



20 Estando amancebados, algunos: Eamiliar^s de ia 
Inquisición y procediendo contra ellos das iJnsticias Rea
jes ó Eclesiásticas, ios Inqnisidores no losampacen ni 
dependan.

2 1 tampoco den mandamientos contra las Ifniver- 
sid ades, en q ue man den se; gra d úe algun Boctor; sppr 
el € la nstr-o contra los estatutos y constituciones de ellas, 
ni se entrometan en negocios de gobierno que n o to - 
can á su ministerio.

22 Quando se celebrare acto de Fé, los Inqnisido  ̂
res no prohíban traer armas,, y  sí lo pueda prohibir 
ei Virrey.- y Gobernador si lo ha Haré conveniente.

23 Quando los Inquisidores fueren a alguna, Igle
sia á pubncar el Edicto de la Fé ú otro acto de su ju
risdicción, se sentarán en la Capilla mayor en sillas, 
teniendo delante alfombra y almohadas, y los Oficia
les en un banco cubierto con alfombra.

24 Los Inquisidores no procedan por censuras con
tra el Virrey en ningún caso de competencia de juris
dicción , y éste’ no advocará ninguna causa, ó delito 
de Familiares ó Ministros de -la inquisición , en que se 
esperare haber competencia , y los dexe á las Audien
cias y Justicias ordinarias, para que con ellos puedan 
formarla dichos Inquisidores; y lo mismo guarden en 
quantó al Gobernador de Cartagena. , ■ ■■■

25 Quando se ofrecieren causas de competencia , el 
Oidor mas antiguo de las Audiencias Reales de Lima 
ó México respective,' se junte con el Inquisidor anas 
antiguó de la Inquisición , y ambos confirmen y tra
ten sobre el negocio en que la hubiere , (y procuren 
concordarlo por el órden qué mejor: les .pareciere; «y 
no concordándose estos, los demás Inquisidores nom
bren tres Dignidades Eclesiásticas, y  le ellos elija cuno 
el Virrev que se junte con los dichos Inquisidor y Oi
dor mas antiguo; y no concordando tampoco los trqs



3̂ 0 -v* o triehnales
por ser votos singulares, el Virrey, vea la cansa, y 
se guarde el parecer con quien conformare.

<̂5 Habiendo acto de Fé ; el Virrey vaya acompa
ñado de la Audiencia , Ciudad y Caballeros, entre en 
él patio de la Inquisición donde están aguardando los 
inquisidores; y habiendo dos, se ponga en medio de 
ellos, y si uno, el Virrey: se ponga á la derecha, y el 
Inquisidor á la izquierda: por el mismo áqjfeen se sien
ten en el acto, y a v u e l v a  el Virrey con los 
Inquisidores á la Inquisición, y dexándolos en el pa
tio de ella, se-vuelva á su casa. La misma orden se 
guarde asi en el Perú, como en hí-uevu-Espana*
 ̂ Ley 30. Don Felipe 1F. en Madrid d 11 deyábtil,

año de 1639.
En el conocimiento de las causas> negocios y com

petencias que se ofrecieren entre las dos jurisdicdp- 
nes, Vrrreyes , Gobernadores , J usticias; y 1 os Inquisi
dores Apostólicos , se guarde el orden siguiente, í .

I Los Receptores de las Inquisiciones de Indias 
todos los años antes de cobrar los Inquisidores y M i
nistros dê  ellas el primer tercio de sus salarios, den 
relación jurada por menor de todo lo que ha adquirido 
la Inquisición, entrado, y gastado, asi de seques tros, 
penas y  penitencias, como por otra qualquier forma 
que les pertenezca , según lo dispuesto por la ley 10. 
de este titulo, la qual den al Virrey ó Gobernador 
de la parte donde estuviere el Tribunal ; y hecho no 
se les retengan sus salarios , ni consignación, y se les 
pague con toda puntualidad por tercios, adelantados; 
y  si los Oficiales de la Real Hacienda tuvieren que 
anotar ó adicionar alguna cosa, lo hagan y remitan al 
Consejo de ludias, para que si fuere cosa digna de re
medio ,, se vea por los dos Consejos, y se ordene lo 
que convenga. El Receptor especifique por menor en 
áú rélacknv todos los gastos de compras  ̂ casas yr edi»

fi-
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¿icios , y otras cosas que haya hecho la; Inquisición con 
declaración de Alarifes Ó Maestros de obras ;, y si sq-. 
brare alguna cantidad , se aplique para la paga del ter
cio siguiente de los Inquisidores y demás Ministros, 
inclusos los frutos de las Canongias suprimidas , los 
que no procedan contra ios Oficiales Reales con rnan-v 
damientos ni censuras para la cobranza de los salarios,,: 
sino que lo envíen á pedir al Virrey ó Gobernador , los' 
quales manden hacer las pagas con toda puntualidad.

3 Quando hubiere fiestas de regocijo en los Luga
res donde residieren los Tribunales del Santo Oficio, así' 
de toros, juegos de cañas , como otras semejantes , y se 
hubieren de hacer en las plazas públicas de ellos. las 
primeras carreras sean delante del Cabildo secular del 
tal Lugar, sino es que de su voluntad quiera que pri
mero se hagan al Tribunal de la Inquisición.

3 X)e las reses que se mataren en la carnicería para 
el abasto común, se den á los Inquisidores y Ministros 
todas las semanas los despojos de diez reses con los lomos 
de ellas, repartiendo á cada uno de Los Inquisidores dos 
despojos, al Alguacil mayor y Notarios del Secreto uno, 
al Receptor y Notario del Secreto otro , y los demás para , 
los presos de las cárceles secretas de la Inquisición, y á 
nada mas tenga derecho el Tribunal, ni permita que sus 
criados tomen los despojos para revenderlos.-

4 Los Oficiales de la Inquisición que tuvieren título 
del Inquisidor general, y estuvieren exerciendo sus ofi
cios,, se tengan excusados de los alardes ordinarios; pe
ro no los Familiares y demás Ministros, á ménosrquep 
estén ocupados en servicio del Santo Oficio , que* cons-  ̂
tando por certificación de los Inquisidores , han de ser- 
excusados; y en el caso de estar el enemigó á la vista, 
todos los Ministros, así Titulados como Familiares , han 
de estar á las órdenes del Virrey , excepto los que ,parí 
reciere á los Inquisidores son necesarios para aguarda * 
de papeles-del Santo-Oficio, 1 -r  ■ . - *t,vn, :



5 No se haga novedad eh que io s M
miliares del sa* to Oficio piiedan ser Regidores ; sí 
aiguno lo fuere, y de i i pepe ere en su oficio, sea cas* 
ligado por las Justicias ordinarias, sirrque le valga 
el privilegio de la Inquisición : lo mismo se entienda 
st revelare el secreto de lo que se tratare en el Ayun
tamiento. Si el Alguacil mayor del Santo y Oficio; fuete 
Regidor, entré en ios Aynnt vmiéútos sin vara mi espada 
como los demás Regidores, y se asiente en el lugar 
que le corresponda, á menos que vaya á negocio del 
Tribunal , que entonces entrará con espada y  vara, 
y  se le hará lugar y las demás honras que en tales 
casos se acostumbra ; y cumplido eL negocio r si queda
re en el Ayuntamiento, esté como les'demás Regido
res en el lugar que le perteneciere por razón de su 
oficio.

6 Quando hubiere falta de trigo ó maíz, Tos Tn- 
qu Isidoras pidan lo que hubieren menesterpara sí,su s 
Ministros y presos al Virrey ó Gobernador y sino pro
ceder á vejaciones mi censuras contra los soldados ó 
guardas que estuvieren en ios barcos que lo traxeren: 
el Virrey ó Gobernador acudan con lo necesario 4 los 
dichos sin ;dar lugar á quejas si sentimientos..

7 Los inquisidores no comprenmas Negros quedos 
que hubieren menester para su servicio , y estos no han 
de ser de los navios de Negros de arribada, ni de los 
prohibidos de venderse en los Puertos de Indias.

% Los Inquisidores de la Ciudad de- Cartagena pue
dan' nombrar , demas :del Alguacil mayor , otros quatro 
que traigan varas de Justicia ordinariamente : que uno 
resida en la Ciudad de San Felipe? de Fort obelo , otro 
en la de Panamá, < tro en la de Sán Christobai de la 
Habana;, y otro en la de Santo Domingo, de la Isla 
Española , por ella y por las demas Islas de Barlovento, 
para que bagan en ios Puertosde dichas Ciudades; con 
los Comisarios y Notarios de la Inquisivíoií;Tas visitas 

c íú or*



DEL SANTO O R CIO . 233
orcíi» a rias : para él m isrno efecto èl Tri buttai à e  là In
quisición de- la; Ciudad de México- nombre otro en la 
Provi n cía _de Yucatán , y todos cinco Algo a cites gocen V 
del privilègio de Familiares ; y si hubiere nombrados 
otros, se quiten. \ _ ;

9 En el conocimiento de las causas particulares de 
los Familiares , Oficiales y demas Ministros de la In
quisición , se guarde- lo dispuesto por las concordias 
que están tomadas en esta razón sin exceder de ellas.

10 Los Inquisidores tenganycon los Jueces y Jusíi-
ci as t o da buena corresp onde ocia , guardan dolo dis pu es to' 
en dichas - concordiasy y tratándolos con el respeto que 
se les debe ,, y no procedan contra los Ministros coa 
censurase f  ;r, r ... -.-o •• " '

i r Guarden las instrucciones y cartasacordadas quq , 
tienen en quanto á tratar y contratar , y no hagan vi
sitas a persona  ̂particulares.-

i u Dichos Inquisidores no se entrometan en ías 
elecciones de Alcaldes , ni oficios de. Eébública , por 
sí ni por sus Mi n i s tros ni fa miliares , si n o io dexen ha 
cer libremente á las personas á quien pertenece. b

13 Se despachen órdenes por los Xribuhales de da 
Inquisición á los Comisarios de sus distritosb parasqué 
en Ìa -publicación de Edictos- se muestren rnuy ĉb rieses-- 
y agradecidos á las acciones dé les
ñas que los acompañen : los Virreyes ó Gobernadores 
ayuden por su parte , para que éstos se continúen -no.; 
se haga novedad.

1 4 Quando á la Justicia ordinaria se ofreciere caso 
en qne sea- necesario a lla n a r la  casa de algún O n d a l 
titular de la  In quisici o n p a r a v  isit a ría , ú o tro e fé o to , 
antes de ponerlo en execad en  y clén aviso a l Tribunal de. 
ella , para que nombre persona de su satisfacción , que 
juntamente con los que nombrare el Virrey , G oberna
dor ó Justicia ordinaria-, exe cuten el abana miento y vi
sita ; lo qual se haga sin ruido . -lú^isoldadtos^t'vma-s 'M i-

Torno X X V I 1 L  G g  nis-



mstros ; necesarios mismo se con l&s
viudas de los Oficiales del Santo Oficio , y «i los ! nqu i— 
sidores no respondieren 6 enviaren persona que asista 
ai allanamiento dentro de dos lloras , entonces lo bagan 
las Justiciasordinarias. Esto se entienda con los Oficia
les titulares y no con los demas*

j ' Ningún Oficial titular del Santo- Oficio- sea re
servado de pagar qualquier derechos Reales pertenecien
tes al Rey ; y quando hubiere duda de si los deben ó 
no , acudan ante las Justicias y Oficiales á quien perte
nece ei conocimiento de esta causa para que lo declaren,
y habiéndose declarado que los deben, si no quisieren 
pagar , las dichas Justicias ú Oficiales envíen .testimonia- 
de la declaración , y de lo que montaren los derechos 
al Inquisidor mas antiguo , para que dentro de tres 
días lo paguen , y no haciéndolo , las" Justicias lo cobren 
como les parezca, sin que los Inquisidores do defiendan 
ni estorben*:

16 Quando los Inquisidores 6 Fiscal fueren solas* 
ó acompañados con Ministros suyos à alguna recrea
ción fuera de la Ciudad , y para ello sacaren algunas 
cosas , si las tales fueren patentes y descubiertas, y no 
de las prohibidas , las Justicias y Ministros que asistie
ren á los barcos , los dex»en pasar libremente , sin- que 
sea necesario òrden del Virrey ; pero si lo que hubieren 
de embarcar fueren cofres cerrados, envíen, recado de 
palabra al Virrey ó-Gobernador, d i cié adule lo que va en 
los cofres » y el efecto para que se embarca ; con lo 
qua 1 dé orden & sus Ministros que dexen pasar y em
barcar las tales cosas , sin abrir ni manifestar los cofres 
ó arcas. Lo mismo se entienda én las cosas: que entran 
en los barcos para ios Inquisidores, Fiscal y  Ministros.

17 Oo los navios que se visitan por el Santo Ofi
cio- en ios Puertos de Indias , se cobre quatro pesos dé 
cada uno , en lugar de los que hasta ahora se cobraban, 
los dos para el Comisario, uno para el Alguacil ma

yor.
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yar , y' otro pats el Notario , dé lo quai n ©excedan, 
apercibiéndoles se procederá contra ellos; y si fuere si 
nías ó menos ios Ministros, se reparta esta cantidad en
tre Jos que fueren , como pareciere ; y en quanto á 
jas visitas,, modo de Placerlas, y concurrencia de los M i- 
nistros Sea Íes y dei Santo Oficio, para este efecto sse 
guarden las órdenes dadas sobre esto.

18 tunando los Virreyes ó Gobernadores despacharen 
navios de aviso , dén noticia de ello á  ios Inquisidores 
en tiempo competente, para que puedan prevenir- sus 
despachos ; y aunque ia necesidad y prisa de despachar 
el navio sea tan urgente que nó se pueda dilatar , sin 
embargo se les avise , para que en aquel corto tiempo 
envíen los que pudieren ; y pasado el término que se 
les señalare, no puedan los Inquisidores detener el navio, 
ni apremiar á  los Capitanes , Cabos , ó Maestres á que 
le detengan , aunque no hayan remitido sus despachos.

19 En los dias de actos de Fé y su publicación , y 
de los Edictos generales y Anatemas , y fiestas de 
San Pedro Mártir , en que sea necesario exercer 
los Inquisidores su jurisdicción , puedan estos man
dar limpiar las calles , ú otra cosa que convenga 
á la solemnidad. Las Justicias bagan se cumpla y  
execute.

so Los In quisidores tomen asiento en la Iglesia Ca
tedral , en - el lugar que les está -señalado por 
concordias.

21 No consientan en sus casas que se oculten bie
nes de persona alguna en perjuicio de tercero ,  y admi
nistración de justicia ,  como está ordenado ; y si hubie
re algunos de esta calidad los entreguen al Juez que 
los pida , y de -haberlo cumplido dén aviso al Rey. ^

22 A  los Inquisidores se les dé lo que hubieren 
menester de todo género de tnantenknientcs y mate
riales de clavazón , cal y  demás cosas que suelen venir 
en ios barcos y fragatas del trato , al precio justó y

Gg 2 or-
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ordinario, pidiéndolo, para el sustento dé sus personas, 
familias: y  fábrica de casas , sin; dépendencia elé; los 
Virreyes ó Gobernadores , -.no háblen do costumbre en 
contrario ; y si la hubiere , haga cadaparte informa - 
cion por s i, ‘ y la remita á su Consejo para que provea, 
y entretanto -usen - dichos Inquisidores de la pernus i o n 
que íe les da con moderación , no queriendo de los 
mantenimientos ni materiales maé de Ío que hubiereíi

■menester.- ¿oí r ■ ; - 'r ;v
23 En la Catedral de la Ciudad de Panamá se 

ponga un banco en 1 ugar del que se puso déntro de Li 
Capilla mayor de ella , donde se sentaban Jos Regidores 

cyirlAyántamiéiíto-.- de la dicha Ciudad , y en él yse siéñ- 
-ten eí Comisarlo y Familiares del Santo Oficio y  quándo 
al principio, de la Misa mayor no- estuviere' ocupado 

-con personas del dicho Ayuntamiento ; y* en quaiitoai 
lagar que ha de tener el Comisario del Santo Oficio y  y 
ceremonias que se han de usar en los días de pubiieacion 
de Edictos de la Fé y Anatemas r se guarde; Jo mis* 
mo que en casos semejantes se observare y guardare 
en la Iglesia Metropolitana de la Ciudad dé Santa Fé 
del Naevo Reyno de Granada , si en la de Panamá no 
hubiese costumbre en contrario  ̂ Los Mirreyes délas 
Provincias del Perú y $ueva-España , y  el Geberhadbr 
de la - Provincia de Cartagena , los vean y hagan 
cumplir, . .... ; , b oyí

Le\es dispersas•
-v. Prelados no asistan á Edictos de Fé , ni re

cibimientos de Cruzada , 1, 19. art. Arzobispos.
■ ; ^os Prebendados asistan al Coro y no1 se les ad- 

•miia mugan indulto , aunque sean:>Minist ro sde la In
quisición , i. 13. art. Comisar?a de Cruacida.

Los Prelados y Audiencias y Oficiales; Reales , reco- 
nozc va y recojan los libros prohibíaos , conforme Ados 

;o:ípurgaiorios;de-laí Santa' Lnquiskion , 1. 7. arty Zidros 
aue pasan á Lidias. - r • ; J

Li-
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Libros de^fleregesose recojan x é impida su coruu-; 

nictóbri f V.::Í 4 ."áTX.-'idem¿--' a -u':" r;-‘ •
Los Esclavos , Berberiscos ,; Moriscos , é hijos He 

Jadíes , sean echados de las Indias, 1. 2,3. art* Mulatas» 
EIBü NALES Gá STRENSESv■ Y . Jueces 1 - Dünaatumy y 
. PUctzpiaWígeneml-deí Rxérckmp

m s  r e s t o s  ñ o w s e  e x i j a n

Novell. Gol. 9.
exigendls

tit. 29.
¿reí---.

reíiquiis

§. único.

S e  contiene aquí un indulto ó perdón particular de 
los tributos , comò el qué se concede muchas veces en 
España con motivò de coronación &c. -

T  R  I - B - ü  T  O  S ,j

indulgencia y perdón.
STovell. C o l. 9. til. , v : \ ;ii e 7es*7 r De 1 iiuuiqama relmuoritmpiioiicorum------- 1 < .
Recopilación de Indias , lib. OT~~" t  s a

bulos' y tasas ae 'I g d i ó s ^  e 55 
Idem, lib. 8. tit, qC Dé "los ;áe

en ¡a Corona Real & c— ~—-— ---------- - ^

§■ • V L.  , ■ ; 'y. ; . .

E s t a  constitución es igual a la anterior : en aquella 
sé : perdonaban los testos que se debían ds los tributos:
en ésta se perdonan iodos , poro solo en un caso 

. , ' Le•particular ¿ -



33S TRIBUTOS,
Leyes de Partida* .

B1 tributo-es propiamente renta del Rey y por qué 
le fueron concedidos -* I• 11 » art* Adpuisiciofi del dominio•

Nadie puede ganar por tiempo los tributos y rentas 
del Bey 1. 6. art. Prescripciones y usucapiones.

Si será obligado á pagar tributo el qne.es usufructua
rio de alguna -cosa , L.aa. art. Servidumbres*

Siendo uno obligado á coger tributos .si por esto 
todos sos bienes sean .obligados ai Bey basta que baga lo 
que prometió * y qué del dote dé su muger , 1» 2sj, art« 
Prendas.

. Quál se diga tribuí o ,  y por qué fue. establecido® 
1. y. "art. Significación de las pnldbms.

Autos¿acordados*
En los de las quatro especies se basó la tercera 

parte á los deudores por el consumo de la ■■■-calderilla, 
auto ró-: art Rasas de Moneda.

Se perdonaron doce millones de ducados de tributos 
atrasados por la baxa de moneda de molino auto 29. 
art. ídem.

Véase Rentas Reales y Rontríbüáomextrmrdinaria-
"i"/

Üb, 6 . tit, 5 .

L es 1 El Em¡>?r- ' ■ - ^ - p a r t o s  m .r 'M a iio M  ¿ ,-  
le  P it . ̂ p p r d e m n z z  j s ,  Don Carlos I I .

-»v , ’ y I* Reyna G .

tes ^ edkndS Cmoderado de los fru tos de V í• ¿ na!gtH) iribú por leyes de este título ÉósWS ? ̂ °’ emendaren , lieven estos tribo os  ̂/ qT" se e! 
Rey las cabeceras PaertosTf ’ ?rTd° Para miendas y Pueblos’ incorporados. 7 iaS demas E[lc<



ley  *-
eñe ¿

Don Felipe II. en Madrid á 37, de Febreror 
; 1575 , Don Felipe IIL  allí d p de WoviemBre* - 

" - r año de iKgd* ' ; "
Los Indios pacificados tributen por dos años de su 

reducción en cantidadque nb é^eda dé la mitad del tri
les demás T y  si fueren infieles r _la

ja;*te que se habla de aplicar pata la Doctrina se pon
ga en eaxa separada -v para formar Hospitales en beneficio 
suyo  ̂ y enviarles Doctrina.
Ley 3* D m  Felipe MR en Madrid á ^ 'd é r ÉnemT 

año de 1607 T y ¿  10 de Octubre, año de \6i%m
Si ios Indios se reduxeren á la Santa Fe C atoltca, 

y recibieren el Bautismo solamente por predicación , no 
puedan -ser encomendados^nr paguen tasas por diea añbs; 
pero bien puedan si quisieren concertarse para; servir: 
las Justicias cuiden que no se les agravie , y se guarde 
ia ley so* art. Indios*
Ley 4. E l Emperador Fon Carlos y la Emperatriz-Gi 
7 en Madrid a 18 de QepíFfe % año de 1539.

Los Indios Mitimaes sean* compelrdos ŷ  áprémiidds;
á que juntamente con los Caciques y prrntipales con
tribuyan en los Pueblos donde habitan , lo- que estuvie
re tasado á/ sus Encomenderos , sin excusa*

Ley 5* Don Felipe-IR *a 30 de Diaembreyúñode 15 71.
Los ludios Yanaconas sean reducidos a Pueblos 

particulares y  contribuyan para el Rey y  para la Doc
trina siendo cargo de los Oficiales Reales él cobrarlo: 
lo qual se guarde según en cada Provincia estuviere: in
troducido- y dispuesto* /;

Ley ó* Don Felipe :IF . en Madrid & £ Se MññU
ano dz 1628*

Se cobre tasa de los ludios que estuvieren fuera de
sus reducciones , á titulo de Yanaconas * qué no tienen1 
ni reconocen Encomenderos*.



Ley 7. Don Felipe TL á: $ de, Futió ano: de 1578.
Felipe 111* en Madrid a 10 de Octubre, año de 16 18.u

Se encarga á los Doctrineros procuren hacer casar 
á  los Indios , para que vivan christiana y  politícamontei 
.y- los, que ^pasaren de d íe a y  ocho años tributen; lia s te  
que uornplan uinuuenta 1 ; si no estayiere:introducido en 
las Erovincias¡ mas ó menos tiempo de exénciqn. ;v

Ley 8. El mismo en Madrid d,\ % de Mayo , año'de 1 573, 
y d z6 de Ma)o , añade 1573.

Dos hijos de negros libres 6 esclavos habidos en In
dias por tributo como los demas
I n dios, aunqu e; se preten da que no lo so n:, ni sus pa
dres tributaron. -

Ley 9. El mismo allí á 15 de Febrero , : .año. Je - 1575;.;
Los indios que trabajaren en minas , huertas y  otras 

haciendas „  tributen con m̂0-deraoion,:,t..4e/forma/;;qu:e|;n¿ftr¿ 
ganos desamparen las .minas , y Sean bien doctrinados y 
tratados como conviene, á su conservación. |

Ley 10. el mismo en San Lorenzo a 4 dé Fulio*,
año de 1593.

Los Virreyes y Presidentes , habiendo ajustado  ̂
quántos son los Indios que se ocupan en están cías, obra” 
ges , ganados y minas , provean que no estatido en cos- 
tumbre de tributar;á sus Encomenderosse les impooga 
el tributo posible y .proporcionado a las ganancias de 
sus ocupaciones para, el Rey , y se guarden las leyes 
de este titulo.
LzyMi+Mpn Qárlos I l. y la Reyna\&. FMaley^&^út* 16,

de este libro.,
Losclndios Maestros de Carpinteros , Sastres, Al- 

bañiles , Herreros , y demás á quienes se encargan las 
obras , como á los Maestros Españoles , no entren en 
Mita, y paguen su tributo en moneda .corriente ■; y 
habiéndolos menester ios Encomenderos para sus obras,

sean



jm m jm s .  a4f
m m  preferíaos a los deroas.
Ciudades sin escándalo , no;:fe
en comidas ni bebidas, ;

Ley i a. Don Felipe H L  Ordemnzazo. , del servido - - 
i personal i año de 1601. ' . • . . , -

Los Virreyes se informen si las tasas que: pagan y: 
estan repartidas á los Indios que trabajan en las minas 
del Potosí son excesivas:, y no resultando ih con veniente 
las moderen , dando cuenta al Rey de lo que resol vie
ren. Los Gobernadores hagan lo mismo en lo tocante 4: 
SUS  distritos. ' -
Ley 13. Don Felipa IV./m^MMríd¿ a 31 de Diciembres, 
:: ; ■: añó<i deXóaé. ;■

No se reparta más tributo del que debieren pagar 
á los' Indios que fueren á trabajar en minas , y éste se 
cobre con toda suavidad. ; .

Ley 14, Don Felipe-iF-emBadajoz d ^6deM dyo^-
dño d̂e :i:§<&Q¿ *.

Ño se pida por ahora tributo á los Indios foraste
ros que benefician losmetales g antes de ser relevados 
dé la  paga del impuesto de lasíminaá  ̂ pües asi sé au
mentará el número de gente. V  a  los Encomenderos se 
les gratifique con proporción á los: Indios que tuvieren 
de este género en las minas : los Virreyes y Audiencias, 
considerándolo justo , Ies gratifiquen com moderación  ̂
con tal que no sea de la Real Gasa ylRacienda.
Ley 1 5. Don Felipe IIL  en San Lorenzo á 6 de Junio ̂

año de 1609.
Los Virreyes y Audiencias, provéan que los Indios 

no sean agraviados por los Caciques en lo que tribu
taren por muertos y ausentes.
Ley 16. Don Felipe II. en el Fardo d 1. de Ffeviembre* 

año de 1591. Don Carlos IL  y la Rey na G.
Los Indios paguen al Rey demas de los tributos con 

la quinta parte de ellos, haciendo la cuenta en esta 
forma : el repartimiento cuya gruesa está tasada en 

Zom. X X V I I I .  Hh cía-
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cinco mil pesos en oro , plata , ó especies ahecho 
cómputo conforme si .valor-: que tuviesen ., sirva al -Rey 
con mil pesos cada ¿ño , pagados á los tiempos por la 
órden que están obílgadás á los cinco mil de su tasa ., y 
en esto no se haga descuento de diezmo ni otras cosas: 
lo mismo se entienda en losotros repartimientos , cu- 
y as .gruesas estuviesen tasadas. en mas ó ¿menos canti
dadregulándolo: al respecto de la quinta parte:, ¿de 
manera que sea uniforme : los Indios de Nueva-Espa- 
ña y Guatemala sírvan, con .quatro reates cada, unoanual
mente en lugar del quinto que pagan los del Perá  ̂
Nuevo: Reyino , y-Tierra-firme , y - se lea dé los dias dé 
huelga necesarios para: que puedan adquirir lo que 
montase:,;y pagarlo con mas comodidad : los Yanaconas 
exentos de pagar tasa , y demas, que no se; compre*» 
henden en dichos repartimientos por estar ocupados 
en otros oficios , ó que sirven , pagnencada uno en 
las provincias del Perú ,. Nuevo-Eeyno, y  Tierra-firme 
un peso de plata ensayada , y en las de NuevaíEspa- 
ña ;y Guatemala al: respecto de losquatroreales que 
pagaban los demas: también contribuy an ios ¿ludios de 
Tlaxcala sin exención como todos los demas : todo lo 
susodicho se guarde , y no se haga novedad en da co
branza donde no hubiere hmitacion ¿especial dada ¿pof 
el . Bey. .

Ley 17. Don Felipe M I. en Madrid :á 14 de:: Marx®
de, 1614, ......  .

Se releve á los Indios de tierra caliente del Nue
vo Reyno de Granada , de la paga del requinto que el 
año de 1591 se mandó que p agasen y se: continúe da 
cobranza en los Pueblos de tierra fría : y de unos ni 
otras Indios se cobre el tornin que pagaban para el sa
lario de sus Corregidores.
Ley n5. Don Felipell. en Madrid d x f  de JuBo de 15:72, 

y Don Carlos IL y la Rey na Gobernadora.- 
Eos Caciques y sus hijos mayores sean exentos de

acm



TRIBUTOS. . ©4 8 -,
acudir á mitas , y pagar tributos; y no se haga nove* 
dad en quanto. á ios demas hilos y descendientes que 
no estuvieren en tal posesión, ni las Audiencias den 
pro visiones de exé n clon : y e  n qua n to á los M itima es 
se guarde la lev 4 de este título.

Ley 19. MonrEklipe M I en Madrid á 1 o de Octubre
- de l6l%* ■

Las mugeres de qualquíera edad no paguen tasa.
Ley 20. El mismo allí.

El Indio Alcalde-ño pague tasa ni otro ningún gé- 
ñero de ̂ servicio personal e n e l tó o  que lo fuere.
Ley 2i. E l Emperador Don Carlos y La Emperatriz Go* 

berriadora en MalladcÜd cl 19 de Julio de 15 3 ó la Prin
cesa Gobernadora allí á 29 de Septiembre de 1555.'
En las tasas de tributos dé Indios sé guarde la ó>  

den siguiente.
Primeramente, los tasadores asistan á una misa so

lemne del Espíritu Santo y qué alumbré susentendimién- 
tos para que hagan justa la  tasación : acabada la misa 
juren con solemnidad ante el Sacerdote que hubiere 
celebrado , que la harán bien y fielmente sin odio ni 
afición , y luego vean por sus personas todos los Pue
blos de la Provincia y númer o de pobladores, j  cali
dad de la tierra donde viven , informándose de lo que 
árités solian pagar á sus Caciques , y asimismo de lo 
que al tiempo de la tasación pagaren a l  Re y , ó á sus 
encomenderos , y dé lo que debieren pagar de alli ade
lante , quedándoles con que puedan alimentarse á sí y 
4 sus hijos, curarse sus enfermedades , y suplir otras 
necesidades comunes.

Después de bien informádos-dé lo qué justamente 
podrán tributar , tasen según sus conciencias :v tenien
do respecto no reciban agravio , y les tributos sean mo
derados , y á que les quede con que acudir á la s n e 
cesidades referidas t en ninguna de- estas ocasiones ha
ya comidas y banquetes:yni otras- superfiuidades^ ni ser-

Eh a vi»
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vicio algún o para los Comisarios, MinistrosCorregí* 
dores , Tenientes ó Alguaciles , estén presentes ó ausen
tes, de los Pueblos. ¿ ; * -a

Los;Iodios puestos en la Seal Corona, y encomen
dados á Españoles, y personas particulares paguen los 
tributos que debieren al Rey y á los Encomenderos 
en los mismos frutos que cogieren en sus propios Pue
blos dio n de fueren vecinos, y no en otra cosa , ni se 
dé lugar 4 que sean 4 a premiados á buscar los tributos 
en ninguna otra parte : asi io declaren los tasadores, 
y las Au die ncías lo, ¿hagan execu íar , y no permitan 
contravención. ,

Guarden en la tasación lo mandado por el Rey 
acerca.de que no haya servicios personales, ni se echen 
los; Indios por sus Encomenderos á las minas, ajustándo
se á las leyes de este libro. . r ,;}

.  ̂ Hecha ja tasación , hagan una matricula é inventa-
rio;¿7der ios Pueblos y ¿pobladores , y de ips; tributos que 
se ¿señalarea, paraí que los Indios sepan que ¿aquello ¿es 
lo que deben pagar , y los Oficiales y Encomenderos 
lo que han de llevar , con apercibimiento que estos ni 
otra persona particular sea osado pública ni secreta
mente á llevar á los Indios mas de lo contenido ¿ en 
Ja tasación , pena por la primera vez del quatró tan
to del valor para la Cámara y Fisco : por la segunda 
vez pierda la encomienda , y otro qualquíer derecho 
que tenga á los tributos , y á mas la mitad de sus 
bienes para :Ja¿ Cámara ; de la qual tasación de tribu- 
tos dexarán los ¿Comisarios: en cada Pueblo lo que á 
él tocare, firmado de sus nombres, y autorizado en: 
:p úb 1 i ca: forma en- poder: d el Ca c i que ó pr i nci pal , a v I- 
.sándole por lengua ó intérprete de su contenido , y 
de las penas en que incurrirán los que contravinieren* 
y den la copia á quien la hubiere de haber, y cobrar 
los tributos para que no pretendan ignorancia. :

¿ Hecho etr esta forma, en vién un traslad o ¿de la ta
sâ



«ación ál Consejo con los autos subsÉsnciados.
Además de lo contenido en esta ley , se dará por 

instrucción al Oidor ó Juez que fuere á hacer las ta
saciones lo que pareciere al Virrey y Audiencia , se* 
gun lo ordenado por leyes dé este titulo.
Ley 22. El Emperador Pon Carlos , y el Príncipe Gober* *
.. nadar en , Mo tizón de .. Aragón , a x 8, dá: Diciembre h

de 1552. a
: Las tasas sean clamas y sin generalidades , especifi« 

candóse todo io que han de tributar los Indios , sin 
expresar las cosas menudas , disponiéndose de : forma, 
que solo; tributen en cada Pueblo dos ótresespecies 
de las que en él se cogieren;, yn o se p o n g a  el gra
vamen de hacer re parar las casas y estancias; de los 
Españoles : los tasadoresdispongan qué donde hubie
ren de tributar en ropa, mantas y algodon  ̂ sea todo 
de un género de repartimiento y Pueblo , y no de mu
chas diferencias de mantas , camisetas, manteles y cea- 
mas labradas : también se, quite la mala ; costumbre dé 
algunos Lugares,en que los 'Caciques hacen juntar las 
m u gere s e n  una ea sa á t exer las man tas : asimismo se 
ordene que los Indios hagan las sementeras en sus 
Pueblos , y no en las cabeceras, y  que de allí las 
haga llevar el Encomendero á su costa ; y si alguii 
año no se cogiere pan por esterilidad ó tempestad  ̂ no 
estén obligados los Indios á pagarlo al Encomendero 
por entonces ni después : todo lo qual se ponga en las 
tasas , remediando en cada Provincia lo que tuviere in
conveniente«
Ley 23. Den . Felipe TIL en Madrid, á 10 iderOetnbre

de 1618. . V,,
En los padrones de tasas de Indios se pongan tam

bién sus hijos y edades, porclos que se averigüe; qué- 
les son los obligados á pagarlas, en lo que haya mu 
buen orden para excusar pleytos , y  que no haya-ne
cesidad de valerse de los padrones de los Curas»; :
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Ley 24. E l Emperador Don Cario$ \ y ¡os Beyes de Boke* 

mia . Gobernadores en Valíadolid á 12 de Febrero

Las tasaciones hechas éti Pueblos -dé la Real Co
ro na , ó de particulares, si tuvieren algún servicio per
sonal se quite, sea por1 via de tasación ó conmutación, 
sin-embargo de qualquier reclamación quê  hicieretí los 
Encomenderos.

L e e n  Madrid á 9 de Abril
de 1633.

Quítense laS tasas det servicio personal, como quie
ra que se hálle imredúcidb , y se guarden las leyes 
qúé; de- esto trátam El gobierno secular con el Obispo* 
Prélados£dé-v!^.Kél^ré^s, y otras personas desinte
resadas, confieranen qué fftitos- y especies se pueden ta
sar cómodamente ios tributos equivalentes ál interes que 
legítimamente pudiera importar él servicio personal  ̂
siti exceder del uso , exacción y cobranza de él : he
cha esta conmutación , hagan se repárta á cada Indio, 
lo que así ha dé dar y pagar en dinero , frutos ó es
pecies según vá referido : los Encomenderos no cobren 
mas de lo que esto montaré, con apercibimiento á los 
Virreyes y Gobernadores-, que de qualquier a tardanza 
ó disimulo que en esto hubiere sé teridrá el Rey por 
deservido , se les hara cargo en las residencias , y se
rán condenados en los daños y menoscabos que reci
bieren los Indios. '

; B ey 26. MI Emperador ■■ Wdii- Carlos , y el Príncipe Gober
nador en Madrid á 17 de Abril de' 15 5 3. 

v/¿:N&:-sé:Há§én tributos eh caza , ni en otros regalos, 
y conmútense en otras especies de las refériclas.

ALm-]:Msníosl & t i  de Aulio de 1552.
Los Visitadores véan por sí mismos los Pueblos 

donde vayan á hacer las tasas, y reconozcan el nú
mero dé Indio’s y su posibilidad , para que procedan 
con mas justificación;



Xey aSá L l mime zn.Münmm é  izg:_ de , Diciembre ;
¿«1534. ■

Las tasas de tributos de ludios que están en la Real 
Corona se hagan juntameate eon los Qáoiaíes Reales, 
y se les dé las que estuvieren hedías yv§e -hicieren* 
Ley sp. Don Félpe IL  y la Brincesa Gobernadora. en 

íladoíid á 29 de Octubre de ,1556 , y en Cérdoba- d r p , 
de-Marzo, de ;i¿yq;

Habiéndose de hacer baxa de tributos de la Coro
na á los Indios, asista i  k  tasación de ellos e l Fis
cal de la Audiencia,'y los Oficiales Reales ; y si es
tuvieren ausentes , nombren un Procurados* , á quien 
otorguen poder bastante, el qual parezca ante el tasa«* 
dor, y responda por el Reai Patrimonio á. pb*
dieren los Indios.
Ley 30. E l mimo en Madrid a 4 de Agosto .de 2.56 5 « $ 

jDon Carlos I I . y la  Berna Gobernadora. _
Las tasas ó retasas se hagan con particular separa-- 

clon de lo que han de hacer los Caciques , y de lo 
que hubieren menester para sus comunidades y doctri
na , teniéndose consideración á los tributos que pagar 
ban al Rey , ó á sus Encomenderos, Caciques y prin
cipales, y administración de la doctrina , y todos guar
den generalménté , que demas de lo, que asi fuere ta
sado , no se les imponga otro tributo ni repartimien
to , y en esta tasación quede muy expreso y separa
do lo que han de dar al Rey, y á ios Encomenderos 
y demás; y en quanto al estipendio del Doctrinero se 
guarde lo mismo donde no hubiere estilo en con
trario. ....

Ley 31. E l Emperador Don Carlos , y la Emperatriz Go
bernadora alli, cap. a.

Los tributos de los Pueblos que estuvieren en la 
Corona, que vinieren á poder de los Oficiales Reales, 
se. separe por estos. la cantidad señalada para¿ la fá
brica y ornamentos de las Iglesias, puesta en diferen-
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te arca , sin juntarla con las otras pertenecientes al 
Re y.

Ley yZ' Les mismos edil, 4 .
Los Oficiales Reales tengan llaves diferentes del ar

ca de tributos; apiieadosvá las Iglesias V y no puedan 
gastar ni distribuir ninguna cantidad de la porción de 
ellos , sin mandamiento del Virrey 6 Gobernador, y 
parecer dél Prelado , en cuya Diócesi estuvieren los 
P̂ueblos de que se pagare.

Ley 33. El Emperador Don Carlos , y la Emperatriz Go~ 
bernador en Ĵ alladolid á 31 de. Mayo de 15 38.

Si én la  tasación de los Pueblos que están en la 
Coro na encomendados a diferentes personas no estuvie
re declarada la cantidad que se ha de gastar en las 
Iglesias, se exprese , y siendo necesario se moderen los 
tributos asignados para dicho efecto : lo mismo se ha
ga en los que fueren de Señorío.

Ley 34. E l mismo allí»
Los Oficiales Reales tengan un libro con separación 

del Obispado y Provincia , en que declaren la canti
dad de tributos , y porción que cabe á. cada Iglesia* 
con la razón de lo que todos ios años se librare, con
forme á lo mandado.

Ley 35. Don Felipe II. á 27 de Septiembre de 1 5Ó3.
Se tasen los repartimientos como fueren vacando, 

antes que se vuelvan á encomendar con citación del 
Fiscal; y los que han de recibirlos en encomiendas ;se 
ajusten de buena voluntad k la tasa.

36. E l Emperador . Don Carlos  ̂ y la Princesa Gober- 
nadara en Valladolid, d 31 de Julio de 15^4.

Fn las comisiones que se dieren á los que fueren 
á tasar tributos , se notifique á las partes que hagan 
sus probanzas en término asignado , con apercibimien- 
to que si se a pela re de los tasadores, se determina rá 
por ellas' sin hacer mas probanzas- ninguna de las 
oartes.
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le y  3?. Don Felipe I I  > lá Princesa G büerm ím r. e n F d *  

liado ¿id, u io ¿fe .Mayo de i Felipe 211, allí
; ^  de t6i%.

Los; 0 &eiales Reales conculcan con Ick ^Moros en 
el Acuerdo qu ando se votaren pleytos de vista y re
vista sobre moderaciones y tasas , jurando los primeros 
guardar secreto. En el Acuerdo de México .entre el 
Contador de tributos , y tenga asiento después de los 
Oficiales Reales.
Le) 38. E l Emperador F on  Carlos, y e! Principe Gaber* 

nadar en Momm^ ce. 11 de Agosto de 1552.
Se lleve al Acuerdo de la Audiencia el libro de ta

saciones; que está á; cargo del Contador , para que en 
él y otro que ha de estar en poder del Escribano de 
la Gobernación , se asiente lo proveído, y los Oficia
les Reales lo firmen , y  ambos libros estén conformes 
en da orden y substancia dé todo.

Ley 39. Dpn Felipe *MF&&n>G¿i!Ío$"LL\y la Rey na Go~
bernaderd. ;

En las ip^tes y lugares; donde pared ere á los Vir
reyes , Gobernadores y Audiencias Reales , que los 
Indios pagan el tributo en dinero^ y conviene conmu
társelo en frutos , se les conmute en lo que cogieren 
en sus tierras y  grangerias para que tributen con mas 
conveniencia.

Ley 40. Don Felipe III. en Femó silla d 28 de Octu- '■ 
N hre de --1Ó12*

Si los Indios pidieren por justas causas que se les 
admita la paga de sus tributos en dinero, conforme á 
la tasa los Virreyes y  Audiencias Ies favorezcan en 
quanto fuere posible.

Ley 41. Don Felipe L  d 1. de Diciembre de T573- v 
Habiendo de pagar los Indios á sus Encomenderos 

en oro ó plata , sea ensayado y  marcado.

rom. X X F llL Leyli



- ■ X¿y 4$. D0/2 .Felipe IJL  en Valladolid á 24 ¿fe Va-
viemhre de lóox.

Los Indios de México y su contorno no sean obli
gados á dar gallinas á cuenta de sus tasas , no que
riendo darlas de su voluntad. Los Virreyes hagan que 
#sí se guardev ^

Le) 43. El mismo en Madrid a 12 de Diciembre
■- de 1619.

Las cuentas de los Indios con sus Alcaldes se to
men cada ano por los padrones , y no por las tasa* 
ciones antiguas ; en todo lo quäl haya muy buena 
cuenta.
Ley. 44. El Emperador Don Lirios, y da ■ Ermee$a>&ober~ 

tmdóntim'Va
Los Indios, paguen los tributos ' en sus Pueblos en 

la cantidad que importaren las tasas  ̂ y no sean apre
miados á llevarlos á otra parte fuera de ellos.
Ley 45. El Emperador Don Carlos y élErincipe Goberna

dor en Madrid ä 10 de Mayo de 1546.
-\ Habiendo contagio de peste en lös Pueblos de In
dios, se reconozcan las tasaciones hechas? de i o que de
ben tributar , así los que estuvieren en la Peal Coro
na, como los encomendados á particulares, y con aten
ción al daño que hubieren recibido, se informen los 
Visitadores de lo que buenamente puedan pagar l e  tri
buto y servicio, y las moderen.

Ley 46. Don Felipa IV. en Madrid d 19 de Agosto
de ÍÓ31.

Se prohíbe el repartimiento de maiz á los Indios, 
los Virreyes no" consientan á los Oidores y demás 

Ministros de la Audiencia de México tomar libranzas 
ni recudimientos sobre esto , pena de incurrir en las 
estatuidas por derecho contra los que no cumplen las 
órdenes y mandatos Peales,
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Dmu Eklipo IL  en.Madridé. ¿y  M  Febrero : ¿J 

de i.563: ,.K»
Vil¿óŝ  ^irrefes; y Gobernado^ > que

las mercedes hechas, á los Xndiosb eneméntossob re ba
sa , de tributos se retasen : si algunas: tasas ¿seyliidereíi 
con / este defecto, sean, nulas y  ¿ y ¿señalen á los-qne,: bu-t 
hieren recibido la Meal merced lo que valieren los re- : 
partimientos- que les señalaren por dichas tasas en t o  
qual no haya-fraude.
Les 48. E l Emperador Don Car ios , y d  Cardenal de--T¿s-¿ 

T Gobernador , en Fuens olida á aó Me Caiér^vdm.
154^. E l Príncipe Gobernador m FaMadolíd d 13 de 

§eptiembr£ M Qrdr^: ¿ ¿-r,;\
Ningún Encomendero lleve tributo 5 no estando pri

mero tasado y moderado por los Virreyes y Presiden
tes , ó personas diputadas para este ñn : hecha la ta
sa , no' perciba de los Indios otra ninguna cosa direc-¿ 
te ni ?indirecte por sí ni por otro con quaiquier cau
sa , aunque diga que lo dieron de su voluntad en re
compensa de otra -cosa , pena de privación de la en* 
comienda : y en el proceso y exeeudon de lo susodi  ̂
cho se proceda solamente sabida la verdad y remota to* 
da apelación; pero pueda- comprarles cosas de comer 
y-beber-por su jasto¿ precio¿: lo misma: ¿guarden’ > los 
Oficíales Reales en ¿los tributos que hubieren- de cobrad- 
de los Indios que están e nl á  Ĵ eal Corona y pena de? 
perdimiento de sus oficios, y de restituir á los agra* 
viados lo que montare el exceso ■: y no llegando esta¿ 
cantidad al quatro tanto, sea lo demás paró la Cá
mara. - - ,s.v: ¿:¿: ■■■■'■ -¿ i ¿ i b  ¿O dy .
Ley 49. E l mismo y- íos Meyes de EoMmaGobernadons. em 

VaUadolid ^  de dunioMerí^gá 
Las Audiencias provean quo los* Encomenderos noi 

agravien á los Indios en susgrangetiás ,t haciendo que 
iesrcrieñ -seda en sus morales , y haga -qué goceAsus 

o> li d ha-
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haciendas" libremente , poniendo el remedio que mas 
convenga.
Ley 50. El Emperador Don Carlos, y el Príncipe Gúber~ 

nador allí d 4 de Septiembre de 155 1.
Constando á las Audiencias que después de noti

ficadas las tasaciones á los Encomenderos no las; guar-í 
dan , despachen ejecutores con salario á costa dé los 
culpados, y execnten ademas en sus personas y bienes 
las penas en que hubieren incurrido * dando los; des
pachos necesarios* asi de Uñelo .* corno á pedimento de 
parte v tédíendo cuidado en materia tan importante.
Ley 51. El Emperador Don Carlos * y hs Rê es de Bo- 

Lema Gobernadores mJ^aBadoEd^ á  7 de Julio
¿e 1550. i i:

Restituyase á t e  ó á sus herederos id que
se les hubiere llevado de mas de lo tasado , y hall án
dese agraviados por las últimas tasaciones  ̂ despobla
ción , muerte  ̂ ñ otro accidente que no puedan pagar* 
con tal que les quede para sustentar sus casas, y acu
dir á & otra s n ecesidades , co n forme á lo ordena do por 
el Rey * se moderen , y  hagan con estas calidades.

Ley 52. Don Eelipe 1L en Madrid & 30 de Julio)
de 1568.

^Ordenando los: Encomenderos en sus testamentos 
que no paguen tributos los Indios de sus encomiendas 
por algunos años , las Audiencias hagan justicia ; de; 
forma , que la voluntad de los testadores se cumpla? 
y no haya necesidad de ocurrir ante el; Rey*
Ley 53. Eá;púsmo m Momm JLhq¿q. doiyigpsŵ dey*

El @idor Visitador que en cada Audiencia salie
re por su turno* haga las cuentas y tasas de los In
dios , y no las cometa á otra persona , si no se hubie
re de extraviar notablemente.
? p Dey_ 54. El núsmo altt,

No se hagan retasas macilentas; de los Indios én
eo-
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remendados, sino fuere á pedimento del Fiscal v ó del; 
Encomendero ; pero-si el Visitador^déjla tierra halia- 

que algunos; Indios están demasiado gravados en 
los modere de oficio y aunque ellos no lo

re
los

a
tributos

Le y 55. E l ■' misM0i-w-h-.M&áñd a 23 de Diciembre
de 1595--.... ?■  ■■

Siendo necesario hacer revisitas  ̂dé Tasas^tributó# 
en tiempo que el Oidor no visitare la tierra  ̂ se co
metan á los Correg ^
Ley 56. Don Felipe ÍV, en Madrid á 13 de Simio de

f  & áeDmitbn
Pidiendo los Ir.dios retasa, se nombren Jueces que 

la hagan , y se remitan á los Corregidores y Alcaldes 
mayores sin salario ni costa&í; y  donde no los hubie
re , vayan personas de satisfacción con la; menos costa 
posible v sin recibir presentes, ni obligar á los Indios á 
otros gastos ; sobre lo qual impóngan los Virreyes y Pre
sidentes las penas correspondientes al exceso. J;

Ley 57. Den Felipe JL en Monzon’ á : 23 de Agosto
de 158c. . ■

Si saliere Visitador á hacer tasación de Indios., é 
estando muy distante de íla visita ? enviare Comisario  ̂
se paguen los salarios por el que pidiere la cuenta* 

por quien pidiere la tasá ó retasa.
Ley 58. El Emperador Don Carlos , y la Rey na de Folie* 

mía Gobernadora en Vatladolid d Q.% de'Debrem de 155 2* 
Don Carlos ID  y l̂auReyna Dohernddemc m  ;u;:p 

Uosílodios no apaguen salarios ̂ ;- mantenimientos, de
rechos de escríturas ni otras costas á ios; Cómlstóes
de tasas »haciéndolas estos de oficio, ó pidiéndolas aque
llos , y se paguen de vacantes ele Corregimientos , ú 
otra cualquiera Hacienda;Real. v

JL en ^Madrid ■ &
de

Los Pueblos de Indios ¿quê  estuvieren en la Coro-
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dai, d o 'secretasen hasta pasados tres-,-añas-de- la  úl
tima tasación , salvo si a ì ega rea m o vi and ad , esteri ii- 
dad ú otro caso ,, que entónces determiiien en justi
cíalas Audiencias Reales. „
Ley 6o. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz Gober- 

. nadúra i año de 15=50;-..
En los Paébids que iiaya tasaciones confusas , y no 

tengati!dantidadciéria: dér han : de; pagar los
Indios, se ;'hágate las;retasas ciaras y  determinadas.

Ley 6 1. Don Felipe III. en Madrid--a \ x4- de Marzo .
t'- t . :Me'H;Ó:‘2iÓ., 'Vt V.'.'tl' -r'í^

Se excuse el enviar Jueces;álus Pueblos; para contar 
los Indios tributarios, ylosíGorregidorésty Alcáldesílma-* 
y  ores haga n estadiligenci a contodo cuidado ante dos; 
Escríbanos públicos^ ó Reales de su jurisdicción vA se 
enriara persona- á; su costa paraeelfmismoeefecto.

. Ley 6 2 .  Don Felipe II. en Toledo d so de Febrero 
- ; • ; de 1^61. • ■ ■ re.'-; -.v ^
Los OñciaLeseReales no suspendan la cobranza de 

lo córri^ y  líquido : que se: debiere al Rey hasta el 
despacho de la Provisión , aunque á pedimento de al
gunos Pueblos dehlodios; se ; dé por las Audienciascar- 
ta acordada para ser visitados!, y ; sea: ;para después lo  
que se hubiere de proveer.
Ley 63. El mismo y la Fr intes aMeéermdorMém Vallad did  

- d 2, de Junio de 1557.
Los tributos de la Real Corona se rematen luego

que sea cumplido :ei tiempo de la  entrega en la Jun
ta  de Hacienda; , y ; se; ponga el dinero en la RealIGa- 
xa , despachando recudimiento al que ios sacare en al
moneda- , y los saque en requas? sin ;teñer con : ellos: 
mas comunicación:  ̂ mliacerles ningún daño. r 
■ Ley ̂ 64, Don Felipe IV, en Madrid disz^de yígosto' de 

163-7! Don Eárlos ID y., la Reyna Gobernadora, allá mdo 
deN ovknéredetúáB.

: t̂V'éase là L 9« §. siguiente.
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Ley 65.. Don Félpe 11, en Sm: Lorenzo d g  de- égmm 

de 15-89. Dm Felipe Illp  en Zamora á 16 de Febrero
de 1ÓQ2.

Los Indios de Eiíipihás paguen cada uno diez rea
les de tributo para la Doctrina , y sueldo de la milicia; 
én lo quáí no sé ’baga novedad , teniendo -eóusidera
ción á la conservación de aquellas Provincias, y  sus 
úatüfMesH y á qué?fe de pagar en dinero -no
oeasióííé falta de frutos , y caû  ;■  • ■

Ley 6 6 . D o á  19 de Sumo - 
- [de-F6<zf:¿ --- -- - y -̂ -

En los títulos de Encomiendas se expresen todas 
las cláusulás prevenidas-por lasleyes de-dté libro* y 
los Virreyes y  Gobernadores no distribuyan cosá-? al
guna de los tributos sin drdéndélCGnséjü * iy íds ŷfi- 
dales Reales tengan cuenta y  razón dé lo que montá  ̂
ren , y cada a t e la  envíen á £1. 1 = - ^

-Fefes^ispersas. - -y V-í
Las reducciones se ® gán-á costa de los tributos 

que ios Indios dexaren de pagar , Ú 'i  r. art. Reine* 
dones. - ■ ""

Los negros y negras , mulatos y mulatas paguen 
tributo ^  Eey^ 1̂  artv j - y  -ívrYYYY <?jip

Y  los hijos de negros libres o esclafos , babidos 
en matrirhon iô  COn lhdias , 1. 2. los mui atos y n egros 
libres vivan con amos conocidos  ̂ pára qtíe sé puédán 
cobrar los tributos , I. 3. árt. i i^ .

Los Contadores de Cuentas no las tomen de los 
tributes-váéós^L^fT; art. CohtáMná nmyori

§. III,
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' -■ §'■  ril..= '

RECOPILACION i p  INDIAS , lib. S. t it  9.

1. Felipell. ■ m^^adrid^d^de; Octubre de 1566»

JLos repartimientos de Indios puestos en la Corona^
son Hacienda- Real , y no sê  coipputen por vacos # so
bre io quai se guárdelaley, 4 i yart. Repartimientos.,

Ley 2. El mismo en Madrid d a 8 de Octubre 
; - . , -■ . ■ de 156-6; :f

Los tributos , rentas , y otras cosas que deben ios 
Indios encomendados á Iglesias , Monasterios  ̂ Prela
dos, ; Hospitales, Gobernadores y Oñciales de la Real 
Hacienda;,- y demas referido en la ley 1 a. art. Repartí- 
tnientos , se cobren y administren por Hacienda Real.

Ley 3. Don Felipe II. eti el Fardo i  a 1 de Julia 
i;-:-.'-) :dí de 1570. - :-.J

Los Oficiales Reales pengan libro y cuentaaparte de 
los tributos de los pueblos que están en ia Corona , se
gún lo dispuesto en la ley 9. art. Libros Reales , por el 
quai los cobren por tercios de año según las tasas que tnf 
yieren> íSi se hicieren retasas por muerte^ diminución u 
otra causa , en el tercio en que se hiciere la rebaxa, 
cobren lo que montare prorrata de aquel tercio-así de 
lo atrasado conforme á la tasa antigua, como lo que mon
tare por la nueva, y ajustenlo de forma, que para prin
cipio dél tercio siguiente vayan corriendo lasstasaspoc 
año , cobrándose á los tercios de él , de suerte que la 
cuenta esté clara , y se entienda lo que cada año mon
tan los tributos pertenecientes ai Rey.

Le y 4. E l mismo allí á a i de Julio de 1570.
Los Oficiales Reales tengan libro de cuentas intitu

lado De los tributos de S. M, de tal año, el quai sean 
obligados á llevar á la caxa cada Sábado, para sentar

la
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la razón de lo  qued á cuenta ó alcances de ellos se in- 
troduxere en ella. - ,io-'t
Ley vjjjv-M^M^edádorVDm^airlos'̂  y la  -Emperatriz G-í en 

Vallaâûliâ á o, dé Sùmo de 1 £ 3 7.
Los Oficiales Reales cobren los tributos do la Real 

Corona cada Sábado , y el Contador tome j nrakiéhto ^
Factor de que no queda en su poder ninguna cosa , ni
cantidad de lo que hubiere cobrado , y todo lo ha püés¿ 
to en la caxa Real ; y se guarde lo dispuesto acerca de 
la cobranza del oro , plata y lo densás¿

Ley 6, Don Felipe 111. en Aranjuez Æ29 de zibril
de 1603, :-:7

Los Oficiales dRéaleŝ  administren los Indios de la Gor
rona dentro detsus  ̂di&tritos  ̂ áoríde no hubiere él Rey 
dispuesto otra cosa.
Ley7. E l Emperador Don Cârhs y la F  rincera. G, en Valla- 

dolidé ro de Mayo de 1554.
Hagase cargo en cada caxa á los Oficiales Reales de 

todos los tributos de la Corona por lo qué montaren: 
entre en la caxa Real lo que de ellos se fuere cobrando, 
y se haga cargo el Tesorero por las tasas.

Ley 8. Don Felipe IL  en Madrid â ra de Mayo

Los Oficiales Reales remitan la cobranza de los tri
butos y  rentas pertenecientes al Rey , á las Justicias 
ordinarias , enviando requisitorias para esté efecto ,̂ con 
apercibimiento de que enviarán executores á su costa , si 
retuviesen y no enviaren lo que cobraren ; lo qual se 
execute. -   ̂ <■

Ley 9. Eli mismo alVá 18 de ■ Febrero de r S 7- r
Los Corregidores y Alcaldes mayores , cobren por 

tercios de ano los tributos incorporados en la Corona  ̂
y los remhan á la caxa dél distrito , y den fianzas al 
tiempo que fueren proveídos de que cumplirán con es
ta obligación , harán cumplido pago de lo que monta
ren , y  excusarán á los Indios la molestia -de multipU- 

Tomo X X V I L  ' Kk car-
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carse los cobradores ; ;y se guarde la  lev 64. § .anteé 
rior.

■ Ley 10« Felipe
de 1 562..

;̂:-;'®aiíCo1íranz;aí:de tributos sea á cargo de los OoTregi" 
d o r e s y o & ic ^  , rúa Yorniente . en las partes
que están lejos d e las Ciudades don de residen 1 os Q fi- 
c*ales , y se guarde 10 ordenado sobre las fiaívzas que 
.han de d a r en e l  ingreso de los oficios y a simismo no 
sean proveídos e n r^ ^ sx a rg p S i,. lia sta  que presenten fé 
y  certificación-dé los Qficíales de aquel distrito , por 
donde conste que han dado cuenta con pago , y no de
ben nada á-;da;-íR^Vi.ífaW^^i^--yí 1 os Escriba nos de G 0- 
bern ación i guarden lo ordenado por la  ley 43. art. Ero• 
visiones de oficios.
Ley i i .  El Emperador JDon Carlos  ̂ y la Emperatriz 

G. en KaÜadoüd : f \6Ee Jumo.de 1573.
Ningún Corregidor lleve á su casa los-tributos^per

tenecientes a l.R e y;en pocami m u c f^  , ni los
retengaen su poder ; y asi como los lndios los entre
garen , se presenten en la Ciudad de su cabeza ante; el 
Contador que allí residiere v para que haga cargo al 
Tesorero y Fictor de lo, que fuere á cargo de cada uno. 

Ley \p.vDon.Fellpe ÍL eiiMadridá aE dt Mayo
'■ ■ ' -i ? r  - >573- - -  -  ■

Los Corregidores y. Alcaldes mayores á cuyo cargo 
fuere la cobranza de tributos, ios cobren á sus plazos, 
y envíen puntualmente á los Oficiales de ; la Real Ha
cienda ; y los Virreyes y Presidentes Cuiden -depila 
execucfon , y castiguen con rigor á los que no lo. cum
plieren.
Ley 13. El Emperador Don Carlos y los Reyes de Bo

hemia G en FAladolid á ió de Abril de 1550.
, Si en virtud de jReales órdenes ó pequisitorias dé los 

Q^eiales Reales, cobraren los-Corregidores osus Tenlen- 
nientes losdribatos debidos al Rey , y no los remitieren

0 pden-
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áeíitro del témino , además de la restitución sean pri
vados de oficio, y tío puedan tener otro por quatro años 
primeros siguientes , y piérdan el salarié de aquel
año.-' ; ■■■ ■ ■■■ ■

Ley 14* Don Felipe IIL  en Madrid i  so de Diciembre 
- -dê íó iB . . ■

Los Virreyes , Presidentes y Gobernadores , apli
quen el' remedio qué mejor lés parézca paradla co
branza de todas las deudas atrasadas de tributos de 
Indios , y se ponga buen cobro en los repartimientos de 
esta calidad y castiguen á los Oficiales Reales; y a. los 
Corregidores que fueren remisos en hacerlo : en las re
sidencias y cuentas qué dieren, si no Hubieren enterado 
los tributos , cuya cobranza ha estado a su cargo , se 
cobren de ellos, y no sean proveídos en otros oficios hasta 
que hayan pagado , y guárden las leyes que sobre esto 
disponen. .
Ley 15. Don Felipe IF. en Madrid á 16 de Junio de 1627* 

v Don Carlos É I.y ld F , t?. - ■ • -
Los Corregidores y iAíLcaldes mayéreS donde hubie

re repartimientos , puestos eh la Corona , acudan cada 
año á los Oficiales Reales , á cuyo cargo fuere su co
branza, á dar cuenta y ajustarse , y  no lo dilaten para 
sus residencias ; y si habiéndoles notificado que lo paguen 
no io cumplen , los Virreyes envien personas á su costa 
que los obliguen al cumplimiento , y los Fiscales pidan 
lo conveniente.^''

Ley 16. DonFeídpe lL, en LisWa d 1  ̂ dt Woviembre '
de 1581.

Los Virréyés; dé l^evá^Espáñav hágáñ executar ío 
ordenado sobre que los tributos se cobren con el menor 
daño de los Indios qué sea posible, y que se guarde su 
titulo é instrucciones al Coníádbr de tributos en lé  íiltl- 
sñamente dispuesto.

LeyKk 2
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■ Ley- i  Felipe IF . en Madrid d n  de Sumo £e 1̂62$+

- y a 20 de Marzo de 1637.
No se tome residencia á ningún Corregidor ni 

cal de mayor , de las cuentas de repartimientos puestos 
en la Corona , ú otro qualquier miembro de Hacienda 
Real , á cuyo cargo hubiere estado su cobranza , si
no quedas den en las caxas de la cabeza de partido, 
como son en las de los Reyes, Quito , Cuzco , la Paz y 
Potosí , y las apelaciones vayan al Tribunal de cuen
tas : si alguno de los puntos de que se apelare se hu
biere de determinar conforme á derecho, sea por la 
Audiencia donde residiere el Tribunal de cuentas con
forme á lo dispuesto , y se guarde lo ordenado por la  
ley 34. art. Residencias.

L^-i^.-Bm ^-FeUpelL en Madrid d 26 de Mayo
j  d s  1573- . . :

La elección de Calpixques y Mayor domos d ePueblos 
encomendados á particulares toca á los ©ncGmendOros, 
y la aprobación y licencia de exercer estos oficios á las 
Audiencias y Gobernadores , como se renére en ia ley 2 7. 
art. Reducciones, en lo que o adié seiatrodozca r ios Ofi
ciales Reales les tomen las cuentas , en que no inter
vengan los Gobernadores*

Ley 19. É l mismo en , SeviÜá: a 7 de .Mayo
de 1570. : r

Los Virreyes y Gobernadores no se sirvan de los In
dios incorporados en ía Corona, ni lo" consientan á los 
Oficiales Reales ni otro Ministro , imponiendo graves 
penas á los contraventores.

Ley 20. Bon Felipe IF , en Madrid d  11 de Febrero
de 1637.

Los Virreyes del Perú encomienden todos los re
partimientos y encomiendas que estuvieren vacos ó va
caren, solo con entrar el tercio en las caxas , sin re
servar ni suspender de repartimientos ó encomiendas otra 
ninguna parte , y los Oficiales Reales guarden las le

yes
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yes 3B y  39. art. Repartimientos Esta calidad de rebaxar 
el tercio se entiénda en los que rentaren mas de ocho
cientos ducados , y  con este cargo sé encomienden.

JLey 21. Don Felipe 111. allí á 4 de Junio
dé 1614- ,

Vacando algún repartimiento de Indios, ínterin que 
se vuelve á encomendar , se entren en la caxá Real los 
tributos que montare v y ios Fiscales de las Audiencias 
procuren que así se guarde y cumpla , y que haya la 
buena cuenta que conviene en la distribución de estos 
tributos , y hagan guardar las órdenes Reales.

Ley 22. Don Felipe IV. en Monzon a % de Marzo
de 16 ió.

"Los Virreyes y Presidentes cumplan las órdenes da
das sobre el modo de invertir el procedente de tributos 
vacos , pues de lo contrario íse les hará cargo de resi
dencia , y cobrará de sus bienes : lo mismo se observa
rá con los Oficiales lea les que paguen los libramientos 
que dieren los Virreyes , Presidentes y Gobernadores; y 
aunque los primérós no están obligados ;; á dar cuenta 
de lo que se gastare á los mismos Oficiales ni otros Tri
bunales , la han de tener para que la den quando el 
Rey la pidiere.

Le y a 3. Don Felipe IV. eti ¿Zaragoza á 25 de Mayo
de 1Ó45.

Los Oficiales Reales de todas las Provincias donde 
hubiere encomiendas , y  se causaren tributos vacos , re
mitan á España lo que hubieren cobrado , con la de
más hacienda Real por cuenta apárte.

Ley 24. El mismo en Madrid á 18 de dulio
de ióqg .

Restituyase á las-caxas Reales toda renta que hubie
ren gozado los Encomenderos sin tituló ó confirmación 
Real: los Virreyes y Gobernadores reconozcan todas las 
órdenes remitidas para cobrar de los Encomenderos, que 
han gozado repartimientos ó encomiendas , cuya confir-
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macioa ŝe bubier  ̂ denegado por haberse pasado e lté iv  
mino u otra causa n y dispongan^que sean executad as, 
y que se remita lo que montare en la primera Ocasión 
por cuenta aparte , y avisen al Gonsejode las: partidas que 
remitiereii : y  que pongan particular cuidado' en sus
pender el goce, de las enCGmíeodas á los poseedores que 
no hubiesen presentado confirmaciors del Reydeatro 
del término señalado , y provean lo ■ conveniente para 
que entreguen en las caxas Seales los frutos que hubiesen 
gozado sin titulo legítimo/, y de estas diligencias dé 
cuenta al Consejo; y los Oñciales Reales por lo que íes 
toca, lo cumplan , y cada año remitan ah Tesorero del 
Consejo lo que entrare en las caxas de su cargo , avisan
do la cantidad que han recibido y qu ales han eobr a d o 
pqr menor, con distinción y claridad.

Partidas* TRIGO. No se debe vender ni dar en otra manera a ios 
enemigos de la Pé, y qué pena haya el que lo contrario 
hiciere, 1, as. art. Compras y ventas,
.. V.. Tasación del van, abastos granos yescaséz,

Recop. TRINIDAD. 'Qué manda ó derechos demande la Religión 
de la Trinidad en los abintéstalos , 1. i; ;:art. -Qmsmreŝ  

Indias. Gobierno de. la Isla de la Trinidad por muerte del
Gobernador, L 51, art. Corregidores.

PartldwTRISTEZA* Qué males traiga consigo , L 11. art; Tian- 
zas,

Indias* TROMPETAS extrangeros , lo puedan: ser en las Arma
das , 1. 48. art; Armadas.

Recopil. TRONCALES. De ios biqneg troncales , y si en ellos su
cedan los padres A  los, lujos ,,,1. r. art» Mayorazgos, ■ 

Recop.TROQUES. Qué orden hayan de tenerdos tintoreros^en el 
poner los troques en los paños, 1. 10. art. Obrage de 
paños.

TRQPA .V .  Militares.
Rec°p. TROXES. Cómo sea cargo de los Concejos dar los troxes 

para recoger los granos de las tercias Reales, L 3. ; art. 
Tercias Reales. ' . ,

' v ' ' TRUE-
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X1UECO. Trocan#^ iirb\éOiiÍQtr0 casâ  vinar-, ú otra còsa, Earilá 

en qué manera se deba hacer la tal carta de cambio , 1. 
6ó.-3Ft. Instrumentos perdida.

Vale el trueco hecho de cosas espirituales, pero la 
venta .que de tales cusas se hiciere no, 1. s. art, Cám- 
hios y trueques., ■■■ - • •

; J>el trueque y cambio de monedas-, -h- 4, art. C&m~Jtecep* 
biantes. .. ' :

Si se puedan trocar las armas , L 1, cap, 5. 6 y 7, 
art. Armas*, : . ■ -

De las permutas y trueques se debe alcabala , por 
ser ventas » y cómo se haya de tasar el precio ,1 ;  2. arti 
Alcabalas. - . : ;

Donde se; pague la alcabala de las hereda des que* 
se truecan en Sevilla , Aljarafe , ó Ribera ; y ante quié® 
nes han de pasar las escrituras de ventas , trueques y 
enagenaciones de heredades, i. 9 y 10. art. ídem.

El premio de la moneda d e vellón trocada á plata, ^utos 
ú oro, subió á 50 por roo el año de 1641 hasta la ve
nida: de la flota -, aut. 3, art. Casas de Momia,

El año de 1Ó51 se permitió Uevar por trueque 50 
por io oc: aut. .1-3, art. í d e m - |

TUMULO. No se haga en las Iglesias, sino es por Per- Kec< 
sonas Reales VL a. art. Lutos.
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y  órden de proceder contra sus Autores.

. . . "  -- -.leyese'
Dig. lib. 47- tit. 8. V i bonorum raptorum et de

CocL Hb. 9. tlt. 30. De Sedkionis, et de bisqui plebem
contra Rempubücam andern celügere^.^,^_ %

Ordenamiento R e a l , lib. 4. tit. 10. Dé las aso-
- nadas------ ----- i-------------

"Recopilación, lib. 8. tit. 15. De los levantamientos y 
asonadas de gentes con armas :y mascaradas 

Autos acordados, Idetn—m

§ .I .

V n o  de los delitos públicos que el gobierno debe cota 
todo cuidado evitar y precaver imponiendo rigurosas pe
nas , ya tomando las mas prudentes medidas de precau
ción , es el de tumulto y conmoción popular. Una ley 
de partida dispone que toda junta de hombres armados, 
llamada asonada, aunque de ella no se siga mal alguno 
sea castigada con deportación perpetua á una Isla. Yéa- 
se la ley 2. §. Partid, art. Fuerzas.

Debe advertirse que en las causas de tumulto *í6 con~ 
mocion popular, cesan todos los fueros, y  todos lös cul. 
pados, de quaiquier calidad que sean, están sujetos á la 
Jurisdicción Real ordinaria. Yéase. el art. Fueros , y el 
Real Decreto de a de Octubre de 1766.
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15RDENâMîENT© REAL , Iib. 4. tit. -t0, ,

1. Don Alonso enAkaÎâ, àm de 13S6.
inguno haga asonadas ni ayuntamientos de gentes,, y 

*que .guarden las treguas quedefitereti puestas :
Es la ley i .  §. siguiente.

Ley 2.
En qué pena caen losque hicieren daño ên fes tes®* 

asadas.
Es ia ley 2. §. siguiente.

¿ % ^ -V
ISTo se tomen provisiones en las asonadas.

Es la ley 3. §. siguiente. ^
; :-D¿y 4. ; /  ̂ r.

Eos Con cejos ÿ lois Regidor es den favor a las JuSt**» 
cías uontra los que^fedyiét^n escándalos; ’

Es la  ley 4. §* siguiente.
Ley 5. Don Enrñque IK. e/2 Toledo % año 62» 

Ninguno repique las campanas sin mandato de fe Jas* 
t i c l a y de quatrb Regidores.

Es la  ley 5. §• siguiente.

§. m

R E C O PIE A CIO N  , líb. B. tit. 15-

Xey i ,  Don Alonso m Alcalá, erá 1386. «í. 34* ^

iuguno haga asonadas ni ayuntamiento de gentes^ pe-» 
na que siéndoles mandado que aparten la gente que tu 
vieren ayuntaday ó les Fuere puesta tregua de orden deL 
R ey, ó dé los Merinos , ó quaiquier Juez , si no obede
cen 5 se Tes derríben sus casas fuertes, y se lleven presos 

Tm . X X V U L  L1 ai
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al Rey: si no las tuvieren , salgan de la tierra por quatro 
años ; y  aunque el Rey les perdone esta pena en el di* 
cho tiempo , no demanden ni querellen. En esta 1 misma 
pena incurran los qué-van á las asonadas, si afrentados 
por la Justicia np lo dexasen.

Le.y J l  mismo embícala dicho ..año, tit.- 32. L a. •
Quién en la a son ad a hiciere -daño-, lo pa gu e al Se y 

con eí quatro tanto , y el doblo al qu« lo recibió , y de 
la parte del Rey haya el Merino que hiciere; la execucien 
la tercera parte , conque pague 4 la parte primero le to
mado con el doblo ; si estos que hacen daño vienen con 
el principal, este pague dicha p e n a y  si por pesquisa 
no fuere hallado elque hizp el ;daño, el que hizo la aso
nada pague los danos , y siede ellos no hubiere prueba, 
el Señor de la behetría ó solariego ,T eon los vecinos de 
ella lo juren , y á los que juraren, les sea tenudo el que 
juraren que hizo daño, si bienes tuviere , y  si no el que 
los llamo , y sino los tiene salga de la tierra por dos 
años, y si en este tiempo los pagare , puede entrar , y 
aun concluido el destierro si le fueren hallados bienes, pa® 
gue el daño doblado, antes que al Rey la pena dicha.

Le y 3. Él-mismo. pMJ i .3 .
Los que fueren á asonadas, vayan con su conducho, 

é de aquellos que les llaman ; pero si van á órden del 
Eey, vayan con ios soldados que de él tienen, quien to
mare de otro modo alguna cosa, sufra la pena de la ley 
anterior, salvo si lo pagase luego, ó ediere prendas de su 
valor.

. -Ley 4« pon Mktan 12. en Zamovú , 27.;
Les Concejos y demás Oficiales de las Ciudades, den 

favor á  las Justicias contra los que movieren escándalos 
y bullicios, ^
: : 12omEmrkque JIM., en Toledo X:año6z. peí. 10.
- Ningún o repique las campanas sin órden de la J ustici a 

y  quatro Regidores , y si no los hubiere , de dos. y si no
Ov '  ̂ IOS
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los:hay, á lo menos de la Justicia , pene dê  muerte v. y bie
nes pura la Cámara. ■

Lef : &vi &ós Meyes Catdücm 1:501' á 15
V-' i ■■■:■■■ i-de/Mayo.; ■ .. • - ;::í ■
En todos los pueblos del Rey no de Galicia, Asturias, 

Condado de Vizcaya,-Villas y tierra'liana, RrovÍncia de 
Guipúzcoa , Menrulad de Trasmira Pueblos .de -la costa 
del Mar,, y. lasEneartaciones^ no ese - nombren parentelas 
ni parcialidades por vía de bando , y todos ante el Escriv 
han o de Con cejo decadapueblo^m ¿sel apar
ten de: t¡ualquier bandos, (aiinqne depeitda de sus ânreeeK 
sores, Escribano |uren no ¿ser de
bando ni parcialidad, ni tengan Cofradías : ni vayan por 
bandos á bodas, Misas nuevas, ni mortuorios, pena de la 
ira del R e y , y perder á  parte d e b i e n e s :  para la Cá
mara , y qualquief ̂ maravedís  ̂ qdciea A;mercedes: que del 
Rey tengan;v los que desdeúabe^ai^eUmporíperdidqs^cy’ desr;: 
tierro por dos¡anosdel pnebio donde- viviere, y dé. su tier
ra ; y por la segunda vez destierro del Rey no , y mitad de 
bienes, y por la tercera muerte como enemigo de la Pa
tria. Se dan por nulas todas las confederaciones y  juramen
tos que tengan hechos , aunque sean con lasmayores fir
mezas., y no usen de fellostsóílas dichas penase ¡Los; Jueces; 
de Residencia tomen el dicho juramento por ante Escri
bano , ; y  lo envíen ¡al Rey. í
Ley~g. E l Emperador Dm Carloŝ  y Doña Aviarm^tVcdlM^1

¡idioma 1523.
El que traxere de día ; máscaras■, y >se disfrazare ccu 

ellas, si fuere persona baxa, le dén cien azotes, si no
ble 6/ honrada , destierro del ¡pueblo donde la traxere, 
por seis meses. Si fuere de noche , sea la pena dobladáV; 
y el Juez que así no lo execute , pierda el ofició.
Ley S. Don Carlos III. en Ar.arijuez á 17 de Abril de

1 Se observen invtolabiememte las leyes preventivas dé 
los bullicios y  conmociones populares , imponiéndoles á  ;

L 1 2 ios
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los reos la* penas que prescriben en sus personas y  bie

% El conocimiento de estas causas toque privativamen
te á la jurisdicción ordinaria, inhibiendo á las demás Jus
ticias , y prohibiendo puedan formar competencia en razom 
de-ello , aunque sea por causa de algún- privilegio.

3 Ko valga fuero ni exénclon aiguna: los Jueces no- 
lo admitan en tales casos T y procedan a la punición del

■ reor ■ . ■ --
4 Las Justicias velen sobre los pasquines y papeles se

diciosos , ocurriendo co n tiempo á c ortarsus pernieiosas- 
conseqüencias, procediendo contra los expendedores y de- 
más. cómplices. :o \ ;ó

5 Se declaran cómplices en la expedición k  todos Im  
que: copien , lean, ú oigan semejántés papeles sim dar pron
ta  noticia á los Cueces; y si no quisieren sonar en los au
tos, pónganse sus nombres en testimonio reservado»

6 En caso de resultar indicios cénira algún militar* 
acordará la Justicia con el Xefe militardeaquelEártidóVpa- 
ra con- su auxilio proceder 4  la averiguación del delito.

Luegoquese advierta bullicio , ó resistencia popular 
4  la obediencia de ios Magistrados , se publique bando pa
ra que incontinenti se separen las gentes ^apercibiéndoles 
con las penas establecidas en las leyes , y  declaran dóse que 
serán tratados como reos todos los que se encuentren uni
dos en número de diez personas.

8 Se retiren á sus casas los-que por casualidad se ha- 
fcrén ên las calles  ̂ pena de ser tratados como inobedien- 
tes a! ¿yandOr ■

g Se mandá cerrar fas tabernas * casas de juego, y de
más oficinas públicas.

io Cuiden las Justicias , Párrocos y  Superiores ecle
siásticos , de resguardar los campanarios, y cerrar las Igle
sias y Conventos siempre que se tema algún acto de pro- 
fa nación.
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i i  Las gentes de guerra se m ffen á sus quarteles, y 

se |K>ngan ísobre las armas , para prestar todo auxilio;
, i a Los bulliciosos; que obedecieren al punto que se pu

blique el vando, queden indultados, á excepción de los 
que resultaren autores de la conmoción popular.

13 Bublicado - y ftxadoel vaudo cuiden las Justicias 
de asegurar las cárceles y casas de reclusión.

14. . Procedan sin pérdida de tiempo á pedir el auxilio 
necesario dé la tropa y vecinos, y á prender por si y los- 
demás Jueces ordinarios á los bulliciosos.

15 Si estos resistiesen á la Justicia y Tropa, se use 
contra ellos de la fuerza. ;

16 Cuide ia ptrisdiccioii; ordinaria de hacer conducir 
los reos con la mayor seguridad , y que los honrados ve« 
cines estén separados de los culpados,

17 Se instruyan estas causas por las Justicias qfdt^
«arias según las reglas del derecho: 4 admitiendo a los 
reos sus pruebas y legitimas defensas , consultando las 
sentencias con las Salas del Crinen , 6 de Corte, de 
sus respectivos distritos , ; 6 con el Conseio r si la .gra
vedad lo exigiese 3 y se entienda esta ley para lo que 
pueda ocurrir en lo futuro;, sin; trascender á lo „pa
sado. ■ .h ; ' - ■

: 18 Los delinquientes mientras se mantuvieren inobe
dientes , no tengan representación alguna , ni puedan ca
pitular por medio de personas de autoridad:, y se pro
híbe á estas admitan semejantes mensages ; pero - se per- 
mite qué luego que los bulliciosos obedezcan el ban
do;, pueda cada uno representar lo; conveniente, y

29 Los Jueces no usen de arbitrio alguno en las 
sentencias de las causas que dimanaren de esta Prag
mática , y procedan precisamente con arreglo á ella.

20 Se deroga qualquier fuero por privilegiado y es
pecial que sea, y no tenga lugar en estoSíCasos»- i
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Los, legos só color de ser coronados, no se junten 
coa - íos Jueces eclesiásticos para impedir la execucioti 
de Va Justicia seglar ̂  L art. Clérigos - de corona, solte
ros ó casados, '

 ̂ Los Doctores ni estudiantes , no sean de vando , ni 
parciales , l.-iñartv jEstudióse

w - Los Prelados y persoijas eclesiásticas, no sean de 
^aijdo  ̂ ni hagan ligas, 1. 4. art. idem.

Cómo los escandalosos deben ser echados fuera de 
los-pueblos v l. j5. art. Resistencia a la Justicia,

Ninguno saque á ruido ni levantamiento tiros de: 
"pólvora, so la pena de la ley V4. art. Momicídiosi

IV.

; AUTOS ACORDADOS , lib. S. tit. 1̂ 5.

i iJíutQ: 1. ZU/2 Velipi V ita Madrid de Enerode t f  16r 
«ty ; : por vando en 3 Febrero. ^

" inguno tenga ni admita en su casa persona-alguna 
para que con titulo de carnaval ó asamblea, se divier
tan' con máscaras, danzando en éste, ni en ningún otro 
tiempodéí añóívpenade mil ducados á la persona que 
A ello contra venga , además de y otras -maS ; graves según 
la calidad de las personas, porque de ello se* sigue culpa. 
Aiao'^- Rl mismo.en el Pardos ó) 27:de Re&rero de 7̂45,*! 

- J Vando publkado^ea 38 dovela, } y:':.a
NingUtfó usev ni ande em ia Corte ,■ ni en. las casas:

' particulares de Ollá ien tiempoude c^riravál  ̂ del disfraz 
de; máscara, • pena= al noble de quatro años de presidio, 
y al plebeyo de quatro áñoscde galeras, y a unos y otros, 
treinta; dia#de cárcel ;> y ádemás de estas penas incurra 
en la de mil ducados e l  que hubiese danzado, ó estada 
en alguna casa con máscara ó disfraz, y que la mis
ma cantidad se saque al dueño inquilino de la casa 

" don-
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ti onde se hubiese baylaáo en la forma expresada'; para 
lo qual es neeesaria la  aprehensión , sv no bastará la 
infófmaoibmno obstante ítualquiep fuero ; y exigida la1 
multa, se dé cuenta al Rey de los privilegiados reos: 
siendo mugeres las que usaren de dichas máscaras-, se 
saquen de sus bienes los mil ducados de_ multa, y  no 
teniéndolos, de su marido; y  si ambos delinquieren v á 
ambos se les^exijav Las dos partes de la multasean para 
les pobres de la Cárcel de Corte : y la tercera parté 
para el delator y M inistros infe.fiores que entendieren 
en la justificación y hubieren vigilado enello: la misma 
inulta se entienda con la persona que alquilare casaré 
quarto en que haya los expresados bayles* aunque ale
gue no haber sabido era para este fin : Los Mcaidesde 
Corte puedan visitar qualquier casa de persona exenta, 
para reconocer los que están con máscaras, y apremiar 
á los criados y fanTilias á que depongan la verdad : si 
se encuentra algún coche con las referidas máscaras , lo 
tercero ó mitad de la multa sea, no solo para el delator y 
Ministros inferiores de la Ronda., sino también para 
los soldados de la tropa de la Corte que hubiesen con
currido y suelen auxiliar las Rondas de los Alcaldest y  
sobre todo lo dicho , no se admita otro recurso que por
ante S. M . .. - 7-..... ...

TUNDIUt0 ®ES. Y ; art. Qbrage de paños.
TUNEZ. Que derechos se paguen de la seda que se: s e  

para Túnez, 1. <4. y 9. cap: 5. 6. y y* arL$eda*
TURNGVY.Trusión 4e Dignidades, ■

“  ■' : §. V. —  l - l

REALES RESGLUCiONES NO RECOPILApAS.

E - a á i A  á  1766) .al ..;irn jas causas de tumulto , conmoción popular ,  6 desacato i los Magistrados, ninguno goza privilegio de fue-
.. ■ d i  1:,: ro;
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to ; todos «stán sujetos á las Justicias ordinaria^, 6 A 
los que entendieren con-delegación particular. Esta dis
posición se ponga con las ordenanzas de las Chancille-» 
rías y Audiencias , y se anote en los libros de Ayun
tamientos.

Big- lib; tk. i .  De tuteli*»——  ̂ iS
Tit. a. De testamentaria tutela—------------ --— — 34
Tit. 3. De confirmando tutore ve! curatore------- ---  11
Tit. 4. De leginmls tutoribus---------- ------ -— , 1 1
Tít. 5- De- tutoribus— el atratoribits datis, d/c._sp
.Tit. ó. Qui petarte tutores vel curatores , ubi petan-

administratieme ret periodo tutovuni vel cu-
t:- ratorum, ¿fe.---- — :--------- ------:-------- .™ , 6 ï
Tit. 8. De motoritate, er consensu tutorum vel curato- .. .

Tit. re. De smpectis tutoribus, er curatoribus— . — ^ ï s  
L ibro ay. tit. 1 P e pxmsmwmbüs— . ^ ^ , 46 
Tit. 5. De eo, qui pro tutore, prove ornatore negotia,

gesslt------;— —— ------ ------- ------ --------- 5
Tit. 6. Quod falso tutore auctore gestumesse âicatîir* ta  
Libro 49. tk. io. Si tutor vel curat or* velMagistrar

tus creatus apellaverit .—  -------- ---- --- s
Libro 46. tit. 6. Rem pupilli vel addescemis sabvam

fare-------------—— ---------------------- ,-----  fa
Instit. lib. i. tit. 15* Dé légitima agnatorum tutela™  6

"Tit. iy . De legitima patromm tutela__. __ __ _ %
Tit. i De legitima parentum tutela— — i
Tit. 19* Ile fiduciaria tutela.____ ___________  1
Tit. sa. Quibus modis tutela _______ ~  6

; Tit; 13. De tutelis—   « 5
Tit. s i .  De auct ornate tutorum— ___-3
Tit. sd. De suspectis tutoribus , et curatoribus— ___  *»■

T m T M L  A  ¥
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Tit. 25. De ex mkitionibus tutorum vel curaìm a ì*..*. 20
Instit. libi x. tk. 14, Qm testamento mtores: daripGs- g

sitnt— —______ _________________— .

Tit. so. De Attilu tutorey et co, &r legeJu-
UaA et Tuia d è b à t u r — —  

Lib, 4. tit. io. De iis per quos dgere possumus
Cod. lib. 5. tit. 28. Zte testamentaria tutela----------
Tit. 5'2. 2)e dividenda tutela , ______ ____
Tit. 30. De legitìma tutela« __ -__ — — --------
Tit. 39. D e confirmando tutore.*— ------- -—
Tit. 34. Qui dare tutores vel curai or es p.óssunt\ et qui

dare non passim**-— — — — - — -— —  13
Tit. 31. Qui petam tutores vel mratores x1
Tìt. 3“2. petantur tutores ve! curatores— — — 1
Tit. 37. Z>£ admimstratìone tutorum vel cumtorum,

Tit. 38. De pericubo tutorum  ̂ et curatorum.-------  6
Tit. 59. De auctoritatè prastmda.  —  5
Tit. 43. De suspcctis tutoribus vel curatoribus—-----  9
Tit. 62. De excusationibus tutorum, et curatorum, et

de temporalibus eorum— -*--------—----- 35
Tit. 63. Si tutor vel curator falsis allegationìbus excu-

- satus sii—   --¿2*-——— — ■— 3
Tit. 64. Si Reipublica causa abierit— — r „—  1
Tit. 65. De excusationibus vettranorum  — — — 3
Tit. 66. numero liberorum se excusant - a
Tit. 67. (?//z morbo___________ ________ __ 1
Tit. 68. Qui mate_______2-—__________ —. ? *
Tit. 69. Qui numero tutdarum. ______ —— 2 1
Tit. 45. De co qui prò tutore negotia gessk_—— - 2
Tit. 33. De tutoribus vel curaotrìbus illustrium , èfc„ aT
Cod. lib. 5. tit. 36. In quibus casibus tutorem vel cu-

ratorem habenti tutor vel caratar dari possei, 5 
Tit. 40. Si ex pluribus tutoribus vel curatcribus , &c. o>
Tit. 41. Ne tutor vel curator vectigaUa conducat____  1
Tit. 4a. De tutore vel curatore qui satis non dedit_ 5
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Tit. 44. De infitem- dundo more veí enrame— —
Tit. 46. Si mater indemnitatem promissk«. — 3 
Tit. 47. 5¿ contra matris voluntatem tutor da¡us sit. 1
Tit. 48. Ut causee ̂  po s t pübermtem adsit tutor—  1
Tit. 5,5- Si tutor vei curator nongesserit— ^—  a
Tit. 60. Quam ío tutores veí curatores essgdesigmnt—  3
Tit. 63. Si tutor veí curator Jalsis alUgamnibusexcu-

satus sit---------- -— ---- ---------- ----- ---- - 3
Tit. 64. Si Reipubliae , causa alterit----------- —----- &
Novel. Col. 7. tit. 6. Utriim sine prohibitione matris

4ehitrice$i&c— ------------ ---------- ---------  2.
Fuero Juzgo, lib. 4. tit- 3. Dalos orfanos e de los

que los defenden-------------------- .-----------— 4
Fuero Viejo, lib. 5. tit. 4. Da la guarda de los

huérfanos é de sus bienes_---------------— —  4
Fuero Real, lib. 3. tit. 13. Idem*.— __— ----- ------ 3
Partid. 6. tit. 16. De como deben ser guardados los

huérfanos é los bienes que heredan— ----, 21
Idem, tit. 17. Por qué razones los que son escogidos 

para guardadores de los huérfanos se pueden ex-
tusar que non ¡o sean- —____ *______ - 4

Idem , tit. * 8. De las razones per que deben ser saca
dos los huérfanos é sus bienes de mano de sus 
guardadores por razón de sospecha que hayan
fecho contra ellos-.__ ________ „,____ * 4

Leyes de Estilo, 2, y 22$— ___________ s&

f- f  §* L
V^omp muchas veces sucede que los padres muereü 
dexando sus hijos en la menor edad , incapaces dé 
consiguiente de defenderse y gobernarse, de presentarse 
en juicio, sostener y alegar sus acciones, repeler y re
chazar las contrarias, administrar y manejar sus bienes, 
contraer y obligarse ; y en fin , conducirse por sí solos 
en los negocios , tanto civiles como políticos, proveen 
los padres en sus testamentos y últimas voluntades de

per-
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personas q ue e nGiertosmodo hagan sus veces, y cuiden 
de amparar y  proteger al huér^nó^ ya  déSsndiéndoíe: 
y  represedtáüdole^eii todas las causas civiles, ya ad
ministrando y manejando sus b ien esya en ñn cuidan
do en cierto modo de su educación y crianza.

La tutela , pues , ha debido ser común en muchas 
naciones* La conocieron y  usaron los Romanos, f  acer
ca de ella publicaron las muchas leyes que se con tie- 
nen en los títulos que hemos copiado al frente de este? 
artículo.

Como entre ellos el derecho de patria potestad era 
mas absoluto y extendido que entre nosotros, la tu
tela que nace de él era de consiguiente mas absoluta y 
extendida.

Entre nosotros residiendo la suprema guarda de 
los huérfanos en nuestros Monarcas, y en su nombre 
en ios Magistrados , la potestad de los tutores idenemas 
de estos que de la patria potestad.

Yiniendo á la definición de la tutela que hallamos 
en la ley de Partida (j ). Es la guarda que es dada é 
otorgada al huérfano Ubre menor de catorce años r é á la 
huérfana menor de doce a ñ o q u e  non se puede nln sabe am
parar : asi, pues, tutela es lo mismo que guarda : y tutm 
guardador de huérfano.

Se infiere de la definición , que la tutela dura solo 
hasta los catorce años en los hombres , y hasta los doce 
en las mugeres, á cuyo tiempo comienza la curaduría* 
diferenciándose de la tutela, en que ésta se dá mas 
á la pévsona del pupilo que á los bienes: y al con
tra rio la curaduría, que solo pertenece á la administra
ción y  cuidado de los bienes

El Derecho Romano distingue tres especies de tu*
Mm s te*

( i )  i-i §. Partid, tit. 16, partida 6* de este artículo*
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telas: la testamentaria, la  legítima y la adoptiva 5 las 
quales adopta igualmente el nuestro.

La testamentaria es aquella por la qual el testan 
dor nombra en su, testamento tutor, que cuidede la 
persona y bienes de su hijo ó hijos menores : en lo 
qual la voluntad expresa y clara del testador, bien así 
como en las demás partes del testamento hará ley.

Puede, pues, el padre dar tutores en el testamento 
á todos sus hijos, no solo los nacidos, sino también a  
los que están por nacer : puede también nombrarlo la: 
madre , quando murió ántes el padre. No solo da el pa
dre tutor € los hijos legítimos, sí también á los na-; 
turales; pero para esto necesita la confirmación judicial. 
Puede ser nombrado tutor testamentario todo aquel 
á quién las leyes no prohíben serlo, y darse condición 
por cierto tiempo, simple ó absolutamente.

Si el padre nombrase tutor en su testamento, ó el 
nombrado no pudiese serlo , entran a la tutela las per-* 
sonas mas cercanas del pupilo, y  estos spn los que lla
mamos legítimo!. A sí, pues, el Derecho Romano de
fine la tutela legítima : la que la ley concede cl ¡ os que, 
son llamados á la legítim a herencia del menor„ El derecho* 
pues, á la tutela, se cuenta por el de sucesión, y  
de consiguiente es preferido á exercer este empleó aquel 
pariente á quien por ser dé una línea ó grado mas 
inmediato,, le pertenece la herencia. Es muy justo, dice; 
Ulpiano, que el que espera la sucesión , Heve las car
gas de la tutela, y que defienda , administre y cuide 
unos bienes que está cercano ó inmediato á poseer.

Son quatro., añade el Derecho Romano , las tutelas; 
legítimas: la de los agnados, la de los patronos , la 
de los padres, la fiduciaria.

La tutela de los agnados ó de los parientes, es 
la única que conocemos eñ el día , aunque mas propia- 
mente llamaremos de las cognadas.

Se infiere que esta tutela se prefiere la madre como 
• • ' ’ 'mas
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mascercana á su falta, se sigue la de los ascendientes, ¿ c .

Las demás no se conocen en el dia , porque han cesado 
las causas que las motivaba La de los patronos era, la 
que éstos tenían en las personas de sus libertos é hijos. La 

:dé los padres la que éstos tenian en los hijos emancipa- 
dos. La fiduciaria la que muerto el padre que manumi
tió al hijo , pasa á sus parientes mas .cercanos.

No habiendo nombrado «1 padre tutor en el testamen
to , no habiendo pariente que exerza la tutela legitima- 
faltando los unos ó los otros por excusa , muerte &e. el 
Juez que como ya hemos dicho , es por su oficio pro“ 
tector y defensor de los huérfanos s, debe darles á éstos 
tutor, precediendo petición: de alguna persona interesa
da en ei bien del pupilo )'examen del tutor ncn-brady, 
SÍ tiene las circunstancias qué las leyes exigen.

Las leyes excluyen de la tutela á los menores de 
vei n t e y  ci n co años, a L sor do , al m u d o , ai fa tu o ., - al 
desmemoriado , y  al pródigo : á los Obispos, Monges y  
Religiosos ; pero no á ios Clérigos cuando son parieur.’" 
tes y  piden la tutela dentro de quatro meses á las mu- 
geres , excepto la madre , abuela &c.

El tutor está abligado á cuidar de la persona y  bie
nes del pupilo , para, lo quaL prestará juramento y da-; 
rá fianzas suficientes , íde las quales solo está exceptua
da da madre y la abuela.

En punto á la pprsona del pupilo , el tutor .está; 
obligado á defenderle; en juicio , ya intentando las aĉ  
ciones y demandas que le son favorables * ya rechazando 
las contrarias : pretextará é interpondrá su, autoridad 
en todos los negocios yícontratos;#ef pupilo , y  le edq^ 
cara y dará la instrucciony crianza que lecorresponde 
según su estado , calidad y bienes.

En quanto á ios bienes , el tutor no puede enagenat? 
ni los muebles ni las raicesv siró con otorgamiento del 
Juez, y precedido conocimiento de causa , y manifiesta 
utiiMad del huéi^no. Mucho menos podrá comprar pa~

1 ' 'irá
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ra si cosa alguna de los bienes. En fin *so!o se le permi
te gastar de su propia autoridad lo necesario pari 1A 
manutención , educación y decencia del pupilo.

Excusa es , mostrar alguna razón derecha en juiciô  
pirque aquel que es dado por guardador de dgm hjáifano  ̂na 
es tenido de rescibir en guarda à èl mi a sus bienes (_î

Las excusas son de dos modos , voluntarias ó nece
sarias. Las voluntarias son aquellas que no impiden ai 
tutor el tener cargos, sino que le conceden el privile- 
gio de poderse excusar quando quiera. Las necesarias al 
contrajo , son las que aunque el tutor quiera tomar 
á su cargo la tutela , lé Impiden y prohiben absolutamen
te el hacerlo v como sucede á todoslosque hemos dicho 
quelas leyesprohíben sei t atores r

Las excusas voluntarias son r o por razón de privile
gio , ó por razón de impotencia , 6 por razón de ho
nestidad. Por privilegio , como v. g. los que tienen cin
co hijos vivos v dos Embaxadores v dos Boctores ácc;spiór 
impotencia , el pordiosero , el mayor de setenta anos 
y  otros. Por honestidad, el que tiene phyto con el pupi
lo , ó enemistad con el padre*

El tutor que quiere excusarse , debecomparecer an
te Juez competente  ̂ presentando pedimento dentro de 
cincuenta dias, de como le filé“ notificad:© el nombra
miento. Expondrá en él las causas justas de excusa que 
tiene , y ofrecerá probarla. Se le admitirán las pruebas, 
y el Juez dará la sentencia , finalizando el pleyto dentro 
de quatro meses.

Se acaba la tutèla por haber Uegado el huérfano * si 
es varón v áloscétórce afios: si es hembra ,á  los doce :por 
muerte ó destierro del tutor ó huérfano : por cumplir
se la condición ú tiempo en la tutela testamentaria: 
por la adopción , por la5 remoción. -
s Acabada la tutela deben darse cuentas de toda la

(i) Ley u  §. Partid, a. tlt. i j .  Partid. 6. de este artículo.



Y  TUTORES. 2 ^
administración ; y si resultare alcance , menoscabo ó dar 
üo ., - están obligados para su resarcimiento los bienes 
del tutor,-y los de sus fiadores y herederos.

De toda lo que hasta aquí hemos dicho puede in
ferirse v que Ja tutela es mas una carga que nn beneficio  ̂
pues el tutor además del cuidado de la persona del pu
pilo, tiene que administrar sus bien es v  comparecer en 
juicio, y está obligado á  resarcirle todos los danos pro
venidos por su culpa ó negligencia. Asi pues las leyes 
disponen, para que el tutor tenga una cierta recompensa 
de su encargo y trabajo , que goce de la décima parte de 
las rentas , frutos y  productos de los bienes del pupilo,. 
deducidoSítodo&gastos ( i) .

Puede consultar el que quiera extenderse mas sobre 
este artículo 4  los Autores siguientes : P. Fragosa de

17. Vaienz. ConsiL 109. Or
tega ad Labeon lid. 5: Gutierrez de Juram. pan. 1. cap. 4o« 
fíermos. in leg. 4* út. ¿.pan. 5. glos. 9.

§. II.

FUERO JUZGO, lib. 4. tit. 3.

jscj 1* Recésvinto.
JL^os hijos que quedan sin padre ni madre hasta la edad 
de quince años , se llaman huérfanos.

Ley 3*. Chindasvinto.
Contra el pupilo corra la prescripción de treinta años*

' Ley 3. Leovigildo.
La madre es legitima tu tora y  cu r adora de los hi

jos mientras no se casare , ,y asimismo el hermano ma
yor de veinte á treinta años , el tío ó su hijo ; y no ha
cendó ninguno , el Juez, les nombre un pariente , y  e l

 ̂  ̂ - - ■/: ' ^  que-
(1) Véase sobre esta materia á Gaspar de Baeza en su 

tratado Decima tutoris hispano jure prastanda*
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q u e d e ' y a - > s € a - ' l a  madre ú otro qualquiéra, 
haga escritura de los bienes del padre á los huérfanos 
ante tres 6 cinco testigos en presencia de sus parientes;

- y él tutor que Los defiende deba responder á la demanda 
que fuere puesta contra ios huérfanos* y si no respondie
re el demandador sea entregado por el Juez puesto de 
íá ĉ sa que demandó ; dexando salvo el derecho á los 
menores para que lo deduzcan en juicio quando fueren 
de edad ; y si por negligencia dd los tutores se perdiere 
alguna cosa dé Josmenores , estos los cobren dé los bie
nes de í aquellos,

.. Ley 4. Recesvinto.
El contrato que haga él menor, aunque sea de vein

te y quatrd anos cumplidos, con su curador, no sea vá
lido , y en caso-de muerte , el menor puede disponer 
de sus bienes siendo de edad de diez afios cumplidosJ:y  
eUdéfehdédór^sea^obligado a dar cuenta de sus bienes 
al me no r , según la escritura que hizoquando lo tomó 
en guarda , y sea responsable á satisfacción de elloSe

§. IH.

FUERO VIEJO m  m k m i& A  , lib. 5, tit, 4,

q  ......... Cáp. 1, - V  T;
O í el padre ó madre murieren  ̂dexando hijós naéhóres* la 
tutela y administración de bienes recae en los parí entes 
mas cercanos , cuyos biénésddél^n árrehdársé en el ma
yor postor, sin que en ésoatenga ^preferencia el pariente. 
Y  si por descuido de la Justicia se menoscabaren los bienes 
de dich os me no fes , están tenidos á pagar todo el da fió ¿

; Cap. 3. : ■■■' ■
Por tres causas pueden venderse los bienes fié Jos 

menores : po! alimentos dé los mismos, por deuda de 
padre ó madre , ó por pechos de Rey: y  la venta ha 
de executarse en publica subhasta , otorgándose al 
que diere mas. Cap*
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Cap. 3> -i';,;':.--;.

Salo por las tres causas preceden tes se puede n ven 
der ó enagenar los bienes de los menores. Teniendo 
siete años cumplidos ,pór ultima voluntad puede disponer 
del quinto de sus bienes por su alma : .y de doce años 
arriba puede disponer de la mitad , y si quisiere dé té do 
por sil alma ; y luego que tenga die  ̂ y seis cumplidos 
puede hacer de sus bienes lo que quisiere.
- Cm* 4*-'Fuere deCasnUa. '

La demanda contra el menor ha de intentarse contra 
el pariente que tuviere la administración de sus bien es, y 
éste no quisiere defenderlo , debe ser preso hasta que 
lo deñenda; pero si no quisiere defenderlo, debe renun
ciar el derecho á la herencia, y en tiempo alguno puede 
pedirla, y pasa al inmediato; y no queriendo los parien
tes , ó no teniéndolos, la Justicia deberá defender á 
los menores.

§. iVe -:v:j,v  ,h ■

FÜER0  1 EAL , lib. :^ :tit. 7 /

E , L e y  1. p-; -w: ] p
1 tutor ó curador; debe tener yekite anos , ser jui

cioso , de buen crédÍtO; y  abofiado.
Ley a.

Los parientes mas cercanos son, tu toros legitimas' de 
los huérfanos menores, y si no hubiere parientes á;pro
pósito , el juez nombre un hombre honrado : tanto és
te como aquellos deben recibir ios bienes del menor por 
inventario ante el Juez y testigos, y entregarlos; per él 
al menor quando llegue á edad , ínterin debe mantener
lo de los frutos de los bienes ; tomando el curador p3ra 
sí el diezmo ; él debe demandar y responder por su me
nor , y  valdrá lo que haga si no fuere con engaño ó per
juicio de éste ; y s\ por su negligencia ó malicia fuere 
perjudicado el menor, debe resarcirlo el curador neglir 

lom. X X F 11 L  Na : ' gen«

;
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gènte : durante la curaduría nò vale lo que dice el 
lúenor fen daño suyo cori él curador , y  éste deberes- 
fónder en qnaiqmera tiempo de los bienes qué adm i
nistró sin qué le favorezca la prescripción de ají o y dlá.

ley  3. ; -
"La mádre viudá es tuíGra légtí ipíá■■■■#£■ sUs íiífo^v ctS 

débe reèiòir por: inventará íüez y los
parientes ma? détéanòs aquella én4
tran á la tutela), y sí sé tasa Áexa de serlo : el padre 
viudo déBé guardé al h i f o y  sus iieHes , aunquecase 
segunda vez*

• §v v .

- » R U D A S  6. iií*

S l e y  i.
e dá tutor al varón huérfano , libre y menor efe ca

torce años , y á la hembra menor de doce, para que 
le cuide y deñeúda^sü-persona y bienes y aun no que
riéndole , ni pidiéndole los menores : no puede darse 
tutor para una casa ó pleyto solo *, pero si se dispu
ta eb estado deh pupilo^ el Juez puede darle tutor pa
ra defender la libertad y los bienes.

Ley 2.
- Da tutela es de tres maneras : es a saber, testa
mentaria , que es la que dá el padre en su testamene 
to : legítima , la qué dá la ley aPpariefite mas pró!xi¿ 
íno : y dativa la que dá el Juez, Faltando la testamen
taria , tiene lugar la / legítima, ; y en defecto dé éstas* 
se recurre á la dativa.

....................Ley 3. ■
Ei que tiene hijo ó nieto en su potestad , puede 

darle tutor en el testamento, y también al pòstumo, 
sino que haya de recaer en la potestad de otro per 
'-3iiíiéíí?te & - i
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Ley .4*

No puede ser tutor el mudo, m el sordo ni el 
fatuo, ni el pródigo, ni el de malas costumbres , 4; 
quien se le ha prohibido la administración de sus bie
nes , ni el menor de veinte y cinco años * ni la mu- 
gér, sino que sea su madre y  abuela, que prometa;: 
primero al..Juez que no se casará durante la tutela,* 
y que renuncia el 'V’eleyano.

•£«y 5- - : v
Si la madre, habiendo recibido la tutela de los hr-i

jos, se casare Y pierde la tutela , y los hijos salen de 
su potestad y tutoría , la que se confiere al pariente 
mas cercano idóneo para :̂é$to; y los bienes, tanto de 
la madre, quanto del segundo marido que case con 
ella , están obligados á los hijos por la deuda de la  
tutela.

}  Ley 6.
La madre puede dar eneltestamento tutor al hi-» 

jo ; pero debe el Juez confirmarle: de otra suerte no' 
puede administrar; con todo si no le instituye herede-' 
ro , aunque le dexe algún legado, no puede ; pero si lo 
hiciere , puede el Juez confirmarle , si es idóneo.

- ■ Ley „
El testador no puede nombrar al siervo ageao 

por tutor ; pero si nombra por tutor del hijo ai sier* 
vo propio, no habiendo hecho mencion de la libertad, 
la logra por esto ., y  la tutela si es mayor de veinte 
y cinco años ; pero si es menor, consigue la libertad, 
y llegando á mayor tendrá la tutela. Habiendo sido 
nombrado Licio por tutor , si hay dos juicios , y  no 
consta de quien sintió el testador , no vale el nombra
miento de tutor. - ;

Ley 8.
El padre puede dar tutor en el testamento al bl~ 

jo natural ., ó alextcaño que no t leae padre para que 
le cuide , y  administre los bíenes en que le instituyó^

Nn 2. -pe*

,r$
pr
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pero este tutoi1 debe ser confirmado por el loes* Tam
bién se puede nombrar tutor en el testamento pura- 
mente, ó para tiempo , ó baxe de condición.

■■■;. - '■  . Zey 9-
El que tiene-.fiijos îiféiiores--muriendo sin testamen

to , ó en .el que hace no les_ nombra tutor, si los hi
jos no tienen madre ó abuela , sonllámados á • la tu
tela los, parientes unas cercanoŝ  en; un mismo grado, 
los quales se llaman tutores legítimos que deben dar 
ñadores idóneos ^allluez - del logar a de que adminis
trarán rbien y . fielmente los bienes de los menores ;; y. 
los tutores Jurarán conservar fielmente las cosas de sus 
pupilos pero si tienen les pupilos madre ó- abuela* 
éstas serán'1 as tutoras , como se contiene arríba en el 
mismo titulo ;en ilas teyes: 4» y .5.; y si la madre no 
quisiere, se prefiere la abuela á los legítimos.

Le y 10-
Si eK señorvi dá ilibertad al siervo impúbero , sera 

su tutor porque le sucede si muere ; y esto si el di-| 
funto no-tuviere parientes, los quales de derecho de
ban suceder. También el padre será tutor del hijo 
impúbero que emancipó ; y  muerto el padre antes 

de finalizar la tutela , el hermano dei muerto será el 
tutor.

:£-ey i r .
, Ocurriendo discordia entre muchos tutores sobre. Id 
administración , puede ésta por consentimiento de to
dos cometerse á unos , y descernirse el cargo por el 
Juez , con caución de la que se trata arriba , en , el 
mismo tí telo en la ley 5;; mas queriendo to d oslatu - 
tela , el Juez, elegirá uno de ellos..,,.

Ley 12.
Si no hubiere tutor testamentario , y el legítimo 

no quiere la tutela, ó los que han de suceder abin~ 
testato , e st o s p i dan al J u ez q u e n oto b re t u t o r , y de- 
5e bueno y ; rico ; yd si éstos no piden tutor , los ' ne-

g&-
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gligentes serán privados de la sucesión. del pupilo y 
entonces qualquiera del Pueblo puede pedir tutor , el 
que se le.dará aun ignorándolo, ó contra su yoluii» 
tad ; y este, tutor se llama dativo , el quepuede dar-' 
se por el Juez del lugar en donde està el :pupiio: , ó: 
en dónde éste nació , ó su p a d re ,ó  en dónde aquel 
tiene la mayor parte de los b¡enes, ;;  ̂"

A l que tienen tutor n o se - le dà otro , a no , ser 
que.el primero administré mal , ó esté ocupado' con 
sus negocios de tal modo , que no pueda atender-á 
la tutela , ó si hiciese dilatad ausencia , pues entóncés 
en Su lugar se nombra curador hasta que vuelva.

Ley 14* ..
No puede ser tutor el Obispo ni el Religioso, por

que no se aparte de las cosas divinas ; pero el Cléri
go seglar , aunque sea Sacerdote , puede serlo con pre
texto del parentesco , si acudiere dentro de quatro me
ses ante el Juez , á fin dé recibir la tutela. Tampo
co puede ser tutor del pupilo su deudor, sino quesea 
testamentario ; ni el obligado de las rentas del Rey, 
ni el soldado quando se ocupa fuera de su casa' en 
el servicio del R ey , ó de otro Señor, ni el impedido 
por enfermedad,

El tutor haga inventario primeramente de los ble-* 
nes del pupilo, en que.se han de comprebender sus 
privilegios é instrumentos de hs deudas por ante el 
Notario con autoridad del Juez : de lo contràrio- será 
removido de la tutela como sospechoso , sino que ma
rò fi este justa causa de impedimento. También debe re
parar las casas, cultivar las heredades , y apacentar 
los ganados del pupilo. .

Ley 1 6 .
El tutor haga que al pupilo se le enseñe á leer y 

escribir , y después que sea i instr uido en oficio corres-
pon-
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pond?.ente á  é î l e  alimente coa respect^ a
.beres,.-. ■ '“ ■ ■ ■ ■

. Eêf t j .
.. E l tutor puede pedir y, defender en membre del 
pupilo por s i , siendo menor de siete años : si es ma
yor , puede conefcir él: pupilo con presencia yau to- 
ridad del tutor ; pero erando el pupilo ausente : defc 
lugar, el tuter puede asistir, y  si son muchos tuto
res, cualquiera puede demandar y defenderle eip to
do : asimismo la sentencia dada contra el tutor, se 
manda executar contra los bienes del pupilo , no con* 
tra los suyos ; también el contrato hecho con el pu« 
pilo sin autoridad del tutor , vale en provecho suyo*; 
pero no en su daño ; y el tutor que dá autoridad en 
tales cosas hágalo por sí, no por mandato é cartac de 
lo contrario nada hace,

■ Ley- 18.
Ko puede el tutor enagenar la eosa Inmueble del 

pupilo, ó para contraer su matrimonio, y entonces ha* 
galo con decreto del Juez , ni venda de ningún modo 
los bienes paternos ó abolengos, ni los siervos antiguos 
en el servicio de la casa.
. Ley 19.

El pupilo ha de ser alimentado en donde el padre 
mandó que se criase ; y  si calló, haga el Juez que sea 
alimentado en poder de un hombre bueno , que no le 
haya de suceder sin testamento ; ó en poder de su ma-: 
dre , con tal que sea casta y no se casare : pero si 
se casa se la quite , porque presume que consienta 
en su muerte por amor al nuevo marido para sucederlee

Ley so.
El Juez disponga de tal modo ios alimentos al pu

pilo , que se gobierne por los frutos y rentas del patrU 
memo , quedando las cosas salvas. Pero si el tutor le 
alimenta de sus propios bienes, para que las riquezas 
del pupilo no se manifiesten y que no le venga daño

r
a
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5  áqnél , está obligado el pupilo á  pagar estos gastos.

- Se acaba la tutela enpasándo el varen de los cá- 
torce años, y las mugeres di doce:: por iOuerte ó des
tierro del tutor: por servidumbre ó cautiverio de uno 
ú otro: si es dado por cierto tiempo cumpliéndose és
te ,  y si baxó de condiciónverificáda : si probijáseii al 
Iktérfanp : si el tutor se excusase de serlo por alguna 
causa justa , ó si por sospechoso le excusasen de la tu  ̂
tela-: y en'todos estos casos esta Obligado á dar cuentas 
al curador sucesor,

§. VI.

xcusacion es proponer justa causa para que no se o
ú sufrir la carga ie ¡M tutela\ pero el menor de veinte y 
cinco años no está precisado á ponerla, porque aunque 
quisiese, no se le admitiría por tutor.

legitimas causas para no admitir el cargo de 
tutor, quando el nombrado por tutor tiene cinco hi
jos naturales y legítimos vivos, y aunque alguno de 
ellos haya muerto en la guerra, se le reputa por vivo 
para excusar : al padre de ser tutor : por ser adminis
trador de las rentas del Key ó sus mensageros: por 
ser Jueces, excepto si eran tutores antes de tener es
tos oficios: por ir á servir ai Key ó á la -Patria muy 
léjos hasta que vuelva : por tener pieyto quantioso con
tra el menor : por tener tres tutelas de otros: el qué 
es tan pobre que tiene que cerner del trabajo de su& 
manos: el que tiene enfermedad habitual 6 contiímsl

e]
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el que no sabe leer ni escribir , si fuese tan simple que 
no puede llevar cuenta y  razón: el que hubiere sido 
enemigo de su padre * el que hubiere tenido-. pleytb  ̂
servidumbre con é l : el que fuese mayor de setenta años 
6 menor de veinte y cinco

&ey 3* . /, b ;/,
: "También se: excusan los Caballeros que están; sir

viendo al Rey ; los Maestras 4 e Gramática, Retórica é 
Filosofía ; los de Leyes, los Jaeces y Consejeros : el ma
rido no puede ser tutor de su muger, sin op ediral 
■ Juez.- ûe.ie-dé ocrp.

.Lty 4.
La excusación debe nacerse por el tutor ante el 

Juez: dentro de; -cincuenta días, que se han de contar 
desde ei tiemoo en qué sabe que ha sido nombrado por 
tutor , si está dentro de cien tiros de piedra ó millas; 
de otra suerte tiene por cada veinte millas un dia , y 
acemas treinta dias ; y el Juez desde el 
empiezan á correr estos hasta quatro meses determine 
esta causan y si grava al tutor no admitiéndola: jus
ta excusa, puede apelar.

§. VIL

■ ■ PARTIDAS 6, tit. xH

Ley 1. -y

Sospechoso se llama aquel de quien razonablemente 
se presume que dilapidará los bienes de Los pupilos, 
y que tiene malas costumbres, y por esto se remueve 
de la tutela, aunque afiance suficientemente; pero por 
pobreza no sera removido de tutor el hombre bueno 
y moaerado. También es removido el que administró 
mal la tuteiade otro, si es enemigo del pupilo ó

" de



dPsus parientes.: ó dixo en juitíoK qiietnó teníap 
mentarle, y se halla lo contrario ; ó si bg h

f¡ A.'.lia

ventarlo, ó no le defendió en e lp leyto; ó s i se oculté 
quando se le notició que era tutor.

Le y 2.
La acusación del tutor sospechoso s  

quiera¿del pueblo ; pero mas incumbe á la madre ̂  abue
la , hermana ó ama del pupilo, ó á otros de qualquiera 
sexo, que se mueven por razón de piedad. Gpn todo, 
el mismo impúbero no puede acusar ; 'pero en siendo; 
adulto, puede con consejo de los parientes, ya él tu
tor sea testamentario legítimo é  dativo ; y sé hará esta 
acusación delante dél Juez mayor del Lugarendonde 
el pupilo tiene sus bienes, y  estando presente el tutor 
acusado*

El Juez puede remover al tutor sóspéchosov si es 
gastador, aunque nadie acuse. Contextado el pleyto en 
la tai acusación, el Juez ponga otro que adxmnistré hasta 
el fin del pleyto.

Ley 4*
El tutor removido de la tutela y como sospechoso por 

el dolo , esinfarne , y  entÓnces está obligado dé la mala 
administración por oficio del Juez; pero el sospechoso 
por culpa ó descuido, no es infame  ̂ pero se dará al 
punto otro: y todo lo dicho en quanto al tutor sos* 
pechoso , tiene también lugar en quanto al curador*

Leyes dispersas.

Si podrá el tutor sacar al pupilo del Monasterio 
adonde se metió antes que tuviese catorce años , 1. 
art. Regulares

Qué tutores deban ser dados al Rey que quedó niño, 
si su padre no se los déxó en el testamento, !. 3. art. 

lom eJX FU L  Qo . Rey-
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JReyno. quát dm de-- smren ía ‘guarda del J5fey.-V su mugen 
jos y .parientes.. /' ■ . ;. .

; .Queriéndose remover al tutor por 'sospechoso, no 
basta para esto queóebopróeiirador otorga mandato ge
neral, porque se requiere especial , 1. 1 7 .  arfc. Procura- 
¿fsm,

k: Forma dehacer y,gua-tda dé los
huérfanos, y qué deberá jurar y prometer , 1. ,49, ar% 
Instrumentos smfi y perdida.':

¥  cdmo se deba bacer la carta quando les. Jueces 
ponencíes búérfános  ̂ guarda de sus madresS L 95* 
art. ídem. C}:; r;d i c ;,- ' .-■ ■ r.

Cómo deba el tutor diaoer la carta de inventario de 
las cosas que halla énlos bienes del menor , !» 99* 
ídem. -i v,: , \ é , .. .? di

Si él tutor en la carta é inventario que hace de jqst 
bienes de su menor pone mas cosas dé las que el me
nor después contra -esta carta,
aunque > digaquedOi hiao porque su menor pareciese 

^ í T í g p ; - ^  . - - J  i».- ' - i í S f e p - . >  a r - t  h
El tutor nombrado , si no quisiere aceptar esté ofi

cio , si podrá apelar y quándo, y qué remedio le com
peta .sivnodQkqiHer^hacer,, l .B .,zxtaApeUcioém.: : '

. , . Toman do el tu tor posesioo de alguna cosa en nom- 
bre del menor ^aprovecha á éste en cuyo nombre se do* 
mó, L 4. art» Posesión r. de los molos de adquirirla*

El tutor no puede .d arpen- dote, por su menor los 
bienes raicea de éste sin decreto, del Juez y pero los 
bienes muebles si, 1. 14. art. Dotes, donaciones y arras.

- Puede adoptar é abrogaral que tiene en su poder, 
1. 6. art. Adopciones.
> Quién se diga tutor, y si pueden comprar alguna 
cosa de los bienes de los huérfanos que tienen en guar
da y quando , 1. 4. art. Compras y ventas, 

r . tY  los bienes del tutor son tácitamente obligados al 
menor-has tay qae:, le dé cuenta , 1. 23. art. Prendas« ; -
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Q ucpcná §aja el tódr"d ■ - s u A t i í j o v c o n  ía 

huérfana , y  qué si eltntor de algún menor le casa con 
su hija , 1. 6. art. Adulterios.

Si será castigado el tutor que escondiere algún' 
siervo fugitivo, en las casas de su menor, 1. aó, m h 
Murtos* . .. ' ; ■ . A - :■ a J; l i

/Leyes Jet:

El Rey nombra tutor á!o$ grandes, L 14. a r t .Wg- 
sídentes y Oidores de las Audiencias y Chancillerias. .

El tutor puede retraer para el pupilo, 1. 8. art* 
Compras,*; ;:A o ¿ , ; ; a

Se éxctisa de sér tutor el que tiene doté yéguas de 
vientre, 1. 3. cap. 4. art. Caballos*

Ningún curador ni tutor pueda comprar pública, 
ni secretamente cosa alguna de menores, pena dei qüa- 
trotanto , y de ser nula la venta, 1. 23, art. Compras.

■ , Revocación de las fran queé dadas á pecheros para 
que no fuesen tutores;-y que las cartas ganadas eu con
trario no se cumplan , 1. 2Xt*Excusado$»

Las donaciones hechas ,por los Reyes han de ser 
firmes, nq siendo hechas en tiempo de tutorías , L 1. y a» 
art. Donaciones. . -

El comisario , para hacer testamento sin.; poder.es
pecial del padre, de familias , no puede dar tutor á sus 
hijos, ni á alguno de sus ascendientes, 1. 5. art. Testá« 
mentas,

Leyes, de Indias, , -

. Ei tutor y el curador fdel Encomendero menor ^pue
dan nombrar Escudero. d¥V h 7. art. .Encomenderos M 
Indias,



Imillas*
"

i|_í LHTTA. El Aleayáe del castillo esté subordinado á
l®s Generales de las ilotas 1 l. 11. art. es.

Los carreteros estén allí, quando se ordena , y  so
bre sus ileíes y repartimientos ? L 3. árt. Caminos 
Micas* . .

......i j i

su coumutaciou. ■?,

€ONC1O0 ̂ ^ I1)E M 1N O  v sess, Mefmtm cap* 6¿

Conozcan los Obispos sumaria y extra judícialmente , co
mo Bélegadós íde la : Secie apostólica , de las conmu
taciones dé las ultimas voluntades , que no deberán 
hacerse sino por justa y necesaria/causa , ni se pasará 
i:, ponerlas en execucion sin que primero les consté 
que no se expreso en las preces ninguna cosa falsa, ni 
se ocultó lá verdad.
■ ; Ses> a$,de Heformicap. 4. : '
 ̂ Ocurre muchas veces en algunas Iglesias 0 ó ser tantas 
las Misas que tienen Obligación de celebrar por varios 
legados dé dimntos  ̂ que w  se les puede dar cumpli
miento en cada uno de los días que determinaron los 
testadores, ó ser tan corta la limosna asignada para ce
lebrarlas v que con dificultad se eucnéRím quien quiera 
sujetarse á esta obligación; por cuya causa queda; sitt 
efecto la piadosa voluntad de los testadores, y se dá 
ocasión á que graven sus .conciencias■ -■ las personas á 
qqienes pertenece el cumplimiento, Y  deseando el Santo 
Concilio que se cumplan estos legados para usos píos,

quau*
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quantoHmss plena y útilmente se pueda ,-da facultad 
¿ los Obispos para que en su Sínodo Diocesano v así: 
como á los Abades y Generales , puedan , tomando a n 
tes diligentes informes sobre la materia , determinar, 
según su conciencia, respecto de las Iglesias expresa
das que conocieren bene^ esta resolución,
qnanto les pareciere más conveniente al bonor y cult^ 
de Dios y á la utilidad de las Iglesias; con la circuns
tancia no obstante, de que siempre se haga conmemo
ración de los difuntos que destinaren aquellos legados 
4 usos píos por la salvación de sus ataas¿

Además. Y . Testamentos*

: U N C I O N

Decretales, lib. í , - t i ' t » . - - i ¿ s —¿¿¡2 ^3, 
Concilio Tridentino, ses. 14. cap. 1

Q  §* ..k ,
S e  usa del Crisma, por el qual entendemos aceyté mez* 
ciado con bálsamo y bendito por el Obispo , en variaŝ  
casas, como en la consagración de los Obispos, en. el 
bautismo de los catecúmenos, en la confirmación de 
los bautizados , en la consagración de las Iglesias, alta
res y  cálices, en la coronación de los iRéyésv *

Traen su origen de la ley Mosayca , y fueron usá-' 
das desde los primeros siglos de la Igiesiáf

En la consagración de los Obispos se les unta con 
el santo Crisma en la cabeza, para significar su supre
ma dignidad, y para que tengan presente que su Yirtud 
sea, por decirlo así, de tan buen valor como el bál
samo. . - -  ■ ■■■

Quando se administra el Bautismo á los catecúme
nos, se les unta ántes en eL pecho y hombros con solo 
aceyte bendito, para significar que se debe ablandar en 
corazón, y justificar sus hombros para recibir ia ley de

Chris-
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Christo, v .sostener sus cargas y obligaciones. Después 
del Bautismo se le unta en la cabeza para demostra iq 
que así como la razón domina en la cabeza,^cn todas 
las acciones le dirija al CMstiano iarazon, pudiendo dar 
cuenta de ellas á Dios y á su p̂
clon, el Obispo* que es el Ministro ordinario de este 
Sacramento , junta en 1 afrente con el Crisma al con« 
firmado ^paru significar que el Espíritu Santo; confirmé 
su alma en la Pé , para que la  confiese y 
valor delante de todos los profanos é incrédulos

L a  costumbre d e  naagir;# s: altares^ Igksias é ins¿ 
írumentos sagrados , viene dé la ley  aniígua.

A los Beyes se les unge en el brazo derecho* y la 
Iglesia tomó el exemplo de la unción de Saúl> David 
y demás Soberanos del Pueblo ííebréo. No se les un
ge es la cabeza por reverencia a J. G. que es Rey de 
íoíÍos Ips Reyes v̂ ^̂ û̂  el Padre Eterno» r

II.

; . ■■ DECRETáUES, 11b. tiL ^  :

i. :encio . en ano
Iv a ; Iglesia de los Griegos debe guardar en susOrde* 
nes y Consagraciones lasMcÍQnssrque guarda la Igte- 
sia Romana v y ei Obispo quando se consagra, se un
ge con Crisma en la cabeza y manos * lo que deberá su
plirse por tres íQbispos si se fiubiese muitido, ■>

.M&cwn: i . -  \ ■
Trata d ef la-úínclon de los Reyes y de tas diferen

cias de ésta e on la de lesPon tí fices.
¿ídicion. a.

Trata de ía unción de todos los Cbristíanos.
. :.M$kión 3.

Trata de lá rincioníde Grisma después del Bautismó  ̂
Mamada Confirmación*
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Traiade la consagración del altar,

CONCILIO TRIDEüClNO*, sess. 14. cap. 1«

S e  instituyó , pues , esta sagrada une ion dé los enfer» 
mos, como verdadera y propiamente Sacramento de lá 
nueva ley , insinuado á la verdad, por N, S. según el 
Evangelista San Marcos, y recomendado é intimado a  
los Fieles por Santiago Apóstol y hermane- del Señor,
¿Está enfermo , dice Santiago , alguno devosotros't- fra
ga venir los Presbíteros - Je la Iglesia y oren sófrré ebtt^  
giendole con aceyte en nombre del Señor y la oraciow 
deje salvará al enfermo, y el Señor le dará dkmor y sí 
estuviere en pecado le será perdenado. En estas palabras^ 
como de la tradición Apostólica propagada de unos eií; 
otros , ha aprendido la Iglesia‘ enseña Santiago la ma
teria , la forma , el Ministro propio y el efecto de este 
saludable Sacramento. La Iglesia , pues , ha entendido 
que la materia es el aceyte bendito por el Cbispo , por
que la unción representa con mucha propiedad la gracia 
del 'Espíritu Santo que invisiblemente unge al alma del 
enfermo: y que además de e s t o l a  forma consiste en 
aquellas palabras : Por esta sama unción, &c. I

: Cap, 2, ■ : l
El fruto , pues , y ; el efecto- de este Sacramento, • se' 

explica en aquellas palabras:^ la oración de fÓ salva® 
al enfermo, y el Señor le dará alivio;:yvsbestuviere eñí 
pecado le será perdonado. Este fruto á la verdad^ 
la gracia deí Espíritu Santo * cuya unción purifica 
los pecados , si aun todavía quedan algunos que -expiad 
asi como de las reliquias del pecado; alivia:y fortalece; 
al alma del enfermo, excitando en él una confianza
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grande en la divina misericordia ; y alentado con ella, 
sufre con mas tolerancia las mcomodida d es y trabajos 
de la enfermedad , ^ resiste mas Relímente á las tenta
ciones del demonio que le pone asechanzas para hacerle 
caer; y en fin, le consigue en algunas ocasiones la salud 
del cuerpo, quando es conveniente á la del alma.

;; &  C.' b ¿ ... \. ■ yJ
Y  acercándonos á determinar quiénes deban ser, asi 

las personas4)que reciban * como* las que administren 
este Sacramento, consta igualmente con claridad esta 
circunstancia de las palabras mencionadas : pues en ellas 
se declara, que los Ministros propios de la Extrema»- 
Unción son los Presbíteros de la Iglesia, baxo cuy o n om- ¿ 
bre no se deben entender en el texto mencionado los 
mayores en edad, ó los principales del Pueblo ; sino á 
los Obispos, ó los Sacerdotes ordenados legidm ámente  ̂
por aquellos, mediante ia imposición de manos corres-* 
pendiente al Sacerdocio, Se deciará también qaedebe* 
administrarse á los enfermos, principalmente á los de tan
to peligro que parezca ya hallarse en el fin de su v i- 
da ; y de aquí es que se le dá el nombre de Sacramento 
de los que están de partida. Mas si los enfermos con
valecieren después de haber recibido esta sagrada unción,4 
podrán otra vez ser socorridos con el :auxiHo de este' 
Sacramento quando llegaren á otro semejante peligro' 

su vida. Con estos fundamentos no hay razón alguna 
para prestar atención á los que enseñan contra* tan clara* 
y evidente sentencia del Apóstol Santiago, que esta un
ción es, ó ficción de los hombres, ó un rito recibido 
de los: PP. * pero que ni Dios lo ha mandado, ni incluí 
ye en sx la promesa de conferir gracia : como ni para 
atender á  los que aseguran que ya ha cesado, dando á 
entender que solo se debe referir á la gracia de cucar 
l̂ s . enfermedades que hubo en la primitiva Iglesia ; ni 
a los que dicen que el rito y uso observada por ia San*; 
ta iglesia Eomana en la administración de este -Sacra-'

meo*



rn̂ ntô  es í opuesto á la sentencia delApóstol Santiago# 
y qde#por¿ esta- cansa se debe mudar en ¿©tro rite; 
finalmente á los que afirman'pueden los fieles despre
ciar sin pecado esté Sabramento de la Extrema-Ún«. 
don, porque todas éstas opiniones son eddenteméhte> 
contrariashas; palabras; clarísimas de tan grande Após# 
tol. Y  ciertamente ninguna otra cosa observa la Iglesia* 
Romana* madre y  maestra de todas las demás, en la 
administración de este Sacramento , respecto de quanto 
contribuye á completar su esencia , sino lo mismo quê  
prescribió e l ' bienaventurado Santiago. Ni podria por 
cierto menospreciarse Sacramento tan grande sin graví
simo pecado é injuria ¿del mismo^spirra Santo¿ 4 ¿rp 

Esto es io que profesa y enseña este santo y ecútná^ 
nico Concilio sobre los Sacramentos de Penitencia y Ex
trema-Unción , y lo que' propone paya qué lo crean y 
retengan todos los fieles Christianos. Decreta también, 
que los siguientes Cánones se "deben observar inviola
blemente, y condena y excomulga para siempre á los que 
afirmen loi contrario#)# ; # ! I

Canon i .
Si alguno dixere qué la Extreraa#Uhcionbi5© es ver 

dadera y propiamente Sacramento instituido por Christp- 
nuestros Señor  ̂ y promulgado por el Apóstol Santiago, 
sino que es una ceremonia tomada dé los Padres ó uua 
ficción de los hombres, sea excomulgado# >

Canon 3. . .y.. ’ #>
Si alguno dixere que la Sagrada Unción de los enfer

mos-: no confiere gracia  ̂ ni perdona ios pecados , ni aii-; 
via á los enfermos , sino que ya ha cesado , como st 
solo hubiera sido en los tiempos antiguos , la gracia de
curar enfermedades , sea excomulgado.

Canon 3. ■ t
Si alguno dixere que el rito y uso de la Extrema- 

Unción , observados por la Santa Iglesia Romana , se 
oponen á ia sentenciadel Apóstol Santiago, y que por 

.TomoXXV I!!?  pp es-
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esta razan se deben mudar , y  pueden despreciar los 
Christian os sin incurrir en pecado , sea excomulgado.
C ■ ‘ . . Canon: :

Si alguno dixere que los Presbíteros de la Iglesia, 
que el bienaventurado Santiago exorta que se conduzcan 
para ungir al enfermo , no son los Sacerdotes ordena
dos por el Obispo r sino ¿los mas provectos en edad, de 
cualquiera Comuni dad; y  que por esta causa no es 
solo el Sacerdote el Ministro propio de la Extrema-Un
ción, sea excomulgado.

Ley de Partida,
l En qué manera se haga la unción para consagrar 

los Obispos , y qué significa , 1. 12. art. Sacramentos ¿de 
la Santa Iglesia,

Ún i c a  c o n t r i b u c i ó n .

ùnico. j:

REALES RESOLUCIONES N O REG O H LAU AS, 

Peal J)¿wetmd&4fo

l i e  resuélior sé establezca la única contribución con 
arreglo á la "instrucción que Me aprobado * y acompaña á 
este decreto , firmada de mi Secretario de Estado , y 
del despacho universal de Hacienda , reservando en mi 
Real ánimo señalar el día en que deba empezar á co
brarse , después que el tribunal que he tenido á bien 
nombrar por otro de esta fecha , me informe de haber 
arreglado lo prevenido en las instrucciones , y  hallarse 
en estado de proceder á su execucion y establecimiento; 
y en su conseqüencia desde ahora para entonces doy por 
extinguidas y suprimidas las rentas provinciales de alca
balas , cientos v millones y Fiel-medidor , tanto perte
necientes á mie Real Hacienda ? como enagenadas : 1 a

rea-
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renta de azúcares y  seda de : Grabada, comprehendìda 
en la administración deiaspro vinoi^ nel Beyoo:
la de ios derechos de: Patadien dida , y demas géoeros 
sujetos á millones , que se extraen á las Provincias 
exentas, inclusa en ía de Burgos : el uso de las gracias 
de subsidio y excusado , que contribuye el Es cado Ecle
siástico Secular y Regular , en la parte que correspon
de á los Pueblos dé los Arzobispados .y* Gbispadós en 
dónde se verifique la coótribucromequivaiebte : la renta 
de yerbas : la de ferias y mercados de Torrejon : 
quota: de aguardiente : la de alcabala de la nieve de Ma* 
drid : el millón de ia nieve de Madrid : el millón de pesca
dos frescos y salpresados:; iade cargado pob^ei rio de Se
villa : la de Puertos entre Gastiiia y Portugal : la renta del 
jcabon : la alcabala de la  cerbeza de Madrid : la renta de 
guarro; maravedís en libra de velasfde sebo de Madrid : ei 
quinte y  ¿millón de ia nieve > la de extracción por el rio de 
Sevilla : él imponte de utensilios y paja ; las rentas y dere
chos enage na dos á diferentes Púébios que no serepartm 
por benefìcio coman de ellos; dando como doy por rescin
didos los contratos de las rentas y  ramos que están ar
rendadas. Y  declarando, como declaro , no compre* 
henderse en esta ^extinción la contribución del servicio 
ordinarioáy extraordinario * como privativa deL estado 
general y de distinción del noble : las tercias reales 
pertenecientes á mi Seal Corona : las alcabalas que por 
encabezamiento perpetuo pagan las Provincias dé Ala
va y Guipúzcoa, ni el impuesto en quintal de sosa y  
barrilla que se ha administrado con las rentas provin
ciales de Murcia , pues es mi Real voluntad que subsis
tan y continúen recaudándose por cuenta de ; mi ÍReal 
Hacienda , con las moderaciones y gracias en quanto al 
servicio ordinario é impuesto de sosa y barrilla, como 
hasta aquí ; executando lo mismo de la suya los dueños 
á quienes por enagenacíon perteneciere parte en estas 
rentas^ y  en fuerza'de la extinción de las anteriormea-

Pp a te
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te declaradas y expeciíicadas , establezco en su lúgai* 
úna sola contribución equivalente á sus valores é impor
te  ̂sin conexión' con lásí qúense suprixuen , y  fenecerán 
con ella , casando , antáando y  dexaíndo por lo naisíno, 
sín ningún valor ni efecto por lo tocante á su exacción 
y sus incidencias todas las leyes , instrucciones, reglas 
y ordenanzas expedidas y mandadas observar basta abo-*. 
ra en la administración y recaudación de aquellas , sin 
perjuicio de las gracias y 'privilegios que por los referi
dos servicios están concedidos al Beyno y su Dipufcacioá 
general: que continuándole mi liberalidad y paternal 
amor , es mi voluntad subsistan en quanto no se opon
gan al establecimiento y recaudación de la êxprésadáí 
única contribución. Y  respecto de que por io que me ha 
consultado la Junta , resulta ser el valor anual deétó¿* 
das las citadas rentas /que han de extinguirse , según las 
certificaciones -ydocumentos justificados que pidió á las 
Contadurías y Oficinas correspondientes por el quatre- 
nio ;de basta cfin 4 e 17ÓB , ciento y treinta y  cinco mi
llones , setecientos cinco mil ochocientos doce reales 
veinte y siete maravedís vellón * y  que debiendo aña
dirse á esta cantidad h > de dos millones y ochocientos 
mil reales  ̂ que conforme al Breve de la Santidad de 
Benedicto; XFVk dde feliz recordación, expedido en 6 
de Septiembre de ^757«, se consideraron de reíaecion 
al Estado Eclesiástico Secular y cRegular , asciende el 
todo de lo que se r ha de repartir; a dento y : treinta 
yrocho millones , quinientos cinco mil ochocientos  ̂y doce 
reales y veinte y  siete maravedís de vellon : surepar« 
timiento quiero y mando se haga con? igualdad , y apror~ 
rata dedos productos y utilidades de das; rentas v hacien* 
das , efectos , «tratos ? y grangerías de ambos Estado*̂  
Eclesiástico y Secular, averiguados, hechas las baxas yernos 
der adones que expresa la referida instrucción , de la mi
tad del producto delastierrasdeí cú^ tercera
parte eú; casas y otros edificios , ybregulá:cÍGn> dada k: los



gánalos V T  con arreglo en todo guanto eñ lo deroas 
comprehenden su sea pimíos, para su exacción y cobran* 
za , observándose lo que previenen para eoii -los dueños, 
deplas;i^ntasvenägenädas ■■ y- percepción de su
haber por ellas ; - pues por 1 a extinción expresada y no ha, 
sido ni es mi Real voluntad peipudicaries en sus derechos, 
según que conforme ä justicia perciban: lo quejes corres
ponda. Usando alganas Ciudades y Pueblos de sisas mu
nicipales , y arbitrios impuestos sobre las especies su je« 
tas á millones , y rentas que mando extinguir 4 que de 
quedar subsistentes no se legraria la libertad de: regís- 
gistros , aforos y  licencias : es mi voluntad que: las qsae 
así fiesen , y estén establecí da s con -- legítima fa cú i tad5 
queden igualmente extinguidas y y que la cantidad consí« 
derada por su productor;? se reparta separadamente en
tre las utilidades <^tÍa:Ciudad V>aPueblo,:á mas del rê *
partimiento v ^ p d a  pagaíy; satisfacción dedequivaíentev 
en la formar que se previene en la instrucción. Atento 
que en la exthidön>;dei |as rentas mencionadas , se da 
un valor fixo para e el equivalentede la única contri
bución , ínterin que subsista su establecimiento , : cuyo 
^ t e  ihfkiye al cabinúenWdu los jurosdmpuestos sobre 
dlasrvrpara süipága^ esrasiiutómo mi Real voluntad v qué 
sin embargo de (habersercónsMeiadd d^staraqúí: el que 
tuvieron en tiempo de arrendamiento dléhasirentas , se
gún Decreto de t í  dé Octubre de 1 7 4 9  , se estime pre
cisamente desde el establecimiento de única s el valor lí- 
quidoí anual que resulte en cada Provincia  ̂en la actual 
administración 4 tomado por el quatrenio de hasta fin 
de 1768 , nsübsistiendo«las ^prorratas en ellas , aunque 
con el nuevo méttklo se aumenten ó disminuyan sus va
lores. Informado muy por menor ;por la misma Tunta, dé 
no deber diferenciarse á Madrid , sin embargo de su 
extensión yoparticulares ^ctinstámciás , ieni-el establecí- 
miento de; la única-conlr íbucioñ , y psga de su equiva
lente al ^importé déTas ^enagenadas si-
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sas mumcipales , y arbitrios délas regí as cía das en la 
referida instrucción para los de mas Pueblos de Las veia* 
te ry dos Provincias , por los sólidos fundamentos que 
me ha expuesto , y estado actual de su gobierno, y que 
sin separarse de ellas formó y remitió á mis manos; e! 
inétiodo ^as adapta ble á la propia instruccion , para que 
ên todo do posiMejiSe verifique la libertad del comercio; 

~y la igualdad;cótv dos demas contribuyentes del Rey no; 
vengo en aprobarle, y en que se observe y guarde, de* 
clarando , que si el mismo método conviene á otras 
Ciudades en quê  sovbailendguales motivos por su ex 
rsion v nfimeró deehacendados , domiciliados y vecinos* 
me i lo puedan representar pam mi resolución. Todo lo 
qual , y lo prevenido en; la referida; instrucción y sus 
capítulos , así en orden al repartimiento * exacción y co
branza del equivalente , como en; lo respectivo á ia li
bertad del comercio y tráfico , quiero y  mando se ten* 
ig&: por ley y ftagmátiea-Saociono, como si fuese hecha 
y  promulgada en Cortes ; y quebseriobserve y guarde , y 
•haga observar y guardar inviolablemente, por convenir 
asi á . mi Real servicio. Tendreisío entendido , y pasa» 
reís > copia de este decreto é instrucción á los Tribuna
les , Oficinas; y demas á quienes convenga y correspon
da , para su inteligenciaw publicación y  cumplimiento en 
todas sus partes.

Otro Real Decreto M  la misma fecha. ¿
He resuelto crear dos plazas de Togados , y be nom

brado paráis ellas á Don Frandsco de C u e lla r ? Ministro 
honorario y con antigüedad del mismo Consejo , y Di® 
rector general de Rentas % en cuyo encargosha de conti
nuar ; y á Don Andrés González de Barcia , Alcalde 
de mi Gasa y Corte; y  mando que pase á servir á ia 
otra plaza en la? Sala ;de dnica , Dan Aligué! Joaquín 
XrOrieri, actual Ministro t ^ara ias quatro de capa y 
espada * mando que igualmente asistan á ella los Mi
nistros de la  tabla Don Salvador de Querejazit Con*-

' ta-
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tador general de Valores , Don Bernardo de Rqxas;y 
Contreras* Don Joseph de Graai y ií aro,• y Don Antonio 
de Bustillo Famblei -Contador -generaic^iiMilioníesi .AS 
para las dos plazas de Ministros Eclesiásticos ,nombro 
á Don Alexandro Pico de la Mirándola , Arcediano 
de Córdoba  ̂ Dignidad de aquella Santa Iglesia - mi 
Sqmillér de Cortina y actuai Ministro del mismo Con
sejo ; y á Don Pedro de P o y e s ; Arcediano de YU aseca, 
Dignidad de la Santa Iglesia-de Tarragona é Inquisi- 
dor de Sevilla. Para Fiscal de; dicha Sala nombro al 
Marqués de la Corona , quedo es de Millones  ̂ y para 
Secretario á Don Pedro Nuñez de Amezaga , que do 
es honorario mío , y OScial mayor de la Secretaria de 
la Junta de Unica.Contribución : declarando que les 
Ministros del Consejo , que han de pasar á la Sal3 dé 
Unica , y los que he nombrado , han de observar en el 
asiento y concur rencia con el Con se 3o , l a antigüedad 
que tengan y lesfcorrjtóponda^ fy gozar el sueldo seña
lado á las plazas de él , Don Eranciscosde Cuellar , el 
Contador general de paloresí¡> y el f Fiscal tsolo con el que 
gozan por sus respectivos;empleos : el Contador general 
de Millones ( cesando e l que como■- tal tiene ) , y él Se
cretario , el mismo que está señalado á las plazas de« 
Consejeros de Hacienda ; y es mi voluntad que el ultimo 
no pueda llevar derechos algunos de las cédulas , títulos,¿ 
despachos, ni expedientes, quese causen en la Secreta- 
ría , á la que á su tiempo señalaré lo correspondiente -á, 
los gastos de ella , y también la de que a jos Diputa
dos de Millones se les ha dé continuar á cada uno por 
mi Tesorería general el goce que han percibido por la 
asistencia á í la Sala de Millones , cuyu nombre se ex
tingue. Respecto de que para los. negocios judiciales y ̂ qn* 
tenciosos, ha de tener la Sala un Escribano de Cáma
ra y un Relator , quiero lo sean los destinados al pre
sente á la referida de Millones , con los sueldos de su 
dotación , y lo propio el que actualmente sirve de Por--



tero Estrados de eÜa. Co.mo ía extinción 'de'- las' ren- 
'. tas; cpie tengo cesaelto ,;;nqéha'de ;yeriñearsé Abasta- ei dia . 
qii e-segii n 1 levo1 expresa doéprebdiereiv ̂ yv f̂asde,.;éi vcorv, 
responderá á la Sala y  Ministros que declaro 7 ei cono- 
Cimiento de los negocios y causas pendientes, por la 
tocante así á Millones", como á Jais demás Rentas ex
tinguidas. Y  siendo mi Reál intención , que desde luego? 
lac-referida Sala ^y'Miñisti^.^.póiigáúéh uso , para que 
me informen y-cousultén hallarse en estado de. proce
der á- la execucioa del establea miento , podría entre
tanto encontrarse embarazo en el curso de ios negocios  ̂
pendientes , y que ocurra a. de Millones ; ; quiero , y es; 
mi voluntad , que la Sala de Unica que ahora establez
co y formo , entienda y: conozca en; ellos t y  que á éste? 
fin siga el Secretario Don Pedro • Martínez de "lá-i-.vMata- 
concurriendo en ios días qué se hublere de tratar de 
di¿hoS:^negocios.; y llegado, el caso del establecimiento; 
cese, y pase á despachar en elConsejo y Sala de Go
bierno , como el otro Secretario ~de-Hacienda;, con la,i 
asistencia á la Junta de Tabaco, suprimiéndose entónces 
lá Secretaria de Millones , medialue esta mi naeva Reai 
disposición y erección de Tribunal yTSecreta|iâ v>>éttí:eft*i 
diéndose to mismo con la Contaduría general de Millo
nes , con la ' aplicación a s a  tiempo qué yo resu el va dé 
«na y otra Oficinas manteniéndose entretanto á los Gñ- 
dales y dependientes los sueldos que gozan. Y  usando 
de 16 convenido por el referido BreveApostólico, pa
ra diputar la persona Eclesiástica de Dignidad , que 
haya de ser Colector de la cantidad quepor ia única 
contribución se repartiere'; al Estado Eclesiástico ̂ Secu
lar r y Regular, nombro para este encargo ;ai citado Don 
Pedro' dé Poves , queneudo que además de das, faculta- 
des qué se fe dispensan por el citado Breve;, tenga para 
ert quanto sea necesario y  conveniente á facilitar la ex-' 
jpfresadá ■ colectación , la j urisdiccion Real que ié conce
do coa las mismas facultades y prerrogativas que. la-
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han exercido los Comisarlos generales de Cr rizada , por 
lo respectivo a las tres gracias•, arregláódosé á lo pre« 
venido en el Breve é insímccion ; entendiéndóselnón la. 
Secretaría , para la correspondencia y  expediente de los 
asuntos de'->la<'-cole€ía:'éion , por conveoir se halle ente
rada dé ella V defér^^ labSala:
en ios casos qué pidan su notida y  providencia» ^tento 
qué, en consecuencia de lo expresado no hay motivo 
pard-3ijué Continúe la Junta que se estableció por el .De
creto de 10 de Octubrede 1749 , para la averigua» 
cion- de los ibndos y  ;■ utilidades sobre que podía fixarse 
la única contribución , mando , que desde la pública- 
cien de este Decreto cesen las
ayudas de costa á los Ministros de eila que las gozan* 
á excepción de los iQfieiales de la Secretaría , que es 
mi voluntad pasen á la Sala de Unica Gontribtóbn , coa 
los sueldos señalados por ¿reglamento , como también 
el destinado al Archivo y Portero que sirve a la propia: 
Secretaría ; cuyos sueldos y los demas expresados, se 
satisfarán por ral Tesorería general en la forma que sé 
hace con los demas Ministros del Consejo y Subalter• 
nos. Tendease entendido así ¿en el Conseje de Hacienda 
y Sala de Millones , pasando copias de este Decreto á 
los Tribunales y Oficinas á quienes corresponda , para 
su inteligencia y cumplimiento -en todas sus partes.

L  El Consejo de Hacienda en la ¿Sala de Unica 
Contribución, que he formado para dirigir su estable
cimiento , y determinar las dudas y diferencias que 
en su asunto se ofrezcan , dispondrá que se haga el 
repartimiento general entre todas las veinte v dos Pro
vincias , con distinción de lo que corresponda á cada 
uno de los dos Estados, Eclesiástico y de Legos, se« 
gun la masa común de sus utilidades , y el que por 
estas corresponda á cada una pagar por equivalente 
para completar los ciento treinta y cinco millones, se«
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iecientos cinco mil ochocientos y; doeereaks delvalor 
q ue han ten ido en cada un año , de hasta fí n d el 
de 1768 , las rentas y .ramos que se extinguen, y van 
expresadas en el Decreto v  y juntamente los dosmillo» 
nes y ochocientos mil reales, considerados de refaccion 
al Estado; Eclesiástico ,; Secular ; y Regular , que, tino y 
otro componen ciento y treinta y ocho millones , qui
nientos cinco mil ochocientos y  doce reales de ve
llón.

II. El repartimiento se ha de hacer por las utili
dades averiguadas en las> operaciones que se hicieron en 
virtud del Decreto é Instrucción de 1 0 : de Bctubre 
de 1749 , por solas las respectivas á los ramos, Real, 
Industrial y Comercio.

l i l i  Considerando los gastos y expensas que traen 
consigo las tierras de cultivo y labor para; la produce 
cion de sus frutos ., y mereciendo toda atención el fo
mento de. la agricultura;, se reducirán las utilidades 
averiguadas en las operaciones á la mitad de su importe* 
sobre el qual se; ;há de repartir iai contribución , que
dando sin deducción ni baxa los productos y utilidades 
que se ĥan estimado á las tierras de; dehesa prado* 
monte, y imatorraleSi, ■ . ■ : . ? ; ■
r ; IV .. Por ; consideración también:: de huecos y ¿reparos 
en . las; casas; y otros ediñcios , se deberá igualmente rer 
ducir el producto y utilidad dada á: ellos -en las opera
ciones á dos terceras partes de su importe , con baxa 

: de¿la: otra tercera ; entendiéndose para que no se ofrez- 
ca rdudar en solo las casas , esquileos , lavaderos , meso- 

¿jités...ve:VeEfetas>iy..>t̂ éráa&:, peramferes, /batanes ., tintes* 
hornos de; cocer/ pan , teja y ladrillo , alfarerías^ c o 
linos , tanto harineros;de agua y viento , como de papel, 
de aceyte común ,, de acepte de linaza r de' serrar ma
dera , de al magreo; y de zumaque y tahonas ;de Itarina  ̂
tde; linaza, y de rubia ; tabernas , ;tieB;da;S; , ;aba:cerís:,ícar“ 
necenas , pescadería s 5 mataderos , panaderías mar tiñe- 
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tes , ¿herreríasa, fraguas , y labrieas de hoja; de.bl.ata , ó 
de otra qualqalera especie  ̂ ; ■

Vw Lo que en las Operaciones se ha regalado-de- fru
to y utilidad en ios7 ganados de todas especies T es lo 
mismo que se ha de considerar para el fondo , sobre 
lo que en la clase i 4 " que morr eso onde se ha de pro
ceder al repartimiento -de la contribución en ge deraí 
para las velóte y dos Prodndas , y para cada una 
de ellas , no obstante lo que para gobierno de los Pue
blos en el que hagan entre sí se declara en el Capí
tulo quarenta. de esta Instrucción , debe considerarse 
de utilidad á cadar cabeza;

VI, Como la con sideración en elrepartimiento en 
la clase de lo P eal, ha de ser por las utilidades ave
riguadas en lo correspondiente á este ramo I, hechas 
las baxas que -van prevenidas T no se ha de ha cercó na
pa to de los censos y cargas leales r que estuviesen im
puestos sobre las r&ices-'y fincas de dicha clase , por
que en el todo de. sus utilidades está comprehendido lo 
que se debe cargar por ellas , bien que el dueño deu* 
dor de sus censos y cargas deberá á proporción de sus 
réditos, y utilidad respectiva a los acreedores censua
listas , rebajarles en la paga y retener el contingen
te que fuere , según el tanto- por ciento que toque 
para el equivalente ; y para que en la retención se 
proceda justificadamente , y  por otros fines importan* 
tes, se notarán en la descripción de los bienes gra* 
vados , no solo las cargas que sobre sí constaré te
ner, sino también lo que por razón de ellas í deba re
tener el dueño-para reintegrarse de la parte de con* 
tribu cion que por dicha carga satisfaciese.

VII. Las utilidades que se hubieren declarado y no* 
lado en las operaciones á los colonos de tierras de ecle
siásticos y legos, por el aprovechamiento deeilasv se in> 
cluirán del fondo para el repartimiento, respecto de 
que por la valuación de su producto han de concurrir

Qq 2 los



298 "UNICA"
los dueños á la contribución, y  quepor otra parte los 
"tales colonos ó arrendatarios han de estar sujetos á la 
correspondiente en la industria de sus jornales^ ó por 
los gansdos ó grangerías que tengan.

' VIII. deduciéndose á las tres celases de Real, In» 
dóstrial y Comercio , los fondos yr utilidades sobre que 
■ ha de recaer la expresada contribución ; ha de com
prender en la clase de lo Real el producto de tierras, 
viñas, olivares , prados, huertas, árboles frutales y no 
frutales, dehesas y montes, casas, molinos de todas espe
cies, tahonas hornos, ingenios , ferias, y demás arte
factos y edificios de q ua Iquiera calí d a d, y qualesquiera 
©tros bienes ralees, é inmuebles,,
: IX. Igualmente se han de incluir; en la referida cía» 

se dé lo Real, los diezmos, tercios diezmos, primicias y 
tercias Reales: enagen adas, que se hubieren considerado 
en la operación: el Voto de Santiago : el importe de 
efectos y Rentas Reales enagenadas : el de los Propios per* 
tenecientes a las Ciudades , Villas ó longares ,, ó á otras Cg» 
munidadés, Lugares Píos, 6 Personas particulares, ya 
sea por via de recompensa , ó en otra forma , y  no 
obstante qu al quiera destino que tengan , lo que perci
ban las mismas Ciudades y  Pueblos por arrendarme!!» 
to de sus prados , dehesas, egidos, y pastos de sus 
yerbas; pero no lo que disfrutaren sus vecinas con 
sus ganados, como aprovechamiento común.

X. Se ha de entender de la propia clase de lo Real, 
los situados , pensiones , censos y otros réditos anua
les , impuestos sobre bienes , ó efectos exentos de la 
^ntribiiCion :ay por pertenecer á S. M> 6 por otra 
causa.
- XI. Ninguno de los expresados fondos, que sea per

teneciente á S* M í , y sé disfrute por su Real Erario, 
se ha dé; incluir para el repartimiento ; y  solo qu ardo 
otros tengan su aprovechamiento y goce, por quaiqu i-era 
título que s e a s e  comprebenderá á estos en la parte d e



utilidad que result e de las operaciones , rebaxada la pen
sión-, rédito ó situado que tai yez paguen. k S.,:M. por 
razón de dicho aproveefaaiDiento.

XII; Esta misma rebaba se ha; de hacer para el cóm
puto del producto de Cualesquiera fondos , que ten
gan sobre si semejante -carga, en favor de la Seal Ha« 
cien da.

En la clase de Industrial se han de conside
rar los sueldos que perciban qu2lesquiera eír¡pleados : les 
salarios de criados y sirvientes de qu a 1 esquí era grado, 
calidad y condición que sean-¥ ya se paguen por la Real 
Hacienda, ya por Prelados, Comunidades, Pueblos ó 
personas particulares; pero no los sueldos y prest de los 
Oficiales y tropa Armadas y Exércitos de mar y tierra, 
y los que gocen les milicianos y marineros matricu
lados.

XIV. En la misma clase de lo Industrial se han de 
entender las utilidades y  obvenciones que por sus res
pectivos ministerios tienen los Jueces y  Eiscales eclesiás
ticos y seculares , Abogados , Eelatcres , Procuradores, 
Agentes , Notarles , Escribanos , Médicas, Cirujanos, 
Barberos y demás que para su adquisición no emplean 
mas que su traba jo personal.

XV. Asimismo las utilidades de músicos, baylarines, 
cómicos, y qualesquiera otra clase que se ocupa: las de 
los Maestros de todos oficios y artes, sin excepción de 
las liberales; como también los jornales de sus oficia
les, mancebos y aprendices, yrios de albañiles, espor
tilleros, aguadores, y demás individuos q«e sirven en 
qualquiera otro trabajo, estimándose dichos jornales coa 
respecto solo á i £© dias al año.

XVI. Los jornales de los labradores puramente jor
naleros , mozos, criados y sirvientes de labranza, y gente 
del campo, regulándose por solos rao dias al año; y por 
la- misma regia los de aquellos que labren por sí tierras

age-
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agenás, qué tengan tomadas en a rrie n d o y  los de ms 
hermanos ó hijos , aunque estén baxo de la tutela, ó pa
tria potestad , como se ocupen en él ¿mismo- ejercicio, 
entendiéndose por á los contenidos en este
capítulo, si hubieren Entrado en los dies j  ocho años de 
su .edad , y no pagaren de los sesenta.

XVII, Es timar ánse también en esta clase lasutiiida^ 
des dé los salarlos que gó^nicóéheros vd&eáyosV:y de* 
más gente de librea , y qualquiera otra clase de sírvien» 

.tes inferiores, gráduándose á unos y á otros, á mas del 
salarió en dinero, lo que corr espon da á la c o mida, si 
Ibs amos se la diesen , computándose ia regulación por 
solos 250 dias al año,

XVIXL Iadújense én la dicha ;el^edé:XÉdustríal¿ jas 
ganancias de los que se emplean enarriería y tragineríj, 
caleseros , galereros, carromateros , alquiladores de ca- 
ballenas, y otros de esta calidad , teriieedo presénte lo 
qhé[ deben contri huir los ¿ganados dequesesirven para 
adquirir̂  dicha gananciav̂ ^̂  r
í XIX. En igual forma las utilidades de ¿los que se 
ocupan en los exerclcios de boticarios  ̂ corerós , confite- 
ros, mesoneros, posaderos, venteros, revendedores, ten
deros, abaceros , abastecedores de carnes % vinos y acey- 
tes , taberneros , hosteleros, bodegoneros , pasteleros, 
carhiéérGs , y otros de-este género. ¿ ^

XX. A: la clase de Industrial cor responde n las utili- 
dádés de los ganados dé todas especies , según las ave
riguaciones ; pues en quanto-á lo que deba cargarse á 
cada cabeza, se prevendrá on esta Instrucción lo conve
niente para inteligencia de los pueblos , en la considera* 
cion respectiva á esta especie, y repartimiento de lo que 
á cada uno corresponda contribuir por su equivalen te.

XXI. En la clase de comercio se entienden las uti* 
íidades de los mercaderes de escritorio, de tienda abier
ta, y de lonja, de toda calidad y especie de ropas, así

de
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de oro , como .desplata, ,paños lienzos ,, pedrería , al
hajas de oro y plata, y otros quales quiera géneros qúe 
sirven para vestuario.

XXII. Lo mismo las ganancias de aquéllos que ven- 
den simples de botica, azúcares, dulces;, cacao, canela, 
chocolate , pimienta , y demás de este género, y toda 
especie de comestibles y caldos.

XXIII. .- Igualmente las utilidades de cambistas de le
tras , corredores, tratantes y comerciantes en qualqule- 
ra especie ó negocio de comercio terrestre ó marítimo, 
sea por particulares , ó por compañías , y todas las; que 
provengan de trato-deíqualquiera calidad.*

XXIW  Y  únalmente , las utilid3des áe los arrenda
dores de rentas ó efectos pertenecí e n tes á la Reai Ha
cienda , Asentistas y Proveedores de Casas Reales, de Ar
madas de; mar y fierra ,i de Presidios, Fábricas de na-r 
vios, y demás tocante al Real servicio , sin embargo de 
qualesquiera; franqttezas y  exenciones que les estén con
cedidas por sus asientos , y 1 as ganan das de los quedie- 
ren dinero á interés opermitido.

XXV. Hecho que sea el repartimiento general entre 
las veinte y dos Provincias, y el que por él correspon
da a-cada una , se dirigirá este por ]a S2la de única 
contribución déb Consejo á ; los Intendentes- y Contado
res;, con ejemplares del Real Decreto y esta Instruc
ción , para que las Contadurías, arreglándose á uno y 
otro , teniendo presente lo expresado en los capítulos se
gundo-, tercero-y quarto de esta Instrucción, formen el 
repartimiento á cada uno de los pueblos de su comprehen- 
sion;,?de-lo qû  ̂ pagar de quota ó equivalente , se
gún sus fondos y utilidades en las. clases de Real, In
dustrial y Comercio , con distinción de lo que correspon
da á,ca. da uno de. losados yFstadps Eclesiástico; y de Le
gos, de forma/quetlatcantidad que-se reparta 4 todos 
los pueblos , y  á prorrata ,á cada uno de elios , ha de 
componer sin~ alza ni ba xa: la m is m« que. fuere se ña 1 a d a'

en



en el repartimiento que remita á la Sala dé única éótt- 
tribucion.

XXVI. En este repartimiento lian de proceder con 
separación con que s é t a  hecho las operaciones de or
den de S. M. para él examen de los fondos y utilidades 
dé cada pueblo, no obstante que dos ó mas sean dé una 
sola Jurisdicción, Feligresía , Valle ó Concejo pobserván- 
dose porIb tocante á los despoblados , -en que también 
se hayan exeéutádó separadamente las referidas opera
ciones, qué si la Jurisdicción de ellos perteneciere á otros 
pueblos, 6 estuviere agregado a estos el territorio dé 
aquellos , se ha de juntar al repartimiento de los mismos 
pueblos , él correspondiente á: tales despoblados; pero si 
la expresada jurisdicción fuese propia de Comunidad ó 
particular que da exerza con independencia de los pue
blos , se hará el repartimiento á los despoblados con la 
misma ihdépéhdencia.
" XXVÍH Respecto de que la extinción de las Rentas 

de alcabáiáS v eíéntós, millones , y Fiel-medidor, es no 
solo de las pertenecientes á mi Real ffidénda v sino tam
bién de las que están enagenadas de la Corona , y que 
por Ib misino el importe de ellas está comprehendido en 
los 13S millones, 5005#^xa reales de vellon , que se 
han de repartir en la forma prevenida á prorrata de las 
utilidades de uno y otro estado ; la Contaduría notará 
al pie del repartimiento particular de tos^puéblos, la 
cantidad que en los donde estuvieren enágenadas las di
chas rentas, ó algunas de ellas , deberá percibir el due
ño á quien correspondan , por equivalente de lo qué le 
rendían, conformé ádo deéiáradb en lusoperaciones, pa
ra qué lo recibá por s í , sus Apoderados ó Administrado
res , en la forma , y  a los piaros que se dirá encesta. 
Instrucción , expresando igualmente en la misma nota el 
tanto por ciento que deben contribuir los tales dueños, 
para que las Justicias lo descuenten al tiempo de la pa- 
,ga del equivalentedesus r e n te
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UKX¥III¡ Concluidos y autonzadosporis Goiitadii- 

ria ios repartimientes de todos iospueblos de la cora»:! 
prehensión de su respectiva Provincia , y bisados por el-; 
Inteiidente ^  dispondrá esie dirigirlos -por veredas k 
costa de mi Real Haderida á ios Subdelegados de .sus 
Partidos , con dos ^templares; debReal ;T>ecreto , y es
ta; Instrucción v. que sean necesarios, para rque se on* 
vie: uno á cada pueblo , con orden á -dichos Subdele-- 
gados, de que se tome ia razon de cada: uno de ellos 
en la Contaduría de su Partido; y execu cado , los remi
ta-u, lqs pueblos de su distrito por i el meáiode vere* 
derosudei salisfaccion , á costa-den dicha: Real Hacien
da procurando en esto e 1 mayor ahorro , sin que por 
la diligencia puedan los verederos pedir, ni tomar de 
los pueblos cantidad ni gratihcadon alguna , s ó p e n &  
de - cestitniriu con el quatro tanto ; y paca qué oons- ' 
te la entrega; :ycumpiimiedto alSubdelegado vi debele 
rán ¿recoger de las Justicias , Procuradores ó Regidores 
el recibo correspondientes

XXIX. Habiéndose hecho en el primer año de -este 
establecimiento el repartimiento expresado y su remi-; 
sion , como va prevenido;; tío sé ha de rep etiren lo  
sucesívolo uno ni lo otro; y solo quando por justo 
motivo acaeciere variarse el contingente de alganos pue- 
blos , se les deberá dar aviso de ia variación , para 
que en su inteligencia procedan ai repartimiento.

XXX. . Recibidos que sean :por la Justicia de cada pue
blo el Repartimiento: JBecreto é Instrucción i; hará jun
tar el Concejo , para que -enél sé publiqueiíodb; deifor^ 
ma -v que losconcurrentes se.enteren de su; contexto ; y 
en los-pueblos- donde por̂  ser de irmy crecida vecindad  ̂
ó por otro motivo , no acostumbraren juntarse sino las 
personas de Ayuntamiento U fe  estasal  re
ferido efecto , -y á los demásñdel puebio se hará saber por 
vandos ó edictos, para que eoncurran los que quieran.

XXXI. Pract icada s  esta diligénciá;;-:pásafe
Tom, XXVIIL Rr Jüs-
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ticia el aviso necesario á la persona eclesiástica, que hu
biere hecho constar hallarse nombrada por el Colector 
general , para que intervenga en el repartimiento qué sé 
ha de hacer entre los contribuyentes del pueblo; y se
ñalando de acuerdo el sitio , d i a y h o r a  en que se ha
ya de conferir sóbreisu éxecueion, se dará cuenta de 
ello a los de Ayuntamiento , ¿para que concurriendo con- 
la referida persona eclesiástica ( que ocupará el lugar in - 
mediato después de la Justiciav ó del que presidiére 
en falta de ella) y con ^asistencia del Escribano de 
Ayuntamiento , ó Fiel de Fechos, procedan al exa
men de la cá ntidad de los fondos y efectos del pueblo, 
que deban sujetarse A dicho repartimiento , y lo que por 
él deban pagar cada úno de los vecinos domiciliados y  
hacendados forasteros , con distinción y  separación dei 
Estado Eclesiástico Secular y  "Regular, y el de Legos, pa
ra lo qual , y la valuación de las utilidades annuales de 
dichos fondos v enlos  ̂casos que se ofrezcan, nomhrarám 
las personas de probidad é inteligencia que juzguen ne
cesarias, las que harán ¿ante la Justicia el juramento que 
se requiere dé cumplir bien y fielmente su encargos

XXXII. Bara el referido examen de¿ fondos  ̂ Se val
drán y tendrán á la vista lo que consta dé-la copia au
torizada del libro de averiguación, y respuestas genera
les que hicieron los comisionados Reales , por el Decreto 
citado de 10 de Octubre de 1749,  y se remitió á cada 
pueblo , con Real Instrucción de 15 de Diciembre de 
1760 , que debe existir! en ¿su Ayuntamiento é  Archivó* 
tornando, los demás medios que juzguen ; proporcionados" 
á la equidad ; de suerte , que cón meditación á las ba- 
xas hechas en tierras y casas, se averigüeu con puntua
lidad todos ios expresados fondos y  efectos, y la utiii* 
dad y valuación , que atendido el estado que á la sa
zón tuvieren los mismos futidas v y los gastos dé cultu
ra , colectación y cobranza , y  otros qualesquiera * con 
consideración al estilo del Báis * dén y declaren á oa- 

,.l da
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da uno de ellos fas referidas personas inteligentes |ura^ 
mentadas ; en inteligencia de qiie solo faan de regukr ia 
utilidad que se considere de líquida -percepción para el 
contribuyente , sin ocultarse ni omitirse alguno dé ios 
que se hayan de sujetar al expresado repartimiento; pe
ro sin incluir tampoco aquellos que no deben sufrirte

XXXIII. El repartimiento solo se ha de hacer por 
ios tres ramos de Real, Industrial y Comercio, según 
queda expresado en el capitulo segundo de esta Instruc
ción.

XXXIV. En el ramo Real se han de entender y cora- 
prehender todos los bienes raíces, é inmuebles t  y demás 
expresados en ios capítulos ocho  ̂ nueve ,áiez , once y 
doce de esta Instrucción, á excepción de ílost que pre» 
vienen los dos últimos once y  doce.

XXXV. En las utilidades respectivas por las averi
guaciones y operaciones á tierras, viñas , &c .  casas y ar
tefactos, se ha de tener presente la baxa y reducción 
que se expresa en los capítulos tercero y quarto de es
ta Instrucción.

XXXVI. La utilidad de tierras, según sus clases¿> 
se computará no solo por las que á la sazón se culti
ven , sino también por las que siendo capaces de produ
cir con algún regular cultivo^ no le tengan por desidia? 
de sus dueños , ó porque estos no se hallen con aptitud 
para cultivarlas , cuidará la Justicia en este caso de que 
se beneficien por arriendo , ó en otra forma, para que 
de su producto se cobre la contribución, y  el sobrante 
servirá para alivio de los demás contribuyentes.

XXXVII. En lo tocante á censos y cargas Reales 
perpetuas sobre ios mismos bienes raicesy y  casas y se han a 
de gobernar los pueblos por lo contenido é individua
do en el capítulo sexto de esta Instrucción.

XXXVIII. Por lo que mira á los Juros en marave
dís de qualquiera calidad que sean , declarados pertene
cer á vecinos domiciliados eclesiásticos 6 legos del pue»

Rr 2 bio
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blo v  y lo que por: su utilidad Ies toque pagar en el re
partimiento , como comprehenáida en aquella en las de 
la ; masa común de las veinte y dos Próvidas , para la 
quota y equivalente , no ba de ser.del cargo del pueblo 
la "satisfacción en arcas Reales , porque el tanto por 
ciento de la contribución que corresponda á dichos Juros, 
se ha de rebaxar:, y rebaxará en la Contaduría y Paga
duría de ellos en esta Corte., al tiempo de su cobran
za; y para ello en el mismo repartimiento de los pue
blos : se ha de expresar lo correspondiente ai particular 
dueño de: Juros, á-fin de que debiéndose dicho reparti
miento remitir á los Subdelegados para su aprobación , se 
note y tome razón en la Contaduría del partido de lo que 
tocare al interesado Jurista; y el Subdelegado remitirá 
al Intendente de la Provincia pliego autorizado de la 
misma Contaduría á la principal de aquella , por la qual 
se formará relacíon del todo , con distinción de ios 
acreedores Juristas que resulten , y el Intendente da di
rigirá al Consejo de Hacienda en la Sala de única con* 
tribncion , para el efecto correspondiente en la rebaxa 
que ha de'hacer laíFagaduría dé Jures..  ̂ '

XXXIX. Lo mismo en quanto á los juros de gra
n os, y otras especies , pues lo que á los dueños de 
ellos les tocare.,-, se deberá rebaxar en las Oficinas Rea
les , poradonde;se deudosditamlentos de mú. importe. 
rXXL.: A  la clase de Industrial pertenecen todas lar 

utilidades de ̂ salariossueldos , y demás expresadas en 
los capítulos ,..17:, 18, 19 y so. de es-?
ta ínstvLíccion , teniéndose presente , en quanto a 1 cóm
puto de dias de jornales y salarios, el quince , diez, y 
seis , y diez y : siete. Y  en quanto á los ganados, que su¡ 
utilidádtv .00 obstante la dada en las averiguaciones y 
oper a ci o n es , ; ha de ser como se ha estimado per pun
to generaI por cabezas,,de eada especie , comprehendí- 
das las de labranza -y arriería en esta,forma : treinta rea-o 
les por cada buey : otros tantos, por . cada vaca ,: sin>
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aíimexit&̂  tenga cria^:.: tomismo. portada becer
ra , novillo ó toro  ̂ q  ̂ por cada
yegua y  atenga; ó no eria : igü3les -por' Ĝa , po
tra 6 í prótranca : sesenta reales por cada muía ó macho 
cerril : . doce reales: por cada jumento ó pollino y por 
cada pvnenta ó pollina con cria-ó sin ella í:; quafro- rea
les y medio por cada carnero éíborro de dos años arri
ba : le mismo por cada oveja; ósborra , quetambiempa- 
se de dos años , tengaé no cria : / tres realessporreada 
macho de cabrio , y por cada cabra con cria y : sisf-eiiai 
doce reales por cada cerdo, los mismos porcada cerdâ  
tenga ó no crias y y seis reales por cada ¡ pie dé colmena; y 
por quanto es equitativoy que el laxo como voluníario, 
concurra ahulMo de los demás contribuyentes ,, se en
tenderán comprehenaidas también en la; clase de ganados 
las mu jas y machos deycoche ó litera r y cahallos , así de 
tiro comode sillay^quepsirvan para qualqniera comedi- 
dadípersonah f: guardákdóseéomolas demásíquee quedan 
expresadas y en inteligencia vq u e comoesta regulaeion 
se ha hecho general de ganados de todosr los pueblos dé 
las veinte y dos ^mvincias , y-en muchos ^podrá haber 
diferencia de utiíidád , por la diversa cahdad de los- mis« 
mds ganados , las ¿personas: peritas y juramenta das::,. ~tffi 
el caso que sea necésa rio , y dé emiia ad y ■ da rán la . va - 
luacion conforme amella , pero sin exceder-de lo que vá 
estimado arcada cabeza. 3 ; ■ v  ^

X L I. Por la clase de Comercio se deben estimar to
das las utilidades y  ganancias de los que se refieren em 
los capítulos 23 r ^3 y 24. detesta Instrucción :con in
teligencia , de que las ganancias de este fondo en todos 
los ramos , se han de regular por prudeiTcial punto de 
sugetos.de inteligencia y ; pfáctkaí queise elijan para-ello, 
procediéndose con tal consideración en quantb á los Gam¿ 
bistas ¿ysNegociantes, por mayor en comercio ó tráfico 
terrestre i que np isésdév motilo á dudar de-
^::ju la
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la eoasistencia ele sus caudales, con riesgo de decaer de 
la-buena fe de sus correspondientes..

XLIL Unidas las utilidades de los diclios tres ra
mos , Real, Industrial y  Comercio en la forma especifi
cada , se hará el repartimiento por lasapersonasv, y enda 
forma referida por el capítuI0 35. de esta Instrucción á 
prorrata entre todos los querías tienen y gozan veci
nos domiciliados y hacendados , aunque 1 sean forasteros 
y vivan en otro Lugar , asi Legos como Eclesiásticos  ̂
Seculares y  Regulares , de quaIquiera calidad , dignidad 
ó preeminencia , Hospitales , Hospicios , Cbras pías , y 
Cofradíasr * haciéndose con; 1̂  separación- de lo que to
que á cada uno de los dos estados Eclesiástico y de Le
gos , como várprevenido , y debe pagar por cada una 
dé las tres clases , Real , Industrial y Comercio , con 
la nota por lo tocante á las cargas de censos , y otras 
en lo Real , prevenida en el capítulo ó .d e esta Instruc
ción : y con expresión individual del nombre y persona 
qué por causa d e dicho tépartimientadébacontribuir ¿ y  
la cantidad con que haya de hacerlo.

XLIII. La consideración de órdeh de los ganados 
ha de ser por los que tuvieren al tiempo del reparti
miento los vecinos domiciliados y hacendados del pueblo* 
wO obstanteique ípasteu^fuera de los términos de é l : y 
él repartimiento; ques ipoc dichos ganados se haga , con 
correspondencia á la utilidad dada á cada cabeza , no 
se ha de variar por aquel año , aunque déntru de él m u- 
déi de vecindad  ̂ó7 domicilio él contribuyente , ó pasen 
ah dominio de otro, ó perezcan ios mismos ganados, co
mo tampoco se ha de hacenínuevo reparto , aunque so
brevenga aumento en eimismo año.

XLIV. Tanto las expresadas ganancias del comer
cio , como. las ;que provengan de lo Industrial , se han 
dg reputar fondas del ípuebloi donde tengan su vecindad 
ó domicilio al tiempo dekrepartimíento  ̂ios que las ad



quieren , aunque la adquisición se; bagá--de dicho pue
blo:, como no sea por tener tienda abierta 0 lonja es
tablemente en otro distinto , porque un taléaso las ga
nancias que prcduxere dicha tienda# loi}^ , se bando 
sujetar at repartimiento del pueblo en que se tenga.

XDY. Por vecindad para el referido efecto se ha dé 
estimar la que se considera bastante- para de-sfrutar t e  ho
nores y  provechos del pueblo donde se habita v y para 
sujetarse á las cargas de sús vecinos ; y si alguno tuviéré; 
vecindad en dos ó en más pueblos con dichas circuns
tancias , se atenderá solamente 4a dél dírnucilio ó habi- 
tacion por la mayor parte del año antecedente ah repartí- 
intento de aquél de que¿se trata. oh

XLYI. Hecha la referida tasación , -y liquidado el 
importe de todos los expresados fondos tributarios , se 
formará la cuenta de lo que para cubrir ; la cantidad dé 
contribución que hubiere cabido al pueblo, debieréícoih 
tribuirse p̂or eada und de dichos fondos , coú Agualda d. 
de proporción entré todos p de modo que> Se ajuste el 
quanto por ciento de esta: contribución' , para cargarlo 
después á cada contribuyente por esta regla , según los 
productos que se le hubieren regulado, como regla de 
compañía. •

X L Y 1I. En el pueblo donde hubiere arbitrios ó im
puestos municipales, de que se verifique usen con :fa-í 
cuitad legítima , siendo los que se suprimen por el Real 
decreto * se deberá repartir su importe entre los ex
presados fondos y utilidades en equivalente del producto 
de los mismos arbitrios, con advertencia de que á ese 
repartimiento que ha de ponerse separado, deberán tara» 
bien sujetarse los fondos del Estado Eclesiástico Secular 

«y Regular, á excepción de lo que míre á?aque!los ar
bitrios extraordinarios de que deba n estar exentos por 
la calidad , y fin á que se destinaron.

XEYIII. Respecto de que el seis por ciento, que 
estaba considerado y señalado á las Justicias por órdenes j

Rea-
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Reales en - razón y] carga, de la cobra nza , y. paga ;e n 
arcas Reales v ha de continuar con la aplicación que 
adelante se d irá , - se incluirá igualmente en elrepartí-: 
mietito de la quota y equivalente por las referidas tres 
clases , notándose en cada partida lo que por tal cansa 
correspon da de sobrecarga , para que se cobre al mismo 
tiempo que las principales contribuciones ; entendiendo-, 
se lo dicho en este capitulo; por lo respectivo á los le
gos solamente. - a r

XLIX. - Aunque las diligencias preparatorias al ex
presado repartimiento de la quota, ó .equivalentese; 
han: de i practicar con la conveniente an tici pación , y de 
suerte que estén concluidas ah principio del año , para  ̂
el quaí debe regir , no se habrá de formalizar dicho re
partimiento hasta la entrada del mismo año ; perotara-' 
poco ¿dilatarsetsu: por ma^diempQ que eh 4^
mes primero. r o >4- 4 ■ ■.> o ? 4-7 4 . . . ..h; u :7 a ..i

E .4 : formalizado que sea  ̂ se 
por ehíhicdid que; se íjuzgué mas-oportuno ^-patayí-hacer-; 
lo entender:?áí lp  ̂interesados ; y se ha de mostrar - en-, 
los primeros quince dias siguientes  ̂ a qualquiera que 
desee Instruirse de él , poniéndose para este efecto ea 
sitio público para todos, y  teniéndolo de mauíñestoá 
las horas d é ; dgual * comodidad , que también se deter
minen. 4 ;.;.'4 4 ..- --r. -4 :; „ í.;4 í>q ; ; .:::; ■ o.;i;v;í.j
44LL; En ios mismos quince días se oirán los recur- 
sos y quejas de agravio, si por algunos; se? introdujeren, 
estimándolos según su mérito  ̂ riAqae sobre .ello se 
proceda en forma de:? juicio; ; l o  quaí i se ha de executar 
por la Justicia , cOn la intervención del Eclesiástico , que 
concurrió A dicho repar timi en to : y si a lga no se si n tí e r e 
agraviado de la determinación de su recurso , y solicita
re testimonio deella , y  de lo que hubiere expuesto, se 
le dará sin dilación ,, mi ícausarle^molestia. í

o iMo seeh a de: e xten der dicho :.repaidi mié oto á 
mas oaniidadesá. que fias; necesarias, p a r a q - u e  ?

bu-
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huMére tocado al pueblo contribuir por las rentas y  ar
bitrios que se extinguen * y el seis por ciento de la co
branza y conducción < sin que de dichas cantidades se pue
da exceder cón pretexto dé gastos , agasajos , refrescos, 
ni otro alguno.

LU I, Concluido el término de los quince dias seña
lado^, puraque cada interesado pueda ver el repartimien
to , y proponer sobre él lo que sé le ofrezca , se firma
rá por los que hubiesen asistido á su formación , y La 
autorizará el Escribano é ^iel de Fechos , yquedando 
en el Archivo del Cóman un tanto legalizado , sé pasa
rá original á manos del Subdelegado de la Cabeza del 
Partido.

LIV. Este , después de haberle examinado con in
forme del Contador (i Oñciai de libros que haya en ella, 
le aprobará si hallase no exceder de las cantidades de 
que ha debido hacerse el repartimiento , y mb hubiere 
habido recurso de queja por alguno ó algunos de los con
tribuyentes ; y  si la  hubiese , tomará co nocim i ente bre
ve y sumariamente del agravio que se motivare en la 
queja , y hallándole: fundado- le deshará y reformaráen 
la parte en que lo; estuviere , y lo mandará executaiv 
procediendo en todo de acuerdó con el̂  Eclesiástico-v ; qué 
en dicha Cabeza de Partido esté depiitado para inierve- 
mr en ello.

LV . Siempre que dicho Subdelegado descúbra; ha
berse repartido mas cantidad que la que ha debido re
partirse , no solo reformará el repartimiento en Ib qué 
se verifique de exceso , como queda dicho , sino qué 
impondrá la multa de otra tanta cantidad como fel Im
porte á cada uno de los quediubieren concurrido a come
terlo , mancomunando á todos para la paga de dicha multa, 
y aplicándola para satisfacción del repartimiento en be- 
nefidode los contribuyentes , á excepción de una tercera 
parte , que ha de ser para el mismo Subdelegado , y el 
Contador ú Oficial de libros por mitad y si los con- 
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cúrrenles á dicho repartimiento resultaren Culpados en 
haber, dexado de sujetar á él algunos fondos , ó de otro 
género de fraude ó agravio , les impondrá la pena de 
veinte ducados á cada une en igual forma , y eon la 
misma aplicación.

L V L  Reconocido ;.y aprobado , ó informado el ex
presado repartimiento , se temará razón de él en la Ofi
cina de la Cabeza de partido , de suerte , que conste en 
ella con toda la distinción lo que cada contribuyente del 
pueblo , tanto Eclesiástico como Lego , debe satisfacer, 
y  se devolverá á la Justicia del mismo pueblo ,, para 
que con arreglo á  él proceda á la cobranza , la qnal no 
se ha de suspender , porque se dilate la referida devo
lución, sino executarse conforme al tamo legalizado, 
que debió quedar en el mismo pueblo , aunque esto ha 
de ser providencialmente , y  sin perjuicio de lo que por 
el Subdelegado se determine acerca del referido repartí* 
miento.

L Y IL  Al mismo tiempo , e l referido Sudelegado di* 
rigirá á manos del Colector general de la contribución 
del Estado Eclesiástico una certificacion, que habrá he
cho sacar de las cantidades que á los Eclesiásticos to
que contribuir por dicho repartimiento , con, expresión 
individual de cada uno , y del pueblo donde deba hacer 
la contribución , sin omitirse la que resulte del mismo 
repartimiento en órden á las cargas activas y pasivas de 
los fondos de dichos Eclesiásticos, por las quales , se
gún lo prevenido , se deba concurrir á la paga de la 
contribución ; lo qual se ha de practicar , para que el 
expresado Colector general instruido de; ello disponga 
la Colectación de los Eclesiásticos , con arreglo al men
cionado Breve Apostólico , y la paga de su contingen
te en arcas Reales á los mismos plazos que el de los 
legos.

LVIII. El referido Colector general, luego que ha
ya reglado lo que en cada partido se ha de cobrar de

los
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los Eclesiásticos contribuyentes de él , rebasada del im
porte del repartimiento quese les bubiere , k h  can
tidad en que les hade indemnizar -por vía dé refacción * 
comunicará á losSobdelegados dé ios partidos la corres
pondiente noticia de ello , con la declaración de las 
personas á quienes tenga encargada dicha colectación y 
paga , para que teniéndose entendido en las Oficinas de 
dichos partidos , se proceda á la recepción del contin
gente dé los Eclesiásticos , conforme ai feglaménto que 
el Colector general haya executado.

LIX. Asimismo pasará dicho Colector general á la 
Sala de única contribución Una copia autorizada del re
ferido reglamento , para que quede enterada dé lo que 
ha dé contribuir el EstadoEclesiástico * v de ser lo mis
mo que le ha cabido por los repartimientos hechos en 
tos pueblos , con sola la baxa de los dos millones ■■ ■ y ocho
cientos mil reales, que dispone el citado Brevé Apostó- 
tico paguen de menos.

LX. La cobranza de la contribución correspondien
te 4  los legos , compréhendidos en el repartimiento de 
cada pueblo , ha de ser a cargo de las Justicias , Alcal
des , Regidores ó Procuradores de él , aunque sean dé 
jurisdicción pedánea : y para qué puedan dar cumpli
miento á esta obligación , apremiando en caso recesa rio 
á los contribuyentes por lo repartido en él año , les Ha 
de durar la jurisdicción para este solo efecto , por todo 
el mes primero , después de fenecido dicho año, sin 
que se les pueda embarazar su uso por los Jueces suce  ̂
sores.

UXÍ. ̂  Para que 1 a dich a cob ra n za ■ se haga con - mas 
facilidad sin atraso , la Justicia y Ayuntamiento nom
brará por su cuenta y riesgo anualmente üna ó roas per- 
sonas por Barrios, Colaciones , Quartelés o Parroquias, 
que con el nombre de Colectores Reales 6 Cobra dores, 
cuiden de hacer efectiva ¿ cuyo encargo (q u esé  ha dé 
íhacer saber á los vecinos para que Les conste ) -sephade
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tener y estimar por honorífico , y lograr la exención dé 
cargas cónceples pérsoíiaíes , como también las preemi
nencias y  honores que gozan las personas de Ayunta? 
miento , por el tiempo que lo exerza , sin que se 
pueda reusar su aceptación y servido  ̂ por hacerse ya 
obtenido los eñcics honoríficos del mismo pueblo ; pero 
á ninguno se podrá compeler á que lo sirva dos años 
seguidos , ni el inmediato al en que hubiere sido Alcal
de , Eegidor ó Procurador , como la escasez dé su ge- 
tos idóneos noobiigue á ello.
, LXXL EL seis por ciento , que en el cap, 48, de es
ta Instrucción se ha dicho deberse pagar por la cobran
za de la contribución de los legos, y su conducción á la 
Cabeza de Partido * se ha dé aplicar por la mitad á los 
referidos GolectoresdReales ó Cobradores , y á las Justi
cias y  Ayuntamientos , de cuya cuenta y riesgo ha de ser 
una y otra.

LXII1. A  los expresados Colectores ó Cobradores se 
les ha de entregar en ñn del primer mes y  año , un li
b reo  quademo , firmado y señalado de las Justicias y  
Escribano 6 Fiel de Fechos , en que estén notados los 
contribuyentes legos, y las cantidades que á cada uno te 
tocaren yel que les servirá de gobierno para la cobranza.

LXÍV. Han de proceder en ella con toda Ja pru
dencia y suavidad posible , solicitándola por medios ex
trajudiciales y atentos , en aquellos tiempos en que pue
da lograrse con ménos incomodidad de los deudores, se
gur» las circunstancias de sus cosechas y producto de sus 
tratos, grangerías y comercios, insistiendo con freqüen- 
cia en Jos referidos medios , para con los que fueren 
contribuyentes , por sola la utilidad de sus jornales, 
artes y  oficios , de suerte ¡, que pagando -en pequeñas 
porciones ̂ tengan satisfecha su quota en fín de los tercios, 
sin la incomodidad que pudiera causarles la cobranza en 
una vez sola , sin el nesgo de su fafencia.

■ XJCV. SÍ estas solicitudes é instancias no fcasíasen á



conseguir de álgunos deudores la cobra tiza de su descu
bierto, en el principio del quarto ñies de cada tercio , da
rán cuenta los Colectores á la Justicia , la quai pro
cederá  ̂judicislíÉente al apremio per prisión , embargo  ̂
y  venta de bienes , cobrando breve y sumariamente , y 
sin acepción de personas , y solo en el caso que el deu
dor ofrezca y consigne frutos , bienes muebles ó semo
vientes de fácil salida , que alcancen á la satifaccion dé 
su deuda  ̂ suspenderá les apremios ; y adibitida la con
signación , pasará á la venta de lo consignado con asis
tencia del consignante , no aprontando éste la cantidad 
que deba antea de cumplirse elrercio.

I/XVI. En ningún caso se venderán á contribuyente 
alguno para la cobráiíza la capa , manto ni mantilla: ni 
á los labradores que por sí ; Sus criados ó familia lo fue
ren , sus bueyes , muías ni otras bestias de arar , ni los 
aperos y aparejos de labranza , ni sus sembrados y bar
bechos , salvo no teniendo otros bienes de que pagar, y 
aun en este caso se des íha de reservar un par de bue
yes, muías , ú otras bestias de arar * ctum Ibs corres
pondientes aperos y granos necesarios para semblar V y 
para su preciso sustento , y cien cabezas dé las qríé 
tuvieren de ganado lanar, executando el pago en los 
otros bienes no privilegiados, í

LXVIÍ. Contraviniendo las Justicias á este orden y  
forma de les apremios , además de que serán compeli- 
dos á restituir libremente y sin costa aigüiia v̂^db'^^úé 
en su contravención hubieren embargado ó vendido con 
los daños seguidos , se les sacarán por la prin;era vez 
veinte ducados de multa , que se aplicarán á la paga 
de la contribución en alivio de los contribuyentes ; y si 
reincidieren serán castigados con mayor rigor  ̂ y á pro
porción del exceso que hubieren cometido.

LXVIH. La exacción de las cantidades'—contenidas 
en el repartimiento executado al principio del año , se 
ha de llevar; á efecto contra los sugetos comprehendidos

en
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en él , no obstante qualquiera variación ó novedad que 
sobrevenga en la vecindad de elíos, ó en ei dominio , si* 
tuacion » ó calidad de los fondos , que se consideraron 
para ei expresado repartimiento , sin que tampoco pue
dan ser gravados el mismo año en otro Pueblo que aquel, 
en cuyo repartimiento fueron incluidos.

LXIX. Si la novedad que sobrevenga f u e l  la: de 
morir algún d contribuyente de suerte^ < que por ello
cesen a l g u n a s c o m p u t a d a s  para el re* 
partimiento , se juntaránlos que lestfurmuron para dis
poner otro del importe de la contribución correspon
diente 4 dichas utilidades , entre los fondos que hayan 
tenido aumento posteriormente^ en la forma que ten
gan por mas justo*qr lo mismoquando sin culpa del Uo- 
brador; suceda alguna quiebra de ia misma contribución  ̂
por qualquiera raotiye que sea ; pero este segundo re
partimiento no le han de poder poner en uso , sin que 
haya precedido su aprobación por el Subáetegado del 
partido, 4 quien lo remitirán para ella en La misma for
ma que el primero.

LXX. Lo que corresponda contribuirse, por rías uti
lidades de los propios * rentas,yarbitrios de dos pueblos  ̂
se ha de exigir de los Mayordomos de ellps , á quienes 
presentando recibo del Cídecíov^ se les admitirá ' en 
data de -sus quen tas ule dichos, propios  ̂y arbitrios la 
¿ant idad que hubieren pagado en satislaccioa de lo re
partido por ello.

LXX!. Por lo topante á lo cargado 4  los fondos de 
la ciase de lo Peal ¿ se entenderá el Golector para la 
cobranza con los dueños de ellos , siendo vecinos del 
pueblo , y si pertenecieren á  forasteros de qualquiera 
grado ó calidad que sean , con los Administradores que 
tengan en el mismo pueblo, y  en su defecto con ios co
lonos , inquilinos ó arrendarudos , sin que necesiten 
hacer requerimiento personal con los dueños  ̂ quienes 
deberán recibir en data de la cuenta de ia administra-

do®
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. lo que asi hubieren satisfecho dl- 
Ad min istradores y  ̂ Arrendara ríos'., haciéndelo-' consí

tar estos por recibo del Colector. ^
LXXII. En caso de que los Administradores de los 

bienes de legos forasteros sean Eclesiásticos , Seculares 
é ^Regulares, y requeridos por el Colector para la pag a 
de lo repartido al producto de los rmismos: bienes^-se 
excusen y resistaná executarla , procederá la Justicia ai
embargo de ellos y sus frutos : y siendo necesario acudf-
rá á la persona eclesiástica subdelegada por el Colec
tor ĝeneral eclesiástico , para que auxilie la cobranza 
de modo quéuA tenga efecto.,

LXXML L o reparti do r̂órasusbfbnd os á quienes es*
tén baxo de tutela ó curaduría , se ha de cobrar de 
sus tutores y coradores , y á estos ser virles de data 
en la cuenta de eMa , lo que por tal causa; hubieren 
satisfecho.

" LXXIY. Por lo que mira al importe de lo cargan 
do á los hijos de familia , y á los criadosde labran
za y campo , mancebos ., oficiales y aprendices de todos 
artes y oficios, y  á los sirvientes de qualquieraclase
por los fondos ú utilidades de la industria r se enten
derá ia cobranza con los padres, maestros'y amos^que 
lo que así pagaren , lo descontarán del salario 'debido 
á los dichos criados y sirvientes.

LXX Y . Siempre que el Colector salga áíla solici
tud de la cobranza , llevará consigo el quádernO ó li
bro ccbratorio par3 sentar en é l , con distineionlo que 
pagaren los contribuyentes que deberá admitir, aun
que no cubra el todo del repartimiento, , y sea corta 
la cantidad que se pague , especialmente siendo1 los 
deudores de aquellos que contribuyen solo por razón 
de la industria , y dará recibo á quaIquiera que lo pi- 
da ; y en los Pueblos donde sé gobiernen' por tarjas 
ó cañas para señalar las-cobranzas Vse observará éhes- 
tilo que en ello tengan.

LXXXYL
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LX X X yi. Para evitar el extravío ó malversación de 

las cantidades que ei Colector cobrare de los contri-; 
bnyentes , y asegurar la paga en. arcas á los plazos 
prefinidos , será- deL cargo de las Justicias reconocer 
par semanas, los que por el qa adero o ó libro cobra
dor resulte haberse cobrado ,. enterándose ai mismo? 
tiempo del estado de la co b ra n za y  ea su vista dis
pondrán que lo que importare se. entregue , y pong% 
desde luego por el Colector en arca de tres llaves, doa- 
de se guarde hasta que llegue el plazo de la paga en 
las cabezas de Provincia ó partidos, teniendo el ^Co
lector una de las llaves » y - las otras dos los de Justi
cia y  Ayuntamiento ; y en los Pueblos f Cabezas de 
Partido , excusandose dicha custodia , se entregara en 
las arcas Reales á dos tesoreros, á cuyo cargo estu
viere i la percepciónlos qaales deberán dar carta de 
pago en cuenta del tercio , y de ella se tomará It 
razón por el Contador u Oficial de Libros de las re« 
feridás Cabezas de Partido,
: LX XYIL Si las Justtcías advirtieren que los Colee- 
totes se: han valido para sus usos? de las cantidades 
que hubieren cobrado de los contribuyentes , m ©cuita
do? alguna cobranza, no sentándola en el libro ó tar
ja , ó que no ¿han ¿¿procedido con ei cuidado corres« 
pondiente en la exacción , ó han disimulado el atraso 
en la paga por parentesco , amistad, ú otros fines; jus
tificado que sea sumariamente quaiquierá de los defec
tos referidos , procederán contra los mismos Colecto
res -y sus. bienes ( pues en su defecto serán responsa
bles } á exigir. lo que por, tales defectos? resultare fa
llido ; separando de su encargo á dichos Colectores, y 
nombrando dé Guenta y riesgo de éstos , á otros que 
lo exerzan con la debida fidelidad y ¿vigila rscia.
- ;LXXyiIL.: La paga en arcas Reales de la Provin
cia ,? y ^Cabezas de Partido ha de hacerse en tres ter
cios * fia de Abril * fia de Agosto, y  fin de Diciem

bre;
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bre^- |ve^ nG se ha de llevar á ellas, sino lo qiie : 
debiere percibirse por; S. M ., deseoctando de la can
tidad repartida al Pueblo lo que en él se hubiere-con
signado pára satisfacer a los dueños de laslEéntas Rea
les enagenadas que se suprimen, el equivalente de las 
mismas , conforme al expresado Real ’Decreto ; por 
quanto la paga de este equivalente seha-dehacer en 
el mismo Pueblo en que se hubiere hecho la consig
nación , y deberá ser á los mismos plazos que la que 
se ha de hacer á S. M. , '

LXXíX. Para que cada Pueblo entienda lo que tie
ne que satisfacer en arcas Reales , y lo que ha de pa
gar á los consignatarios por recompensa de dichas rea-: 
tas enagenadas que se extinguen-, se advertirá uno y 
otro en el repartimiento que se ha de enviar á : los 
Pueblos desde las Cabezas de Partido , habiéndolo 
tes reglado los Intendentes, por lo que conste de las 
operaciones , y  con atención á que cada consignatario 
perciba la cantidad de su consignación en el Pueblo 
donde se adeudaban las Rentas, por cuya causa se le 
hace ; y sí en él no tuviere cabimiento por falta de 
caudal de la contribución, en el mas cercano.
; LXXX. La cantidad de dichas consignaciones ha de 

entenderse ( por ahora, y mientras no se bagá otra for
mal liquidación) ,  la que las dichas Rentas enagehadas 
hayan producido á sus dueños por un quinquenio, la 
qual se ha de executar por las Contadurías generales 
de Valores , y distribución de la Re3l Hacienda , con 
vista de los documentés que para ella deberán tener 
presentes; y executada , se pasará lá certiñeacion edr  ̂
respondiente a la  Sala de única contribución 1 para qué 
dirigiéndose á los Intendentes y Subdelegados sé gobier
nen las consignaciones por lo que resulte de dicha 
nueva liquidación.

LXXXI. Quando las Justicias estuvieren morosas en 
Conducir á las arcas Reales de la Provincia, y  Cabe-
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zas de Partido en los tercios,, expresa dos , las cantida
des que de lo repartido á los Pueblos debiere condu
cirse á ellas ; el Administrador .ó -Tesorero^ .,segun-«ia$>, 
órdenes con que se hallare., callñeando el débito* y  
descubierto de dichos Pueblos , con certidcacion de la 
Contaduría , y expresión de cantidades, solicitará de 
los Intendentes y Subdelegados de Partidos respectiva* 
mente el apremio que corresponda,

LXXXII. ÍMosc antes de despachar Executor ó A u - 
diencia, libraráu la orden necesaria , para que uno de 
los Alcaldes ó Regidores , á cuyo cargo fuere la refe
rida paga, no haciéndola dentro dé tercero día, se- 
presente preso en la cárcel de la^ábé^a del Partido 
(en la que tenga hasta camplirse quince dias , sin la 
franqueza de sédate la Ciudad ó V illa) , de-
xando al :otro Alcalde ó Regidor encargado de facili
tar dentro de elios la referida paga ; y pasado sin ha
berla hecho , le mandarán presentar igualmente en di
cha cárcel, reteméndolé por otros quince dias , y con?«' 
cediendo al primero la soltura de ella.

LXXXI1L Verileándose inobediencia de los Aales 
Alcaldes ó Regidores en presentarse presos , se podra 
enviar Ministro á su costa que Ios conduzca, y; si aun 
pasados los referidos dos términos de quince días, no 
hubieren hecho el pago, se despacharán Executores ó 
Audiencias á costa de los mismos Alcaldes ó R eid o 
res, contra cuyas personas y bienes se han de dirigir 
solamente los apremios, sin que los deban sufrir los 
contribuyentes, ni repartirse á éstos costas ni salarios 
algunos para resarcir á los primeros los gastos ó da
ños que se les hayan causado por la dicha presenta
ción y  prisión, y por las referidas Audiencias y Exe
cutores.

LXXXIY. Ni éstos ni aquellas se podrán despachar 
en los meses de Junio,, Julio ni Agosto  ̂ y si por la 
ocurrencia de estos tres meses se suspendieren , como

sus-



m m m m m m .  331
suspenderán, no será necesario pasado el de Agosta» 
repetirlas Citaciones y tú te?  prisiones para que vuel
van dichas Amiiénciasy Pxécútlóres  ̂ r

LrXXXY. Tampoco podrán despacharse Audiencias, 
sino contra losPuehles, cuyos ¿chitos excedan de un 
cuento de maravedís y ;y  mas
A  distancia dé tres ó quatro leguas , queestéo eon igual 
ó menor descubierto , se agregará la cobraitza de lo 
que debieren al despacho de una sola Audiencia v qtie 
residiendo en el Pueblo que se acerque mas á los otros, 
y  haciéndolo saber á todos por medio deA lguadi, no 
¿exigirá mas costas que^si hubiese sido despachada ¿pa
ra un solo Pueblo, prorrateándole , y con proporción 
á los débitos entre ios Aícaldesó Regidores de unos 
y  otros ; y  no llegando la  deuda de un Pueblo ai 
cuento de maravedís expresado, se procederá por ios 
demás medios prevenidos*

LXXXYI. EstasAudierrcias se han de componer de 
#aez con mil maravedís de salario al día , Escribano 
con setecientos, inclusos en ellos ios derechos de-to
do lo escrito , y un Alguacil con quatrocientos : y el 
salario de los Executores solo ha dé ser de quatrocien
tos maravedís al día , y el del Escribano ante quien 
actúe de doscientos maravedís, ademas dé lo que-cor* 

¿responda por lo escrito*
ÉXXXY11. No se despachará mas que una Audien

cia , ó un Executor , porque sean diferentes los débi
tos del Pueblo, á cuya exacción deba p reced erseya 
en beneficio de S. M. ó de los dueños de rentas ena- 
genadas; y  los salarios y-costas en este caso , se di
sidirán por prorrateo , según la distmciort de los dé- 
bitos , y de los obligados á satisfacerlos.

LXXXV1IÍ. Luego que lleguen al Pueblo las Au
diencias ó Executores, lo participarán á las Justicias, 
Regidores ó Procuradores, de quiénes ó qualquiera de 
ellos tomarán en nso y cumplimiento que se les debe-
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rá dar -sin ele tendón di ¿.excusa_ alguna;, 
ducados aplicados á la paga de la contribución , y su
cesivamente p a s ar áoy; á las diligencias y de: su cometido,. 
r 'LX5CXlX. Observarán lo mismoque está preveni-- 

do en el capituló sesenta y seis de eSta inscruccion;v en 
quantó A preservar ide la exeeucion , embargo y venta 
de los bienes dê  los labradores^  ̂ quesea- el mismo

.... capitulo se expresan , con apercibimiento de quedar in
habilitados para toda comisión en rentas, y de : perdi- 
.miento' dé los salarios que hubieren justamente deven
gado ; dé los guales se resarcirá el daño á la parte 
que le hubiere padecido  ̂ y no alcanzando á ello , lo 

■* pagarán^de; sus bienes:y y  si algo sobrare de dichos sa- 
hteSos-hse'---'^ de aplicar: á parte de pago de los débi- 

tos r pGrque hayan-sido librados los: despachos , en los 
que se ha de insertar este capitulo, para que no se 
pueda pretextar ignorancia. ; ; : ,
- XC. Los dichos Jueces de Audiencias j  Exeeutores 

han de [ser nombrados por los Administradores ódfe- 
soreros de las Cabezas de Provincia  ̂ ó Partido de ŝu 
.cuenta y riesgo , cuidando de que , sean personas inte- 
ligentes , y de toda satisfacción, iy-.nô 'parieirtes.U-í-'€.ria- 
dosy domésticos, ni dependientes de los dichos; Inten
dentes d Subdelegados, Contadores^ Es criban os; de Ren
tas ; y por lo mismo los Administradores y tesoreros 

• serán y responsables de los excesos que cometieren los 
sageíosque nombraren*;
ŷ ^XCI. -Luego que los Jueces de [ Audiencias y Exe- 

cufores fenezcan su •, comisión , serán obligados á com
parecer con los autos obrados ante los Intendentes ó 
Subdelegados:, de quienes dimanen los despachos, los 
quales con asistencia del Contador ú Oficial de libros 
reconocerán y examinarán si vienen arreglados ó no 
en todo ó en parte r asi en el modo del procedimien
to , corno en el prorrateo de •salarios y  costas, y  si 
los di^s que dieren por empleados^en la cobranza, los

han
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hán ocnpado ó no legítim am entey hallando exceso

¿jen êsto v o ■ '■ en-- otra qualquiera: cosa de las tocantes 
á sa obligación , los harán; restituir luego á las Justi- 
cías lo que hubieren sido injustamente gravadas; pro- 
/cediendo -también á las penas correspon dientes a 1 ex
ceso «, y  á inhabilitarlos ■ para todo otro cometido ; y 
para excusar ignorancia de la lobligácion de dicha pre
sentación de autos ? se prescribirá esta en lbSXmism#s. 
¡despachos. •

XC!1. Si se faltare á esta diligencia , se procede
rá xontra los Administradores ó Tesoreros á queoex
hiban y pongan de manifiesto los referidos autos ; y  
constando de ellos el exceso de salarios  ̂ ó los daños 
y perjuicios causados en su exeeucion , se cobrarán de 
los mismos Administradores ó Tesoreros * en caso de 
no poderse hacer de los bienes de dichos Jueces y Exe» 
:cutores. r

XCIII. El Colector general eclesiástico ha dé go
bernar la exacción y cobranza de las cantidades -que por 

. los repartimientos de los Pueblos hubieren  ̂tocadoal 
Estado Eclesiástico secular y regular 5 dando las¡ dis
posiciones que juzgue convenientes , para ¡que hacién
dose efectiva en fin de cada tercio , se ponga en las 
arcas -Reales de Ías^cabe^s.:vd;e;-:-las':̂ r0miicia-íS'1J-y' Par
tidos el líquido , que rebaxada la refacción , deba per
cibir la Real Hacienda del referido Estado Eclesiástico, 
á cuyo fin nombrará? en dichas Capitales de; Provincias 
y Partidos los Subdelegados que sean de *su; satisfac
ción , y en cada Partido los Subcolectores que' repute 
necesarios.

XC1V. Elegirá también en cada Pueblo un Eclesiás- 
tico , que concurra al repartimiento que se ha de ha
cer en él entre sus contribuyentes; y pasará1 á da Sa
la de única contribución;úna relación de los que hu
biere nombrado , tanto para dicha Subdelegacion , 
Subcolect ación , como pra la referida coBcurreíicin.

efec*
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efecto de que Ja misma Sala diríja á los Subdelega dos 
de los Partidos , la razón de dichos nombramientos, 
cuya relacio n se la ha de pasar siempre que los haya 
nuevos,

XCW  Eeeonociándose atraso en la conducción á 
las arcas Seales^ de; lo que al Estado Eelesiásticocor- 
responda pagar , lo oexpoBérán los Ádmínistradores ó 
Tesoreros , al ^tendente ó Subdelegado del ¡Barrido 
donde se experimentare » para que por él se baga re- 

; caerá© . político 'al ^ábcolector eclesiástico respective* 
y  dará, cuenta al Consejo en Sala de la únicaicontri- 
b̂iacion  ̂ á bu d e q u e #  nteraáo ^el Colector general pro- 

pyfende lo conveniente al pronto pago.
 ̂p XCMí- Sí aGOTíteciere aen aalgun Fuebkj pérdiáa # 
esterilidad de eosecte , mortandad de ganados ,  ruina 
é  incendio de casas , ú otro caso fortuito , por el qual 
sea acreedor á la gracia y benignidad Reai , paira la 
remisión íen toáor ó en parte de la contribución que 
le esté repartida ; la lusticra ,  A lca ld e sP ro cu ra d o - 

* res, en quanto toque á los vednos yr contribuyentes 
.legos,, lo representará á S. M , por medio del Secre- 
tari© del Despacho universal de la .Real Hacienda, Su- 

vperintendente general de ella, para que tomados los 
informes qué parezcan >mas convenientes , resuelva lo 
que fuere de su Eeal agrado'; sin que para la solici
tud de la remisión se valgan dichas Justicias de Comi
sarios, Diputados ó Agentes,, que. en dos gastos que 
causen 6 -supusiesen con pretexto de agasajos ó gra ti - 
iicaciones , inutilizaban íel beneficio de da misma gra
cia y remisión, pues cualquiera que se dispensare ,1a 
entenderán -sih ^ s ta  alguna por dos intendentes ©Sub
delegados , en *euyos dérminos y no en otros , quiere 
S. M . que se admitan y despachen estas instancias,

■ XGV1D Do umism© se ha de observar en las que 
pidan , é intenten por ei Estado Eclesiástico secular #  
^régukr^eonosoio la difoifenda de que este recurso ha

de
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dei ser del Colector Subdelegado en las Ca
bezas de Provincia y Partido por roano del Secretario

vá prevenido ; y que de la re
sulta que tuviere , se dará cuenta al Colector genera], 
comotambién á los Intendentes y  Subdelegados para 
que les conste, y se note en las Contadurías.

XCVIII. No obstante que se baya hecho, y esté 
pendiente la instancia y solicitud de remisión en la 
forma expresada en les capitules antecedentes, no por 
esto han de dexar las Justicias y Colectores de cuidar 
de la  cobranza y  paga , porque si se les concediese, 
se les deberá abonar en el tercio, año siguiente*

XCIX. Be la remisión „y gracia por causa general 
en todo , ó en parte, han de gozar todos los contri
buyentes prcporeionalxnente, y á prorrata de sus re
partimientos, sin distinción ni preferencia de alguno: 
y  las Justicias harán constar ál Pníendeiite 6 Subdele
gadô  de la Provincia ó Partido „ por testimonio. , fé 
haciente del repartimiento , y libro cobradbrtíháber re  ̂
partido el importe de 1 a gracia y remision , con la re- 
ferida proporción, sin fraude ni agravio alguno ; y si 
asi no lo hicieren , serán castigadas dichas Justicias con 
el mayor rigor , como usurpadores de lo que la  Peal 
benignidad concediere á todos;

C. Los Intendentes y Subdelegados cuidarán muy 
exactamente del cumplimiento de lo prevenido en está 
instrucción, baxo de las órdenes del Consejo en Sala 
de única contribución , observando como proceden las 
Justicias de los Pueblos, asi en los repartimientos, cO* 
roo en la exacción , y tomando mensualmente informes 
de los Administradores ó Tesoreros , acercasdéb está- 
do de las cobranzas, para dar las providencias qué 
convinieren contra los morosos.

CL Igualmente las tomarán en los casos que sé 
dé queja , ó tuvieren noticia de que los poderosos sé

re-



resisten á- la- paga ¿el repartimiento que les estuviere 
hecho , dando cuenta (quanáo no basten las suyas) á 
la referida Sala , para que apliquen el correspondien
te remedio, según las circunstancias de los Sugetos. La 
misma Sala se informará del modo con que proceden 
los Intendentes, Subdelegados y Contadores en el des
empeño de sus min isterios y p rácticá de este est able - 
cimiento .y sus progresos ; y c ^  S. ]VL por ;
medio de su Secretario de Estado , y del Despacho 
universal de Hacienda , y Supemtendente general de 
ella , tanto los que se distingan^ cumplí mien to
para premiarlos * como los qué recohpeiére poco apli
cados á é l, contra lo que les vá encargado, para de- 
po n erlos de sus empleos r queda n do i nháb i les para otro 
qualquiera del Real servicio.

Gil. En todos los actos y negocios concernientes á  
este establecimiento, y  su execucion , han de conocer 
en primera instancia , sea judicial ó extrajudicialmeu- 
te , lo s Ihtéu dente s y S u b de l ega d os dé l os P a r t idos, 
cada uno en -él suyo réspectivamento V con la inter
vención del Subdelegado eclesiástico de la Cabeza de 
Provincia ó Partido , siempre que los Eclesiásticos ten- 
ganduteresp en el negocio que se trate , otorgando -pa
ra el Consejo de Hacienda en Sala de única eontribu- 
cion , las apelaciones qíte sé i nterpusieren s y no para 
otro algún Tribunal , porque ninguno sino el: deíHa-' 
cienda en la ; referida Sala de única contribución , se
ha de poder mezclar en lo que mire á dicho estable
cimiento. ■ ■' o i-f;
- GUI. Por ios Intendentes y : Subdelegados -se pasa
rán á las . Contadurías de Provincias y  Partidos respec- 
tíyamente- todas las Ordeñes que reciban de disposición 
ó declaración general ó particular, concernientes á la  
ñuiea contribución , para que reservadas en dichas Con
tadurías ;s e p u e d a ^ ^  en Los casos que se
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(Crézcan ! a ’ razón é Informe qúe se las pida ■, y  arre
glarse k  ellas en e l . gobierno y cumplimiento, de lo que. 
corresponda.--
^uCIV. ■ ¿Los Contadores en ausencia ó enfermedad de 

Iqs: Intendentes y Subdelegados , han de: exercer las; 
Yetes de estos: en ¿ todo lo perteneciente á la únícâ  con- 
tribudon. ■■
*" CV. Han de se r muy :. puntuales y  exactos . dichos 
Contadores en evacuar q na rito toque á ísu ministerio,: 
no padeciendo atraso , ni detencior! en ello , y no lle
vará n , como tara poeo sus Oficiales derechos algunos 
aun^por: via ¿de gratificación smembargo de lo que'has« 
ta ahora se haya practicado por la ¿toma: de razónde 
los-pagos: que los Bueblos ¿hagan en las arcas Reales, 
ni por los: re par timientos, cer tificados , ni demás de 
su cargo ; pues con esta consider ación, ,p;para:r;may* 
alivio de losjcontribuyentes ĉsedes: señalará sueido com
petente , y subministrarán las ayudas de costad e que 
se hagan merecedores; v -U

CVL Como' por este establecimiento¿queda libre¿éi 
uso de los frutos y  efectos de todos los ¿vasallos; fie 
qualquiera estado y calidad que sean , y sin su)eeÍon 

-á manifestación , aforres 4-:registros v guias ni - despachos; 
podrán usar siempre ; > y~: quando quieran , y Ies con
venga de esta libertad en su consumo , giro , comer
cio , transporte , conducción , compra y  venta de unos 
Pueblos á otros , en lo interior de estos Reynos, y en 
las ferias y mercados de ellos , sin que por ningún ti
tulo , ni motivo se les pueda gravar;,: embarazar ni de
tener , ni cobrar derecho alguno de los que se: cobra«* 
ban , y exigían por las rentas y ramos; que se exíin- 
guen ; sobre que los Intendentes y Subdelegados zela- 
rán con especial cuidado que asi se observe  ̂ proce
diendo contra los contraventores á la imposición ¿de 

rías penas establecidas por las leyes Reales contra los 
Tom, X X V I I I ,  Vv que



338- ; - UNICA
que exigen y cobra r, derechos. que no puede o n \ de
ben : condenándoles en la restitución de lo que ha- , 
bíeren exigido, y á la p a g a d e  los daños que por la 
detención padecieren las persooas que transportaren sus 
bienes * géneros y frutos , no entendiéndose esta liber
tad en los géneros y mercaderías sujetas á las rentas 
generales de almojarifazgos y diezmos por la introduce 
clon, cuy o tra n sporte ha deser conforme a la  i nstruo* 
cion de 9 de Julio de 1717 , ni eix las reglas y dis
posiciones dadas de registros y guias en los Pueblos 
cereunós É las Aduanas, y raya á otros Eeynos, pa
ra precaver laxoxtracción, y fraudes contra las mis
mas rentas generales, como tampoco en el transpórte 
y conducdón de la seda en rama ,, porque  ̂ encella sé 
ha de observar lo que está prevenido por diferentes 
órdenes, sacándose licencia de los Intendentes para 
la compra , y guia para el destino con obligación de 
tornaguía. -■■: r í ■';. ~ 1; :.;ó,; ., .̂ .?

CYII. Consiguiente á lo referido , y  á la libertad 
de - derechos en ría ven tá y compra , y c onsumó dé los 
dichos frutos y géneros , las Justicias reglarán las pos
turas en los de las carnecerías y abastos públicos , por 
los precios n̂etos y naturales , sin recargo alguno at 
titulo de derechos , arbitrios, cargas comunes, y otras 
obligaciones^ .

CYIII. Para el pago de estas aplicarán el produc
to de los propios , rentas y efectos que pertenezcan 
al común , y en lo que no alcanzaren ,, se suplirá el 
resto pór repartimiento entre los vecinos , conforme á 
derecho. ¿

CIX. Estando como está comprehendido en el equi
valente total de la única contribución , que ha de re
cibir ría Real Hacienda por la extinción de las rentas 
expresadas en el Decreto y  el importe de lo que pa
gan ios Pueblos por razón de utensilios de quarteles,

pa-
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para eí  servicio de la tropa ^quedarán libres de esta 

/carga , y será de cuenta de la Real Hacienda la sa- 
-tisfaccion de ellos.

CX. Mediante esta libertad , no estarán sujetos los 
Pueblos 4  la entrega de (la paja,c sin que por la Real 
Hacienda , ó por quien, su nombre tenga él asien
to de la Provisión , se satisfaga su importe á los pre
cios corrientes, y que se ajustasen y conviniesen con 
los interesados.

, CX1. No estarán sujetos al: transporte de vedará 
los quarteles, sin que convenida la  conducción reciban 
la paga de su importe. ■ uK -p-51 U

GX1I. En ei caso preciso y  urgente en qué no 
permíta la necesidad poder ¿tomarse la providencia re
gular de conducirla por los comisionados é facíoressde 
la Real Hacienda , estarán obligados los Pueblos á eje
cutarlo por los precios corrientes, y de estilo en ellos» 
que en i caso necesario arreglará/el ln téndente¿

CXIII. En los tránsitos de la tropa, en que por 
lo accidental no cabe prevención , será de cuenta de 
las Justicias de cada Pueblo la subministracion y entre
ga de pan , paja y cebada que necesitare y pidiere ^to- 
mando recibo del Oficial , Sargento ó Cabo que; mari- 
de la partida , el quepasarán á manos delin t enden
te de la Provincia , para q u e d e su  importe,,, según el 
precio en cada Pueblo, les haga reintegrar, y remi
tiendo el recibo á la Oficina que corresponda , tenga 
paradero para cargo del Regimiento ¿á quien ctoque y  
data á la Administración ¿ó asiento dé cada Pro
vincia.

CXXV. L a p  revisión de camas , luz, ciéña y uten
silios para la tropa que existe en quarteles está arre
glada , y su? importe ¿será de cargos de la Real Hacien
da , ó Proveedor, y lo mismo la manutención de la  
casa material, y de su cuidado y . cuenta la paga de 
lo reglado por camas, luz, leña ymíensiliosi b

Yv a 4 CXY.
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-.'./-C3CW 5 Bonete hubiesen establecidos" ;qtrartdes‘. de 

cuenta -de las Ciudades ó corno lies -''deberá/correr á 
su cuidado la conservación ; y si en ellos :se aqnarte- 
iare trepa, y no hubiese Proveedor, será/de laobli- 
gácion' del mismo común , y la subministra clon desca
mas, luz v-'lena y  utensilios , cuyo importe.se le rein
tegrará por la Intendencia de la Provincia , ya sea en

- pága efectiva  ̂ ó en cuenta ¿e las contribuciones deL
Pueblo , según la cantidad  ̂ términos y  precios .en que 
se convénga con el Intendente , arreglados ■ 4 1ó/jústo, 
tanto en beneficio de aquel, c orneen couvenieneia- de 
la Real Hacienda. ; i

CXYI. En -.-el. caso- de que - se - aquartele - tropa - en 
Pueblo donde no se halle la posibilidad de casa. quar-, 
te l, y por ello se aloje en particulares, deberá correr 
la subministracion de : los: gén eros ::y- u ten sillos -referidos 
en la forma prevenida en el capitulo anterior ; pero en 
los accidentes de tránsito se les dará el alojamiento re
gular y de estilo , de camas v :; luz; y leña , sin dispen«

: dio ; ni -cargo de la Healvfíadénda , ni novedad de Ib 
que/hastavaqu! :sevha practicado. ñ /  ■
/_ :GXP’Ii. ' Sin embargo de lo/prevenldo/en; ilosleapi- 
tules de esta Insírticekm concede  ̂el/Péy ál -Consejo:: en

- la Sala de unica contribución lasííaculíades^i y ̂ autoridad
necesarias , para qúe tisando de ellas en los casos que 
ocurran de Gobierno;y Justicia resuélva lo que según 
su prudente arbitrio acordare convenir para el mejor y; 
mas suave medio de bacer exéquible este establecimién-to, 
consultando á S; M i lo que éslimarer ^  su Peal
noticia. .

I&ihs* UNIONvde^Ias Indias occidentales 'k la Corona , dé Casti- 
11a , 1. 4í art. Dominio

Prohíbe la unión de Corregimientos , L 57. arU
■ :^rovimnmééricfiáos\&  v  *  :

VWMM^GB^nefiéos. y .  v /  . . o  >  -

¥NIPQEMES. Y^Tmr&Sé:t , -  r
■ v,-6 - / /v . / 1JOT-
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UNIVERSIDAD',:' no -se dicte en la Universidad- de Sala- AuíGs acor- 

m an cau autíU 3 . .art. -Bsmdm.,-i:. p;r dados.
De Í3S Cátedras de Sa i am a nca , Va Ha dol k ly  M ca

la , y  ̂su Provinda ;, auto 9. y 10. art. ídem*
El Presidente de Mesta visité las rUniversidádes 

deSalamanca y Uailadciida-auto-y. art.-idetm̂
El Presidente haga visitar la Universidad de Aléá^? 

íá , para qué , y  por qué, auto-7. art. ídem.
Siendo los Oidores Doctores entren á los actos de 

Universidad , aunque no sean Catedráticos , y se pida 
por estatuto que lo hayan de ser , auto 4. art. idemr 

Cómo y con qué circunstancias se hayan de imponer 
censos por. los Pueblos:, Universidades ó Colegios , y  
con qué informe para los Pósitos , auto 22. art. Éseri* 
baños de Cámara de los Consejos.

t UNIVERSIDAD DE'MAREANTES.
Leyes«

Recopilación de Indias, lib. 9. tit. 25. De'la Uní 
vzrsidaí de Mareantes , y délos Marineros 
y Pages de las Naos________ _____ 26

§. Único;

Ley 1. Don Carlos II, en esta Recopilación«

í ¿ a  Universidad de Mareantes se conserve  ̂como has* 
ta ahora , y se le guarden sus preeminencias ; y  laa 
elecciones de Mayordomos y Diputados se bagan,por 
los dueños y Pilotos de navios. -
Ley 2. Don Felipe IIL en Madrid i  ai de Diciembrê

. año:de jóigd :
Da Contratación y Generales á cuyo cargo fuere él 

despacho de las armadas y dotas , pidan á Los Diputa
dos ¿e la Universidad ios Pilotos que -hubieren ̂ menester

Pa"
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para servir en los baxeles de ellas rregistrense tódos , y 
no sean recibidos ios que flo estavieren alisr porlos 
Diputados.
Ley 3. El mismo en Lerrrm a 19 de $idior año de 1608.

De las naos que fueren á Indias se cobre real y me
dio por tonelada para la Universidad , conforme á la 
concesión quetiene.
Ley 4. El mismíQ en Madrid a 17 de {fumo , a n o d e i ó i ^

Los Maestres que tuvieren visita para Indias , pre
senten certificación de haber pagado el real y medio por 
tonelada para la Universidad  ̂ y sin esta circunstancia 
no se lea dé ídespadio.
Ley 5. Don Felipe MFtyen Madrid A 15 de Fiáerrtbrê  

z, , v añoAeM62%~.
El Mayordomo y Diputados de fa Universidad de 

Mareantes * tengan veinte mil quatrocientos maravedís 
de ayuda de costa al año , y su Escribano tres mil cua
trocientos , librados en el real y  medio por tonelada, 
que se cobra de todas las naos de la carrera.

1 Los dueños de naos de doscientas toneladas arriba  ̂
Pilotos y Maestres examinados , no paguen pechos pedi
dos nL moneda forera y si después de haber navegado 
y servido en la carrera de Indias diez años , dexaren de 
navegar por vejez , ú otras causas , gocen de la misma 
exención y de la de alojamientos de soldados , y no sean 
compelidos á servir en la,guerra por tierra , simo fuere 
en el mar.

2 De las mismas preeminencias gocen los que ha
biendo tenido dichas naos diez años , no las tengan 
después, d

3 El que hubiere servido seis años en las armadas, 
Capitanas y  íAlmirantas de fictas de ia carrera , y tuvie
re navio propio fabricado en España , conforme á las 
medidas que están dadas v =sea preferido en la carga á 
otro que no haya servido dicho tiempo con navio de 
igual i porte y bondad.
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4 Socórrase con el empréstito ordinario á las per

sonas que fabricaren navios dei porte y calidad qué está . 
dispuesto por ordenanzas , como se hace con los 
fabricadores. r

5 Toda la gente dé mar , siendo Españoles , pue-, 
da traer las armas que quisiere , siendo dé ias per- 
mitidas, así en España como en Indias , tirar con ar
cabuz de marca , siendo de cuerda, y con vala rasa , y 
asimismotraer coleto de ante^

Ley 7. Don Felipe III. en Madrid d 19 de Marzo?; >
año de 1609.

I- Eos marineros y demás gente de mar que sirvie
ren al sueldo en las armadas , sean exentos en sus tier
ras de servir oficios cbncéples, si no tos - quisieren

- a No se alojen soldados en sus casas durante el 
tiempo: que estuvieren sirviendo , é invernaren cotí 
licencia,"' ■ ■
, ,. 3 A  los que fueren hijosdalgo no les pare perjui
cio de su nobleza , libertades y exenciones , á sus hijos 
ni sucesores, por haber servido de marineros ; ántes sea 
calidad de mas honra y estimación de sus personas.

4 El marinero que hubiere servido diez años contí- 
nnos, quede jubilado para en quanto á gozar de las 
preeminencias concedidas , y goce de ellas aunque des
pués no navegue.
Ley 8. El mismo allí á 11 de Diciembre , año de 1619.

La Contratación provea que los dueños y Maestres 
de naos , no paguen derechos de Almirantazgo , y se les 
guarden los privilegios de no pagar anclage , ni dere
chos de carga ni descarga.
Ley 9. El mismo en Badajoz á 33 deOctiére+a^^

De las causas así civiles, como crirninales,de M a
reantes , conozcan los Jueces de la Contratación y no 
otros, coa las apelaciones al Consejo y Junta de Guer
ra, Si después de alistada la gente de mar y guerra , ó

en
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en el discurso de ,1a :navegación de ida-ó'.vuelta-cometí«- 
ren delito, conozcan-eií-'primera instsncia los Generales, 
y otorguen las apelaciones en segunda instancia á la 
Contratación ; y si alguno se agraviare , venga el pro
ceso al Consejo y  Junta de'Guerra donde se fenezca la 
causa. r- ■ ó
-Ley -io. El mismo .en Aranjmz £ ; ai- de A lñ l  
\ ró - r, \ : dñ& Ae i6o7¿.'; '- ■ r

'Al tiempo de alistarse la gente de ma r ̂  hállese pre-t 
sen te el^GeiíéráE con votó decisivo , y no se reciba ah que 
no „fuere marinero. - ^

Ley i i . El mismo en el Pardo á 1 8 de Marzo %
' de i& o g .  .

í)e Jas listas de la gente dé mar , ; se dé un dupli
cado al General, para que haga la visita en é l ,  y á 
vuelta de viage las entregue con la visita al Fiscal de la 
Contratación * quíen las coteje con las originales qué 
hubieren quedado en la Contaduría , y la delYéedor y 
Contador déla^ armadas Ĵ os Generales cumplan lo con* 
tenidó^íémestá l e y , ^ 1 :
L ey íá * E l  Emperador JlOnCdrlos y  A :PriMpeAL.cée¥n0 óf  
en M adrid  d 6 dé Febrero ,  ano de i  5; 53. Fort Felipe 0 ^,
‘ - allí á ):iL :Addepriembrel'an&AeiL^í , cap, ^ ly: 8.

En las armadas y flotas de lá carrera no se admi
tan marineros éxtrangeros. dka Contratación y el Gene- 
rai , se informen de los que lo son , -y sabiéndolo , ó 
que es gente sospechosa , no los alisten ni dexen em
barcar. - ■ ■■ '

Ley t$ld2)on Felipe'flT. allí -25: -de f-DÍGÍembre¿ >
- ■  ut , - : \:cmo-de 16 v6. ;̂ vr :- ■

Admítanse en las armadas y-flotas  ̂ maritieros levan
tiscos , enlasocasiGnes íqiie pareciere a la  Con tratación, 
no hábiéhdbios  ̂ naturadés, que si los hubiese v  sean 
preferidos*



Xey .14c E l Emperador Don ■ -̂ ftípŝ La-dPnncesa Goberm- 
düñ&tmiVáXaialbX d ai 'de Julio , año de 1554. ' .

Pongase por capítulo «de instrucción de Maestres, 
que 110 se reciban" Contramaestres ni marineros extraa- 
geros , sino naturales de estos Reynos.

' ..■ :Eeyrx$. Don Felipe IIL  y Don Felipe IV.cnp. r5*
. Se declara que los marioeros íde la carrera no pue

dan embarcarse en navios extrangeros: que no sir^ierea 
en la armada, pena de quatro años de galeras al remo, 
excepto en los casos que se dispensare.
Ley 16. Don Felipe II. en San Lorenzo a aó de Mayo% 

año de 1 572. Don Carlos II. en esta Recopilad,m 
Los Maestres puedan llevar dos ó tres esclavos- 

propios , con calidad de que se obliguen, á volverlos en ; 
las mismas naos.
Ley 17. Don Felipe IIL en Aranjuez & z\ de Abril, 
año de 1607. Don Garlos II. en Buen-Retiro á 29 de Abril,

’ año ¿¿1679.
En las armadas y flotas se reciban muchachos; parâ  

pages de las naos de ellas , nombrándolos en la forma 
que antiguamente se practicaba.
Ley 18. El Emperador y d Principe , Ordenanza 147 ¿e 

la Casa. Don Carlos II. en esta Recopilación.
La gente de mar concertada con un Maestre r curm-" 

pía el concierto, y no pase á hacer otro con otro;Maes
tre , pena ¿e perder el tiempo que hubieren servido 
con el doblo , y veinte días de cárcel; y el Maestre 
que la recibiere , sabido el primer coa cierto, incurra en; 
pena de diez roii maravedís para la Cámara y Maestre 
con quien primero concertó dicha gente por iTiiiad ; jo 
qual se entienda habiendo recibido dinero dei primer 
Maestre , ó si el concierto fuere expresos c 
I'ey 19. Don Felipe IIL en Madrid á 17 d? -Marzo, 

año de 1Ó08. Don Carlos 11 en ŝia-Recúpúacion. :-

en
En caso de necesidad , 
las Indias por orden ¿e 

Tomo X X V I I L

se puedan 
los Gener 

Xx

admití 
’uleS 5

r marineros 
y con t xa

na en
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^en dé los Pilotos mayores , con tal que no excedan 
del número de los que faltaren % sin embargó de qual- 
quier órden en contrario.

Fey 20. El mismo en Valladolld d 29 de Septiembre* 

Los Dúdales Béáles bagan
dem^r  ̂ de navios que dieren al través , y: no con« 
sientan que se quede en Indias. d ,
JLey 21+ El mismoen Burgos¡ á de Julio, año Je 1605.

Las Audiencia s y Oficiales leales cuiden que no 
se quéden en Indias los marineros y  gente que fuere 
en los navios en que se llevaren esclavos negros ,r,y:. los 
llagan embarcar para España.

Bey MndriddSy de Diciembrê
añ o de 1593.

Ei General de la armada pueda repartir por via dé 
ventaja , doscientos ducados én tre losr mariner 
beneméritos y suñdentes, y  no entre los que ándavie- 
ren por concierto.
ley  23. Bm-. -Felipa I I I  en Madrid a 19 de Marzo* 

año de 1609. Don Felipe IB. allí J 16 de Septiembre*
' año Je „ cap. 6.

El General reparta los doscientos ducados de ven** 
taja , dando arcada marinero cuatro escudos al mes , y 
no mas , siendo de las calidades de la ley anterior. , 
ley  24. E l mismo allí d 3 de Noviembre-* año de 1621* 

El General reparta con igualdad las ventajas entre la 
gente de mar de la armada de Tierra firme , y la de 
la carrera.^
Ley Felipe II. allí a 29 de Marzo , año Je 1574.

/ >1? Dan Felipe FIE d 10 de Junio , año 1618. ,
Las Justicias í y Gúciales Eeales no paguen ni co

nozcan en Uos sueldos de la gente de mar , y sí e l Ge
neral de la annada,



DE MAREANTES.
Zey 26. Don Felipe III. allí d 19 de Marzo , ano ¿e 1609*

Do?1 Felipe W ‘ en ¡os privilegios de la gente desmáf^cp
- Céíp* b- 7 * y S. ■;

La gente de mar sea pagada con puntualidad , des
contándoles lo que hubieren recibido durante el viage* 
y  los Generales no consientan que se les trate mal.

UNIVERSIDADES LITERARIAS. V. Estudios generales. ,
URABA : culata del golfo de Urab3 , toca á Tierra-firmen 

1. 8. art. Términos*
URCAS: con distinción de las Esterlinas v cuanto á h li

cencia de navegar para las Indias y 1. sto. art. Armadas* >

USO Y  HABITACION.

Dig. lib. 7. tit. 4. Quibas modis ususfructüs mtmus

Tit. 8. Fe üsü et habitmione— ___:—   
Instituí, lib. 2* tit. 5. Idenu.— __ ___________-

3 r
»3

6

§. único.

.emos dicho en el articulo Servidumbres, que estas 
se dividen en reales y personales : hemos dicho también 
que las personales son el usufructo , el uso y la habi
tación , de las quales ofrecimos tratar en sus respecti
vos artículos.

Tienen las tres tanta relación entre sí , que todos 
los Autores tratan de-ellas- juntamente ; y nosotros les 
imitaríamos , si el orden alfabético de esta Obra no nos 
obligase á separarlas y dividirlas.

El uso , es el derecho de usar de los frutos de la tosa 
ton limitación , y sin deteriorarla (1)

' XX-2r

(a ) Ley ao, <¡. Partidas 3 art. Servidumbres*

Ìndici»

Definición.



Diferencia 
del uso y usu
fructo.

el Derecho Eoraano : el uso se constituye y 
acaba del mismo modo que el usufructo : en qué pues, 
sé diferencia? en el menor derecho y facultades.

El usufructuario es senor absoluto ¿dé todos los fru-

' Del uso y 
habitación.

tos , ¿productos-¿&c.¿^qüé .provienen de ; la^c dada : en:
usufructo ¿v |>uedé venderlos , enagenarios, arrendar- 
los &c. No ■ asi el usuario , él qual 5dlo¿Ypúédem&r y  
apro¥ecbarsé de los frutos de la cosa para si y  su fami
lia, para el gasto y .consumo cotidiano.

áehdtféretóa' ¿también el uso de la.casa del derecho 
de¿ habitación:¡y morada. El que tiene el mero uso ¿de la 
casa q solo puede habitar él y su familia , á lo mas te
ner algún hqesped ; pero no alquilarla. En el derecho de 
habitación .ó morada , se incluye el poderla alquilar.

, f  ' Ley de 'Partida. , . :
En quán tas ¿maneras se puede sacar el usiifructQ qui 

tiene nao en; las cosas agenss , L 24* art. Servidumbres» 
USUCAPIONES......Y. Brescripdones*:,

.....u s u F R U O T O.
Beyes*

Diga lib. y. tit. I ;  De usufmctu £t quemadmoaum
a quis utatur /ructu5 . —---- ------74
ITite^g, Quando dies usufructus legad cedat— .—— — 1 
!Tit. : 4. Quibus ¡ meáis ? mufrnctus vel. mus a m i t ú t u r 31 
Xit. 5. J)e usujmm mrum rerum , qua usu ccnsumun-

tur , ve i minuuntur___*_______ _____  ra
Iststilui, lib. a. tit. 4.- D e usufructu--.---*-----___  3
Cádvv>Ub. 3.  tit. ' 33* Be usufructu et liabitatione et 
u ¿;i minisufiQ servorum—___ — 17

§. único.
B éScior./ usufructo : es el derecho de usar y gozar de todos los

/¡tutos de la cosa sin deteriorarla (i).
Así

(1 )  jbey so. J. Partidas ? art. Servidumbres*
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Asi pnes, el usufructuario , que podemos llamar Berechodel 

señor de los frutos y productos de la cosa , tiene el^fufructlia;'' 
derecho , comohemos indicado ya en el artículo. ?7íí?.., de 1 i0* 
usar y ' gozar de todos: vellos : puede percibir todos los 
frutos * no solo los que provienen natural y espontánea
mente * ó aoríMustria y trabajo del usufructuario , sí 
también los ciyiles que resultan: por causa de la cosa; 
en fin , todos los réditos , ¡utilidades , beneficios, como- - /-; 
didades , que nacen ó de la cosa fructuaria , o por 
ocasión de ella. - t

Se colige evidentemente que el usufructuario se difet 
renda del usuario, en qne divide eldommio de l3' cosa 
con el señor de ella r/Usí. ;pues¿ , el uno es llamado señor; ;  ̂
propietario, esto es , de la propiedad r ol; otro;: usuíruc- r í;
tuario ó del usufructo. -

No tendremos una idea clara del derecho delu$u¿ '"Qü&sq en
fructuario , ú que consiste en usar y gozar de los fru- tiende por 
tos de la cosa * si no ñxarncs el sentido y extensión de frutos.
Xa palabra Frutos. _

Según Lagunez (i) , por, fruto se entiende qu&lquiera 
utilidad que viene al hombre mediata ó inmediatamente de la 
tosa , prescindiendo de su sustancia. ,
- Contaremos pues ,, según esta definición * b&xo el 
nombre de frutos: todasv las producciones del terreno, 
los árboles destinados para el corte , y que, fácilmente 
se renuevan ; pero no los frutales : los esquilmos de los 
ganados, como la leche, queso, lana , estiércol &c. las 

'penas, multas y confiscación que nacen de la jurisdic- *
clon , los censos y réditos de la cosa (2).

Se ha/de usar y gozar de la cosa , según; la¡#iatur se
raleza de ella. Q na ndo Vos esclavos estaba n com preh en - ¿e üsa r 
didos , digámoslo así , entre los animales domésticos de usufructo.

una

(i j ,Lagu;-ez de fra , tibus 0 part. i. cap. i .  et *8. 
(p )  Véase á Castillo 0 de usuf. cap. 25. y 41.»
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una casa ó fundo se incluyan en el usufructo ; pero si 

-se hubiese dado el de una esclava, el parto de esta 
no pertenecía ai usufructuario , sino al señor propieta
rio , porque las esclavas no se dan para que paran , si* 
nó para que sirvan.

Se concedió el usufructo de una beredaá : se usari 
de ella como tal : no se destruiráni mudará, 

rvut* . • r 3>ebe¿et 'Usufructuarioákr fianzas suficientes de ^  
nes del usa- usara bien de U cosa : pagara los diezmos y tributos 
fructuario, acostumbrados Satisfará los perjuicios que resulten por 

suculpa é  mal usó : costeará los gastos regulares que la 
cosa exige  ̂ pero alo los mayores y extraordinarios; 

Modo como liamos dicho ya que el usufructo y  el uso se cons-
se acaba y  acaban del mismo modo : así pues la doctrina
usufructo. qUa aquí damos puede también aplicarse al articulo 

■■ USO. ■■■■' ■ -■  ; '■
Se Acaban los dos por muerte del usufructuario : por

e l no uso í de;diéz años entre presentes y  veinte entre 
ausentes: por enajenarse el derecho de usufructuario:

' - . • cp por destrucción absoluta ó considerable de la propie*
 ̂ SS Iffi dad , ó finalizarse el tiempo que se estipuló en el con*

'0' trato del usufructo.
íífií'i' d" Acerca del usufructo , uso y habitación , puede

• • .a- verse á Juan dél Castillo , que trata' expresamente de
esta materia , al Lagunez en los par ages citados , y al 
Gómez en la resolución segunda. ~

Leyes de Partida .
 ̂ Siendo dexado usufructo á alguno de una cosa , qué

deba hacer , y cómo la deba aliñar , reparar , labrar» 
y  guardar , 1. 22. art. Servidumbres.

: En quántas maneras se pueda desatar ó perder el
usufructo , I. 24. y -25. arte'idem.
, El usufructuario de alguna heredad ó ribera , no 

- tiene parte en la isla que se hace de nuevo en el rio,
linó el señor de la propiedad 8 L 30. art* Adquísmon 
del dominio..

■ Fe-
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p Pero si alguna cosa se le acresciere por creciente dé 

lip , kvtai facréscerá ai usufructuario , 1. ídem.
No puede el usufructuario vender ni pasar á otro 

el usufructo que tiene e n Mgana cosa ; pero arrendar- 
la á otro s í , 1. 20.'rmoii y ^ 4 . art. Servidumbres.:

Muriendo el usufructuario antes del afio  ̂ por él 
qual tenia hecho el arrendamiento, si por esta causa 
m  heredero sucederá en el usufructo por aquel tiempo 
que falta, L 3. art. Arrendanúenio.

Hurtando al usufructuario ia cosa en que tiene el 
usufructo , si podrá intentar acción contra el ladrón, 
guando , y en; qué manera L . Hartos*,

■■ .
Eeyés.

I>ig. üb 22 . tt&r^vDeusuris et fructibus , 4p
Idem, tit. 2. De nautico fanore------ . . . —
Cod. lib. 4. tit* 32. De usuris—^ — — -— --------30
Idem , $tb. 6* tit. 47̂  De usuris et fructibus legatorum

seu fiäei commissornmm—____ ____ ____
Idem, tit. 33. De nautico fanore____ — -— —— 4
Idem, Üb. 7. tit. 54. De usuris rei judie atu------—
Idem , Üb. 5. tit. 56. D e usuris pupillaribus— *------
Idem , lii>. io. tit* 8. de Fiscalihm zzram—— ; 
Novell, coli. 9. tit. 4. Utparticulares usurarum solutio*

nes in duvlum compuunmr_________ ,___- 2
Idem , tit. 21. De usuris suprd duplum non computarais. l 
Idem , tit. 4a. Bxemplum sacra pragmática forma de

usuris___ :---— — .— —...— 1
Idem , ccll. 8. tit. 7. De usuris nauticis—-------—  ̂ i
Tit. 11. Idem_______„ ____________ —-■— —: 1
decretales, lib. 5. tit, i 9. De usuris________  19
Sexto, lib. 5. tit, 5.Idem___________ ——___ _ 2
Glemeotinas , lib. 5. tit. 5. Idem----- 1_____ —  I
Ordenamiento de Alcalá , tit. 23. De ¡as usuras i

de las penas de los usureros___ „„___,_... a

03
 

03



■̂ 5 a USURAS;
Ordenamiento Real, lib. 8 . ; tít. s. Lfe Msusuras, 
iReco|p*óiÉi:4 Ü fe ^ ti t. 6̂  ^

8
5

Beíiniáon, JL odemos definir las usaras , según él U ereefc:O M r 
el interés que se presta  ̂por el uso de una cosa ; |>ero 
aquí entendemos por; usura lav- prohibida , es ■ decir ,;*éL 
interés exórbkaiite, 6 la ganancia excesiva, que el

pfo.cA
fft.

que presta: dinero ó qualesquiera; o tra  cosa , exige y saca 
de aquel a  quien se la  p restó .

T anto las leyes civiles como canónicas, castigan das 
exorbitantes usuras ó, intereses que los hombres codi« 
ciosos y logreros suelen exigir, ;

No debem os, pues, en tender por usuras las ganan
cias justas y  moderadas , el resarcim iento de los gastos 
y  pérd idas, el in terés considerable que resu lta  del mu~ 
cho daño ó peligro á  que se deponen les intereses..

A s í , p u e s l o s  M oralistas convienen que pueden 
recibirse ciertos intereses que estén en relación  con el 
lucro  cesante , y el daño em ergente.

P u e d e , pues, el que p resta  dinero llevar un  in te 
rés señalado ; pues si lo  tuv iese , podría lucrarse c o n  
é l ,  y  aum entarlo  comerciando y negociando.

Q uando el que presta no se expone á  perder su di
nero , y sí solo se priva de su u s o , entonces el in terés 
ni puede ni debe * ser muy g ran d e ; pero  al contrario, 
quando se arriesga y  expone , el interés será  mayor ó 
m en o r, según que el peligro sea m ayor ó m enor. Asi, 
p u e s , los aseguradores marítimos aum entan  el interés 
de la aseguración , á  m edida que ios peligros se h a 
cen mayores. .

Las u su ras, pues, están  prohibidas con sumo rig o r 
a los Christianos* E l Concilio L ateranense  tercero priva 
á  los usureros de los Sacram entos y sepultura eclesiás-- 
tica: y  el Lugdonense segundo .prohíbe e l que c e  les 
dé  hospitalidad*

■ § .I L



DECRÉTALES-,-. l*b* 5. tít. 19.

Cap.,j* Alexanim 111. m  el Concilio ie Tkrs^mp de. 1180,

!Esrusurasbacer ganancia? en los frutos de da cosa 
dada en prenda , á no ser que se detengan .en recom
pensa de otra deuda que acreditaba el que los detuvo» 
Gap. *1. E l mismo al Arzobispode Cantor herí ;y sus sufra- 

■ / : ■ ... gáneos año de, xigo¿ . ; \H ' .
,Es conforme al anterior,; ; j ?:

^€ap.: 3. -El mismo 1 en el Conóño Lateramnse ̂ .año dé. 1x 79* 
Los usureros manifiestos no deben admitirse á 

la comunión , del aUar  ̂ sepultura V eclesiástica , m iá que 
hagan oblaciones; y los Clérigos que se los permitie
sen deberán ser castigados,??? =,-;.,ch ■■ ??í?c;c?'
Cap. 4. E l mismo al Arzobispo de EAermo^año de 1 1 8o,

? No per obra pia es licito recibir usuras , qnandopor 
laedmisíon misma se dá píe para cometerlas.

Cap* 5. El mismo al ArzobispoSakrno ̂ âño de
Los? usurerqs'que; tienen con que pagar ó restituir 

lo adquirido por usuras ,< deben hacer iobaxo pena?de 
incurrir en las que estableció ce! Concilio Lateranen se, 
tantosobre lo adquirido después que se celebró éste; 
como por la anterior ; y si careciesen de facultadesrde- 
ben vender para - la restitueion los bienes que tuvieren.

Cap ó. El mismo al Arzobispo de Gmova^mm 
? f E l que yende la cósa por mas precio del ¿que vale  ̂

porque.aumenta el precio, peca, á?no?ser que dude?que  ̂
al tiempo del pago había  ̂variado el valor , y que él 
no debía vender la cosa at tiempo; que da yrendió¿ ? ■?-?

Cap. 7. El mismô  año de
Si amonestado el usurero no desiste de sus excesos; - 

Tomo XXVIII. Y  y sien-?

. USURAS?
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siendo Clérigo , será suspenso deoficio  y beneficio ; y 
si lego , excomulgado.

Cap- B. El mismo d  Abad y Hermanos de San lorenzo
m& de r o i § . ‘

Los frutos de la cosa dada en prenda , deben repu
tarse en parte dé s^is&cioíí del empeño  ̂ á no s^  k  
dicha prenda .feudataria del que la recibe.

Cap, 9, El misma áb Obispo de fflasenáa , ario de 1213«
El heredero del usurero, tanto suyo como extraño, 

áébe restituir las usuras usurpadas por el difunto.
Capí h>. UrbariG I I L , ano de i 186.

El que presta cúm e l  fin de exigir ganancias sobre 
lo prestado, debe en conciencia restituir las que exi
giese: lo mismo el que jurase por interés, y el que 
vendiese á maryor precio, porqué fia.

Cap... 1 í . Inocencio 11L á ¡os F retados de Fronda s año
de in j

El usurero manifiesto que apela por no restituir, 
no deberá ser oidOv
Cap, 13. El mismo al Arzobispo de Hartona, año de 1213.

Los Judióse deberán ser obligados á restituir lo ad
quirido con usuras por los Principes seglares y por 
la privación de que comercien entre Christianos. 
í Cap , 3. Elmsma d  ̂ Obispo -dê  Módena ̂  pño de 121^:.

Aunque jurase é l deudor no repetir las usuras, debe 
de oficio; el Juez compeler al que las llevó á qué las 
restituya.

, : , Capr.14, E l mismo , año de 1213. ^
No es ©ido el usurero sobre repetir las usuras, hasta 

restituir*; t e  percibidas. J
Cap* 15̂  E l mismo ai Obispo Ahisioiorense, ano de 1213.

E l convencido de usurero por fama y otros argu
mentos puede ser reputado como usurero manifies
to , y por tal corregido ó refrenado, según la disposi
ción del Concilio; Lateranense,
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Caponó. MI mismo en Roma, a ñ o T g t  i%,

El marido que-recibe: prenda por el dote que de le 
ofreció * no está obligado á desfalcar los frutos del prin- 
cipal que acredita.

Cap^i p. E l mismo al Obipo de Bolonia en Roma , año
dei^p%. •

El que intenta repetir las usuras no debe ser oíd® 
hasta restituir por si ó por medio de quaiquier tercero 
las que hubiese usurpado.

Cap. 1%. El mismo en el Concilio general ̂  año de 12 T 6.
Hasta los Judíos deben ser obligados á restituir las 

usuras usurpadas á los Chrisfcianos, p2gar diezmos y 
oblaciones de sus haciendas.

Cap. 19. Gregorio IX. al Hermano R. en Roma , am
de 1236.

Es usurero el que irecibe del deudor algo mas sobre 
lo principal, aunque se arriesgase en el préstamo á su
frir algún peligro. No es usurero el que compra la cosa 
á menos del justo precio, si se duda hade yaier mas 
jó ménos al tiempo de la paga. El que púr dilatar el 
/pago vende la cosa que no habla de vender mas cara de 
jo que vale, está excusado de usura por la duda del 
valor que habia de tener 2I tiempodelcobro*

III,

, üb. 5. tít. 5.

Cap. 1. ^  general Lügdunettse\am
' n  de^%p^.
JC rimero manda guardar el Coneilíó 
lebrado >contra los usureros:* hasta la

ce
po?

qué. Manda á todos los dominios y  puiver&idadés del 
mundo , no perdonar á los Alienígenasarrendar en; sus; 
tierras casas para exercer la usura , ó retener las Ofren
dadas, y que no Ies arrienden k  ellos casa^^ar^ dicbo

i t y  2 fin,



fin , hasta' la'; palabra : H  que pues r : - Impone pena al 
Clérigo contraventor , hasta: la palabra : Y  por último. 
Imponer pena á los seglares.

Cap, 2. Idem, ' ■
5 A les usureros iuanifiestos, -amnque-'se'les^máó^ase 

restituir las usuras , se : les deniega la sepultura ecle
siástica l si primeramente no se satisfacen \ ó den  ̂cau
ción i según" la forma - de esta decretal, to s  que -dos 
critierran con esta constitución incurren en las penas
del Concilio Lateranense. No valen los testamentos de 
los mismos: de otro ffiodo hechos , ni pueden aprove
charles én cosa aiguna , 6 absolverlos, ó admitirlos á da 
confesión. *

§. IY.

c im m m m m  , m . 5 . tit- 5 .

‘ "Cap* úrdca, -
oficiales que hacen compañía, ó qué escriben los? 

estatutos sobre él pago de usuras , de no repetirlas -ó 
restituirlas , ó de los juzgar según ellos, ó los que no 
los quitan 0 borran, podiendo , dentro de tres meses, 
de los libros dé compañía  ̂ ó los que los guárdan, están 
excomulgados.

Los usureros en las causas de usura, se les obliga 
á que manifiesten sus libros de cuentas. El que con per
tinacia afirma qué él exércer la usura no es pecado, 
es herege,
v ^  --í - Eeyosdíspersasde "Partida* ■ ? ■

í o r  qué Jüe  ̂ debaíSér castigado el crimen de usu
ra -1 é - 58. art, Clérigos, ' ■ - -  ; f ■ ’ ; ■ ' ■ ;
; ; Y  no se dicú usura qúándó uno recibe ménos de 
lo que d á; y  qué si recibe mucho mas , h 31. art, 

- ’P a c t e s ,  f - - ' h '■ -■ ■ ■  t o .-- '

Y  nb puede ser demandada la pena que fue puesta

,  ̂ - " SI



Si podrán partir entre si sus ‘herederos la fisura qué 
gano"el testador, 1;: i. art.Me renda,■  enguanto ú sus par- 
dáones. ■ '-M ‘ . ' >

Y  cómo se debá hacer la restitución de las cosas 
así ganadas; y qué si no se halla cuyas sonvetdadera- 
mente, 1. 2. art, ídem. wp

No sea enterrado en sagrado êlí nsurerp que muriere 
en aquel tratQvl.p. zriahpukiirasa iz

El usurero-es infame, lv 4. a r t c

§• V. . *

ORDENAMIENTO ^©ElAEGAEA^ tit; 2 3 ^  ^

Q  Zey »•
ualquiera Christiano que dé alguna cosa a usura, por

la primera vez pierda lo que dió ó prestó, y sea de 
aquel que lo recibió con otro tanto mas repartido en 
tres partes, una para el- acusadory y las dos para., la 
Cámara : por lavségunda pierda ;la miíadde susbienes 
en la misma suerte; y por la tercera repartidos en la 
misma forma: la misma- pena se entienda en las usuras 
paliadas, como v. gr¿ é l qué vendiere a alguno alguna co- 
sa con pacto dé retrovenderla por el mrsmo precioen 
el plazo que* contrataren ; y mientras que .geza ide. los 
frutos ; y esquilmos que diere ella, en tal caso; ei ven de- 
der cobre del comprador lo que \endio, eanAíiuas les 
frutos y aprovechamientos de la misma de todo el tiem
po que la tuvo^em su qpódery^ lai pena f sobredicha, 
siendo suficientes para la prueba de este delito tres tes- 
tigos singulares de»pr^io^échó.í  ̂ í ; á

u; : Ley a. ’ ■' ■■ -vi
Ningún Judie ni Móroy no sea osado de dar á usu

ra por si ni por otro , y las carfcas , pr i v ilegios y fueros 
que se les hayan dado hasta aquí, se revocan y élan'poé 
nulos; y los Jueces no e xpid an cartasfni contrates de 

v .í lo*



logro » ios Preladas sentencia de excomunión 4
los contraventores cualquiera que sea. Y  queriendo S. M. 
se conserven los Judíos en el Réyno, por disponerlo así 
•nuestra Madre la Iglesia para ver si se vuelven al chris- 
dianismo, según lo expresan las Profecías, y siendo pre
ciso que se mantengan y vivan bien, se Ies concede facili

tad para comprar heredades en todos los pueblos Realen
gos para si ó para sus herederos ■, de es Lam anera: ásá 
Duero allende bastaren xantidad de treinta mil mara
vedís, y  aqtiende en la de veinte mil , y esto pueda ser 
además de lo que en eddiáposeen , y en los de» 
más Lugares dé señorío , sea con voluntad del due
ño hasta ea dicha cantidad* : .

$. V i.

ORDENAMIENTO R EAL iib. &  tit.

-|v L e y i ,D o n  Alonso en Aleda , añú de 1386«
-Lena en quevcaen los "Ohristiános logreros.

Es la ley 4. §. siguiente. : . ? ;
. Ley 2.

Quando entre Christiano y Judío se hiciere carta de 
deuda á favor de este , ponga el Escribano el logro que 
e l Judío lleva á razón de tres por quatro al año : si asi 
nq se hiciese  ̂lia .carta no valga , el Escribano incurra 

¿en multa , y  el Judío pierda la deuda>
üey, 3, Don Alonso en Alcalá era de 1386. :

Los Judíos y Moros nq den a logro* ; ¿
- ¿ Es lad&y rí.%§. siguiente^

Ley 4. Don Jüan,en Madrid de 
Hagase todos los años pesquisa sobre logros*
L$y 5, Don Enriquell. en Mcdrid  ̂ año de 1 <05.
Los Judíos y Moros no hagan obligación sobre íes 

-Chrisfcianos.
Es,b:ley 2, §. siguienteo



TJSIJEÁS.
Zey¿- Don 'Enrique, 11. en Burgos , tra> ¿M 415,
Los Mores puedan hacer cartas; de venta y otros 

contratos, no interviniendo usuras ; pero no tos ¿Judíos«

No valga lâ  tonfesion hiciere en
juicio Je que debe ai Judío alguna cosa.

Ley & E l Rey y Rey na en Toledo , anode 14So. 
Pena del >Ghristiano; que fe ré  á logro; ...
Es la ley 5. ¿^siguiente.

lib. &  &  6.

;* Don Alomo en Atóala^ era de 1386 , f

J  riqm lZl+enM ádridiáño^
udío fíi Moro no dé á logro por sí ni por otro, y las 

cartas que para ello tengan se anulan porque -son contra 
ley. Ningún Oficial de Justicia juzgue ni execute contra«* 
tos de logro. Los Prelados pongan excomuniones contra 
lös que hicieren lös contratos.
Ley * Enrique 111. en Burgos , ¿tfiu 145 , y - m >L

drid ¡año de 1395. pet. 3. J -:
Parae vitar estas usuras v ningún Judío ni Moro ha

ga contra to alguno con Concejo ó Comunidad , por lo 
queesta ie quede debiendo algo ó pör venta , deposito 
ó otro contrato , y para que sea válido dé el compra
dor el dinero, y el vendedor la cosa , penar de Mil* 
dad.^Nl^gM Miífistro^detJdsTMa le execute * yv los Es
cribamos iaseserrtüras * pierdan el ofi
cio. Se exceptúan los Judíos^  ̂ Moros que arriéndatelas 
Sentas Reales , que puedan hacer obligaciones como se 
usó hasta aquí/ o
Ley 3. Los Rejes Católicos ̂ en-^Mfxgal , am de 76 , 3̂ 

Don Enrique*HL en Madrid\ año de 3'$$d-pet. 5 y 6.
Si el Christrano niega que hizo contrato con Mofó #

Ju-



Judiémoslos Jo probaran : yx Isopidíon so 'puede ha
cer aun después deidos; años;: si no probaren elcontra

cto ósentencía cumplidamente4*1*0 se executen. Si lo pro
baren y juraren según su rley-¿que se celebró r. se execu- 
ite. Ningún Ju d ien  e i^tóst jano/ de pa»
gor , ni ■ ■ ■sen tencia de Juez , aunqúe ysea Eelesiásíico, por 
óingudleontrate,, peaa que la deada sea para> el deudor 
Christiano , y  la milad de sus> bienes para la Cámara 
Ningún Escribano de fé del putamentG y sentencia ¥ pe« 
na de perder elCñcio y de ser inhábil para obtener otro 
ta l, ni semejante , y  dejdiéz mil maravedís para la Cá
mara, SI Christiano que consienta ser puesto por acree
dor de ningúh Judío , f | s e y e n d o r i l a é s t e  , sea 
infame y piérda la mitad de sus bienes para la Cámara. 
Ley 4. Don Alonso en AkAn r ora de . 13 8 6 , yDonEft-

iElCbfMiafíO;que diere,á-psura búJú lo que
diere , yseap arael - que recibióel empréstito , .y. dé 
otroí tanta^iípará  ̂el acusador tercera parte, y las otras 
dos partes para dla Cámara ; y si condenado reincidiere 
segunda vez, pierda la mitad de sus bienes ,, la  tercera 
piarte ipara „el ¿acusador , y lasotras. dos partes para / da 
Cámara ; y si condenada en lâ  diere á logro,
pierda sUC bienéMi y partam como : dicho es : los con
tratos usurarios hechas hasta:aquí , que no son pagados, 
y hatv recibido los que- los dieron mayorquaotia de !o 
quedieron , ^ Icsíin care alguna quanti a por razón ¡ de 
eiíos , siendo haliado q u e re c ^  prestaron,
no tornea mas.f$l¿alguno yeBdiere>a^ 
pusiere cornéi que se vuelyapor eI mismofprecio con que 
no pudiese dar el precio que recibió hasta cierto tiem
po 4. y entretanto gozase de loe frutos, tai contrato sea 
usurario 4 y el vendedor cobre lo que vendió pagando el 
precio , 'y sede,cueqten?en el predo, los frutos. Y  por 
ser este delito 5de difícil prueba;, si los testigos fueren 
dos p ; mas , aunque íSean singulares , siendo dignos de fe,

y



y concurriendo presunciones hacen suficiente prueba ; pe
ro  no tomen eosá alguna p ia fe n  si lo iom aren  plena
m ente , si no esta prueba baste para  el derecho de la  
C ám ara y acusador.
Ley 5. Los Reyes Católicos en Toledo , ano de r ^ ó . /* 93.

Confirma la Un terror en lo q u eto caáp en as, salvo 
ía distribución de bienes que son para la Cámara la mi
tad , y la otra mitad para los-muros y acusador., y 
si no los hubiere para edificios públicos. El usurero es 
infamé para siempre , é incurra en las penas de las le
yes anteriores.

Autos disperses.
Las obligaciones de pagar á mas de cinco por ciento 

ion usaras, y del juramento acerca de intereses sin 
el qual no se puedan execútar las escrituras de ellos por 
defecto de forma sustancial , aut. 16. cap, 16. art. Casas 
¿e Moneda,

U S  ü l f l  R
no se pueden las cosas recibidas

públicas.

Cód. lib. 10. tit. 73. Be his qua ex publica collado* 
ne illata sunt , non usurpandis _____ — .

5o

S §- único.
e prohíbe aquí á los Administradores de las rentas y 

dineros públicos , el emplearlos en qualquierá otra co
sa que aquellos que están destinados. Asi pues i ni pue
den darlas ni recibirlas en mutuo 6 prèstamo Bcc.

Tom TXXFLIL  TOFESf*



U T  E N S  I L  I O •

que deben pagar los Militares , y ño los exen
tos por Derecho Canónico. '

§. único.  ̂ . i l l

LEALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS*

^  .RtglamentOyfa&fyde Julio de 1760.
Jtüil • Estado Eclesiástico Secular ó Regular contribuya 
á S. M- con sus derechos en alivio de sus vasallos legos; 
y para que los Ay untamientos no ignoren los reparti
mientos , se entienda que los Eclesiásticos han de con
tribuir por todas'las cosas que contribuyen los legos, a 
excepción de los lnenes de primeras fundaciones , paira 
1 o qua 1 S. S. por el ar t . 8. delCon cor dato de 1737 , ra- 

i tiScadu en a o de Septiembre de 175 3 , condesciende en 
que todos aquellos bienes que por quaiquier título ad
quirieren los Eclesiásticos , Comunidades, Iglesias y lu
gares píos , como .. por compras p herencias , legados y 
donaciones , cesiones r testamentos, mándás y otras se
mejantes adquisiciones , queden desde él Concordato 
perpetuamente sujetos á todos los tributos regios é ira* 

• puestos de contribución , como los legos , excepto dos 
que por concesiones apostólicas no lo estuviesen; lo quai 
.se entienda baxo los supuestos siguientes.

Él Estado Eclesiástico debe pagar contribución por 
razón de Utensil ios , quarteles y aguardiente ; por razón 
de censos y de ganados adquiridos ó que se adquiriesen; 
por nuevas imposiciones de censos ; por mejoras de fon
dos comprados antes y después del Concordato ; por 
nueva adquisición causada con dinero, procedido de ena
ge nación es de capital ó fondo de primera fundación , con 

■ tal que quede intací o el ta n to en que consistía la funda -
cion

3 # ¡j _ 8 f



ím m m m v  363
cíen primitiva v que es la preservada eu el Concordato; 
y ípor permutación guandopor; pártele! lego se le acre
ciente alguna mejora , y solo por aquellaenqueel lego 
queda; diáminuido*

Redes Ordenes de n  deFebnrodeóZ, y 3 deMovimbrt
de 1775*

Los individuos de milicias y sus ¿padrea quedos tengan 
en potestad deben pagar lo que se les reparta por uten
silios con respecto á sus haciendas -;4 tratos; y; comercios;: 
de que ninguno hay exceptuado , sino los que Ióíestán 
por Derecho Canónico ; pues ia exéncion que se les con- 
cede por ordenanza en este ramo e s , y se ha deenteu- 
der limitada á sus personas y sueldoscom o-se practi- 
ea con los del exército.

W ACACIONES : se visite la cárcel los Sábados de 
vacaciones por el Consejo , aut. 1. art. Visita de Cárceles.

 ̂ , aut. 69. art.
Cornejo de Castilla.

YAGJtNLES: las de Indias *y sus írutos tocan 4 S. M. co- Autos acor* 
mo otro qualquier ramo de las rentas Reales , aut» xx.dados*
-art  ̂Patronato ReaL ,. - r

Nombrando S» M* en pieza de Patronato al que po
see otra que no es de él , provee S. M. ia resulta en to
do género de vacantes compatibles é incompatibles , au
to 18. art. Vasallos,

Las prebendas del Real Patronato * cuyos nom
bres tuvieron los Obispos , Cabildos y Prelados , no 
las presenten , ni de ellas admitan impetras de Roma, y 
las vacantes se envíen á la Cámara , donde el Fiscal 
hará despachar cédulas de emplazamientos , las qtiales 
- ' Zz a se



sff.4 Y Á & m m s , ; - .
se repetirán por Enero todos ios años , y  siempre qué 
se nombren nuevos Obispos , Prelsdos y Oorregidóres, 

ídem. ...  ̂ ■■ ■ ,
Los opositores á Cátedras no asistan ;énda^bíte ha-̂

, Las vacantes de Doctrina no pasen de quatro meses, L 
35. art. PairomtmReak ■

Cobranza y administración de vacantes de Obispos 
por los Oficiales Reales , 1. 37. art. Arzobispos.

La tercia parte de las vacantes de Obispados toca 
á la Real Hacienda , y  se r emite á estos Rey nos ,1 .  41 * 
art. ídem.

Los Jueces y Oficiales Reales envíen los bienes va« 
cantes , como ios de difuntos, 1. 69, MtkSuzgado de 
bienes de difuntos.

I>ese cuenta al Rey de las vacantes eclesiásticas y se« 
colares, 1. a. art. Informes.

Las vacalites de Encomiendas en el Perú se apliquen 
a l desempeño de la caxá R eal, 1. 40. art/ Reparti
mientos>;

bacantes de Encomiendas , qoanto á los tributos, 
L 4. art. Tributos de Indios.

Los Oficiales Reales cobren l&svacanteMe Obispados, 
guarden lo proveído , y  remítanse á poder del Tesore
ro del Consejo, 1. 2. apt. -Nouenos y vacantes de Obispados.

Mercedes hechas á las Iglesias en vacantes y novenos; 
formaen que se han de gastar,!. 17. art. Iglesias Cate* 

r ‘‘ ...
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V A G A M U N D O S.!' •:

Leyes.
Concilio Tridentino , $es."24. cap, 7« .™ .-.-----~
Ordenamiento Bea!, lib. t. tìt. 14. De los vagamun*

¿es y holgazanes—— ____ — ----------- -— <%
Recopilación de Indias, lib. 7. tit» 4. De los vagamun

dos y gitanos— *— — ---- ,»—   5

... - y  ... § -^ ;v í .

CONeiiaQ;:f i t o E N í I ^  , ses. 24.

" V f  : ?■
J-VJLucbos son los que andan vagando y no tienen man® 
sion fíxa , y  como son fe  perversas inclinaciones,, des
amparando la primera -mdger , se casan en diversos lu
gares con otra, y muchas veces con varias viviendo la pri
mera. Deseando el Santo Concilio poner remedio á este 
desórden , amonesta paternalmente á las personas, á  
quienes toca , que no admitan fácilmente al matrimo
nio esta especie de hombres vagos ; y  exorta á los M a
gistrados seculares á que los sujeten con severidad, 
mandando además á los Párrocos, que no concurran á 
casarles, si antes no hicieren exactas averiguaciones, y 
dando cuenta a l Ordinario obtengan su licencia para 
hacerlo. . :

§. II.

ORDENAMIENTO SE A L , lib. 8. tit. 14.

.Ley 1, J}oh Litan L. eaBrihkscay año de 1387. -

lquiera pueda tomar á los vagamundos y servirse 
de ellos, .-a.

Es la ley i  . §. Recopiiacion , mxL¿^trtásy



3^6- VAGAMUNDOS.
Ley a. Dún Su&n L" enBurgos , m o'ie 1317.

Los que puedan irabajar por sus manos sean apre
miados á que trabajan y no anden á mendigar.

Es la ley a. §. y^arju ii&nu., > ;
Los rufianes y  vagamundos sean echados de los pue

blos donde estuvieren, y ninguno se atreva á defenderlos. 
Las mugeres públicas no tengan rufianes.,

'NOTA* Las leyes de Recopilación y autos acordados 
de este artículo , se hallan en la palabra Hurtes, y las 
Reales Resoluciones no recopiladas en Reclutas y quintas

........ §• n i

RECOPILACION DE WM&Sp,  iib. 7. tií. 4 ..■ '

Ley 1 Árm§mzú-%:^jk Momembre de
; 15 6$. D m  EHme LH, -m la msrmimoti ¿ktHirrey-es -

ade. 162$. . c ^
Jüfos Virreyes y (Sbernadores bagamgúardar las leyes a? 
y  22. art. Reducdmm , y prohíban con graves penas que 
las Vagamundos que esta® entre los Indios habiten en sus 
pueblos: imponga® graves penas á los que contravinie
ren sin remisión alguna>,n:y  ordenen que baga® asientos 
con - persoñas á qufensirvan, 6 aprendan oficios en que 
sesoeupen , y  gsnen con. que sustentarse por buenos me
dios : si esto no bastare , los destierren de la Provincia : si 
fueren oficiales de oficiosJÉ&ecitmcos , cbliguenlos á em
plearse en ellos ó en otras cosas, de suerte que no an
den vagamundos,zú  amonestados aolelacreren , échen
los de la tierra , como dicho es.
Ley z^Bo^HWpi :Ih:m.Mdnsm,ídám¿d£ fémeyesdoi 595, 

Don Carlos 1L  y la 1L G.
' Los Españoles mestizos , mulatos , y zámbigos va
gamundos solteros que viven entre los Indios Visean 
echados dedos pueblos, «guárdense las leyesy castiguen 
sus excesos las Justicias, obliguen á los que fueren ofi

cia-



v w m m m m im . - 3^ ;,
cíales á frabajat^énlsus pfcfes, :sy^p^^én.aóIoA^^TeB¿iáal 
en que exercitarse , ú se pongan a servir , y den cuen
ta á los Virreyes de los qué no se aplicaren á algún 
exercicio : JosíFtéladosse^ usen de su juris
dicción qnanto hubiere lugar en derecho: y  si los Vir
reyes y ¿Gobernadles averiguaren que algunos scu irM 
corregibles ¿ óxperjudiciales la tierra ú en
víenlos á Filipinas, .
Zey 3. Don Felipe l l l .  en Aranjuez á 2.6 de Mayo dei^pg^ 

Los Virreyes y Justicias cuiden que los Españoles 
ociosos , se vayan ii^oducipndq eñyla labor de los cam
pos , minas , y otros exerdeios públicos.
Zey 4. El Emperador Don Carlos en Monzon á 3 de Octu - 

bre de 1533- Don Felipe IL  y la P . G. en -Madrid cl i 5 
 ̂ de Fnero de 1569,

Los Virreyes y Presidentes formen algunos pueblos 
de los Españoles y¿ Mesti&osié Lúdaos *: que viven vaga
mundos y holgazanes sin asientqnl otra ocupación , y 
los de Indios esten separados : también se informen qué 
hijos ó hijas de Españoles y Mestizos difuntos hay en - 
sus districtos que anden perdidos , y los hagan recoger 
y  dar tutores que miren por sus personas y bienes: 
apliquen los varones á la agricultura , oficios, ó á ser
vir , y si no lo hicieren échenlos de la tierra, y no te
niendo la edad competente para los empleos referidos, 
los encarguen á los Encomenderos , repartiendo a cada 
uno el suyo hasta que tengan edad para cumplir lo or
denado por , esta ley : las mugeres seam puestas en ca
sas virtuosas donde sirvan y aprendan:̂  buenas; costum
bres : y si estos medios no fueren suficien tes pura e l re
medio de estos huérfanos , sean unos y otros.puestos en 
Colegios , donde cada uno se sustente de su hacienda , y 
si no la tuvieren, les procuren limosnas : si alguno de di
chos Mestizos ó Mestizas quisiere pasar á España ,¿se Je 
dé licencia. ¿

Zey



# 5$., / *
Ley 5. .Dofí^FéHg&I&msEfatab Febrero de 1581 „

Los Virreyes  ̂ Presidentes y; lüstleias procuren sa
ber si en sus Provincias hay algunos gitanos ó vagamun
dos ociosos y sin empleos , que andén en su trage y 
hablen su lengua v profesen sus artes y malos tratos, 
hurtos é invenciones, y luego que sean hallado^ los en
víen á España , embarcándolos en los primeros navios, 
y no permitan que con ningún pretexto quede alguno 
en Indias ni sus Islas adyacentes.

Y A G O S .

 ̂ §, 4Ímco¿

PEALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

-p 'Pragmática, de 6 de Febrero de 1718.
JL¿a aplicación alas armas ó marina de ios vagos, ccio  ̂
sos y malentreteniáos , 110 es pena , y si un destino 
precauciona! para impedirles que caigan en delitos , y 
obligarles á que sean útiles á la patria ; y lo mismo suce
de con los destinados á Hospicios y Casas de misericor
dia ; y por consiguiente no debiendo reputarse estas 
providencias de policía como penas,y sí como deter
minaciones p aternas pa ra mejorar las costumbres de los 
ciudadanos , no caen baxo el concepto de causas cri
minales , ni se extienden á ellas los indultos generales.

Real Cédula de 25 de Abril de 1781.
No se incluirán eñ las cuerdas, ni destinen á la mar 

los niños de esta clase de ménos de once años, y se les 
dé el detino del arfc. 40. de la ordenanza. No se opongan 
los Corregidores, ni excusen la recluta y  admisión de 
mozos que quieran tomar partido para los batallones de 
marina.

Real Cédula de rss de Julio de 1781V Como según la ordenanza de levas no se pueden aplicar



car XI servicio lis arpias 
años , .--y losquepocotros c

menores de diez 
sean ineptos
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rieron vari>s;dadá'ssoñré'el--:de^fñé^.,fiqu«^a^e darse £ 
los que no aprovéchen para el servicio del ejército é 
marina- Para, atajarlas se acuerden las providencias ;s ĵ 
guie ates : primera , las Justicias amorrestaran á los pa-; 
■ dres , y cuidarán, de que reeoian los hijos é hijas va« 
gos, dándoles educación conveniente, ŷ z-col-Gcá̂ 'fléles 
con amo o maestro según su posibilidad : segunda ,quan“ 
do estos niños ó niñas fueren huérfanos , ó sus padres 
ancianos , miserables vagos é videsos , los Magistral
dos políticos suplirán su: imposibilidad ,: negligencia 6 
desidia , y colocarán dichos niños con amos ó maestros  ̂
concurriendo á este fin no solo las Justicias, siso tambiea 
los Regidores ,; Jurados ,, Dipiifados y Sín-dicos : tercera, 
no habrá apelación de estas providencias, salvo á los; 
Jueces co n si sfcoriales del Ayuntamiento : qoarta ,, tampo«? 
co sobre este pai^cular se recibirán sumarias;ni;fbrmarán 
autos. Habrá un libro en que el Escribano anoíeiapro- 
videncia , y  á continuación el amo ó maestro firmará; 
Las obligaciones: estipuladas por la Justicia„  que -hace 
veces de padre : quinta , no se admitirá excepcionde 
fuero de; parte de la persona, del vago á quíen quisiere 
salir con él , con; derogación expresa de r qo siquier; 
exención ó fuero : sexta , los Tribunales superiores deL 
territorio, tomando un conocimiento gubernativo, mu)-; 
tarán y suspenderán á los de los inferiores omisos ert 
el cumplimiento de lo prevenido en la presente instruc
ción , la que podrán instar los Diputados , Síndicos y  
Personeros; re pr ese n ta n do q uaiq uier in observancia-

Real Cedida de <1 de Agosta de lySi.  í;
Ocurrió duda sobre el destino que había de darse á 

los nobles , que por su holgazanería ó vicios deban ser 
tratados como tales ; y asi atendiendo; á que ni debem 
quedar inmunes , ni igualarse con los del estado general,? 
se manda destinarlos al servicio de las armas en calidad 
; Tomo, XXVI1L Aaa , de



. VAGOS, .
de soldados distinguidos , observándose en lo demás las 
reglas prevenidas en ia ordenanza general de; levas.

Real orden de. 13 de Febrero1 de 1.783=*
No se cora prebendan en lás levas á los marineros 

que estén matriculadoss ^  de cualquier modo sirvan en 
los buquéŝ  de guerra é^corsárlos* ,

: deMnero dt vjM̂ *.
í^os mozos: sanbs y robustos com^rehendidés en ellas  ̂

desechados para el servlcio de las armas  ̂ pGr falta da 
talla v aplicarán á la marina : los que también para este 
fin fu éreá ineptos * na teniendo otro vicio que el de la 
vagancia  ̂ y lös muchachosde corta edad * sedestina- 
rámálósHospicios o Gasas de rDisericordia :: cumplido el 
tiempo de su destino écorregidas sus costumbres , se 
íes con cederá la libertad , expresando, el pueblo donde 
intentan; ñxar-su domicilio * y entregándoles el Direc
torde los Hospicios certtó^ del nciubre  ̂ apellido,, 
patria , licencia , y pueblo á que se dirijen  ̂ cotí Cuya 
justificación deben presentarse á la Justicia del tal pue
blo que cuidará de su conducta con responsabilidad 
de las resultas. Los vagos que a mas tengan vicios per
judiciales , se destinarán á las salas, ó lugares de correc
ción en los mismos Hospicios con separacieíi: , para que 
lio influya n sus resabios en los demás. Eb su consecuen
cia los Tribunales y Justicias no destinarán delinquen te 
alguno , hombre ó m u g e rá  Hospicio , Casa de misericor
dia é caridad , pues deben destilar los reos á presidio 
ó encierro de corrección , de que cuide el Hespicia , con 
expresión bastante que loe distinga. Los- vagos que ex
cedan de quarenta años ^  aplicarán á las obras ó á les 

Hospicios según su robustez.
Real ordern de 23 de Mayo de 1786V 

Los Portugueses cogidos en nuestro territorio se en
tregarán por las Justicias de España como entregan 
las de Portugal los- Españoles que allí se cogiesen«

Real



Realorden de w ide Webrtrodt i j% 7.
En los pueblos considerables se dispensen las forma * 

liáades de la ordenanza de levas del ano 75 , y se esta-c 
ra á la practica de Madrid.

Real orden de 20 de Noviembre de 1  ̂
Obsérvese la expedida én ^6 "de Agosto de 76 . por 

la <pae se mandó tjue los matriculados de marina que seaii 
vagos , se sentencien á  hacerdos campabas en los ba
ques de guerra , y 110 habiéndolos armados v  cumplan 
ei mismo tiempo en los arsenales.

Real orden de s 5 de Agosto de 1790,
La Eeal orden de 7 de Febrero de yp maruiaba apli

car la tercera parte de los*destinados á íás armas a  los 
batallones de marina. oSe aplicaron efectivamente hasta 
que con motivo de la cédula expedida para la formación 
de ios terceros batallones en los Regimientos de Infan
tería española , se aplicaban allí todos. Siguiéndose de 
est2 providencia notable disminución en las f  ̂ de 
mar , se manda seguir destinando á  los batallones de 
marina la tercera parte de ios vagos aplicadosfal set^ 
vicio de las armasen la forma que antes se practicába. AL 
mismo tiempo se prohíbe destinará las armas en el ejér
cito á  los casados ; pero podrán destinarse al cuerpo, 
de marina hasta que llegue á  completarse.

- Realdrden:')de- ;
Se admitan en los batallones de marinados jóvenes 

¿e doce á catorce años que destinen por vagos las Justi
cias , con la obligación de continuar en este servicio ocho 
años , desde que cumplan los diez yr seis de edad , y 
estén para todo en igual ¡ caso que ios voluntarios , me
diante que su corta edad borrada nota debaber sido des- 
tinadosá las armas.

Real orden de 3 de Octubre de 1791.
Se extinguen ¿los,depósitos prevenidos en el artículo 

G3.de esta ordenanza , y manda que los Comandantes 
generales dispongan que las partidas de tropa recojan

Asa 2 con-



conforme a la mi?m2 los vagos para diarles «festino & los 
Eegimiéntós , dejando- la tercera parte a  los batallones 

. de marina. , y ; . • ;v í ^ ;
VALBÍO S : de la Junta de vaidios , aut. losyart. ¿(kmtfs 
■: - V̂ -̂̂ 3í'í///̂ ŝúprattid̂ -;í;iél:'̂ --aKao de +
V A LE N CIA  Y  VALENCIANOS. Se mantengan á los lea

les sus fueros $ y gocen empleos en Castilla , aut. 4 y 30. 
aru Aüdhná& de Grados de S&viila* : ^
e , E11 Aragón y Valendá haya Audiencias coua&Jas de 

Yalladolid y Granada , aut. g, artv ídem* V-e e
La de Valencia no se mezcle en el examen de Es¡» 

cdbanos, aut. 14. art. ¿¡de/7?. .1-
i . L a  Ch&noilleria de Valencia se reduce k Audiencia 
semej ante 4 la de Aragón , aut. 1 y * art .ídemv z 

Los vandos de Mallorca , Aragón , Valencia y Gata- 
lufe .» se haceo en nombre de les Comandantes , -com# 
Presidentes de la Audiencia , y en el de los Regentes y 
Oidores y aut. 20. art. ídem» = :: :

Las Audiencias (fe Ara gon , Valen cía y Catuluña, no 
ser entro metan en depsiadoBCiasv de Cruzada aut, 4. arte 
£tímUwkZ-:¿e;SrU2ad$ . y  ,
- • En las dependencias de CrnsadW n© se mezclen !a$ 

Audiencias -de  ̂Aragón  ̂Valencia y Cataluña y ^
art* ídem

Las tres graciaé^' Valen da y - Gastiíía corra# por e! 
Comisario general corneen Castilla , aut. ó. art. dderm 
1 En 1 aAndienda d e Vale o cía se cobre un quince pe# 

ciento en-1 ugar deslos vcióíé y: dos y medio que antes se 
cobraba;  ̂ a#t. c-ias- wt^Mkzmas • ■

Berong&nse-Jos fueros á los naturales de Aragon y 
Valencia , ai#.. 3.. i art̂  ^udimeimde úm

E# Aragón y Valencia se mantenga k  mitad dé la? 
Iglesia personal'v local. T aut. 6.. art. Ídem. „ 
i-: Eir Aragón y Valencia se actue eriv pape!' sellado co- 

iso en Castilla ; . y $n̂ -- ̂ ^  ; -



asa-.

T A L E S R E A L E  Se ■/■■■;
§. único. r

- REM^ES RESOLUCIONES NO RECOPILAIMS,

RedidCedüía de ief SegtMr&re de i j%o> "

orna S. M. á empréstito la cantidad denueve mi
llones que algu nas casas de comercio le co n cediere n: 
se forman diez y seis mil y quinientos vales de--seis
cientos pesos , y rédito anual de un quatro por cien
to v  correspondiendo á cada uno por sti eqnívafenté: el 
ínteres diario de un real de vellón , y puéstésfdichos 
vales en caxar de^Tésoreria , como caudal efectivo. Pa
ra quitar los embarazos que pudieran ocurrir,, se man- 
dán guatdár ;íaŝ  :xéglas;isiguiéíítes.

i : Verificada lá entrega eii iodb  ̂ ó en parte de 
esta cantidad por Cartd dedpa^ dél Tesorero genera^ 
con intervención del Contador del cargo , se reintegra
rá en el importe de la entrega , y del premio con el 
número de vales ¿órréspondiente f  y qne empezarán- su 
utilidad en el í. de Octubredel año de la fecha.
- o Los vales han de ser impresos * dados por el * Rey, 
numerados y firmados por el Tesorero general, y Con
tador de data y gue rra : contendrán el nombre de la 
persona> en cuya cabeza se despacbaw , ' y el año en 
que deben correr, porque cada año , y ál tiempo que 
se paguen los in tereses deven gados, se han de reno
var var i ando ef sello 6 cifra , reír e n dándolos con sus 
firmas el Tesorero general qué estuvíe¿e en exercicio., 
y el Contador de la data de ®  Coótadúria  ̂mayon

3 Formalizados así los vales , precedida la preséW- 
tacíon de la carta de pago af Contadorique la cús- 
tediar ár- en sus libros y formálizudd éi cargO" qué¿ se 
^ ha



374 VALES
ha de hacer al Tesorero, se execuíará la entrega por 
la caxa del Apoderado- de las casas de comercio de 
los vales equivalentes á ia carjtídad entregada ,, é im
porte de su comisión * encabezando ios sugetos que ex
plique el Apoderado, quien entregará recibo, que in
tervenido por éi Contador será recado justificativo en 
laS cuentas del Tesorero : si no se verificase la entrega 
de los nueve millones, los vales equivalentes sobran
tes se conservarán en Tesorería para distribuirlos quan
do convenga. ' ,

4 Se recibirán por pago en todas las caxas Reales, 
copio dinero usual y corriente.

5 Del m ismo modo ios deberán admití r los yasa- 
Ilos para el cobro de créditos de la Se3l Hacienda, 
á excepción de ¡os ministros ,  tropa y empleadosen 
la casa Real, que no están obligados en pago de sti 
sueldo.

6 Tampoco podrá precisarse estos vales á los la 
bradores ,  artesanos , tenderos de por menor  ̂ jornale- 
ros , sirvientes , y ? todos aquellos que se emplee n en 
comercios menudos etv la parte que pertenece á sus 
salarios, y á las compras ó ventas por menor.

7  Siempre que estos vales pasen de mano , ha de 
constar el endoso, y el sugeto, en cayo poder se ha
llen , acudirá cada año á la Tesorería desde el i  o de 
Septiembre, hasta el i  ̂ de Octubre al cobro de los 
trescientos sesenta y un reales vellón de los intereses 
de cada uno, y también á renovarle.

8 Los que tengan vales, y residen fuera de la 
Corte , podrán acudir á la Tesoreria de Exército de 
la Provincia para el m br o, don de recogerán el vale 
para remitirle á la Tesoreria mayor, á fin de reno
varle v dando un resguardo interi no al in t eres a do» Tam
bién podrán por medio de sús Apoderados acudir de
rechamente á la Tesorería general.
, 9 Los dueños ;de los vales pueden hacer de ellos

’ ' ... el
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el lisa que les convenga sin alterar su valor: en su 
con sequen da todos losvasallGS (-fuera de los indicados 
en los artículos 4. y 5.) recibirán: los vales coibo di
nero efectivo en el giro del comercio , y en el pago 
de qualquier deuda ; y  el corsaerciante que reuse estos 
vales, y los desacredite directa ó indirectamente, sea 
extrañado de los Eeyncs * yprivado de¡ m comercia.

10 El que traspasa nn vale no nene otra respon-
sabilidad , que la de falsía.

11 Para evitar el perjuicio que podía resultar á los 
comerciantes que hubiesen de hacer pago de alguna 
letra en los días d*e la  renovación , se manda que to
dos los plazos que se cumplan en los dias que van 
desde ao de Septiembre hasta 15 de O ctubrequeden 
prorrogados hasta este ultimo dia.

12 Los falsificadores de estos vales estarán sujetos? 
á las penas de los monederos falsos , para cuyo des* 
cubrimiento se tomarán las precauciones que se guar
dan en las letras de cambio , en el concepto de que 
el dueño ultimo del vale no legitunaf-será-elDp^iidi«' 
eado , con repetición contra el que se lo entregó.

13 Por knervenir vale na se varia el fueron de las 
causas*

14 Se formará en la tesorería general un libro de 
registro particular.

Real orden de 1 5. de Junio de 1781. ,
Los admitan y reciban los .Tesoreros de propios 

quando se entregasen por la Peal Hacienda: declaran-; 
do que los deudores , arrendadores y subarrendadores 
de propios y arbitrios que perciben á la raonéda?óitme- 
nuda (como está en él impreso) su producía* d  eben 
hacer pago á los Administradores de propios en espe
cie de dinero. v

Real cédula de 9 de A la i de 1784. ; ^
Sin embargo de estar prevenida en t e  cédulas de 

creación de vades de trescientos y seiscientos pesos, los
tiem-
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íiempés en que io$ dueños de ellos---debám^etríír ai 
cóbre de intereses y renovación, y que pasado dicho 
término quedarían extinguidos , se observó algún amo* 
rosidad, por la que, y á fin de evitar todo perjuicio, 
y Oí trastorno que por otra parte ocasiona la inobser
vancia de no acudir á í dichos tiempos, se mandan Ob
servar las reglas siguientes.
- i Que los dueños- de ios vales de trescientos y seis
cientos pesos, comprehendidos en los números , desde 
el primero , hasta el treinta y quatro mil ciento sesenta 
y siete, que no acudan áésde el i . de Septiembre, has
ta iB de Agosto siguiente de cada año , ¿ presentar 
sus- respectivos vales en la; oficina encargada en Madrid 
de esta operación , ó en las tesorerías de Bxércitó 
respectivas, pierdan enteramente los intereses que per
cibirían ; y los que subsistiesen en la morosidad du
rante el año siguiente, hasta la inmediata renovación¡ 
quedarán absoluta, mente privados; del capital, y extin
tos los vales, sin recurso para; repetir el principal , ni 
los intereses; bien entendido , que los que se renue
ven pasado el término , y antes de espirar el del año 
Siguiente , empezarán á gozar sus intereses - desde el día 
en que los presenten las partes, á cuyo fin se pondrán 
ks notas correspondientes por el Contador encargado 
de esta comisión* ?

s Por lo que toca á los vales de trescientos pesos 
comprehendidos desde el número treinta y quatrorniil 
ciento -sesenta y ocho , hasta el ochenta y tres mil qüi- 
nientos ví se observará lo mismo que queda establecido 
en el articulo - antecedente ; de modo ,  que los que no 
se presentasen desde el x* de Junio , hasta el 15 de Ju
lio siguiente en cada año, quedarán privados de los 
intereses, y del capital ios que no lo executen hasta 
el año siguiente.
• 3 Los vales de ambas clases que no se han presen

tado desde la primera reno-vacio u ó siguientes e goza -
rán
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ián fa', -gfsciá 'áel; ; ;i!n-0̂ o:v término ' de ; esta V tsi® es, ios 
que tienen la fecha desde ‘i-, -:dié- Júnto^rLasta^-fe áe 
Julio de 84 v y fes que la tienen de f . de Abril , y : 
1. dé Octubre j ; hasta ña de Septiembre del propio
año.-;: ■ ' -

4 Deberán precaverse les que reciben vales -, exárm-
nando si hay enmienda en los guarismos , si faita alguna 
parte del pliego entero en que están fo&hádas 4 y no 
admitiendo los que dieren la menor sospecha de altera
ción; pues no sólo no se renovarán tales vales, ni paga
rán sus intereses, sino que se recogerán en la misma 
Oficina , castigará al que los presente como infractor 
de moneda falsa , y dará cuenta á S. M. ; *

5 Tampoco se admitirá la diligencia del ondoso, que 
acredíte la per tenencia á aquel á quien se traspasa : pues 
advertido este defecto al sugeto , en cuyo poder obre, 
perderá el capital é interés.

6 Del mismo modo serán tratados los que presenten 
vales con endoso postene* al dia en que cumplen el atío, 
desde el qual no puede hacerse uso sin revocarse.

7 Las Justicias del Eeyno admitirán estos vales por 
fianzas 6 depósitos de qualquier naturaleza.

Real Cédul&de:f;de^3
Crea el Rey siete mil vales dé á seiscientos pesos ca

da uno , con la utilidad á favor dedos tenedores-de;;>:;un
quatro por ciento al año, baxo las mismasreglas parasu 
curso y admisión que dos vales Reales. Hipoteca el Rey 
parala seguridad del pagamento de réditos Y y  reden
ción del capital la misma Acequia Imperial, y qn su de
fecto la renta de Correos.

Real Cédula de 30 de Diciembre de 1788. ,,
Se extiende la creación hecha en virtud Ide 

la Seal cédula de 7 de Julio de , hasta el número 
once mil , empezando desde el siete mil y  un ambos 
inclusive.

Toin* Sbb R rag*
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. ^-TragínaticaÜe^-x deSutiode i f g i d  :

Sin étnbargo de lo prevenido en el art. i. de la .Rea! 
cédula de 84,• usando ei Rey de su innata piedad á los 
vasallos , declara que los que no se presenten al tiempo 
de su vencim iento, se recojan y se dé su valor , y pier- 
dañólos intereses las personas o depósitos á quienes cor
respondan.

.Real Cédula de 3 de 'Marzo de 179 1 *
Se crean y autorizan por S. M. trece mil y trescien

tos vales de la Compañía de filipinas , cada un© de 
trescientos pesos, y  cada uno eon ganancia de medio 
real de vellón diario , que coresponde al quatro por 
ciento, en que corren los Reales, y del Canal de Ara
gón, con obligación de extinguirse en el discurso de diez 
años , empezando á 1. de Marzo de 97 los dos mil seis
cientos y sesenta de los números primeros , y siguiendo 
en igual día de 98,000 otros dos mil seiscientos y  sesen
ta desdé el número aóúi , y asi sucesivamente hasta que 
en el dicho dia del ano 1801 se verifique la total extin
ción , asegurando sus productos y  efectos de la misma 

pañía. ■

VALOR D EL ORO

Cod. lib. T0. tit. 7 d . De argenti pretió quod tñesmris

Idem , lib. 11. tit. 10. De vcteris numismatis potestate. 
Recopilación de Indias a ñb. 4, tí t. a^.Delvalor del 

ero , plata y moneda , y su comercio--^

1
3

8

§• I.
»1 nombre de pecunia con que los Eatinos designan el 

dinero , parece venir de la palabra pecude, ó porque 
las riquezas consistían antes mas principalmente en ga
nados , ó porque se sellaban los dineros con figura de 
algún ganado. Sin detenernos en estas y otras etimologías,

di-
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diremos què.habiéndose ele muy antiguo Introducido en 
t o t e  los pueblos el uso del dinero , como signó repre
sentativo de los demás que están en el comer-
ció , las n aciones han mira do el cuida do y arreglo de 
las monedas vcamo una de las cosas mas interesantes, y  
asi solo se fabrican y sellan baxo la inmediata dirección 
dei Soberano , 6 de los que exercen la absoluta y supre
ma autoridad.

En el primer titulo que va al. frente se manda que 
los exactores ó recaudadores de las rentas y dineros pú
blicos , no retengan estos en su poder , sino que al ins
tante lo entreguen en las arcas Reales.

Se les permite pagar oro por plata si quieren v con 
tai que sea siempre el mismo valor respectivo.

RECOPILACION DE INDIAS , l|b. 4. tit. 34.

fc y  i i  E l Emperador: Don Carlos y los Beyes de Bohe~ 
mia G. en Eailadoüd á lódeAbrilde  1550. Don Felipe Ih

S en Aranjuez á 4 de Marzo de 15 ói»
e prohíbe á todos de quaiquier^ y  condicione

que véndan  ̂ tornen, presten , ni en otra forma contra
ten en oro , en polvo , ni tejuelos , ni otro ninguno 
que no esté fundido , ensayado y quintado, pena de 
perderlo , aplicado por tercias partes.y dos á la Cama- 
mura y  Fisco , y  otra al denunciador. Los Virreyes y 
Presidentes ordenen que la misma prohibición se guarde 
con los Indios.

Ley 2. El mismo en elPardoái* de JAoviembrede 15 91® 
Los Virreyes , Presidentes y Gobernadores no per

mitan comprar , pagar n i comerciar por ningú n caso 
con oro y plata corriente , y  ordenen que en las par
tes donde no haya Casa de Moneda eh que poderla la
brar, los ohciales de tasCiudades principales donde

Bbb 2 htt»
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hubiere abundancia de ella , envíen cada año á los dé 
la Provincia dónde faltaré, entre ñola y  ilota, la canti
dad que al "Virrey é Frésidéhte paredere“ée podrá con
sumir en ella , ordenándoles que la truequen y convier- 
tan en oro ó plata para labrar con el beneficlo posifele á  
la  Seal Hacienda ; y ordene á la Audiencia , Oficia
les y Gobernadores que énvien cada año el oro y plata 
que se rescatare á la misma caxa de donde hubiere sali
do Is moneda , con tanta puntualidad  ̂ que pueda lle
gar al tiempo que se despachare la-demás, hacienda del 
Eey , cuidando-de cobrar los quintos, que le pertenecen.

Ley 3. Don Felipe M Fm dFm ^d^de^NGvieTrFreu
í de róoS.

Las Audiencias sé informen con especial cuidado dé 
lo que pasa en las mohatras y rescates del oro , y por 
los medios de derecho hagan Aguardar las leyes y orde
nanzas.
Ley; 4, E l Emperador y Ja rFmperaMz G. en ^alladoíidá

de Febrero de 1538.
El real de plata que se 1 le varede Es paña, ó labra« 

se en Indias , valga en unos y otros Réynos treinta 
y quatro maravedís.

■: Ley 5. Les mismos m las Ordenanzas g y 4, de 1535. Dpn 
Felipe IL  en San Lorenzo d sy de Septiembre

de 1595«
La moneda labrada en las Casas de México , Po

tosí y Santa Pe valga en quatesquier Provincias é Islas de 
las Indias, y ninguno la dexe de recibir en pago de 
quaíquier cosa que se le diere por el valor que tiene, 
pena de diez mil maravedís para la Camara y Fisco : tam
bién; se permita sacar para los Eeynos de Castilla y León, 
sin alterar su valor , que es treinta y quatro maravedís 
cada real , y al respecto las otras piezas de plata,.guar
dando lo dispuesto en quanto á los registros : si á otras 
partes se llevare , incurran los culpados en las penas de 
los que sacan monedado los Eeynes de Castilla: lo mis-



B E L ' 0 K O Y  A TA .
£i0 se giisráe*en-1 a proneda ■ Queden.: îr£p4 ;.áf ■ ■ ■ ;|;rdê-:Re5Í 
se labró en la Oficiiia ¿é ^ ría g e n a , ; \ / . r ■ ;" '

Ley ó. Don FeügeJFi*.- en Madrid á \s ® de En ero ;
í ¿  1Ó43.

Las leyes dadas para los Key nos de Castillay y prag
máticas publicadas, sobre el crecimiento del oro y plata, 
no se executen ni alteren el valor en lóalas , y  corran 
por el que hasta ahora han tenido sin hacer novedad, 
usando de la moneda de oro y plata , y de la que es
tuviere en barras y  baxillas de la misma forma y pre
cio con que ha corrido y corre en aquellas Provincias 
conforme á las leyes y órdenes dadas ; las quales sean 
guardadas y cumplidas. ;
Ley 7. Don Felipa 11L  en Madrid d 10 de Octubre de i 6 18.

Ordenanza
Las monedas de la tierra , en las Provincias del 

Paraguay , rio de la  Plata y Tiicumán sean especies, 
y lo que de ellas se tasare por un peso y Valga á justa 
común estimación seis reales de plata.
Ley 8. Den Felipe IL  diz á 25 de M ió de 1583 , y a 16

de Juño de 15 95 * / ;
Se recojan en la Isla Española los quartcs acuña

dos por una parte con la Y  griega , y por la otra con 
una S , y se acuñen con las marcas y  punzones que se 
labraban los quartos en Castilla , y  esto séa por la ór- 
den de la Ciudad de Santo Domingo , á quién se hizo 
merced que por tiempo de seis años pudiese labrar y acu
ñar esta moneda y no otra persona, y que cada uno que 
asi se labrase valiese dos maravedís ; y por esté pre
cio se recibiesen y pagasen r y  estuviesen obligados á re
cibirlos las personas k quien se diesen, aunque fuese por 
deudas de oro y plata , y que ésta no se pudiese trocar 
por mas cantidad de la tasa y precio referido : de for
ma , que el peso de plata ensayada , que vale qnatro- 
cientos y cincuenta maravedís , no se vendiese ni trocase 
por mas de doscientos veinte y cinco quartos , y él escu

do
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do de oro que entónces valia qu afro cien tos maravedís
por doscientos quartos ; el real de plata de treinta y  
quafró maravedís .por diezlŷ suéte;,-:- y  -a¿i • lás demás mo
nedas: pena que e l que lo contrario hiciese / perdiese la 
moneda de oro y  plata que trocase é  vendiese V é incur
riese por cada vez en pena.de ■ tréihta'-mü-̂ marayedis', la 
tercera parte para la Cámara , y las otras dos para Juez 
y denunciador.* Asimismo sé ordenó que todas, lás pa
gas de compras y ventas , y otras qualesquier obliga
ciones y salarios que se hubiesen de pagar y  se pudiesen 
hacer , y recibiesen en moneda de vellón , oro ó plata» 
y ninguno dexase de recibir la paga que asi se hiciese, 
pena de perder la deuda y salario que se ie debiese, y  
además fuese condenado en las penas que pareciese al
Consejo, adonde se remitiesen las causas por esta razón. 
También se ordenó que los 'cpfítrátos'^éclmís en dicha 
Isla por qualquier causa que fuese onerosa ó lucfátiva, 
aunque se dixese que la paga que se hubiese de hacer én 
pesos de oro ó plata, ú otra qualquier moneda , se 
pudiesé hacer en los dichos quartos 
pena que los acreedores que no los recibiesen perdiesen 
las deudas con el doblo , é incurriesen en otras á arbi
trio del Consejo : y  á los Presidentes y OlCMés Reales 
que fuesen remisos en el cmhpfimiéntó, la de privación 
de oficio por tres anos , y la pecuniaria que pareciere al 
Consejo. Todo lo qual sé guardé, excepto ib que estu- 
viere revocado expresamente en quanto á pagas de M i
nistros , gente de guerra, y derechos Reales.

Lé̂ -es dtsjrersas.
rv.,. Si en la Margarita y rio de la Hacha se pagaren las

obligación es/de reales en perlas,sehaga el cómputo}á 
razón de á diez y seis reales el peso de oro, y lo mis- 
rao se practique en los salarios , i. 7. art. Comercio.

Indias* YALOR DE LÓS OFICIOS. Fn qué tiempo se ha de bá- 
cer su averiguación , con qué diferencia y distinción: 
intervengan los Fiscales : no haya ffsudes : quándo se

pue-
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j>ue3an oficios I p r  I f  féajP íjacien^a.,. y gu# | j  
%éi í>¿e¿íó sé fian 'dé volver á sus dueños í . ' i  3V 
55 y l 7* art. Renuncia oficios públicos* '

VAI-ÓIJ* V* Moneda. " ” ' ’ ^

V  A  L  U A  C I O N E  S.
l

Recopilación de Indias, lih. 8. tit, 1 6. De las ava- 
¡ilaciones y afutres generales y particulares* - •

único.

Ley i, Don Felipe I L  en Madrid á 2 <5 de Febrero ‘ 
T  ^  1 5Ó3 '
JL^a Gontratación de Sevilla envíe a los Oficiales Reá- 
les de los Puertos de Indias las avaluaciones que en 
aquella Ciudad se hicieren , por las qué se pague al
mojarifazgo , y otros derechos dé las mercaderías que 
se llevaren á ellos , juradas por las partes , y  firma
das dé los Jueces Oficiales, r :
Ley 2, E l Emperador Don Carlos en Madrid a 27 de Ma

yo de 1535 , la EmperáMz DebernadorkFenL^áBadófd 
á 16 de Junio de 1537.

Quando los Oficiales Reales hagan las avaluaciones 
generales ó particulares de géneros , mercadería» y 
otras cesas que se llevan fi los puertos de Indias, asis
tan solos en los acuerdos, y no consientan á otras per
sonas en ellos, y allí se informen del valor de las 
mercaderías por medio de personas peritas , é infor
mados las aptédén pqr su justo valor ; de forma que 
las Rentas Reales no reciban diminución , ni los due
ños de las mercaderías agravio : y si hubiere diversi
dad de pareceres , firme cada uno el suyo en el libro 
de acuerdo, y executese él de la mayor parte, y én

igual-
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igualdad de votos ? sea la avalucion mas ía^faíde ^
los dueños de mercaderías. ; ¿

Ley 3* Don Felipe I I  m M ddriid  19 de Abril
■ de 1-583-...

Los s Oficiales Reales hagan las__ avaluaciones con los 
dueños y ildmiñistrádores de las mercaderías ,='sin obli
gación de avisar á los Gobernadores ; y hecho el in
forme de los interesados, enaren en acuerdo r y  resuel
van como está ar der,a do. *
Ley 4, E l mismo en Madrid a 9 de Julio de 1564, 

y en la Ordenanza^ de 1579.
Háganse las avaluaciones generales para cada flota 

3e todas las; mercaderías que se lleyarea y traxeren, 
respecto ¿el premio común r y del valor que tienen, 
en da . tierra de donde salen ,,, guardando la forma dis
puesta : si las sedas, géneros^ y todo lo demas se di
vidiere en. diferentes suertes, se avalúen cada una se
paradamente al mismo respecto 5 guardando en lo que 

 ̂fuere quebrado y maltratado la, ley to. de este articu
lo , y todos los derechos se introduzcan en la caxa 
Real. i /

Ley 5. El mismo , Ord. g d e i g ó ^  , y  en ¡a 31
de 1572.

Por las avaluaciones generales en la forma r 
da , se hagan las de cada navio , y  por el registro 
que llevare, y  en fin de ellas dé fe el Escribano*

Ley 6. Et mismo en Madrid a , 4 de Agosto dà i  $6t7 
y à <2 de -Febrero : de.1.56a.. ..... :

Si la certificación que los mercaderes 'ó Maestres 
llevaren de los Oficiales de los Puertos fuere general* 
vuelvan éstos á avaluar todo ló que llevaren , y co
bren por entero los derechos de almojarifazgo hasta 
que lleven dicha certificación en particular , y entóh- 
ces vuélvanles la cantidad pagada en el Puerto donde 
primero avaluaron, cobrando solamente el mas valor 
como está ordenado.

Ley
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ley y. E l mismo y la ■ ■ Princesa - Gobernadora. en Valla dolía 

á l y de Mayo-. de.:i ¡^ 7 .:DorcFelipeJV. en -Madrid á -14 :/.
d elA g ostod ea G óp , ; ' . ■ .■

Háganse las avaluaciones dé mercaderías y géneros 
que sé llevaren de España -por-los registros -y  libros' 
de sobordo que llevaren ios Maestres , sin desempa
car ni abrir los fardos haciendo juramento-en- formad
los dueños ó Administradores de ellas, de que soja, con
tenidas en ydiebosaregistros"; y si hubiere fraude se cas-, 
tigue. ■■ - - -
Ley. 8. Don Felipe '11. allí á 2% de Diciembre de 1-5 79, 

_.y Don 'Felipe.lileá iX-de.'jíbrü d^aéi 
Los Oficiales Reales no hagan avaluaciones á jos-, 

precios que se ven dieren las: merca derlas en tre regá co
rsés , sino conformé á ios que tuvieren dentro, de ■ trdnw- 
ta díassíguientes después: de; llegadas las ñotas ó na
vios á los puertos ajustando para esío ai 'precio me
diano el mayor y menor 1 que ; tuvieren dichas-merca- 
derlas en aquél tiempo.

Ley 9. Don Felipe II. en Madrid á e8 dé Diciembre.
. . ' . "' ■ ■ ¿ex 568. :

Los afueros y avaluaciones se hagan justa y : ver
daderamente , según el cierto y  coman valor que 
las mercaderías tuvieren, en donde se paga al Rey ios 
derechos de -.almojarifazgcf,. y no por ¿fueros ni ava
luaciones que se hicieren en España al tiempo de la 
cargazón para Indias^:ni por el viage áonde se hu
bieren descargado::y :no vendido : y asimismo se hagan 
con particularidad y distinción por géneros v  especies^ 
calidad y bondad íCpíhoyestá ordenado; :
Ley í o .  EleEmperador Don- Carlos  ̂ y ■ la Emperatriz Go-  

berriadora en Madrid ¿X% de Octubre de - ip y g .D ü n F - -
lipe U pen  ^564..:^ -.. o. - -  

Las mercaderías que :s^-tó 
navios al tiempo de dar fondo , y ;pagar ios derechos 
de aimojarifego se ; avalúen por su insto aprecio y y no 

.Tomo X X L  I L  Ccc ai
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al respecto‘ de ib que valferen sanas , y €on j esta ;co;n- 
sideráclon se paguen los derechos y no mas.

2>¿y 11. Don FeüpeLII.enLertna ü 19 de Julio
' do róofh —

Las avaluaciones que se hicieren por los Oficiales 
de Tierra- firme , é islas sdyacéntés de las mercaderías 
llevadas en navios sueltos qiie fueren á elias , seaii 
conforme á las que se "Meen eú las fíotas , guardán*» 
do la ordén y forma practicada en Cartagena.

-: Ley 1a , : Don; Felipe II*. á 5 ¿fe;Septiembre: -
" ‘ de 1574. i" ' v *

De las mercaderías que se llevan de España, y  
descargan en San Felipe de Portobelo, y en las que se 
traen del Perú á Panamá se guarde esta orden. Los 
Ofifei^és-^eáles que residieren en Portobelo lautamen
te con el Oidor de la Audiencia de aquella Provincia, 
que allí se hallare presente , ó con la Justicia ordi
naria, y  en caso de no asistir allí el Oidor, hagan las 
avaluaciones de las que se llevaren de España, y co
bren por ellas-los derechos perteneciéntes ¿1 Eey.; y  
dé las que se traxeren del Perú á Panamá, se hagan 
por' los Oficiales^que' en ella estuvieren , puntaléente 
con un Oidor de la misma Audiencia que nombrare 
el Presiden te, \

Ley 13. Elmxsmo en Badajoz á u de Diciembre
de 158o.- . . r.

Los7 Oficiales Peales de Tierra-fírme executen las 
valuaciones que hicieren , y no las envíen á la Audien
cia de Panamá, como antiguamente se soíiá hacer ̂ adon
de acudan las partes interesadas agraviadas.

Ley 14. Mi mismo en' Madrid á 6 de Mayo de 1573, 
y á 12 de Enero de 1576.

Los mercaderes y personas que pasaren mercade
rías de tierra-firmê ^̂ ^̂ :̂  ̂ lleven testimonio de ava
luaciones -a los Oficiales del Perú, y de lo que hubie
ren pagado por menor , y los de Tierra-firme se lo re-

sai-
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mítais particular, y~ no generalmente ,, ..para-que. ■ cobren; 
el mayor valor. • ' r - ^

Ley Don Felipe III. en Aranjuez i  sp de Abril 
■ v _■ ■ .. de 1603,- ■ : .

En Guatemala y sus Puertos se hagan las avalua
ciones , como en Tierra-firme y Nueva-España , esto es, 
cobrando los derechos pertenecientes al Eey por el va
lor que en los registros llevan Hs. cargazones, y car
gando á quarenta y cinco , ó á cincuenta por ciento» 
Los Oficiales Peales las .hagan al cómputo susodicho.

Ley 16. Don Felipe IL  en Madrid á 17 de Enero 
■- ; ;■ :de .1593.
Los Oficiales- de Veracruz, luego que lleguen las 

flotas á aquel Puerto , averigüen, el precio á que. con
viene avaluar la s  mercaderías que en ellas se llevaren 
Conforme á lo ordenado: y hecha la valuación con su pa
recer sin declarar ni publicar cósa alguna, la envíen breve 
y secretamente al Virrey de Nueva-España, el qual sin 
dilación haga juntar Acuerdó de Hacienda - de la Audiencia 
S e a l, Fiscal, y Oficiales Peales de. México,, y juntos 
determinen los precios á que se hubieren de cobrar los 
derechos de almojarifazgo, y  los. remitan a  los Ofi» 
niales de Vérácf uz con previsión , para que se * execu- 
te lo resuelto; y sobre esto no se admita apelación á 
los interesados para dicha Audiencia. /

Ley 3 7. Don Felipe IV , en Madrid d 6 de Diciembre
de , 0 ^ . ;

Háganse en Nueva-España>lás aValu^omnqs^ 
cadenas de china , conforme á las que van de Espa
ña , guardando lo dispuesto ; y después de hechas se 
remitan al Tribunal de Cuentas de ^México , quien ha» 
ga cuenta, y dé certificaciones de lo que se ha de co
b rar, y de qué personas.
Dty,: 1 8. Don Felipe IIL  en Madrid: d 12 de Febrero: 

¿0 -5.60% , y en Zaragoza d 16 de Agosto de 1642,
Los Gobernadores , Capitanes Generales, Oficiales

Ccc 2 Kea-
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Sea-Ies. y Justicias de los Puertos , dfrovlheias y Ciuda
des , no tomen para si ni sus casas ningun género de 
mercaderías , ni otras cosas..que entraren, por avalua
ción que se hiciere para la paga de derechos Reales, 
y de almojarifazgo , aunque sean mantenimientos . que 
se introduserent por avaluación;,; ítasa , ; en otra . -for- 
ma; ni consientan q u e á  los mercaderes y  tratantes 
se les haga molestia ni vejación;-etr 4a; proyisíoOíde lu
gares- con apercibimiento que se les hará cargo en 
sus residencias , y  serán castigados con demostración;

ügy ip. Don Felipe Upen el Bosque de Segovia á 23 
deorSepúembre-de :4 578. : :

Los; Oficiales Reales;;- no lleven n adaper avaluar 
las mercader ias upara que se pague almojarlzgo , ni se 
les pase en. cuenta ; y  lo que hubieren percibido por 
esta LásoneiQ; evuelvan- á la Caxa Real. ■_ ■ >
Ley 20. El Emperador Don- Carlos , y; la Emperatriz Go

bernadora en Fnlladolid , d 1.3 de Mayo .de. - 1538«
- : Siempre que: los, Oficiales- Reales hagan avaluado* 
n esen  las Aduanas tengan presentes las leyes, de este 
títalo, instrucciones y cédulas Reates; lo quai cumplan 
penaeded^ y de den mil maravedís para
la Oámara. 1 ■

, d Y  A R ;A S . - :r
Autosaaoiof dados,

JL¿cs traigan las Justiciasen Lindones puMícas , au
to 4. eap.cny. art. Tragssoy vestidos.

Los Corregidores de letras; anden de golilla y ca
pa larga , con vara: alta y sin bastón , auto 33. art.
Corregidores y Asistente.

Las varas de Alguaciles de Corte se; reducen, á se
senta , liuiitanse á qu a renta,,, y no puedan , nombrar 
quien en su lugar las sirva , aut. 3. y 7. art. Alguaci
les.

Lie-
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: Iile^en' vara  ̂ de psío:; y -no. de )unco 5 auto :4-. --art«

ídem. ■ . ' ■ .. . - "■
.,- ■ . .f/ único* . f :■ .

REALES - RESOLUCIONES, ;NO- -RÉCOBlhÁMÁS* "■ ■■

Bed cédula de. a4 dé Enero de 17S7, ;

E n  las varas de Señorío guarden los dueños jurisdic
cionales , y los Alcaldes mayores dé sus respectivos 
Pueblos las reglas , tiempo-y demás calidades...que’ten
go resueltas en el decreto de 2,9 de Marzo de 1783, 
mandadas observar por Rea! cédula que a su conse- 
qüencia. se expidió, en a i  de Abril del pro pió; año : y 
asimismo los Corregidores y Alcaldes mayores Realen
gos, nombrados antes de dicho Decreto , pero que sin 
embargo no tomaron:-posesión, hasta después del día de 
su fecha , por haber precedido. Justas causas que esti
mó la Cámara por : suficientes para prorogarlés el tér
mino , deben subsistir por los seis años; en sus- respec
tivos empleos, entendiéndose lo mismo con los A lcal
des mayores de Señorío. Publicadas en el mi Conseia 
las referidas. Reales órdenes , acordó su cumplimiento, 
y para ello expedir esta mi cédula. Por , 1a . quaí; os 
ruando á todos y á cada uno de vos eiy. vuestros dis
tritos , Lugares y  jurisdicciones, veaisvmisy resoluciones 
q ue van citadas , y las-guardéis cumplais y executeis  ̂
y hagais guardar;, cumplí r y  executaf según aquí se 
expresa, sin contravenirlas ni permitir su contravención 
en manera alguna v ániesbien para su obsérvancía da
réis en caso necesario las órdenes y previdencias cop- 
venientes..... . . . . .  ...

y ^Zeyes^de,..Indias. ;> - y

Yaras del.,;Oidor' mas antiguo, leyes 18 y 26/ art.
F  residentes y Oidores de las Audiencias. ;

Los
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390 VAHAS*
. Los Jueces ordinarios y sus Tenientes traigan vara* 

1. 11. art. Corregidores.
Varas en tiempo de residencia, 1, 30. art. Resi

dencias.
Indlái» VARINAS i dueños: de quadriüas de negros , L ay. art.

Mulatos,
Lo que -¿allí fuere registrado uó se- tome por los 

vecinos de Maracayvo, i, 14. art. Navegación y comercio 
de-las Islas de Cananas ' •'

gjpartidas# VARON : si no pudiere tener acceso con su muger* si se 
;'A deshará el casamiento ó no , y qüándó -* i  1. art. Itfz-
... potentes, - - /

Y  si dos niños nacieren juntos, quál se presume 
nacer primero, y" qué si la una criatura es hembra* 
I. 12. art. Significación de las palabras.

-5
13

 ̂ V A S A L  L O S .
■ ■ ■ ■ Leyes»

Fuero Viejo de Castilla, lib. 1. tit. 3. Como debe 
servir el hidalgo que recibiere sueldo del Rey,
ó de qualquiera otro Señor  ̂ __

Fuero Real, lib. 3. tit*-13. Be los vasallos y de lo
que les dan los Señores— ___— .— y

Partidas 4. tit. 24.* Bel debito que han los omes con
sus Señores por naturaleza____ _____ ___

Idem tit; 25. Be los , vasallos— ________
Ordenamiento de Alcalá , tit* 3 1 , Cómo han de ser- 

;■ vir los vasallos al Rey, ó á otro Señor por 
las soldadas ó tierras ó dineros que ie ellos 
tienen __

Ordenamiento Real, lib.: 4. tit. 3sBe?4os:asasaÜós..

Recopilación , lib. 6.- tit. 4* Cí?/Ha /í?5 vasallos de los 
Reyes que tienen tierra 5 sueldo han de ir d
servir en las guerras , y de sus Capitanes__

Autos acordados IáernmmM~— *..... ...................
§•1*



' . §. I. ,

FUERO VIEJO DE CASTILLA, lib. i. tit. 30.

' ' ' ./ '\ 'Y ^
odo hidalgo que recibiere sueldo del Señor , pagán

doselo este bien - y b cumplí d am en te , te debe servir d e 
este modo : tres meses cumplidos en campaña (en la 
hueste) : si el Señor no le pagare cumplidamente co
mo se trató, no debe acompañarle en * aquella cam
paña si no quiere , y no puede obligarle el Señor; pe
ro si el vasallo toma el sueldo cumplido de su Señor, 
si no le sirviere , debe pechar doblado ;■ st el Señor die
re caballo ó loriga á ‘ su vasallo con que le sirva, se 
le puede pedir si quisiere y  set lo debe dar , y  si no 
se lo diere, le puede prendar per el caballo, y por 
la loriga quejarse ante el Key por ello si quisiere.

‘ ■ Ley 2v ' ;* v - r
Quando muere el vasallo, ahora sea hidalgo n otro 

h om b reh a de dar á su Señor de los ganados que tu
viere una de sus mejores cabezas , á cuyo tributo ílaman 
mincioñ ó nuncio : y por esta razón fué costumbre que 
quando moría algún 'vasallo de los que servían en la 
casa Real , dexaba al Rey su caballo : y el .Empera
dor Don Alonso de Castilla dio los caballos que le 
pertenecían por esta razón a  la Orden de San Juan, 
que es del Temple , y desde este tiémpo continúan 
en este derecho.

T A S M íIiO S i' . g f »

Si algún : Rico-hombre que es vasallo 
quiere despedirse de él , y no ser vasallo suyo, pue
de despedirse por medio de un vasallo suyo caballero 
ó escudero que seán hijosdalgo , diciéndole así : Señor, 
Fulano Rico-hombre por mi medio os besa la mano, 
y  en adelante no es vuestro vasallo: si algún Caba

llé-



ilero escudero hijo dalgo quisiere despedir algún Rico
hombre , no siendo éste qhe él~ despide vasallo suyo, 
lo púedé hacer; mas si aquel á quien despide , no se 
lo otorgare - éste que él despidió debe ser enemigó del 
Rey.

§, IL

FUERO lib¿rv3 *

tk hidalgo que quisiere hacerse vasallo; de otro , he- 
sele la mano en persona, ó por Procurador , y quan- 
do se hubiere de despedir ; de su Señor haga la mis
ma ceremonia, y sí no la executare no valga la  despe« 
dida , y ademas restituya la soldada de aquel año sr 
la hubiere recibido y si no dele otro tanto de lo; 
suyo. . '

Ley se  ■
- Ningún hidalgo se haga vasallo de otro, hasta que 

se despida de su primer Señor por sí-, ó por Procu
rador hidalgo:, besandólefda: mano, y didéndole que 
de allí eniadelante no es ya su vasallo.

Le y 3.
Nadie puede despedirse de su Señor - que; lo:; hizo 

caballero hasta cumplido un año;desde que recibió es
ta merced , y si antes; lo ^executare no vale, y debe 
restituirle quanto recibió: de :él; conotro tanto de lo

Ley 4*
Todo lo que el Señor diere al caballero , sea en 

armas óleo caballos:, es de éste , como también quan
to ganare coiv lo quetsede donó ; pero si quisiere des
pedirse del Señor , ó ;este:: muriere , debe restituirle 
cuanto de é l‘ recibió, exceptó las soldadas del tiem
po- que hubiere servido^



Quando. eí Señor ráexare al vasallo sin . culpa,'de
4ste, y ■ quando por.su:vaíutiíad -tom aré - el "yásailo-; otro 
S e ñ o r e s t á - ' ' V o 1)íigááa a restituirlejnáda-' de:;lo jgu'é- 
éÍ-'Ié"di6-',:-‘smó̂  es l̂as Vlorigas - y -- ia s ■ 'hrlzoneras./" ' ; "

- - ;  '■■ d ■ y y -

de éste, y no se las pueda quitar jam ás; pero lo que 
él ganare mientras esté en su podtr sea del Señon 
lo mismo se entiende con los mayordomos*

:\/a-dya /.\ y .y  Ley 7. .y  ' : y
Si el vasallo al despedirse no quisiere restituir a 

su Señor: las armas, y los caballos que de é i .recLfeá* 
puédalo desafiar por las lorigas , y ib demás demandé* 
seló por fuero : si ántes d e d  espedirse confúrrneála 
le y , hiciere daño ó guerra á su Señor , puédalo ésté' 
desafiar y  aunque le restitnya,^caí>alldy;de;'̂!pí;rov,:;::|5#o:: 
el Señor no ha de hace rm  a l, ni afrentar 5 ni injqnar 
al hidalgo que se despidiere.

§. III«

4. tlt. Í2o

W  Ley á / . y ^ y y  d
J  V atar-aleta tanto quiere decir comodehdo que han ¡ó$ 
omes unos con otros por alguna derecha razón en se amar 
y querer bien: natura es una virtud qué hace qué las 
cosas subsistan en aquel estado, ó ser que Dios jas 
dio : naturaleza es también lo que se asemeja á lo na
tural y  y que ayuda á que exista , y á mantener todo 
lo que desciende de lo naturah

Ley
Diez modos hay de adquirir natura íéza : la prime* 

ra y mejor es la . que se adquiere por nacer en la  
tierra donde es Señor : segunda por vasailage t tercé* 

Lom. X X F JIL  Bdd m



394 VASALLOS,
ra por crianza , esto e s , por criarse en toda aquella 
tierra : quarta , por caballería , esto es, por ser soldado 
en aquella tierra : quinta, por casa miento domiciliándose 
allí: sexta , por heredamiento : séptima, por rescate' de 
cautiverio , muerte ó deshonra : octava, por manumisión 
sin recibir precio : novena,, por volverse christiano : dé
cima , por habitar diez anos continuos en aquella tierra, 
aunque sea natural de otra.

Ley 3*
Como Dios es el principal Señor del hombre y  su 

Criador, le tiene mas obligaciones que á los hombres» 
y esto es, por obligación natural el conocerle, amarle 
y temerle. Tambien es obligación natural el amar á  
sus padres porque le engendraron, y ha de heredar 
sus bienes*. También al ama que le crió , y los cria
dos á los amos á quienes deben amar, honrar y de«: 
fender de toda injuria,

: . . 4 - ^ .
El vasallo está obligado á; am ar, honrar y gúarr

dar á su Señor natural, y a su patria , y morir por 
esta y aquel si fuese necesario,

: Ley 5« ■
La naturaleza de un'-Tugar' -h tierras se pierde des

pidiéndose del Señor, y  saliéndose de la tierra en que 
vive , y los motivos porque á uno se ie desnaturali
za son quatro ; el primero es por traición del súbdito,_ 
los otros tres son por culpa del Señor: de estos el. 
primero es quando intenta la muerte de su subdito sin 
razón ni derecho : segundo, si deshonrase á la nmger 
de su; subdito : tercero , si le quitase los: bienes injus
tamente , y nq le quisiese administrar justicia por sí? 
ó por árbitros,

§ 9



-«Pí

P M Î ïD À S , 4V;titeo^S(

L ey
S eñ or es a que 1 que tiene p ó test á d y  t&ah dé - sobré;. todos 
aquellos qué viven en su tierra ; J  le deben dar éste 
titulo ñó solo los naturales ̂  sino también los que vle- 
sien á  ella. También se ilatna Señor el que--'t i e n e - / : 
cuitad de armar soldados por noblesa de su lina ge, y 
á -éste sóloi le debéñ; dknaar ̂̂ Señor los^ q^ déeanf s:i .̂ 
vasallos; y son tálese-atquelfes^-que 
beneficios de sus Señores, asi como -cábáliér tierra 
ó dinero por algún servicio que hayan de báGérléŝ ;--̂ d-.

El Señorío ó do minio , ■: y p o r  'consiguiente /eh yá- 
sailage es de cinco; Man eras :* la.; pri Mer a ;' la;que ;eT;-Rey - 
tiene sobre todos lo s ; de su Señorío , que se ItaMá 
Mero imperio (t) ; ésto e s , autoridad de juagar y  man
dar á los dé sus tierras y  estados : segunda la que 
tienen los Señores sofere sus vasallos por algún bene
ficio ú honra que die ellos reciben v tercera la; que 
nen los Señores sobre sus solariegos, ó por razón áe 
behetría , ó de devisa, según fuero de Castilla : quar
ta , la que tienen los padres sobre sus hijos : y  quinar

Ddd s - ■ ■ -tí
( i )  Es la jurisdicción q u e s e  exerce por oficio noble d e l 

Juez mirando á la utilidad publica y como eí haceí* lëÿes5 
Crear soldados, y  "castigar -malhechores y delitos i también 
es aquella jurisdicción que mira á la  utilidad particular ó 
pr i v a d a , coixio conceder restituciones á los menores , eman
cipaciones , ó dispensa de edad.

A  estas facultades llaman jurisdicción f  però, éstrèchâ« 
mente tomada , es la que se exerce por eí oficio mercena
rio del dluéz'en t e  contenciones puramente civiles* M olina 
de Jusùtla et jure 3 tract, ÿ. disp, . v ;

í
Jt.
’#?: Si -
*?• 1



ta la que tienen los señores ó dueños sobre sus sier
vos ó esclavos» .

\.í;. ^  /. ley 3. _ -
Devisa, solariego■■ y  behetría ' son tres especies.6 mo

do de Señorío que tienen los hidalgos en algunos Lu
gares, según Fuero de Castilla. Devisa es lo mismo 
que- heredad' que leT viene á uuov.tje parte de sus As
cendientes r solariego es el haber poblado y fabricado 
en suelo de otro, y éste puede, dexarle-quando quie
ra,. sacando de aquella heredad tedas las cosas mué- 
bles ; pero nG enagenar aquel solar, ni heredar , ni pe
dir las mejoras, pues quedan en beneficiò del Señor ; pe
ro si hizo algún contrato con el' Señor al tiempo de 
poblar , .debe ; cumplírsele lo que pactó ; y en. estos so
lariegos no tiene el Eey derecho alguno , sino solo el 
de la moneda que se da en reconocimiento del domi
nio : behetría quiere decir heredamiento que es suyo 
.y libre , y puede - recibir por Señor á quien quisiere y  
mas bien le hiciere : todos los Señores á quienes se 
les constituye behetría pueden tomar en ella la. comi
da que necesiten: y pero estam obligados á pagarla den
tro de nueve días ; y no haciéndolo, á pagarlo dobla
do al que se la tomó , y al Eey quarenta maravedís 
por cada cosa, de Jas que tomó ? y de todos los pe- 
oh os y exacciones que recibieren los Señores de behe
tría debe percibir él Sey la mitad ; pero uo se pue
de constituir nueva behetría sin consentimiento del 

t Eeyr. . .
i.. ----- .■ . l e y 4 - V

Rtede- censtitmrsén uno, va sallo de otro por contra
to' , besándole la mano en reconocimiento del Señorío: 
el otro modo es pór homénage, que es obligándose á 
serlo, y á cumplir k> que ofreciere : homeuage quie
re decir hacefsé tin hombre de otro ; él qual se pue- 

tde hacer no solo en los contratos de vasallsge 5 sino 
también en ios demás*  ̂ ^

Zel



El vasallo debe besar ía mano á su Señor 
po de prometerle fidelidad quando le hace caballero, 
y  le ciñe la espada, y  quando sedespidiere de él; 
pero al Rey están obligados á besar la manó todos los 
Ricos-hombres .com o los demás vasallos en hquáíqujér 
tiempo por . ausencia ó llegada , ó quando les baga al
gún a merced*. . \ : - -

.\,-.-3k y ,é .
Los vasallos deben amar , honrar , guardar y servir 

belmente á sus Señores , procurar su bien, y evitar 
su daño > y  los Señores deben también amar , honrar 
y guardar á sus vasallos, hacerles bien y merced , evi*' 
tarles los daños y deshonras.

'■  v" .

, En el primer año del va salla ge no puede despe
dirse de su Señor que le-.: .bizo.l-iicáballerp;excepto por 
tres causas, que son : si intentase el Señor la muerte 
de su vasallo , la deshonra de su muger p o le quita
se la; heredad, 6 no ie qmsiese^dministrar justicia so
bre .-esto ; pero pasado el año puede despedirse quan
do quiera, y  debe hacerlo por si mismo, excepto si 
temiese que le habla de quitar la vida , 6 deshonrar
le , que entonces puede hacerlo por otro hidalgodi- 
ciendo : Me despido de vos, os beso la manô  y  de aqiú 
adelante no soy vuestro vasallo ̂  y. lo mismo dirá y .hará 
el que se despide en nombre de otro* .

Ley S.
Despidiéndose el vasallo del Señor por las razones 

expuestas, puede después hacerse vasallo de otro y ño 
antes ; pero aun en este caso nunca debe herir ni; ma
tar al primer Señor que tuvo, por la caballería ó be-



nefieio que de él recibió * excepto si el primer Señor qui
siese matar al segundo , y  no le puede librar de otro 
¿Óád ; pero nunca puede usar contra el primer Señor
de las armas y  caballo que le dio*

. Ley 9« , - - ■
SI el vasallo se despidiere del Señor habiendo re

cibido soldada de él por servirle-, y  no lo hace asi, 
requerido por el Señor, debe restituir doblado lo que 
habla recibido, y si el Señor no le pagase el tiempo 
que le sirvió debe pagar doble ai vasallo ; pero si el 
Señor ño le necesito ó no le requirió que le sirviese 
nada debe restituir de lo qué baya percibido , aun
que no ie sirva * porque basta estar dispuesto para 
hacerlo*/ V.: . ' ••••-•

, Ley so. ’
Llamanse Ricos-hombres * en España los que en 

otras tierras llaman Condes ó Barones : á estos puede 
el Rey extrañar de su tierra por tres razones : pri
mera por quererle m al, porque ; hayan cometido algún 
-delito en el Rey no, ó por traición ó alevosía : si les 
expulsase por quererles mal, deben suplicar al Rey se
cretamente que revoque su decreto : si no se lo quisiese 
conceder v debe pedir esta merced ante uno ó dos de 
los que acompañan -al Rey , -y si aun no sé io  quisie
se conceder, puede pedirle esta gracia tercera vez ju
dicialmente , y  si se ia  -negnáé pueden seguirle sus va
sallos , y salirse de la tierra con- él : "pero él Rey le 
debe dar el plazo-dé^ treinta dias para que saiga*

Leyjrx.
Entrañando él Rey algún Rico-hombre por delitos, 

^pueden :sálir sus. vasallos, y ayudarle á  ganar el pato 
-de otro Rey ; péro deben volver dentro de treinta días 
ai Reyno : no deben: hacer guerra al Rey el Híco-



hombre * ni los q u e ; -: i-':To¿ 
bar cosa alguna ;;dé;;;:sü?:Séñ6^
otro Rey le emplease íía.; ?■ ■ ĵ en’S ^ y - ■ -si-■ l̂ ;;>biaesen
debe tom arel Rey? t& d q lo  ?que?tuvieséñí^ Rey no;
y aunque- ̂ éde??íevanta£?o^ perdo
nar la multa pori id ^pbájdfc, tñó̂  puede remitir la de 
restituir el duplo de las cosas rcbadas á sus dueños» L

. . _ ; . . . . . .

;:. Si e l R e y  extrañase de su Reyno algun Ricó-hom« 
bre por d^ito ^deítraiclóii^^de áievósia no^éstSñ obli-r 
gados?su$; yasállbs sea por acom~
paparle en e l  v ia g e ^ p e ro d e b e n  volver quantó ántes  ̂
pudieren a l R eyno* y. si se quedasen con íé l  ̂ y  no 
quisiesen vo lverso m tra id o res ; . j sí  ̂hidesen guerra ai; 
Rey, puede e c h a rd é s u tie rra  á  sus mugeres é hijos,

. 23-
Quando algún Ricoshombre se sale del? Reyno por 

su voluntad sin extrañarle el Rey, si sé? fuese a tier
ra de moros 6 infieles, no deben seguirle sus * vasa*: 
üos , porque cometetraicion de dos modos r una con
tra D ios, porque va á ayudar a los; eneoiigos. de la Fé, 
y r; otra contra su Señor natural; y en 16 mismo, i n- 
curren sus vasallos si fuesen con él á ayudarle; pero 
si fuesen á tierra de christianos á ganar sueldo de otro 
Rey , no in curren en ; peo a : si volviesen después al R ey- 
no, y¿ no hiciesen guerra ni daño al Reyv

Leyes dispersas.
No acudan los vasallos con las rentas á sus Señores 

si estuvierenexcomulgados mas de un año , L 32. art, 
ExcomunionesV

Pueden ir á la mano al hijo del Rey si quisiere 
matar 7 herir 9 prender ó desheredar á su padre 9 i. 1.

art.



4oo - YÁSAIíLOS--
art, ^ n ó A qual hafíéy-tá ,samu~
ger-,- hijas y parientes, :¿: ^ %

Yasaílo yS eñ o rso n  una niisma cosá 1,T L i ,  art' 
Beyno , qudlha.de ser[ enguardaral Rey y : -

Si losvasallos han d e a  ven tarar sum uerte ó pri
sión por sacar de cap ti ver i o a su Señor v i-i 3» are. 
Cautivos. . '

Mas se dice estar los vasallos en poderde su Se
ñor que en el suy o mismo y L ay * art* Juramenta* :: 
'•■ r- Beben guardar siempre á su Señor lá fé que íe 
.prometieron yVlv-'.iv-'árU-:-Féudés.\- 'fí .

En qué manera deb2 el vasallo recibir é! feudo, 
y qué forma debaguardar en esto, 1. 4. art^idem.

: No puede sen uno vasallo dé dos Señores, 1. 3* 
art, ídem.. .... .

Con qué señal y  cómo y en qué manera deba ser 
envestido por su Señor , 1. 4* art. ídem.

Por qué razones puedan ser privados los - vasallos 
de los feudos que poseen.y 1. 8. art. ídem..

Puede el vasallo reptar ai que ofendió á su Señor, 
1, s. art. Desafíos. - -

Y  si podra responder al repto por su Señor au
sénte-, L 5. art. ídem. '

Siendo injuriado el vasallo, quándo él ó su Señor 
puedan demandar enmienda de la  injuria y h 10. arfc.In
jurias. ■ ■;

Haciendo algún daño el vasallo por mandado de su 
Señor, quándo se excúse, y  quándo él 6 su Señor lo 
deben enmendar, I. 5. art. Daño,



ORDENAMIENTO BE ALCALA ® tit* 31..

Ley única.Gompre&endé la ley r. ysigulentes del§. Recopilad ott de este articulo*
& VI.

ORDENAMIENTO REAL , lib. 4, tít. 3 ,

Ley 1. L)or Alonso en Alcali  ̂ era de 1386*Xí/05 vasallos, sirvan con sus personas quando el Rey los enviare á llamar.
Es la ley i* §. siguiente*

• Ley s.
Del vasallo que se partiere del Rey antes que se 

cumpla el tiempo de su ísérvitid.
Es la ley a. §. siguiente* *

■■■ 3-
Roñe la pena del vasallo al soldado que no fuere 

al plazo que el Rey le mandare.
Es la ley 3. §. siguiente.

Del vasallo que viniere á  servir antes del plazo*

■ ' ■ Ley 5- r
No caiga en pena el vasallo que mostrare escusa 

derecha porque no vino.
Estas dos leyes se contienen en la 4. § siguiente. 

Tom. X X FI1L  Eee



V di
Pena del vasallo que no tuviere los hombres bien

•armador:? * ítderézSSos J'y  EoB 5
Es la ley 5- § , siguiente.

:?al .
. Zey 7 ■ . r%

Vért^'áSl Jaisllo^qiiei^ip^rláeftíM ^'eyi^tsSrídrf
tiempo de la libranza.

5e contiene en la ley^$; f f  siguíeiite.

* l] ■ -¡s - .:. • -Ley, S> ' :« ¿„k  /.r; a •- •*..
Los caballeros y vasallos 

pénemelos ĉaballos- m-dastarirnsv'$.c>. r • . „?
Es la ley 6. §. siguiente.

' &ey 9* '3-:;7 ■ ■ ■ í-:i
Hurante la guerra ninguno |ue^e^ dadosini tablas, 

ni dineros, ni sobre prendas.
Es la ley: 1. §. Secop: zrt.-Juegos y jugadores.

Ley j o . Den Juan 2 . en Seg ovia , año*dé< 1390.- -. :í 
L o s :vasallos hagan slai^emerí|.7€a4a,,añq.i:;i 
Es la ley 33. §. siguiente.

Be los vasallos que hicieren alarde con armas 
bestias .-.prestadas. .. ■■.

Es la ley 35,. §. siguiente.

y - •- ...
Ante quién se debe hacer el alarde,, 
Está contenida en la.ley ■ á'x, §, siguiente.

Ley



Y Jos- vasallos de los Señores
dónde '4 €ben\hacer-;_g^^^;^fit^ei?í<!¿_ 

Es la ley 24. §. siguient^^ v r > :

Ley 14. D on /u a n ll. en Zamora.
Quáles soa las personas - excusadas de . Ir ., á la 

.g u e r r a , .- . :' .-■■ ,
Es la ley 7. §. siguiente, ; ■

Ley, 1 5. pragmática . ¿fe
r zdlfi  . -- > ^ 1 3 9 ° . :  J

Pena de los vasallos que tienenilerra del Eey , y ta® 
man tierra de otros Señores,

Es la ley 11. §, siguiente.

*,? - Ley 16. Don Suan 11. ¿n ’ Burgo?,, ano Je-. 1429c 
- v De la pena del. que hace alarde por ¿os con diversos 
señores ó con un caballo. . ■ ; ^

Esta ley es la 19,. §. siguiente.

m-: > Pos enferm^yr^oS jSean excusados de ir á  te^güerra# 
Es la ley 8. §. siguiente» ’ - : f f

Le y 18* Don Enrique 11. tn Burgos , aña de 1329» 
Juramento que debepskaoer los vasallos que traxeren 

gento de ̂ anpas^ da .guerra,;; ..../ •, - . / ,  f ; r ~:-r?

Ley 19* Don úuan 1L en Madrid , año de 1 315. 
Pos vasallos sean pagados en dinero o miado. 
Estas dos leyes se § -siguiente.



Xéy ao. Don 'Enrique èn '€6rSòb& , arto ài 1455*
- Sì los vasallos muñesen , sean proveídos de su libran« 
za del sueldo sus líijos pñinogénito^

Es la ley 10, §. siguiente, ;

X ŷ a i .  '
• Los va«aUos y otros cabaUeros ele alarde -, que quie

ren ex:usarse de pechar tengan continuamente cabial 
líos y armas , y hagan alarde de ellas dos veces al año*

le y  3-2. Don Juan I, en ValìadcU i y  en Segovia.
Los pendones de las Ciudades y Villas no vaya» 

"só Capitanía de otro Señor á la guerra*
Es U ley 13. §. siguiente.

Ley  23.
Las cosas qtre han de hacer ios vasallos que se qui» 

'SÌeren tornar vasallos de otros * se contienen larga
mente en el §. Fuero Beai de este artículo.

Ley <24. Pragmática del Rey Don Juan I L  en Escalona*
ano de 14-33*

r  Los vasallos- del jRey no decline» la jurisdicción 
Beai» diciendo ser Clérigos.

Bs la ley 4. §, Recopilación  ̂ art. Clérigos de Corona,

Ley 25,
Cómo han de ser los a meses que traxeres al BéynOr 
- Ja ley 14. §. siguiente.

Ley 36. Don Juan L  eri Paliadoiid y en $égú<vi&I 
Se halla eir %  ley siguiente,  ̂ i

s*



^ C O I ^ A C Í G N ^  !ib. 6. tff* 4*;1 ■'■'

J&y i i  IM  liorn a  en A lca li y ¿rái 386,

*V^ayan donde el Rey les mande con sus caballos y ais* 
mas, y cada uno con uñ hombre dé á pie : si no van, 
é ponen otro quando estén impedidos, pagué el librad 
miento que se les haga con él doblo , y  sa!ga dé la tieiS» 
ra por cinco años : si entra en ella , donde io hallen lo 
jo aten, y q ue el Rey no p ueda perdonar dicha pena : la  
pecuniaíia sea para el Rey , y  para él que hizo el libra* 
miento y y si el Rey lo hizo, sea todo para éh

1 ' ■  ^  ■ Ley &LH mmo ¿M* ;  • : r ' ^

E l que se parte del Rey y  ó del que le da la solda
da ó libramiento de dos Señores y  inuera por justicia, 
aunque quede en la hueste. Si aun pagada la soldada* 
y  cumplido el tiempo del servicio se v a nde  lahúeste, 
donde ios hállen los maten yy  el Rey no puedá perdd- 
nar esta pena7: demás dé"estó'v el que dé !  Rey tenga 
tierra, ó de otro, y sé parte iantes del tiempo de la li
branza , lo que llevó de la tierra dél año que haya de 
servicio con ella , y con el libramiento, lo pagúe con él 
doblo ai Rey, ó al otro de quien tenga la tierra*

Ley .̂ ldem úUL ' :  ■ • :  '  -  :> ' ;-

E 1 vasallo asoldado que no fuere con el Re y , Ó con
aquel que le da ia soldada , ó al plazo que el Rey le 
ponga , ó dende ¿ ocho dias mas, sirva al Rey dos tan
tos tiempo quanto tardó , sin darle el sueldo pasado : si

mas

Í- - ' ■■ --■ ■ ■ * -  - !  '



ip p
mas de los ocho días tarda v no entrando el Rey en tier
ra de enemigos, allendejdej: lagar postretodel Señorío. 
Real, sirva dos tantos-dias de quanto tardó : si después

ochó dias, muera , y ei Rey n@ le perdone esta pena,
-i- f-t. 5̂; : .*:%• ■2-\Í¡f  J*#"  . _  '

- ¿ /.jf -Ni? <* 'ffcV ?,--J
Z^y 4. Idem, allí*

rrs ¿f:
No. Incarra en dichapena si. por recaudo cierto 

jnuestraexcusa!: si viene antesdel plazo estos. dias, no
^ § g k ? -T  f i/; ’ |..-;a • • -;? • - .  -.•;

fq id' -*\boh z -̂.?y ..y-

¿ El que no traxere . tantos hombres, como fuere obli
gado , bien, preyenidps , pague e l  -Rey. su libranza con el 
doblo y el caballo que no valga , sea para el Rey: por 
cada hombre que m|i|avedis de «sea mo
neda i  q u é i g dineros hacen u n mara vedí para el Rey.

S '-y 'í  f \ - i  i?* '¿a?. i  i *" - í ^ - P j f  f;-. i r 1., ■ f . \  «  -'-í  ^  ^  r 1 y-L

' h i 6 .. Mlmsmo alíL ,- .. r

^. -cS£pdg et . que llamado , debe venir a , la .guerra, t enga 
,£us armascodó el ti^u}po,sde :su; servicio^ ; yy ninguno, las 
yenda ni .empeñe , como .ni: Jos^caballps pena, de .pechar 
i&I ^lgdaplir#l: valor, de;lo, que. venda 9? y que el Algua
c il Apprenda pqr sí no lo prendare-, lo peche ai
¡Rey cornei dpbiqr El, que le compra , ó toma en pren
da , pierda/lo que compró,, y e l valor dp lo- que dió - sp
òre prenda. Lo que se venda ó empeñe , sea mitad pa
ra él Rey, y mitad p^p^l^Algqapil.

n

?•-



: * ¿o $, #i?? t * 4 # ^¿¡p 'í $ss ■ Jb - .¥¡¿.̂ y ,. .

? ” Son" excusados  ̂de ‘ir Avla^uerra. ---tósi AicáMes-f A l
guaciles -, Regentes -.* Jurades^-Sdsrs&ros1 ^Pieles-iMéntá^- 
laees^ ®ayordomos)y Procuradores ,-Abogáfd'és ^ Es-e-rf* 
b£bd&'¿áé> NúmeMf físicos-, Ci'Fú]arios , --MáesWos. de'tírá- 
iBática, y ’Escriba n os que ;̂ nseña-i3 % d e e r ¿ r i b i r y  
vo si el Rey lo necesita , ó tenga tierra del Rey ^A i*â - 
ciones ó quitaciones luy dici os po tepe- deba v y * los^que 
tienen acotamientos de otros Caballeros ; y los Ciruja
nos llamados p üf "eMRey y -se an ex cusa dos:; del ir-M  á u er
ra , los Arrea dado r esy iReca u dad or es y¿ Cegedo res"' y  
padronadores y y  PesquisidoresLde: Rentas, :;oo c r M-  -ú

* = •• . t ■* Z ey& áB í msrrn allí en Zamora* ^  Pr- ;̂sb> a

, " Eos que delR eytcngsn tierras, no se excusenpor 
oicio ánií otra causapedia allende las otras- de^pórder-'ba 
tierra ,r:j todos ibs bienes , salvo por-viejo^ ú- otra ‘ yustai 
causav- ", :-n . ■:■

£ey 9. Don - Jum-U^ ̂ en-Burgas y año 14 spi ,* y?"én-} B&leffì'-
1 , ; -■■ y ^ueláy+año 25.: ' ' ; y;. • h

-1 í ,, L :■. ■ ¿  ̂ i.r‘0i.' O UV‘I : ■ f;-.;•::!■  .',■:■*>
Eos que de órden dei Rey vienen á la guerra , ó 

traen ' génte de armas al servieib^vReaty;, i iurén -q-tiántb 
traen , y que no han. hedió ni ,harándiraude„, y todos se 
paguen en dineros contados enteramente en el Pueblo 
donde sao vecinosC &srrs coiiarcas ; -y asisto1 libren los 
Contadores mayores * pena de da- Real merced, ̂   ̂ : i



io . D on Enrlque U^^ m  Córdoba, año ¿fe <¡ r y  D á$  
Üuan JL en VaUadolid* ano 451.

i Los primogénitos de los que mueren, sean proveídos
de las libranzas de sueldo que sus padres por la tierra, 
que del Rey tenían, gozaban v lo que ^  entiende siendo 
hábiles para eMq. ,Lo; ip^usq de las tanzas, oñcios de ra« 
oionesfyquitaciones qiie ^aeareii  ̂>

z  i * DenStart L  en Segovia, año 1390. Pragmática»

EL vasallo deh Rey que tenga Ik ira  ó acotamiento 
de Duque * Maestre ú otra persona , porque le sirva ea 
la guerra con lanzas, pierda la tierra que del Rey tenga* 
y lo vuelva al Séy desde el tiempo que lo tomó el aco
tamiento; pero la; ¿puede tornar?^ tiempo de paz, ó tre
gua larga, dexanáo publicamente la tierra del Rey. Si 
en tiempo d̂e guerra ocerca de -ella la dexa la vuelva 
con el doblqí p o r e l tiétrspo que la tuvo , la tercera par
te para ei acasadoipque lo puede ser todo hombre, y las 
otras dos partes y principal para el Rey : lo mismo se 
guarde en los vasallos de Duques que tomen acotamien
to d e  otros^ y la pena del doblo sea para les Señoreé 
si aquellos le pagaren sus acotamientos , otras dádivas 
de Señores puedan admitir,

Ü ŷ. ta. Les Beyes Católicos en Granada a 15 de Septiembre
de t  $gqé JPrngmmka, ^

Todo vasallo que del Rey tiene? Monasterio , ó an~ 
te Iglesias* ú oñcios^Con cargo de servir al Rey por mar 
ó tierra, ó por ello tienen tierras, lanzas y acostamien
to , ó por lanceros ó ballesteros en el Condado de Yiz- 
caya, en la Provincia de Guipúzcoa, en la Provincia de



Álava ne île ve tierra niacostam iento .de^-o#tóSí-.fiiíá»desí; 
ni Caballeros , desde é l  dia que esta ley se pregone éñ; 
Y ictoria, en Bilbao, en la junta de Guipúzcoa basta 40 
dias, y envíen testimonio de haberse expedido á los 
del Consejo y Contadores m ayores, pena de perder la  
tierra, y  íódem ás declarado en ¿esta ley,

I¿y  13. Dpn Juan II. en Zamora  ̂ año 143a. -
Quando el Bey mande salir los pendones de los pue

blos , todo Ricoshombre û otra persona de los tales pue
blos vaya con ellos , vaya con el Rey v RríuGipe  ̂ ó con 
quien él Rey mande , y no só capitanía de otro, y guar
den los pendones hasta volverlos á sus pueblos.

Ley 14. Don Felipe IV. en Toledo, año 462,
Los arneses que se traxeren de fuera del Re y no, 

sean de una forma y  hechura ; es a  saber, platas , diada# 
fuertes, almetes y celadas fuertes , brazales y guarda 
brazos, y  arneses de piernas enteros : si algunos traen 
nueva forma de arneses ó armas, lo pierdan, y sean pa
ra la Cámara. i

Ley 15. Don finan II. en Burgos, oño ap.
Los Capitanes y Alféreces de los Pueblos , vengan 

con las ĝéntesi ide; sus Capitanías adonde el Rey 
mande.
Ley 16. E l Emperador Don Cários, y Dona Cand en toe 

Cortes de ValladoVid, año 15^3 , y en Madrid ano \
de 28. '• r

Los Capitanes que el Rey nombra ¿ noWse paguen 
por el tiempo que no residan en suscompañías, y así se 
mande en sus títulos. : 1

Ley 17. Don Juan II. en Burgos, año de 1459; 
Quando el Rey envíe sus Caballeros por Capitanes 

a las Fronteras , puedan en sus Capitanías enviar 'por 
vianda , ó por la gente que necesiten en la comarea qué 

lom. XXVIII. Eff el



VASALLO S.
«1 Re y les señalé , .y envien á  los; Pueblos, mas; cer
canos..
Ley 18. Don Carlas, f  Bono; Juana- m, Madrid, aña :M. 

í S ^ r J m Toledo. , año,
Ninguna, gente de guerra, coma á costa de los; Pue

blos , ni los Capitanes , quando el Rey ios envía á hacer 
gente de guerra.,
Ley: E)on Juan 1L en Burgos, V; em Zamom

año de 4  a..
Ninguno haga alarde: sino con su caballo. A l Hidalga 

que con na caballo, ,hacé; mas. de por una persona pòi 
ser cosa de; mal ejem p lo , sirva un aña en ias¿ acarazaj- 
nas : si hombre de menor guisa T le dén cien, azotes, y 
s i tiene- tierra del ¿Rey, la pierda..

Ley ao¿, Los HeyÚ ] CatólicosenToleda, año 480. 
Ninguno lleve eh evinto de las presas que al Rey to

can , no ? obstante costombre ; pues no vale en perjuicio 
de; la,Real preeminencia * salva si de ella otorgo el Rey 
merced en reconocimiento del Señorío , como por gastos 
de guerra , y por agradecuniento de la tierra que vale 
por toda la vida del Rey : si no en todo ello se execute 
la 1. 4. §. Partidas, art. Farti que han de tener ernia, guerra: 
hs soldados. ,, u>-.
Ley a i. E l Emperador Don- Carlos * y: Doña Juana en Tú*

ledo, año
Todos puedanì armar contra los moros y robadores 

por la mar,; y el Rey les, da el quinto por ahora. ElConsejo 
de Guerra provea sobre qué? estén bien guardadas las eos* 
tas de los Moros y Franceses.,
■ Ley aa. Don Juan 1. en DaEadelld  ̂ año 138 5 .

Los Señores, no; hagan1 fuerzan ni agravios á sus.- va* 
salios.
Ley 23. Don Juan L. en Segovia , año de-1390. en la Frag-

' mama d¿ los alardes¿
Todos los; vasallos que; del Rey tengair tierra i se §un- 

ten y hagan alarde cada año el primer dia de Marzo de 
ésta manera: traigan sus armas vestidas * cumplidas de

la



. ' <P-l
la brida* é  de laglfieta* seguir ŝirva ai Rey v k  saber.: im 
cafóíib 6 C0s^; i peno^y*^a' !í̂ * ^ a ' y á a » .  .-arma®
cumplidas í  si no trae tal alaíd e êi x;a!>ailo é G0ser bueno* 
se le admita en tiempoque ol Mey Bo tenga güerra^ pe  ̂
ro en * tiempo de guerra*■ tengan muía d haca ¿ J31 alar« 
de , ante quien mande el Rey, J p or escrito ante lEscrl*
baño, ■ -

Zey $4. Zñ mstno JIlí* -
Si hombres 4 e armas tienen tierras de algunosCran« 

des, hagan alarde como tos otros vasallos , y del modo 
que ellos * pero si quieren hagas alarde -con sus Se*» 
ñores, "> ■ v ; 1

Zey 35. F  ¡mismo alYu
Si algunos que del Rey tienen tierra , hacen alarde 

con armas y bestias prestadas, el que prestó caballo y ar
mas lo pierda : el que hizo alarde pierda ia tierra y e l va
lor de las armas y cabállo con que hizo alarde , y sea 
para la Cámara^ acusador y Jues que l e  sentencie* y  
puede acusar qusiquiera*

%  T i n ,

M m m  A C E D A D O S *  líb. •«. tiu  4 ,

Jt&W :Don; Felip# IF^en Madrid J  aB JeJFoJimíibre 
1634 * y Don Felipe V . m' Madr.id J . 5 y -33 Je Mayo c 

Y  dé *
-“ as viudas de los Militares gozan del fuero -'.militai 
en lo civil y  criminal , como lo gozaban sus mari
des # y su (^mdcitóeiito toca - al Auditor- génefáí^-Tespec- 
tivo ^ustiñeando-la yiudedaá^pór -declaración deí Pár
roco del Pueblo donde habiten , autorizada unté la Jus
ticia ordinaria en la  forma acostumbrada. Si ?sigüe é  -'-.al- 
gun Regimiento, baste testimonio de su Capitán ̂  con el 
visto bueno d e  dos-Sfidáles^mayorés 'del misnyo cuerpo, 
y con nota dei Inspector respectivo que; dé por verdade-

Fff & - -■■■■ ■■ ■ - ras



4*2. VASALLOS.
j fas las firmass<i^v<Kcbos¿dos:Ofict îjes, para que conste la 
muerte del marida  ̂^haberasidor sq^ uger , el grado que 
tenia , y que quando murió estaba en. actual servicio: 
presente testimonio del Capellán y de¡ dos Oficiales ma* 
y ores del Regimiento , é igual certificación del Inspec
tor , y también del titulo del último- empleo del mari
do , y en su defecto certificación. Si son viudas de Ofi
ciales que sirvieron fuera de los Regimientos, quándo 
murieron , ; y  )ustifiquen todo do dicho s  como sé prac
tica por la condición de ̂ mercedes y sobre los cien mil 
doblones anualmente consignados  ̂ ^

Auto s. Don Felipe V. en Madrid á $ de Marz0i.:,ñ 
l m O ;de \ i ;7 P 3 :. V ; : l

c; r ír .l) e r a d a  cien vecinos de los Pueblos , se saque 
un hombre soltero de diez y ocho años hasta treinta, 
natural é hijo de ¿vecino del mismo. Pueblo , y  por; nin
gún caso se substituya otro de otro Pueblo; para lo.qual 
los Pueblos ̂ eli jan ó sorteen , para evitar las quejas de 
elección. ■ ;i: U-: .. ->̂ ;|

$ En la elección 6 sorteo , no entre hijo único 
de viuda. JHV

3 Muriendo ó ausentándose alguno , se reemplace otro 
del mismo Pueblo , ? luegoique, le Avise el Veedor gene
ral ó pafticülár , de donde milite el terció en que fal
ta ; lo que zele dicho Ministro^, y le prevenga lo con* 
veniente el Consejó de guerra.

4 Al soldado que sirva tres años sin hacer ausencia,
se le permita retirarse á su casa ; pero no se vaya has
ta que el Pueblo presente otro. j  ^

5 J^ta leva, se haga en tiempo de Marzo, y la fa
ciliten por mayor los Asistentes^ Corregidore$^?;fy.: por 
menor los Alcaldes y Regidores. Áquell-os elijan donde 
por Cabeza de- Partido , .se junten los soldados de car 
da Corregimiento, para dirigirlos á ios cuerpos donde 
sentarán plaza * y.cuíden que se junten en un día# y>«e 
PÓÓgan qn mareha  ̂y desde entonces se les dén cada día 
tres reales veilom To-



Y A S Á L IrO S  '^£3
aí 6 Todos estos soldados m  alisten en la Cabeza de 
Partid © donde se ju n ten , con nombres , señas , filiación 
y pueblo ; ;y con c a d a t r o p a s e e i i v i e  igual lista a l  
Segimiento. '-.-i --..j:: ' ^

7  Easc Justicias ; y Begiddres; cuiden d e  esto i, y que
no se molesten los: que pagan éste servido , y  de no se 
castiguen sever¡sím£meivte¿ a

8 í E l repartimiento se h a g a p o r los testimonios de
vecindad , que se dieron año 1Ó94 , y 1695 ; pues 
aunque la  vecindad sea ahora algo ménos también la  
leva se reduce á la mitad. ; r v  íí - ;
Auto 3. El mismo allí a 2 de Septiembre año Je 1704 , y 
... - ■:= "d-Consejo a- $ ?áe éL ■ - : :;o ...•••••

: E l patrón , en cuya casa se aloja cada soldado , le 
dé pimienta , vinagre , sal y fuego , ó en su lugar ha 
real de plata á  ciad a sold ad o; de ca ballena ■■■; y doce 
quartos a l infante. Sea á arbitrio del patron d á tu n o  ii 
©tro; ;A  los Gñciales que van con d ich astrop as , se les 
mantenga en lo que hasta aquí han tenido; ^
Auto 4. El mismo allí a 3 de Septiembre, rano d¿ 1704 , i

el Consejes ú é  d e  éL /• - ; v
líos Alcaldes-y Begidoresreem plaeenlos soldados de 

milicias , y en el sorteo: todos los d e l e'stádodlano en
tren , ménos ios exceptuados en el aute a , y los jor» 
naleros no naturales ú origm ariosdel Pueblo : de la ca
sa que salió uno del sorteo del uno por cien to , no en
tren en el sorteo de milicias. 1  ̂ ^  ;

Auto 5. El mismo y ti Consejo allí a y ie Mar?o% • • 
a d  ŷhiyj año;idt7& $vys  v: ■ - ;i i:; : :;od.;

■ >Se formen listas de los hábiles para la guerra , cois 
asistencia de los Curas , y d e  cada cinco se saque uno 
por sorteo, y se lleven á  la mas ; cerca n a Cabera de 
Partido <, y de allí á la píaza de Armas que el Bey se - 
hale. Cada Pueblo mantenga los soldados que le  tocan 
suár^^dó^ enadugar déi m uerto^ herido , o  prisione
ro '  ios pleytos sobre ello los decida la Justicia Y * j  ¿g 

"  fue»



m S A L W S .
#uere pi&vMencla amversai avise a! Consejo -para que 
prove a. Hasta que los -soldados se -en traguen on 1 a Piaai 
de Armas , -tío intervengan los Oficiales , excepto si se 
traía de reemplazar fugitivos é  m uertos, para lo qual 
dén órdenes los Capitanes Generales k  la Justicia. Se da 
indulto generala todosetos 4 es?l,fc0̂ es -« ^  se restituyen 
á sus cuerpos dentro de «|uIíicó días* - *
¿íuto/ô^EîMkmoeuM^rM^^Je&mmbrê^emo M 5 7o 5« 

y ¿I úornejo allí â sí¿& Enero , mo Je ijú 6 * .... <
Los vecinos en los alojamientos de soldados , sol® 

dén cam a, leña , lu z ,  a ceyte , vinagre, sal y pimienta 
en e^eciet^ ôí gustándose com e! soldado por dinero, 
que no exceda de :un real al dia al; infante ,  y dos ai de 
caballería pero la  elección de ello sea arbitraría á l  pa
tron. A l Coronel se le dén doce pis zas , á  su Teniente 
nueve , al Sargento mayor o ch o , a l Capitán seis , a i  
Ayudantes y te n ie n te  quaíro-, a i A lférez tre s , al S ar
gento ó. M ariscal de L ogis, dosí Las contravenciones la s  
castigue el ÍRey con rigor ,  avisando de ellas la ̂ Justicia 
por medio del Secretario de Guerra. Los Sargentos ma« 
yores y sus Ayudantes, visiten cada semana ios aloja
mientos de sus cuerpos , con algún Ministro de Justi
cia , y veaii sl esta drden se e x e cu ta , y si el dinero d e l  
,ajuste> lo percibe el soldado ú Oficial á  quieo toca ,  <j 
algún su Superior : se formen dosautós por dicho Sar* 
gentp y  Justicia, y  se envíen al f£ey : en el interni 
mande la Justicia al patron qué pague á  su alojado. Es
ta orden se, publique por vanelo, al son dé trompeta ó 
tambor, ;al frente del cuerpo, en todos los Pueblos en 
que semejen tropas ,  antes de dárse las voletas. Todo 
Ofkial ^ue ;sa^ué>máravedls,contra estaEd^dén ^íincurra 
en la indignación P eal,  pierda su empleo, yesté preso 
un año sin remisión, si de las contravenciorses no avisa 
al Key ̂ él S^rgentodmayóri^-d- en su á05eneiá¿el Ayu
dante^ ̂ orra? dersu cuenta lo dem as que padezca n . los 
yecinqs yxísoMados.f para cuya execucion, de orden del

Con-



V Á S k U L O S i'
C o ^ e ^  ís  imprima , y  luego* la % aviá?al S év  ̂ con :éar- 
ta de acompañamiento * ó en la  forma que fuere
estilo-'' " v /t ■ / :'
. A uto  J *  E l  Consejo m  M adtM ^ ¿  ̂- í e -  Mamc^y-

; ■ ■* a.; año ^
Las Justicias inquieran qué soldados han desertado y  

asisten: en su Jurisdicción s y las personas que compran 
é  tienen las armas y  caballos de ellos  ̂#  linos y  á. otros 
los prendan. A  los soldados los restituyan con las armas* 
caballos y  vestidos, á las Cabezas de P artid o, para qu e 
de aili vayan k  sus cuerpos. A  sas, receptores , 6 au- 
xiiiadores, que compraron n ocultarorr sus armas y ves
tidos , los dexen presos , y  de lo que exécuten , avisen 
cada ocho dias al Consejo p o r su E scribanam as an~ 
tiguo..

A uto  S. Bcm Felipe F l a llí a car, y  áQonteJo i
- dé. Enero-- r  año ¿ f e í jo E*  ' ^ ;■  ̂ V'

Se alojen los soldados en casa d e pecheros , y si no 
b a sta , en. la de hidalgosb, y no' bastando las Justicias 
pidan á  los Clérigos las suyas , y si no quieren no les 
obliguen. E l Cabo ó Comisario acuda k  la Justicia con 
el despacho del Comisario general de caballería é  infan
tería , y le dén las veletas y las reparta á los Ofi
ciales y soldados ^¿péro no á  la voluntad de estos. 
Los Guardias Peales así. le  executen , para que dén 
exemplo..
Auto 9. M í Consejo en M adrid a 6  de Enero *, año de 170B, 

por vando publicado ert 30 de ék , - 
En la  Corte prenda la Justicia ordinaria los solda

dos que se hallen de noche mal e n t r e t e n i d o s ó  á  hora 
extraordinaria^Ai que cometa hurto , se le quite e [ fue-  
^e militar , pues su fealdad le hace indigno de. todo ho
n o r ,  y  también á  los que van á la pedrea en la C or
le , por lo perniciosa que es: esta costumbre



m sA L L C s*
>-/Áuto:--XQ*':&0ñ?Felipe-fr*; £Jt; Aran/uez á de May&$r. } 
: . . ' r̂ r-f* - año de 1%ló a

Los Cabos y Oficiales , in elusile dé Coronel arriba* 
sirviendo ocho años en guerra viva , y di ex en Presidio,» 
si se retiran , gocen el fuero militar solo ea lo crimi« 
nal. La JusticiariuegOí4w«íaigiino  ̂de dichos Oficiales co
meta deiito, haga sumaria y ia remita al Consejo de 
Guerra. Los otros militares si se retiran después de ha
ber servido dicho tiempo , gocen del fuero y privilegios 
militares, excepto la jurisdicción en lo civil y crimi nal* 
pues se observará el Decreto de 2,3 de Agosto de 1715 , 
en cuya inteligencia dé ei Consejo de Guerra cédulas dé 
preeminencias á dos soldados«, , a,-

r Los Cabos y Oficiales que se retiran despees de 
haber servido dicho tiempo , no se apremiemd tener 
oficios de Concejo , ni de Cruzada „ Mayordomia, Tu
tela , ni á recibir huéspedes * dár bagages y bastimentos, 
si no es para ia casa Real. De este privilegio g<^anysus 
mugeres : pueden tirar con arcabuz largo , guardando los 
términos y meses. vedados : si se hallan con armas de 
fuego de las prohibidas , incurran en la pena de los vali
dos sobre su prohibición , cuyas exenciones solo gozan 
por sus vidas. Los Capitanes , Sargentos mayores , Te* 
nientes Coroneles , Coroneles, dieres, y Oficiales
geneiate* demas de estos privilegios , gocen fuero mi~ 
litar en ilo ¿criminal, y las Justicias , solo bagan .su su
maria * y la  al
ca sos exceptos , conozcan hasta él fin.
Auto t u  E l mkmo efi4as Ordenanzas ■ militares , en. ¡2.

tu. 10* lib. 4.
A l soldado y  Oficíales no les apremien las Justicias 

á tener oficios concejiles , de Cruzada , Mayordomia, 
Tutela , huéspedes, dár bagages y  bastimentos , si no 
es para el Seal servicio y Corte. Sus mugeres gocen 
Igual privilegio ; puedan traer caravinas y pistolas largas 
de arzón, que usan en la guerra sirviendo actualmente:

si



sí vienen con licencia las traigan por. ios caminos 
en los Pueblos no hs usen , shió; t las guarden 
casas. Pueden tirar con arcabas largo guarda ndo: los
términos y meses vedados : ‘si 'se hallanbcon■ -.©irá--arma 
de fu ego prohibida -,o como pistóla cara viná ,ny jarcabaz 
méhos'de jara ; docurranéo da pena He t e  v^ndos-r áe 
su prohibición , y por perdidas las armas,:No :sea;n pre« 
sos por deudas contraídas sirven ni por
ellas se les execute ¿en csusicabáliésb; armas y vestidos ,, ni 
en los de sus mugeres , salvo si la deuda es á la Real 
Hacienda , en cuyo caso nó vale el privilegio de hidaW 
guía v ni otro*̂  Iibso0íitmiá^ no se castigdeti con pepa 
afrentosa. De sus causas civiles y criminales , conozca 
privativamente el Capitán General de la Jurisdicción 
donde residen , y solo se apele al Consejo de Guerra 
en justicia. VC ; . Vi'b ruñib.;/; o cr*
- Auto  ®  M adrid: á i de M arzo%
v ; ^ : :-V3 dicc año de 17 1 8.  i b b: b -r> b. ■ v :; • *;■  m ■'

;'=>íft-los<Mciáfes^; Gobernadores , Cabos o y ^soldados 
de las Reales GuardiascdoiCabaldena , sebfeufetan pril 
vativamente á los Superintendentes de Rentas en todos 
los fraudes que contra eiias haga , k --qM concurran. 
Las a prehensiones quediaga n por s i; íosvsoldados de gé
neros -en qae hayä.foaude , lo ¿éi\ á losbSnperíhténdeó«- 
te s , Jueces , ó Administradores de cRentascgeueraíesi 
Lös soldador d én auxilió á los Míuistros del Resguar* 
do v quando estos lo pidan. bv (
- Auto 13. Sm Lorm¿Oi£‘ 15

; viv̂ r; a ñ ó d e x y  rg.; ^BnuVi- coi ob
■J En lös Regimientos dé Guardias de Infantería 

ñola y  Wfelona , haya un Asesor quesea eÍPresídeotebclé 
la Sala de Alcaldes, para que con sn parecer los C oro
neles admitan en lo civib las demandas qo e  iSe les apon 
ga n> , y en ló Criminal pues }gczáo: con" supeadót rafeo tí 
el fuero militar. D i Cha juri sdk:e i o n es: prrv ativa:v ¡y îuií. 
guri Tribunal conozca- sóbre étlo v ' orcapetacionij
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exceso ú otra forma , y  ni el Consejo admita eotirpe- 
ténciarsqiLe forme el Fiscal : solo se apele por ante iRey, 
consultando ei Consejo retnisi^n de íc^ autos. Ante el 
Asesor soló:se : déntáiúléa los Coroneles, Oficiales , Ca- 
bos yf«^^dosíídesÍas^^ái^iai&-.^to§ínfcéria- en todo ne
gocio , excepto losinicios de, presión y propiedad de 
mayorazgo , peticiones entre herederos, y otros que 
previenen ; las Oidenanzas en lo eivil , y todo delito an
terior de lo que solo conozca la Justicia íordkrada 
y sus Tribunales : siendo demandado algún Coronel, co* 
fiozea el otro , y en ausencia de los dos, el 0fieíali|oé 
sigue en grado y antigüedad. Oíciio Asesor donde con® 
venga y se halle e l Règàuieiito , ó parte de é l , nombre 
substituto.
$dát¡ú;vC&%2&EÍyvm-sfa m  é  Pardo é  M  ]dbviemhj% 

ano de 1718  r d consulta ¿el Corneja de Guerra.
, El Consejo: de Guerra examiné los autos de la vi

sita general de indnltos de reos ^anexos de su fuero , y 
tón d e k susdffiMstros admitaúlamejora v ó que vayan 
a hacer relación á otro Tribunal , y si se excusan los 
corrijan. a  -a
jíuto  15. E l m im o, en el Pardo a 28 de Febrero y 14 

rr ' .r,Up':,:de \am de 13 21*
El ^Consejo Híio ponga auto en proceso de. Tribunal 

independientecomo executive , quando mandó la en
trega de procedo que pendía ante un Alcalde de Corte, 
y que pedia el Consejo de Guèrra 5 pero continúe el 
estilo de que lóstEscrihanós pidan §ikencia: verbal quan
do los llaman otros Tribunalés ; pero el Consejo de 
Guerra rnoí debe pr en d e r a l Escriban o que sánCes d e dar 
los autos dio cuenta al Consejo , pues debía informa 
al JRey¿ ' . ¿ r , -
- 5 ¿luto 16. El mismo -eniiJffiaúiúá á 20 de Noviembre. ;

1 Eos: Coroneles:ay-:Comandan tes ;de Regimientos -y 
^Batallones, envíen al Comisario de Guerra dei distric- 
to cada mes relación de los s^tódos que hayan| deserta-

do,



Ú& % cada uno -por lo respectivo á su cuerpo , con ioda 
indivìdua l.idad , reseñas jàe jollos;;, 41 t o W Y  ^ueMóhto 
su nacimiento. Los Comisarios la dén al llntendente de 
Provincia » para que teniendo este razo n- de la naturale** 
za de ella -, provea que se recojanp y la diriga al Se» 
cretario deh Guerra.  ̂ ■ ; j

a Luego que este la  reciba,  mande á  los interi* 
dentesy Corregidores á quienes convenga v para qué 
envíen requisitorias á las Justicias de Pueblos> ;át 
quienes toque la pesquisa , para que prendiendo al de
sertor , lo lleven á la cárcel de la Cabeza de Partido ; y 
de los efectos mas prontos que al Hey toquen » sede 
dén diez pesos por cada desertor por cuenta de su cuer
po , con libramiento d e l, Intendente; ó; Corregidor » y 
to d o  recihouabPagador de Provincia* pagará., no obs
tante la Ordenanza de 30 de Niciembre de 1706 , y nav 
da mas se abone á la Justicia ,  aun por la conducción 
del desertor. La persona que descubra y entregue á la 
Justicia algua¿desertor v se  premie con qua tro pesos , re
servando los de los diez quese ofrecen d la Justicia ;

3 Sí lo descubre á la Justicia de modo que 'se pue^
da prender .» se le dén dos pesos, rebaxaíidolos de los 
quatto de Los diez ; de modo que siempreson dos pesos 
por la denunciación ,  dos; por da prisión * y por la con
ducción seis. . .. ,

4 Los Intendentes manden á los Pueblos  ̂ que jas 
Justicias cada raes averigüen si hay algún; desertor y lo 
prendan : en todo tiempo sobre lo mismo vigiién pena 
de castigo riguroso..

$ Si se soborna al gnu Alcalde, y -permite desertor 
en su Jurisdicción , ó ; ininediatarrren te no íe prende» 
vaya al Presidio de Africa , si noble per seis .años » : y 
si plebeyo , á seis anos de Galeras : do qivai se execute 
también con los que dán á, ios soldados popa de disfraz» 
à en otra forma contribuyen á su fuga , d io  disbuiileu» 
4 ios quales puedan prender losíC>Hciales delh^Eegímien;-

Ggg 2 te,



VASALLOS.'.
to , y  éénténclárlos en Consejo de Guerra en diez años 
do presidio cerrado de Africa si noble, y si plebeyo en 
seis debieras." v . :";-

: =# /igste 'del ito le  castigo en las I ostici as ordì ti a ri as 
sbpfevíénenja causa con la prisión del reo, y le' cas
tiguen con dicha pena v y se avise al Intendente del Par
tido , y éste al Regimiento , para que unos y otros y  
también :1a Justicia-busquen al desertor, y al que con- 
tribu fb  ú la désercion;: > - - - • ; - f '

y El que compra de soldado alba ja de su uso, ó 
arma , s e  la baga volver la Justicia con recurso de 
qüalquler Oficial ; y  si es noble, pague de multa dos 
ducados!, y si plebeyo galeras por quatto años : si en 

varia la- Jiisticia-, lo avise el Oficial al Director 
general, ó ab lo spector respectivo , para que avi sa n d o- 
lo éste al Gobernador del Consejo , lo prive de su. em
pleo , y lo traiga preso á la Cárcel de Corte por tiem* 
po á arbitrio del Rey.

S ^uaiido A algún Alcalde se comete da averiguación 
y prisión de algún : desertor, envíe testimonió para'su 
resguardo cde das diligenciasabedias al Intendente o Gor- 
regidor^tíé;:deAiú'!la ^órden;-‘ f

9 Los Alcaldes ayeiigüén y prendan los soldados
que n o ten ga n licencia escri ta del Dir ec tor gen era 1 6 
de los Inspectores., y e n carga en 4 su s súbditos des cu
bran los qtré conozcan ^deteniéndolos: basta su verifi
cación , so la; pena de la oYémmzm Esto do publiquen 
porqvando,w s .- uv : ::c-̂

10 Si los Corregidores ó Comandantes no incluyen 
en dicha r elacion; á saiga,n desertor-.-,;■■ ó ño la envían 
cada mes al Comisario, se privenide susompleos , y:tam- 
bieo -el. Comisario ;si;;]a: detiene , : ús 1 arecibe sin cíaridad* 
para'00 713x130-.al- Intendente. ¿t- -vO’- ■

-: i r  Minguno paseorevista ante el Ccmisario sin que 
se le pregunte si ha servido en òrco cuerpos  ̂ o  si es 
desertor f  ó: en qué :parage: ha residido r pára queyse caŝ  
-■■-0' i ti-



VASALLOS;' 4SI .
tiguen los Alcaldes en elÍo €tr^sos, j  tsmbIen sl e i Ofí- 
eiai los reclutó sabiendo que eranp d̂esertftres-:- , ó cítov 
6 si dio caen ta i uego que lo supo : si ; Ips <s oláá&os 
son deAtrós cuerpos , 1 nego se sub sti t a y a n. - > : u>

12 kas Justicias saquen á los desertores de sagrado, 
precediendo información de ello, y dando al reo tes» 
timonio de ello en relación para que án tes de entregar
lo en la Cabeza de partido á los Oficiales , den estos 
caución pirateria de que se les guardará ssgrado sin 
darles castigo: en cuyo caso se den a l a  Jostici a séis 
pesos por: la conducción. Si algún Alcalde íi otra per
sona aconseja ú consiente al desertor ponerse en sagran 
do al tiempo de prenderle ó conducirle, se destierro por 
un año á Ceuta si es noble, y. si plebeyo-a dos, de- des
tierro á servir en el Regimiento fixo de ella. : e

13 Cada Intendente-ó Corregidor dé relación' dis
tinta de los desertores presos en la cárcel de la Cabeza 
de Partido y  de sus respectivos cuerpos, y lo envié al 
Comandante Juez del Regimiento (si son-de sus tropas  ̂
con escolta de caballería ha sta entregarles a 1 Cornan- 
dante de otro Reyn o ó Gobernador de Plaza, para que 
del mismo modo se conduzcan , tomando recibo el Ofi
cial del Comandante de que los recibe con sus nom
bres , reseñas y  Regimiento. El Comandante-Juez man
de que en los pueblos qúe%eógan la noche, los pongan 
en la cárcel: si no hay ; soldados en la Provincia por 
donde pasan, el Iiitendentc ó Corregidor los haga- con
ducir de Justicia en Justicia por paisanos tomando re
cibo ; y los Coman da ntes , I n te n d e n t es ó Cor regidores, 
avisen lo •que ezecuten al Secretario de Gucrra , remi
tiéndole dichos recibos con la nota de los nombres dé 
ios; d esertores y su s Regi mi en t os. " .

14 -El Corregidor de 1 a Cabeza de Partido , dé á 
los desertores ocho quartos al dia, sin pán , y dé èlio 
envíe testimonio al Secretario de Guerra, para que se 
les abone por el Tesorero de Provincia donde esté él R e¿

g¡-



pimiento, y  se abone por aumento 4  la compañía d¡£ 
que fuere el desertor. : v

■ 15 Ninguno quite á lossoldad^  pena
de destierro un año en Ceuta si noble» -y si plebeyo c
anos.

16 Ningún Oficial despida soldado que haya pasado 
jrevista del Director 6 Inspector; y si por algo conviene» 
lo justifique e la p ia n e  con; su Coronél 6 Comandante, 
^ara que;; éste ulo represente al Director ó ¿Inspector

el acto de revista » y antes que sepidan eertiñcaóiok 
¿esfirmadas del Capí tan, Sargento mayor y Coronél 
jq Comandante de la edad* señas, filiación , patria , años 
•de servicio, en qué grado , en qué funciones se hallé» 
heridas, y por qué no puede servir: si por heridasú 
achaques » lo certifique e l Cirujano del Regimiento; todo 
lo qual reconozcan en la revista» y  todo conste asi» 6 
por su propio examen. Lo pongan asi en las licencias» 
y lo den con dichas certificaciones para que ios colda- 
dos pidan sueldo de inválidos. Si los Capitaoes nrhhaceu 
lo dicho, el Director ó Inspector den las licencias , cono- 
clendo en. la revista la inutilidadde algun soldado.

17 Las licencias se den en pliego entero doblado, y 
en su parte superior se estampen' las Reales Armas; y  
deba xo los dictados del Director ó Inspector. Se pon
gan por letra los años de servicio y la fecha, y-junto
á su firma sus armes.

18 Estas licencias se impriman en Madrid „ dexando 
flancos , y por la Secretaría de Guerra con el Direc
tor ó Inspector, y  estos den á dicha Secretaría , rela
ción de los sugetos á quienes las dieron » expresando 
por mayor los motivos.

19 Del mismo modo seden las licencias á los que 
sirven por tiempo limitado. Las órdenes sobre deserto* 
res en Las «o opuestas á éstas » se executen.



% E l mismo en San Lorenzo & 30 d t  Noviem bre , a m  
■ : v 'x de 1 7 2 2 ,  Á consüh a* * ^

Gonsejq de Guerra no dé moratorias de gracia, 
justicia, y se recoya la que di ó ei Marqués de

¿vamecanas.  ̂ — .: "- •-■■■■■■_-
-Auto Mnrnrmen tlB urdojá  6 -de Febrero de 1724* 

Las causas militares se determinen por los Conse- 
jos de Guerra de ios Regimientos y dé otros Oficiales; 
y si de su sentencia se? recurre á la Corte por duda 
ó apelador n  otro fie, sea solamente ante él; Consejo 
dte Guerra. : ^
*■. .■, Auto 39. E l Rey y la Cámara en Madrid, á 7 dedurm c 3

ie.vyá^ y
A  los togados del Consejo de Guerra se den los 

títulos por la Secretaría de Justida de la Cámara , pues 
ssta hace la consulta.
Ai^o E l msmo en d  Pardo a aB de Fehrerode 1725^ 

m tornaba del mismo día, y en y de Junio de 724. • 
Los togados del Coasejo de Guerra gocen honor y 

antigüedad en el de Castilla, en el que juren» Los títu
los se den por la Secretaría de Guerra á los. Ministros 
del Consejo de Guerra. oít:í.Un
Auto a i i E l mismo en Bal saín a y de Septiembre de 1725.

El Consejo de Guerra no use de la voz no innovê  
quando manda que los Oficiales é  Escribanos de la  Sala 
de Corte vayan á hacer relación de pleyto, en que se 
pretenda fuero de guerra. /

, Auto aa * El mismo en Madrid á y de Juño de ly  27* 
Nombre el Rey un Alcalde u Oidor por Juez-Con

servador de cada nación , el que vea los tratados de 
paces ajustados entre ella y España, y los haga ícum?- 
plir. Solo conozca de los pueblos de los tales naciona
les ( de tal ó tal pueblo)., siendo comerciantes Erarte 
ceses por mayor; pues los pleytos de los avecindados y 
arraigados en España , seguirán la regla que tos de los 
otros vasallos , y ni en lo  ménos permita innovación , pe

na



ña de Real inclignacion * y nn 1 idad de lo 4üe . se-: actúes 
sobre el uso de esta j u r isdiceion, no ss forme com pe
ten cía aun por via dé exceso , apelación íi otra forma. 
Bsta ̂ : jarisdiccio n se o ex c i en ie  á ■ todos los casos en q ue 
los dichos sean demandados. Las apelaciones ealiGonsejo 
de Guerra, tnéíids do ? q ué toqúe k rentas y otros ra* 
mos, q ue iran á su* ;Tribdnales. ; '

i El extranjero debe tenerse por vecinoísl tiene 
privilegio de naturaleza. El que nace eri el Reynd: el 
que en é l se convierte, á la Católica Eeligion : el que 
viviendo sobre si establece su domicilio : el que se casa 
con muger naturaly vive domiciliado^ si la  muger no 
es natural, se hace del fuero y domicilio de su mári
do : el que ^dqijñ'rrenda bienes -raíces se arraigó : el 
que; exerce oficios;íihecánicos , ó tiene tiendas para ven
der por menor: el que tiene oficios 6 cargos de .que 
solo pueden usar -ios: naturales : el que goza, de pas
tos y comodidades propias de los vecinos: el que mora 
diez años en casa poblada : el qiie se avecinda. Lo mls- 
mo en todos los casos que, según Derecho -Común, Reai 
érden y"leyes;, adqúiére naturaleza ó vecindad, y  por 
lo mismo se obliga á las mismas cargas quedos natu
rales ; pues se le comunican sus utilidades. Be la con* 
tribucion de alcabalas y ciento nadie se excluya T yt solo 
bosi transé un tes fextrángeros lo sean de las demás car
gas personales.
Auto 23. jE/ mismo en Madrid á 2 de Noviembre

porrcMuíaenque se inserta otra de 17 ¿e Septiembre,
■■ ;-..íUí.̂ í añpjde ipoyíf

-■ ; Cada Capitán de Guardias de Corps , con acuerdo 
de su Asesor, use de la jurisdicción militar activa y pa
siva en lo civil y criminal de los Cabos  ̂ Oficxaíesíy solf 
dados , y  en ello no se mezcle el Consejo de Guerra* 
aun por ̂ apelación ¿ exceso otra forma e ld e  Cas
tilla admíta sohre ;ella^competencia : de dichos Capitanes 
se apele si Eey f á quien consulten ; las sentencias defi-



VASALLOS.- ■ 4:̂ 3-
itftiva ántés de pronunciarlas. De est a.jurTsdiccion se ex 
ceptáan los juicios de posesión y propiedad de m ayoraz
gos v concurso de acreedores, cuenta y particiones entre he
rederos . De los negocios de Cápitanes conozca el Capi
tán mas antiguo que éste presente; y porque dichos Ca
bos, Oficiales y soldados no pueden cumplir con süs 
empleos sin tenercriados  ̂ se declara por estos depen
dientes del Cuerpo dé Guardias precisos para la asisten
cia y decencia de sus amos ., y que tengan su salario; go
cen el fuero militar en solo lo criminal, y sobre ello del 
mismo modo conozca.

Auto 24. E l mismo en él Pardo de FmmddeX7X^cj 
A  los soldados de K lfeiasm ose repartan oficios ni 

tutelas, soldados ni bagages: en lo criminal gocen fue
ro militar, y juzguen por el: Auditor de Guerra , y por 
su Supremo Consejo. En lo cM l por la Justicia ordinal- 
ría, quienes siendo forzoso tenerlos largo tiempo pre
sos , den cuenta al Comandante general de los motivos, 
para que se substituyan otros. Lo mismo ejecuten los 
Intendentes-Corregidores dónde no haya Comandante 
general. Los Oficiales en lo civil y criminal se válgan 
si quieren, del fuero militar. Los soldados de doce anós 
contados de servicio, se jubilen si hay para ello motivo, 
y gocen del fuero.
Auto 25. El mismo en el Pardo ¿  1. de Febrero de 1736,

por decreto.
Los Coroneles exerzan jurisdicción criminal sobre los 

soldados, y  también civil sobre los Oficiales de dichas 
Milicias con parecer de Asesor vy  de ellos se apele solo 
al Consejo de Guerra , según lo executa el Capitán de 
los doscientos Ballesteros del Apóstol Santiago de la Ciu
dad de Baeza. Por muerte , ausencia ó enfermedad del 
Coroné!, use esta jurisdicción el Teniente Córonél ó 
el Oficial de mas grado que asista en el territorio 
en que se formó el Regimiento. Si parte del Regimiento 
va á servir , lleve la jurisdicción criminal el Oficial que 
ie fuere mandado, y lo civil respecto de todos en el Qfi- 
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d sl d em ás grado , - y lo criminal en los Oficiales y soli
dados que no hubiesen salido á servir,.-unos:y otros en
tiéndan en'coitipetencia con la Justida eclesiástica y se
cular en el Consejo de Guerra por m ed io  de su FiseaL 
D e las causas civiles y criminales de; tos .̂'S í̂onídiei5v:;3Ó' 
personas qde:̂ usén:"dfótevittnid3cdRn; , -conosca ét Audi
tor general deGuerra de los distritos de cada Megiiuien^ 
to , con apelación alG onsejo de Guerra. Quaiido estos 
Regimi ent osó  parte de ellos sirven en campaña , ê  
de guarnición, incorporándose cón otras tropas, queden 
baxo las ordenanzas del Exército. No conozca ei Consejó 
en lo económico y gubernativo de estos "Regimientos^- 

Auto <2,6. El mismo en San Ildefonso-a v i de Noviembre^
año de i

Todo Oficial de Alférez inclusive arriba, que se re
tire con cédula de preeminencias, es exento del ser
vicio ordinario y extraordinario. Domismo losvSárgéh- 
tos, Cabos y soldados que- hayan servido catorce años 
Sin intermisión , y se les diere cédula de preemiiiéhcia 
en señal de retirarse con pisto motive: pen> justifiquen 
en el Consejo de Guerra haber servido dicho tiempo, 
y con consulta de este Consejo , les dé cédula de excep
ción la Escribanía de Guerra.

Auto 27. El mismo en San Lorenzo â ló  de Noviembre,
año de 1737.

Los Oficiales y Cadetes de Milicias que tengan em
pleos políticos en los pueblos, asistan á sus Ayuntarnien“ 
tos y funciones todo el año, excepto quatro meses, pues 
este tiempo necesitan para sus asambleas, que sé tieneíi 
de tres en tres meses ; pero mientras sirvan en la tro
pa , y con justificación del Capitán ó Comandante ge
neral, no son obligados á dicha asistencia, y por tanto 
ganan el salario, Pero entren en los Ayuntamientos y 
funciones con vestido negro como los otros Regidores* 
déxaodo el bastón, como lo hacen los ancianos cón él 
báculo Ó muleta, que por su mucha edad ^  achaques usan.

Le-



‘Vasallos, , 4̂ 7.
: -  Leyes de Indias* ■ .

Los vasalloscon-perpetuidad por merced a los Ade--.'
descubrimientos*.

1. 13* art. Descmbrimiéntos. , ; ■ / .. o - -
VECINDAD. Coro o : se con sitiera vecino e1 . extra n gero * -y - .Amos 

de ios dos fueros de traesemites y avecindados , -auto dados. 
&2^art; Ĵ asolios S .
: Sea hijo de vecino del Ltigar donde se eligiere el que 

se hubiere de sacar por soldado , auto 2, cap. i. art. ídem*.
Los vecinos con pretexto de tanteo , no impidan^ta sacá 

de trigo á los forasteros , auto y. art. Tasación del pan. ;
<. Los Gitanos y vandídos n o: sea  vecnidenl en - Luga res?; 

menores de rnil veeinosÁ auto y y. art. Hurtos.
Las Justicias prendan á los Gitanos que no guarden 

vecindades , auto 9. art. ídem.
Salgan de ja Corte las Gitanas que no están casa

das con -Gitanos avecindados en ella, auto 11. art^ídem* 
ííoapermitaii : que los Gitanos salgan de: dbsr pobla

dos con el pre texto de ve ni r á la Corte á a vecihd arse 
é l  otra diligencia, auto 17. art. Ídem. r: : ; H 

Las Chancillenas no den provisiones á los Gitanos pa
ra mudar vecindades, auto 11. art, Presidentes y:Oidores 
de las Audiencias y Ckancillerm* a

'■ V;E-€'T N 0
no la tengan las Comunidades en dos

Pueblos.

§. Único. ■

REALES SES0 LUCIONES N 0  REC0 F1LA IÍA S,

T  Real cédala de 21 de Diciembre de '■
emendo présente el abuso de gozar das Comunidades 

Eclesiásticas y Regulares de derecho de vecindad en los
Hhh a , pue-



W E cm m m .''
pueblos donde no estánsituadas, y tienen bienes ral
ees ; lo quál es de muy graves ineon^enientes , y  no- 
torios perjuicios de los vasallos legos contra lo estableci
do en las leyes dei íteyoo y naturaleza de las vecinda
des ; se declara qué ninguna de dichas Comunídades 
goce del derecho de vecindad enípueblo Mguno del Bey- 
no donde posee hacienda y bienes ralees y aunque ten
ga casa abierta con casero y administrador que cuide 
de ella , en consequencia de la Real cédula- d e i  x de 
Septiembre de 1764, ente n diéndoseesta pr o vi deu d  a com- 
prehensiva de rodas âquellas Comunidades Eclesiásticas^ 
Seculares y Regulares de ambos sexos , que 
frutado per abuso, tolerancia de dos pueblos, A  otf<£ 
motivo*

Leyes de Indias:*
Estén los vecinos de los puertos apercibidos de armas 

y: caballos , y hagan alardes, I. l o- art. J9tscub rimemosV
Erohibese' á dos vecinos, ofidales y  naturales que ten- 

gan plazas enios presidios , 1, 10, art. Militares*
Elíjanse vednos para los oíkios conceples , 1* 6. art. 

Oficios concejiles.
Excúsese lo posible dar licencia para salir á los ve* 

cinos de Filipinas, h 63. art; Vasageros. ..
Los vecinos de los puertos no sean llamados para 

su defensa sin mucha necesidad , L 15* art. Puertos.

V 1 E B O S E S .

Ordenamiento Real, Üb.ra. tit. 17. De los Veedores
y Visitadores____ ________________ _

Kecopiiacion v; tibv 3. tit. 8. De los Visitadores y Vee
dores que se envían por el Re)no____ _

Recopilación de Indias , iib. 9. tit, 16. Del Veedor y 
..,; Contador de la armada ,  fictas y Oficial del Vce-
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VEEDORES. 

§. I. '

ORDENAMIENTO R E A L l ib .  s. il-fc. 17.

Enrique IL  -en Toro
El -Réykdep^te bómbres buenos que anden por la, Ero* 

viricia-í-a, vef cómo usan las Justicias* . '
Es la ley x . §. siguiente.

Ley a. El Rey y Rey na en Toledo, año de 1480.
Que se guarde la ley antes de ésta , y qué cosal 

pueden y deben hacer los tales Visitadores,
Es la ley 2. §. siguiente. ; ' - . -

Ley 3. Don Enrique IV. en Toledo, año de 62.
Él Rey depúte en su Corte uno que solicite á los 

del Consejo y a los Jueces que bagan justicia.
Se contiene en la ley 37. §, Recop. art» Consejo í§ 

Castilla• ■
■ . §• IL  ■■ ;

RECOPILACION, lib. 3. tít. 8.

Ley i . Don 3mn L en Valencia, ano de 1388, pet. ■ 4. Don
E .Enrique II. en; Toro , era 1409 , ley 8.

i Rey depute hombres para que vayan por los pueblos 
á informarse como cumplen con sus oficios los Adelan
tados, Merinos y otros Jueces, Alcaldes y demás (M- 
dales deL Reyno y Señoríos, y  castiguen á los culpa
dos, como á los Jueces que dé pleyto ageno hacen suyo, 
y  á i os demás reoŝ  r Acabado un año vay an á dar cue n ta 
al Rey. ' . " .........................  "V■  ̂ "



Ary 2. Los Beyes Católicos en Toldo, año So, t e y - - y  
el Emperador Don Carlos.da manda guardar primero en Va
llado lid, año 23, pet. 74, y después en Toledo, año 25, 

27, desouesen Madrid, añoü%,pet. 114. y ¿tfí,

Vean si en los puebles^eiíhacen torres j  casas fuer- 
tes, y cómo viven sus Aicaydes; y si de las hechas vie
ne daño á iá ; ^epáhilcau Vean s i e s ^  las
cuentas de los propios del Concejo, á quién y cómo; pe
ro de ellas nada tome el Rey. Vean si están reparados 
ios puentes, pontones y calzadas:-y si las Justicias po
nen remedio en la restitución de los términos comunes 
de sus Conce}os: y si las derramas :se hicieron y  gas. 
taren, y en qué, y dé todo lleven 'relación ai Rey ; y 
si se hacen"cada a ñ o la s  pesquisas que inunda Hacer 
el Rey sobre el servicio y montazgo, sobre imposicio
nes y  portazgos, cómo:y por quién̂  sé' iievañ r y ló qu® 
puedan , luego lo remedien , y de todo lleven relación 
al Rey , y de lo otro las pesquisas, é Informa ció nese 
Lo dicho lo pidieron ios Procuradores del Rey no.

Ley 3. Don Alonso en León, *r¿i-13.87, pet, 14.
Lleven salario 4  costa del Rey : y si otra cosa lle

ven , los castigue el Rey.
A:: ^  Autos-acordados.

: Los de texed ores de sedas vlstten los telâ  ̂
cap. 2. art. Venta deFrocddos y  seddsl '.■■■■■

- §. III .'' ■ '■ - - -

■■ RECOPILACION--DE INDIAS ^Tib.'-9 .-tit/ítf,' :

Ley 1. Don Felipe 11L en Madrid d 19 de Febrero , año 
de 1 ó 16 , y Don Carlos 1L en esta llecop.

-E¿1 Veedor guarde la forma estatuida por estas leyes 
en el uso de su oficio * en lo que no se introduzca el

Con-
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Contador, a quien pertenezca solamente hacer las-di-: 
brá nsas y asentarlas tener libros de: lo que1 se pa ga,:: 
y tomar la razón; y  en quanto-á las ña osas-- que deben. 
dar, se guarde la ley ó. ..art*- Generales. ■

Ley o. J9o/i Felipe 111. allí i  a i de. Junio de 1617.
El BresidetÉe^de la. Con trata don señ alendes" aposen

tos decentes ^on reparación en la Lon ja de:Sevilla para, 
despacho del -Contador y Veedor, y las horas á que han 
de asistir por mañana y tarde*

Ley ^  EL mismo allíú ^ de M ril Fe 161̂ :»
El Veedor y Contador de la armada y  flotas de la 

carrera y respondeos á los pliegos de los. Contadores de 
avería al pie de ellos , y los entreguen: lo«: papeles que 
Hubieren menester para comprobación de las cuentas 
que fueren tomando, y  habiéndolos visto, los vuelvan 
l uego: a  la Veeduría* V ,
L e y , F o n  Felipe-FIL allí a <25 de SeptiembreJe ¡16ooe 
■ ? iüabiendo duda éntre los Contadores de .Avería y:-Oñ» 
cíales de la Armada, sobre precedencia en tomar la ra«* 
zoo de las libranzas y otros despachos, tómela el pri
mero á quien se llevaren.

Ley 5. El mismo allí á 10 de Julio de 1617*
El Capitán de la ariBada no aliste en ios. libros de 

su oficio la  gente d e m a r y guerra, noHconstdndqie 
que primero se han alistado en losdel Veedor. La Con
tratación y los Generales de la armada así lo ha gan e je 
cutar, ■■■■ r..
Le y 6. Fon Felipe IL en Madrid d irzFe Febrera :deM 5:94 o 

El Contador no pase ninguna plaza mas de las 
que per Eeales órdenes estuvieren permitidas en criados 
de Generales; \v,

■ Ley 7. El mismo MlU.-d^iFé^F-nemFe^t^g^h-^di 
El Veedor tenga cuenta con todo lo que pertehe- 

ce á las embarcaciones dé la armada , reconozca las que 
sen convenientes para el viage , ó tan viejas que :no pue
dan hacerle con seguridad; y si van bien:prevenidas de



y m m m m í
lastre , velas, x a rd a , dos timones y demás tiecesarto se® 
gun ordenanzas dé la Contratación : asimismo se halle 
presente á hacer los precios y a fue ros, procurando que 
sean razonables, y  m  hayd excesói emín^

Ley 8...Elmismofalifc-
El Veedor sepa í ¿qué soldados han de ir en la ar

mada , y  tenga libro en que los asiente todos, sus eda® 
des, señas, naturaleza de cada uno y sueldo que ganan: 
pida al General que haga reseñas y alardes en las par
tes que se¿ acostumbra; y vea qüando le parezca, si la 
gente de guerra vá armada corno corresponde.
Ley ga ldón Felipe Mí. en Madrid de 1617.

Los Veedores y Contadores alisten la mente de guer
ra, según la Orden que se observa en la; armada dél 
0céanov
Le y 10 Man Felipe 11, cap. 4. de instrucáon de J^edopesí

Kecónózca el leed or por su libro á  la salida de los 
puertos , si faltan algunos sóida d os v Oficial es ó Gentiles
hombre^: si alguno faltare, haga diligencia con ei Ge
neral y las Justicias para que se busque y castigue a! 
culpado.

Ley 11. cap. 5.
Ei Veedor asiente en su libro los soldados , Oficía

les ó Gentiles-hombres, que con licencia del General 
ó sin ella se ausentaren , y por quánto tiempo , para 
que se tenga cuenta con las raciones, y no se apro
vechen de ella los Maestres; y los que se ausentaren 
sin licencia hó ganen sueldo durante la ausencia.

. Ley xa. cap. 6.
Cuide que no se reciban marineros por soldados, ni 

criados dei General , Almirante , ni otro alguno que 
fuere embarcado; si algún os ¿hubiere no se les pague suel
do, y se dé noticia al Consejo : cuide asimismo qiie no 
vayan por soldados los que ; se hubieren de quedar en 
las Indias ó sus Islas; y todos los que fueren , sinexcep- 
cion ,  hagan el vía ge de ida y  vuelta.
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Ley 13. Cap. 7. de instrucción de Veedores,

Habiéndose de reclutar soldados para ; reemplazar & 
los que fallecieren, cuide el Veedor que ios sabstitu- 
tos sean útiles para el ministerio que han de exercer,. 
y  no los mismos de la armada, ni criados del Gene
ral, Maestres, ni otra persona que venga en ella. Si al
gunos que volvieran en lasfiotas quisieren venir sirvien
do de soldados , ó por qualquiera de los que : faltaren, 
pareciendo ser suficientessean recibidos , con tal que 
se les dé solamente el pasagey ración , y  no sueldo.

Ley 14. Alli^cap. 8.
Cuide el Veedor que no se introduzca nada en los 

baxeles sin registrar, ni mas que lo necesario para 1 se 
provisión y bastimentos de ellos, y  los visite quando 
le parezca para dicho efecto, y  haga las diligencias ne
cesarias con el General v Capitanes, Maestres y Pilotos, 
Justicias y personas que les conviniere. Si alguna cosa se 
hubiere introducido de que no tenga noticia , 6 no p o - 
diere excusar, pida al Gè o erar ó á la Justicia en qu si
quier puerto donde llegare que se condene por perdido 
y se venda, y su procedente se traiga registrado á  la 
Contratación con testimonio' de lo actuado, y ésta lo 
participe al Rey.

Ley m . Ctip. : g. _ ' - ..
Visite el Veedor lasepaosmercantes quando le" pa» ; 

rezca, cumpliendo lo ordenado , y haciendo que se guar
de la fidelidad de los registros, y que sin ellos no se 
carguen ningunas mercaderías , sea en ios puertos,d en el 
viage, v.-;:;' . , í p -,

i Ley 16. Cap, 10. de, mstmedon. ¿ r .
Asista en todo lo que se comprare para provisión, 

bastimento y matalotage de la armada , procurando que 
sea á precios razonables, y que no se suponga una cosa: 
por otra ; tenga libro de asiento para este efecto, y  
forme cuenta separada con los ; Maestres; -de cada navio*.

j b m . X X F Í I L  : ‘ iil Ley



-Ley 1 7 .  cap, 1 L.
. Hállese presente eiiel puertoaí tiernpo de conducir 

los bastimentos y pertrechos v y centre en Iosí navios para 
que no se introduzea en ellos otra cosa : asimismo dis- 
ponga que vayan bien- arrumados y acomodados , de íór- 
ma qüe no se corrompan .

Ley r&ípcapi-
Hagáel Veedor quetódas tasi pipas de vino y vina-' 

gre - qúeí se compraran para la armada , sé marquen en; 
ambascabezas epo ana marca; de fuego , para que me 
se puedan trocar , y al tiempo de abrirlas y dar las ra
ciones' , pon ga el Escriba no de ellas por fé , que son de 
la a veria O provisión : al tiempo que se cargare lasvisl- 
te el Veedor C o n el fmismo Escribano ; y  a las vasijâ :; 
donde se llevare él aceyte , se' haga la misma diligencia  ̂
señalándolas éú laí forma posible.

fy J e f  ig . cap, 13;..,

ElVeedor 'visite cada qúatro-é cinco >drás las pi» 
pas-que sediévaren en la armada para ver si tienen algún 
daño; y rémediarlo;

■ b  Lefpaü^cap. i 4 ^de-imtrmc, i
Hállese presenté igualmente al tiempo déétdbárcar 

los bastimentos para evitar todo fraude.

Euego qué se desocupé pipa de vino ó vinagre , ha« 
ga el Veedor que la llénen de agita del mar.

r lse y  2%* m p y  w ¿  - .. .
Cui de que al tiero po de abrir al gimas pipas de vino 

y vinagre para dar raciones , se tome la medida dé lá  
cantidad que á cada una faltaré^: Ib qual se execute
ante el Escribano dé raciones, y  Héspensero de cada na
vio , hallándose présente con los susodichos ; y averi
guado lo que realmente faltare en la pipa ; firmen to
dos en la razón que el Escribano diere para el descargo

■ del '^Maestre : el Veedor io pon^ cuen 
ta s  parte
j'íi&' ordenando á los Escribanos de raciones que
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0O abran ningunas pipas sin su Intervención -  y. en las 
que hubiere mermas notables , examinará eon el tone
lero , si han procedido por falta de la madera, ó por 
causa de hurto, averiguando á cuyo cargo fué la falta, 
para que la pague 4 de; que tomará testimonio y lo ano
tará en su libro*

, . 'Ley 2 , 17. - - - ; p.
Guide tánabien de qué se dén á todos las raciones en

teras, si no fuere en tiempo de necesidad , quando con 
parecer y; acuerdo de los Gapitahes y Ministros de la  ar
mada lo ordenare el Generak ^

Ley 24. cap. iB.
Procure igualmente que las armadas vayan bien pre * 

venidas de todo lo necesario , excepto de carne , de la 
qual se compre en las Indias la que faltare, hallándose 
presente a la s  compras que se;̂  hicieren ; para lo quai 
trate con el General se pregone;publicamente., que to
dos los que quieran vender la provisión de carne nece
saria para la armada i, parezcan ante éste , siendo pré
sente el Veedor , haciéndose las posturas ante Escriba- 
no , y el remate en el que mas baxa hiciere ; y la misma 
diligencia practique en las demás cosas que de necesidad 
se hubieren de comprar en las Indias 6 en otra qualquier 
parte, y de ello traigatéstimon en publica forma.

Ley 25. cap. iB. de instrucción de Veedores, segunda parte....
El Veedor visite los bastimentos , cuidando que es- 

ten en lugares limpios y bien acondicionados v y advier
ta al General los que se comenzaren á  corromper, pa
ra que se gasten primero.

Ley%26.cap. 19.
Cuide que los soldados tengan^limpios sus arcabu

ces , advirtiéndolo al General y los Maestres * pronta 
la artillería.

Ley <27. cap. 20. - .
El Veedor cuide que la; cámara y pañol de; la pólvo

ra esté en parte acomodada , y no permita que quandô
lii 1  fue-



fuere necesario abrirla se acerquen timcbachos ni otra: 
gente con lumbre ni otro género de luz La persona: k  
cuyo cargó fuere sea experta.

. Zey %&.cap. a i . de insírucc.
Tenga cuenta de los enfermos y medicinas ̂  dándo

les estas con parecer del Médico y Cirujano ; '-y al que 
se le diere ración de enfermo , quítesele la de sano , se
gún lo ordenado por la ley 5 2. de este articulo.

Zey ay. c^-áa*-
Salvándose mercaderías de naoíperdida, ponga cobro 

en ellas él "Veedor con parecer del General , y las repara 
ta en las otras naves , á correspondencia de aquello que 
pueda llevar cada una , cuidando de las señales que 
tuviere lo que se introduxere en ellas : en llegando á 
tierra véndanse: dichas mercaderías , y su proceden t e s e  
lleve registrado á la Contratación : lo que no pudiere 
venderse quede depositado en persona abonada ;, :y el 
procedente; de: esto se remita envía ñota siguiente.

Ley 30. cap, 23. fie instrucc.,de:.P̂ edGresi.
Cuide el Veedor de que se envíen barcos de aviso en 

llegando a los puertos de Indias la armad ac 
Zey 31 *cap.2$*deinstmcc.

Háganse notorias sus instrucciones á los Generales* 
Capitanes y Maestres, y les den todo el favor que fuere 
necesario^

Ley 3-2. cap. 25.
Hállese presente á todas las visitas para declarar los 

excesos y faltas que hubiere ; haga todo lo que conven
ga al bien de la armada , é igualmente avise al Consejo 
y á la Contaduría de lo que no pudiere remediar , pena 
de que será castigado con rigor.
Ley 33 cap. 26. de instrucción de Veedores en la adición del 

Consejo hasta fin de esta.
E] Veedor nc reciba maravedís algunos para compras 

de bastimentos , y se baile presente á ellas, asistiendo 
el Escribano mayor de la armada ó el público del Lugar;

pe-
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pena al Veedor que lo contrarió hiciere del quatro tan
to^ y ser castigado con rigor. - —

Ley 34. cap. 27. de instruco.
El General , Almirante y Veedor con presencia del 

Escribano r acuerden lo que se debe comprar en las In« 
dias ; precediendo progones y remates, según la ley 24-*" 
de este párrafo , y tengan libros ; y no habiendo ha
cienda del Rey ó de averia , se libre en la de particula
res ; pena que si en otra forma lo compraren no se les 
pasará en cuenta, .

Ley 35. cap. 28.
Eos bastimentos se compren á los precios mas bara

tos , según los concertaren los Maestres y dueños de 
las naos marchantas , y siendo mas caros no se pasen en 
cuenta.

L&ypfi. cap.-zg. do ms truco.
El Veedor vea entregar lósíbastimentos dentro de las 

naos , y haga cargo de ellos á los Maestres ; todo lo 
lo qual se haga con presencia dé Escribano.

Ley 37. e m  3«* ■■
Procure no se dañen los bastimentos , y sea á su 

cargo la culpa que en esto hubiere , según Lo ordenado 
por la ley 17. de este párrafo.

L ey 38. cap. 31.
De los bastimentos que se entregaren á los Maestres, 

se saquen dos conocimientos : el Veedor reserve uno en 
su poder, y haga un pliego con él duplicado , y  lo so
brescriba para la Contratación , entregándolo á un 
Maestre que no sea de la nao en que viniere , y otro 
en la nao con lasmismas calidades , para que■ .-■ si se pier
de uno quede otro , y el original quéde en poder de 
los Oficiales Reales.

Ley 39. cap. 32. de ínstruoo.
Cuide el Veedor qué no se vendan bastimentos dé 

los que se entregaren á los Maestres , y sobre ello ba
ga diligencias y tanteo de los recibidos 9 y ios bastimen

tos
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tos en que fueres alcanzados se ^0si3pjren'. «íosta- 
ellos, y de los demás culpados , y seaE castigados ade* 
más conforme al-delito;

'uLsy,:á¿o^atp.,^.....
El leedor tenga cuenta con las raciones de viiio:;;*.paV 

i*a;: quedadas ahorradasriSe descuente la merma - de lo 
qual venga testimonio/;, e-

i Haga intentarlo el Veedor en cada puerto á vuelta 
de viage de todos dos bastimentos , armas , y dem ás co-/ 
sas que hubiere en las naos , y  entregue testimonio á los 
Contadores de avería/ pena sldexare de hacerlo de des* 
contarle de su sueldo eién mil maravedís , aplicados á la:: 
avería-

Ley 43. cap. 35. de znstrucc.
Perdiéndose nave de la armada , ei Veedor averi

güe: dos? bastimento^ ar mas y  m u nicio n es que en ella 
bebiere y los papeles sé pongan á recaudo- 
Le y 43. Don ./Felipe iLIlJ en Madrid á 20 de Marzo di 

1615 , y,a 19 de Febrero de 1616*
/:. ¿El .Veedor asista a las compras de la provisión , y 
procure: saber su gasto/eu el viage , llevando copia au
téntica de los bastimentos que se hubieren proveído , y 
cada mes tome tanteo á losdVíaestres de io que hubieren 
gastado den cada género ; haga castigar los excesos , y 
haga que se gasten los géneros que í estuvieren cerca de 
la corrupción , y que se excusen los: fraudes en esta ma
teria. ,
Ley, 44. Don Felipe II. cap. 77. dejwtmcc. de Generales 

,.. de r 3 de Junio de ££97. : ■■
No pudiendo; asistir el Veedor á todas das naves de 

su cargo , nombre el General con su acuerdo persona de 
confianza que asista por él.

Ley 45. Don FeliptlII.en Madrid a 2% de Diciembre
de itáxo.

Ei Veedor ó Contador se embarquen en los viages
por
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ppr su turna, y el qué sé embarcare, ajuste-las cuentas, 
y dé los recaudos á los pagadores y tenedores de: basti
mentos de la armada , -y á los Contadores de averia las 
resultas que hubiere,

ley  46. El mismo en el Fardo á i<ide Febrero de ió i  í . 
Los Generales hagan fabricar un camarote debaxo de 

tolda éri él gáleon donde se hubiere de embarcar el Veedor 
6 Contador , en el qaai vayan bien acomodados y con 
decencia,
ley  áfi. Fon Felipe IF . en Madrid a i .  de Abril de 1636.

A  la vista y  muestra que hiciere el Almirante per 
orden ó ausencia del General, asistan el Veedor y Con
tador de la armada.
ley  48. Don Felipe IL  allí a 24 de Marzo 1593. Don Fe-: 

Upe TIL en Valladolid d 15 de Febrero de 1603.
Él Veedor y Contador tomen tanteo de las cuentas 

á'lós Maestres y  Ministros dé las armadas, den.cuenta 
al General de la resulta , y adviertan á los Contadores 
de averia acabado él viage de 1 o que fuere mas conve- 
menté a su administración..

Ley 49. El mismo en San lorenzo á 5 de Octubre
de 1594- ■

El Veedor y Contador den ai Provisor lista de la 
gente de mar y guerra , y  los Maestrés no den mas ra
ciones qué las qüe éste ordenare , pena de que no se re
cibirán en cuenta^

ley  50. Don Felipe 111. en Segovia á 17 de Julio
de 1609.

El Oficial mayor del Veedor sea aprobado por la 
Junta de Guerra , y pueda asistir con eí Proveedor de 
la armada á las provisiones y compras qué hiciere. 

ley  51. El mismo en Madrid á 1 9 de Diciembre*
de 1630.

El Oficial mayor del Veedor , en ausencia de éste, 
use el oficio por él , interviniendo á las compras y su sa* 
tisfaccion.
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Le y 5-2. E l mismo allí a 9 ¿fe Jallo de s 6 i 3.

Se declara que es persona legítima para reconocer si 
la provisión y  apresto de las Capitanas y Almirantas de 
flotas y demás baxeles , se bucen por el Proveedor con
forme á su obligación , y puede dar certificacioTies al 
p a g a d o r y  seanubasíantés recaudos.

Ley § 3. Don Felipe IV. enMadridd^de Septiembre 
.;L,V de 1636.

El Veedor y Contador juntos , nombren una perso
ga la que ordenare la Contratación , para que sirva sus 
oficios , y traiga á cada uno los papeles que le tocaré: 
si no se conformasen en el nombramiento, hagale el Pre
sidente de la Contratación.
Ley 54. Visita de la Casa, cargo 9. del Proveedor Don Alón- __

so Onega. - . r
En las compras de bastimentos que hiciere el Pro

veedor para la armada , no sean interesados los Oficia
les de ella, sus deudos ni parientes, y no permita aquel 
que las ventas se hagan en cabeza de personas fingidas: 
no pudiéndose excusar el comprar frutos á dichos Oficia
les por haber escasez^ ^ean^de su cosecha , y declárelo 
asi el Veedor Presidente de la  Contratación , como que 
dichos géneros no son para reyenderlosv ̂ Guárdese'-lo con
tenido en esta ley , pena de perdimiento de sus oficios á 
los Oficiales de dlchas^armadas: que-contravínieren.

Ley 55- Visita de la Casa, cargo^ ̂  del Proveedor.
Los Oficiales de armadas y flotas , no puedan tra

tar ni contratar en Indias : sean visitados , y se les im
ponga penas si contravinieren^

Leyes dispersas.
De los Veedores de mió as , consignación de sala- 

ríos , I. 4. urt* ^cuides mayares de minas.
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§. único.

C O N C IL IO  T R ID E N T IN O  ses. 34.

T
xo.

odas, observen'^exáctamenteí las ^aníigúas ^toíhil^^io^sl
de iasnupcias solemnes ó velaciones desde tí Adviento de 
N. S. J. hasta el dia de la Epifanía víy desde? el , diasdlb 
Ceniza hasta la octava de Pasqua inclusive. n 

YELLQN* La monedade vellón.corra en la Isla Españo- |;n¿¡ag 
la , ypor qué valor , 1. 8. axt. Valor deloro y plata*

t a s  mercedes en efectos, del Consejo se paguen.en,^utos 
vellón , aut. 89. art> Tesoreros,r - ........c

VENERACION L E : tÓ S , SA N IO S-V - Reliquias* ■■
VENEZUELA, .Sofere.1 as. dem2ii.daspuestas..en*.> residencí S' ,

al Gobernador y Tenientes de Venezuela , y. -̂a-pckcl-on-?-:'.
y cantidad , 1. 38. art. Apeladores* % . .

Los Indios; de jVenez-ueia no sean Uevados por reme* 
ros, y á qué distancia podrán -sajirá labranzas y sacar 
oro, 1. 37 y 37* arfe, Protectores 4e Indios*.:

La hacienda Real de aquella Provicia cómose haya 
de conducir , 1. 6.-.art* EnvwdedaReal Hacienda.-'

VENIA. Cómo hayatVde, comparecer las mugeresá pedirAutoe 
venia de edad , aut. 34. art. Escribanos de Cámara dedos 
Consejos-., ■. ; .. - ; . , ;, ; ... , .;. r ■ /.?
. ., Los Escribanos de Cámara no admitan peticiones 
de venia para administrar bl^nesíísin comparecer perso
nalmente, no siendo las :c^usa%~muy urgentes?, ? 
art. MscríbanqsidejOd de ios Consejos* , ->,.r 

YENIA.^y.-i2^íÍíí/CÍa^ ;r'.-. i; ¿su fÍ -d* d- p

■ '.:0 í>&

Tom. X X V 111. £ k k
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. ■■■;:: Leyes.

jy\<y. lib. 18. tit. 4. Be fiar edítate veí aciíone vendíta. 2%
Cod. lib. 4. titi-39. WéSenatus Coñstiítum J^eíkjmum, 2$ 
Tií. 46. Si propter -publicas pensitationes vendido fuerit

celébrala---------- ¿i— ------ «-------------- - 3
Lib; i G. tlt. 4. Bevmdkíone rerurn Wísca¡ium cum pri-

— ■— - 1
Uib. m .i tit. 314 Be- vendendis rebus á v ita t is -----— 3
Recopilación , lib. 5 • íit. i a> la venta de brocadoŝ

sedasl paños, ¿y ckmsefiaade^tmdir pj mmdirp - ■ 
y de los CorreioreP-dê mercaderías-----—— — - 27

i acordados -------- ? 7
Recopilación de Indias , lib. 4. tiív is ;  B e la Venté 

composiáonyfepartirmdniodd tierras  ̂ Polares y

-racunque en ¿el artículo Compré y venta hemos hablado 
con la extensión que corresponde de está materia 9 no 
obstante para seguir ¿él orden del plan , diremos algo de 
los titubóse que aquí Iremos reunido; f

1 Pueden ¿ venderse las berenciasylas acción es ¿que 
nacen de ellas;; pero¿ solo quando es entregada, no antes.

2 Los poseedores de los campos vertigales , tenían 
que pagar ciertas contribuciones anuales , las qnales se 
les exigía con el mayor rigor : sí no las pagaban se les 
embargaban ¿todos los ¿bienes 4 y hendían en pública al
moneda ; ; y esta; venta ja más podía retractarse ni desha
cerse , aunque el primer Señor ofreciese ei precio dado;

3 Quando ei Fisco tiene alguna cosa ¿en cromón ¿ con 
Una persona privada , puede venderla toda, aunque ella 
no consienta ; pero no al contrario.

4 La Ciudad no puede vender las cosas publicas,
como las fuentes, plazas, teatros &c. sin consentimiento 
déf Príjicipe. I f

-m *  ' ...
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Y  finalmente nuestra^Derecho sé ciñe etiwéste titulo 

á la venta de brocados y demás telas de seda , cuyos 
: regla rúen tos incluyen los autos acordados que se exponen 
al ñu de este articulo* ;

■ §; IL  ■

Ley i  . Los Reyes Católicos en Medina del Campo, año 494,
, Pragmática, l  . : ííd

J-^as tiendas donde se venden brocados estén claras , sin 
poner en ellas ni emlos patines y Ventanas, ni en otro lu
gar , tendales ni otra cobertura , ni hacer otra maestría 
para engañar; y el mercader delxReyno ó fuera de él que 
contraviniese, por la primeravez pierda dos mil marave
dís , por la segunda seis m ilyypor la tercera no tenga tien
da en lugar alguno. Î a tercera pari:e de diehapefiapará 
acusador , y las otras dos para la Cámara.

Ley 2. Idem r cap. 2.
Los brocados y  sedas se midan un dedo dentro de la 

orilla, pena de perderlo por la primera vez , y por la 
segunda con eLquatrd tantu^ spor lavtercera con las se
tenas , y se reparta-como en la ley anterior.
Ley 3. Idem , cap. 3. y Don Juan II. en Madrid año 3 g. 
pet. 31. Mandase guardar por el Emperador esta ley por 

la pet. 87. de P^alladolid, año 3 7 , yaUíaño 48. &
;-.r; - r  :: pet. ::iSA- r: -' . 1 4 x

Los paños heehos>émelí3leynotjue se vendieren á va
ra , se venderán; tundidos y mojados á todo mojar , y 
lo midan sobre tabla sin tirarle un palmo debaxo del lo
mo , y señalen con un xabon cada una y de utra ma
nera no se venda sé dicha^pena t y que?las frisas se mi
dan asi * y una mano, dentro de la orilla. -  .;.

LeyKkk s
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'Ley 4'-p'L&ŝ Itéyes CmMemsmhkMadndy S'egovia * and 94.

' ' , ; ■ ••: • : ' pvmiBragm. - -: ■'■■■■■'"' ■. ■ ", ¿
;■ Lo contenido en ialey anterior se execute por los que 
hicieren paños paría venderles Renteros 6 á varas. Los 
mercaderes y traperos que no les hacen , no los tengan 
en su casa (aun con el pretexto que no los tienen para 
vender) ni tienda, ni los vendan hasta que se tundan 
y mcjen á tedo;m&¡ ar;' p ef o les pueden tener sin mo
jar ni tundir las personas que los hacen , con tal que 

!;jto los vendan m  les tengan en sus tiendas. Los luceros 
de las ventanas de dichos , mercaderes , sean á lo ménos 

itan altas! como sunavarade medir ̂  y  tan anchas -coino 
tres palmos ; do que Observensódás penas de suso y:-¿sxx 
aplicación.
Ley 5. Los mismos en Gtámda , añade 1501. Fmgma y el 

yr- Emperador Em  Carlos mEalladodd ,
-/v -  pet. 169.
á•;j;. íSeíexecuie da; ley 3. en 1 os paños de fueradeliRey- 
no , que se vendan á la vara , pena de perderlo para 
Cámara , Juez y acusador»
Ley 6 . Los mismos en Medina delEampo  ̂ año 4 Q4 , Eragm* 
O: / , vv-' : cap. 4. , v!:.. v,
- v Digan los mercaderes dedénd^ 
das y  pañosa ry tengám eeir susseMos y  señales hasta 
ser acahadás las piézas , pena de falsarios ; y séola rmis- 
sn a pe n a n o vendan mi o p or otro : y s 1 algoestuviere ro
bado o borrado que no lo hubieren dicho al comprador, 
se lo pueda éste volveip^ íaunque esté hechd ropa áli
tes que ]a vista; Los sastres ántes de cortar la ropa, dt* 
faealo requerí de?¿vara y decir á sus dueños la falta, ci 

Eey::j  - Idem, cap. 6. —, ~ -
El pañovengrasado no ose vende : se puede: volver 

aunque esté; hecho ropa ántes que se vista , aunque di
ga el mercader que asi lo compró 3 pues no se cree que 
se dejase engañar.
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; :EeylB:?Los: mismos en Eegovia^ ^ ^ 1 4 9  4- Fragm.

Los velarles ó paños dé fuera dei Bey no , se ren
dan desliados , pena de diez tnE maravedís por cada vez 
para la Cámara.
Leyg. Los mismas en la Micha Brúgmátkade Medina del 

--:,j 1 úarnpo^añode^ 5’
Ninguno tire paños , sino solamente para iguala ríos 

guando los traed del; batán , y ninguno despues los tíre 
ni mande tirar* pena al dueño de perderlo con otro tan
to , y al perayle ó tirador le den cien azotes.

■ Ley ;'io. Idem:* cap. 3;
Ninguno del iReyoo ó  A e ía , de él tunda paño sin pri

mero mojarlo , y vea si tiene canilla , barra, raza ó man
cha, lo que descubra a L dueño ,, y no al mercader^ pa
ra que no encubra la falta , pena de pagarlo. Ninguii 
tundidor ni sastre tenga tienda ní -tablero á par de mer
cader , pena por la primera, vez; de dos mil maravedís, 
,por la segunda cincoiruilv y por la tercera diez mil.
 ̂ Ley 11. Los mismos en Granada i : año de vr.501. Eragm  ̂

Los sastres, tundidores , jubeteros , ;ni otra ¿per
sona , no tomen hoque ni muestras á alguno de los mer
caderes . traperos ni tratantes, porque vayan k  sus tien
das con lo que van á ellas á sacar mercaderías , pena 
del quatro tanto para la Cámara y asi al que da como 
al que recibe. i

Ley 12, Don Felipe II. en Toledo , añoJe 1560. pet.^%^ 
Los tundidores no usen del oficio de sastre , y de- 

xen  ̂el uno de dos oficios , para que los sastres i descu
bran los vicios de los géneros.
Ley. 13. Den Juan y el-Emperador: Don Carlos en Vallado*

U d r &ño:‘$ 7 . p e t . j $ . ’
"Bl que pone letras ó señales doradas , y vendiere el 

paño con ellas , pague la imitad de su valor para 
ra , porque resultan falsedades. vd

Ley



Ley 14* Lo$ Reyes Católicos en Granada , año de 1501, 
y en Córdoba ■

Los Corredores 00 puedan compra?; pará sí rtin- 
^üna cosa mueble ó raíz que por su mano se vendía, 

i penarecincuenta mil rnaravedís , y privaciou de oñcio 
por cada vez * para los propios del pueblo v Cámara y 
acusador.

■ Zéy t^v E l Emperador Don Cárlosy 
drli y añó de x$34.pí£.

Sedas tío se texan con. sedas crudas, pena de ser 
declaradas por falsas y quemadas , y de rail maravedís 
por cada vat  ̂al texedor , la  segunda doblada , y  la ter
cera privación perpetua de oficio.

Ley 16. E l msmo mPaMüdoüd  ̂ año de 1 pet.
Los ropavejeros no puedan (ípara queno vendan ro

pa hurtada) enagenar la ropa que comprasen , sin te
nerla colgada áí sus. puertas por término de diez diasfesin 
la deshacer , pena la primera vez de pagar el valor con 
el quatro tanto , la segundalassetenas del valor de la 
ropa y destierro del Pueblo , la tercera cien azotes: di
chas penas para Cámara, Juez y denunciador.
Ley 17. É l mismo en Madrid , año de 15 53. Pragmática,

; i- ■ cap, ty.: V ‘ >
Los dichos nocorapren rosa alguna de almoneda, 

pena la primera vez de perderla con otro tatito * y por 
la segunda de cien azotes.
Ley 18. Eí Emperador y Don Edipe ett sum&ttffúm

¿ñd , año de 1 553 ,. d 25 deSídrzocPt’agmáricM̂
cap, 4.

Ninguno touapm paños en hilaza ni e&
xerga ni batanados , para revenderlos en la misma for
ma v pena de perderlo , y el valor de otro tanto. Pero 
los que tienen tienda pública los pueden comprar hechos« 
para venderlos á vara y no 4e otro ipodo .̂  só dicha 
pena.
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Ley ig . M  Emperador en laspráemmas de Madrid , am 
, d ei 552 , de MayOyCap^S  ̂ o-

Ningún arrendador de ia renta de seda , ni sos fia
dores * ni factores , ni afices » Ai marcamádores * ni 
otro que tenga cargo de la administración áedicha renta» 
compre por si ni por otro seda en las Alcaycerías del 
Rey 110 de Granada ni fuera de ellas , pena que la ha
ya perdido con el valor de otro tanto.

Ley 30. El Emperador en las mismas Ordenanzas,
cap. 9. .

El que tiene por trato hacer texer seda , puede to
mar por el tanto lo que compraren los mercaderes, para 
revender dentro de diezdíasdesde, la compra, obligán
dose á que le fexerán para vender por junto ó menudo* 
pena que le haya perdido con el valor de otro tanto.

Ley 31. Don Felipe JL m ías Cortes de Madrid , año 
" deS6,pet. .53,

En ia T Corte y demás Pueblos del Reyno despue» 
de treinta dias de la publicación de esta ley no se te- 
xas sedas labradas , de ninguna suerte y calidad que 
sean, ni se presen, ni se raspen, ni sincelen ; y que 
las que se hubieren de labrar y texer sean llanas sin 
labor alguna ; y que dentro: de seis meses después de 
la dicha publicación , ansí en esta Corte como fuera 
de ella en todas las demás partes y lugares dé estos 
nuestros Reynos, los mercaderes y oficiales , y quales- 
quier otras personas , ansí naturales , como extrange- 
ros de estos nuestros Rey ños, después de treinta dias 
contados desde la dicha publicación , no puedan meter 
ñh métan de fuera de ellos las dichas sedas labradas, 
prensadas ni raspadas , ni sinceladas en telas, ni rqpas 
hechas ni cortadas, ni en otra manera alguna; coa 
que permitimos que las ropas, calzas y  jubones, y 
otros qualesquiep vestidos:que de las dichas- sedas la
bradas , prénsalas^ raspadas ■ y sinceladas estuvieren he
chas, y se hiciereu dentro de les dichos seia meses de
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las dichas sedas que están ai presente en estos Reyrsos, 
se puedan traer ansi por ios hombres , como por las 
mugeres solamente por un año cumplido , contado 
desde el día de ia 'dicha publicación : todo lo qual 
mandamos que guarden y cumplan los oficiales mer
caderes , y otras qualesquier personas , sé pena que los 
oficiales que contra lo susodicho texieren las dichas 
sedas labradas, ó qitalquier de ellas, y los hombres y  
las múgéiés quê  lás trajeren en quakjuier género de 
vestido, calzas, jubón , sombrero ó montera , ó en 
otra quaIquier cosa , ó las metieren , ó hicieren me
ter en qualquier manera, pasado el dicho término etr 
éstos Rey nos , de fuera de ellos, en telas ó en ropas 
hechas ó cortadas, y los que las mandaren hacer de 
las dichas Sedas prohibidas , pierdan las dichas sedas y 
ropas, y qualquier otro genero de vestido ó trage que 
de ellas se hicieren , con otro tanto de su valor ; y los 
sastres yjubeteros, calceteros , prensadores, raspadores 
y sinceladoresi,y otros qualesquier oficiales, que pa
sado el dicho término las cortaren ó hicieren cortar, 
è  raspar, y aprensar ó sin celar , incurran por cada 
vez en pena de diez mil maravedís, y de dos años de 
déstietfodel lugar adonde vivieren y  las hicieren, y 
su júrisdibcion , aplicadas todas las dichas penas pa
ra nuestra Cámara, Juez y denunciador por iguales 
partes.
Le y a i .  Don Fdípe II* en San Lorenzo, año de po* Prag*

màlica.
Se pueden hacer y hagan sin limitacioii alguna de 

término las sedas lab que de yuso serán decía® 
radas, guardando en la labor de ellas la forma y ór- 
deu siguiente,

i Que el terciopelo de dos pelos labrado haya dé 
ser de buena y limpia seda, y la tela ye ve de orzo
yo , sesenta y tres portadas de ochenta hilos, singas 
orillas verdes , yr ea el pelo quarenta y dos portadas

de
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éíiOchettíái3ÍM®5, y  se trame á dos cróoS;sJp 'p e 

inera y  segunda lanzadera. ; y  la  tercera ssobrejíjue se 
áá el golpe a  tres cabos * y  cada cabo tenga; dos ;tó- 
ios torcidos al torno* ¿ >.

a  M  terciopelo de pelo  ̂ medio labrado hayad e 
tener; epida tela a lai; mismas portadas q u e el  de dos 
pelos, y en ei pelo quarenta y  dos portadas de á se- 
senta hilos, que es el quarto menos d o p e l o , que ha 
de llevar el de dos pelos; y la trama ha de ser do 
la misma madera ^ue#elr dé dos; pelosa

3 Elílerciopelo de dos^úpelos l^radoVquax^lo de 
lahor ha de tener la misma cuenta que el terciopelo 
liso de dos pedos, de bii^a y  limpia seda*

4 Los terciopelos de labor que se hicieren * se han 
de texer y  hacer en la cuenta dei pelo y medio liso* 
de buena y; limpia seda.

$ E l terciopelo de dos pelos t exid o de labores pa
ra faxas y cuchilladas de calzas, y guarniciones de 
vestidos* ha de tener la misma el terciope
lo liso de dos pelos.

6 Los terciopelos de labor que se hicieren labra
dos de goryioncilio ovquaxadilio , 0 vareteado menudo 
6 ? encarrn)ado, haya de tener y tenga la misma cuen
ta y bondad que ha de tener el terciopelo de pelo f  
medio labrado»

7 Asimismo se puedan labrar rasos pespuntados sin 
otra labor alguna v que? tenga diento treinta y  dos por
tadas de buena y limpia seda * sin llevar mezcla de 
otra cosa.

* & Que el tafetán frisado haya de llevar y lleve
quarenta y tres portadas de k ochenta hilos ,■  y se 
haya de tramar con trama de dos cabos , y cada cabo 
de a  dos hilos, y la borlilla menuda y alta de qua* 
tro yerros, y ha de tener sesenta borlillas por ancho* 
y Uû mado á dos cabos.;

9  El tafetán doble negro haya de llevar y lleve de
Tcm. K X V 11L  LE  te-
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tela Cuarenta y ■ tres portadas d £ á ochenta hilos, y 
Se tráme con trama de dos cabos , y cada cabo de á 
dos hilos. ;í:- ;

lo  El tafetán doblete ha de llevar las mismas por
tadas que el doble , y tramarse a un cabo*

i jv Los tafetaoes pespuntados han de llevar la mis
ma cuenta qu é el tafetán dobles y  no han de ir era - 
butidos con hilo ni algodón, ni otra cosa alguna , sino 
con seda fina. . ; —

ia  Las tiritañas han de llevar la misma cuenta de 
la seda , que lleva un tafetán doble » y ha de ser bue
ña'y-limpia. -

13 Los pasamanos que se hubieren de hacer para 
calzas y guarniciones de Vestidos y otros efectos » han 
de ser todos de seda joyante» sin que lleyen mezcla 
alguna de seda redonda » ni hiladíllo » ni hilo » ni otra 
cosa que nó sea de la dicha seda joyante.

14 Con las qualéS'dkhas condiciGhes y calidades, 
y no de otra manera , permitimos que se puedan ha
cer , y hagan en estos nuestros Rey nos todas las dichas 
sedas labradas de quaiqaierá labor que sean » y gastar
se y vestirse de ellas libremente, asi hombres como 
muge res, y traer ios dichos vestidos sin limitación al
guna de término.

Y  asimismo permitimos que todos los vestidos 
y  frages» así de hombres h como de mtígerés » que es
tuvieren hechos el dia de la publicación de esta nues
tra ley contra lo prohibido por leyes y pragmáticas fe
chas en Moíizon dé Aragón á 35 de Octubre del año 
pasado de 1563 » y en esta Villa dé Madrid á 11 de 
Diciembre» año dé 64 , de qualquier género y  cali
dad que sean , se puedan traer y traigan sin pena al
guna , por tiempo dé seis años cumplidos primeros si
guientes, que torran y sé cuenten desde el diá de la 
publicación de ella, sin embargó de lo proveído, man
dado y ordenado én }á ley aüíés de ésta ; con la qual
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en Guanta á lo susodicho dispensanj'os, quedando en su, 
fuerza. ^ vigor, asiren no podei^e me|or r̂d de;
estos nuestros seda alguna labrada, ni poder*
se hacer desde la pú̂ blicaeî íi:. ■. de ;ella en adelante-ves
tido , ni trage alguno contra lo dispuesto por las le* 
yes de Monzon y Madrid^, ni poderse raspar,,, pren
sar , m sincelar seda alguiia , com > ̂ n^todo lo demás 
en la dicha iey contenido ; la gual , excepto en fio que 
por esta ley moderamos y dispensamos, queremos y es 
«mestra ¿voluntadque se aguarde, cumpla y ejecute: y 
mandamos á todos los maestros y oñciales de las di
chas ? sedas de estos nuestros Rey nos, que en la cuenta 
y  bondad de seda de las que hicieren;labradas, guar* 
den la órden y forma :¿de suso referida , so pena , de 
haberlas perdido con otro tanto de su valor para nues
tra Cámara, Juez que io sentenciare y denunciador 
por iguales partes ; y que so la dicha pena no texan 
nimlabren terciopelo alguno de un pelo, llano ni la
brado ni golpeteado, ni tafetanes azabachados , ni de 
gorvioncillo : y mandamos asimismo á los Veedores de 
ios texedores de las dichasusedas tengan .cuidado par
ticular de ̂ visitar los telares, para que en ellos no se, 
pongan, ni texan seda alguna labrada que no lleven 
la í cuenta í bondad de suso contenida : y sin embar
go de lo . proveído por el dicho capitulo de Cortes, 
permitimos que los mercaderes y  otras qualesquier per
sonas que tuvieren qualesqulera.sedas labradas fuera de 
estos ¿Reynos , y  fe c h a s  ; eu pellos , en que no tengan 
la  cuenta y  bondad de las suso referidas, que permi
timos se labren de aquí adelante, las puedan vender 
y disponer de ellas dentro de tres años primeros st- 

' guien tes, que corran y se cuenten desde el cLia de la  
publicación de esta nuestra ley , con quedante-todas co
sas las manifiesten y registren dentro de tres meses con
tados desde el día de la publicación de esta ley r ante 
las Justicias de las partes y Lugares adonde las tu-

L i l a  .....^  vie-



45* WBWm*
vieren , y ios Escribanos de los Ayuntamientos de ellos« 
las quales dichas Justicias las hagan poner por inven ¿ 
tarip ante les dichos Escribanos, y  sellar para que no 
se puedan vender otras algunas de la dicha calidad; 
y se excuse quaiquíer fraude que en la venta de ellas 
pueda haber v y no las registrando y  sellando dentro 
del dicho término, ó vendiéndolas» ó disponiendo de 
ellas ; las hayan perdido; y las aplicamos en la forma 
susodicha* ^
Ley 23. Don Felipe 11. en Madrid ú postr^^

de
* Todas las sedas que se hubieren de labrar en es» 
tos nuestros Eeynos desde el día de la publicación: de 
ésta ley éh adélshte; hayan de tener y tengan el peso 
siguientes

i  Cada vara de terciopelo negro de dos paños, ha
ya de pesar seis onxas yí media de buena y limpia se
da , y  el de color de los dichos dos pelos , cinco on* 
zas y  inedia;una quarta menos en lo uno y
én lc¡ otro;

a  Cada vara de terciopelo negro de pelo y medio 
pese cinco onzas y  tres quartas, y  el de color cinco 
onzas, una quarta mas ó menos.

3 Cada vara de terciopelo negro de dos pelos la
brado, pese seis onzas, y el de color cinco, una quar
ta mas ó menos.

4 Cada vara de terciopelo negro de dos pelos, qua- 
xaáo de labor, pese seis onzas y media , y el de co
lor ciñcó y media , una quarta mas ó menos.

5 Cada várá de terciopelados negros de labor en 
cuenta dé pelo y medio, haya de pesar cinco onzas, 
y  el de color quatroy quarta, sin que falte cosa algu
na del dicho peso.

6 Cada vara de dichos terciopelados:-déy4abor que 
se hicieren labrados de gorvioncillo ó quaxadillo , ó 
barreteado menudo Ó encarrilado, pese cinco onzas y

quar-
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q n a rta , y él ée color quatro y tres quartas , dos 
adarmes mas ó menos.

j  Cada vara de terciopelo negro ^ texulo de lab o® 
res para fajas y ~ cuchi Uselas de ca lzas, haya de pesar 
seis onzas , y él de color chico onzas y media * uhá 
quartá mas ó menos en lo uno y en lo otro , y n© 
se pueda hacer sino de dos pelos.

B Cada vara de terciopelo de rizo haya de pesar 
cinco onzas y no m enos, y  e l de color quatro onzas 
y m edia, y  no se pueda labrar de pelo y  medió;

9 Cada vara de raso alto , llano negro , haya de 
pesar quatro onzas de seda fina  ̂ y  el de color tres 
y m edia, una qiiarta mas ó menos en lo uno y en i© 
otro.

10 Cada vara de raso negro llano ,q u e  llaman or
dinario , haya de pesar tres onzas y  una quarta , y , él 
dé color tres jonzas 4  una qpárta mas ó menos.
í 11 Cada vara de gorgorán negro , pese á lo me
nos tres onzas y inedia y  e l  de color tres y  quarta*

i s  Cada vara de damasco negro haya de pesar qua- 
tro onzas y media , y el de color quatro onzas, uua 
quarta mas ó menos.

13 Cada vara d e  tafetán  doble negro haya de pe
sar dos onzas, y el de color onza y m edia, dos adar
mes mas ó menos en lo uno y en lo otro.

14 Cada vara de tafetán negro doblete haya de 
pesar una onza y tres adarmes , y e l  de color una 
onza y un adarme.

15 Cada vara de tafetán pespuntado pese dos on
zas y tres quartas , y si fuere de color dos onzas y 
media, dos adarmes mas ó menos en lo uno y en lo 
©tro.

16 Con las quales dichas condiciones y no en otra 
manera se labren de aquí adelante de buena y  limpia 
seda , tedas Jas que se labraren en estos Rey nos , guar
dando en todo lo demás k  proyeido en la  ley prece

den*
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dente para la labor de e lia s: sopeña de haberlo por 
perdido con otro tanto de su valor para la Cámara, 
Ju e z  y denunciador*

Ley 34. Felipt JIL Pragmática ú 14 de Maye
de 1-599.

Ninguno compre por sí ni por otro capullos de 
sed a, ni seda cruda para revenderla, ni mezclen la fi
na con la ocal ó redonda , y solo se venda cada uno 
de por s í ,  pena de perder la que compraren para re- 
vender y mezclaren , con otro" tanto de su valor para 
Cámara , Juez y denunciador*
Ley 25. Don Felipe 11L Pragmática en San Lorenzo á % 

de Junio , publicada en Madrid á 3 de dicho mes*
aftodeiéoo*

L a persona que comprare seda en capullo, en ma
zo ó en madejas, ó en otra qualquier manera, no la 
pueda tornar á vender por sí , ó por ínterpósita per
sona, sino fuere habiéndola teñido , ó hecho teñir ó 
te x e r, so peña de perdimiento de la tai seda con otro 
tanto por la primera vez , aplicado por tercias partes 
para Cámara, Juez y denunciador; y por la segunda 
la  pena doblada *, y por la tercera , demas de tener 
perdida la seda con otro tanto como queda dicho, in
curra en pena de cincuenta mil maravedís aplicados en 
la forma dicha , y en destierro del Eeyno por cinco 
a ñ o s ; y no lo quebrante , so pena de cumplirlo en ga
leras al remo : los torcedores , hilanderas ni otras per
sonas , no echen en la seda , miel , xabon, sal, alum
bre , a ce y te , ni otra mixtura , ni mezclen con la se
da fina otra que llaman ocal 6 redonda, ni otra nin
guna seda que no fuere f in a , so pena de que el que 
lo tal hiciere , ó alguna cosa dé las arriba^ prohibidas^ 
por la primera vez incurra en pena de seis mil mara
vedís aplicados por tercias partes , y por la segunda 
doblada, y -por la tercera en la dicha pena aplicada 
según dicho es , y  en destierro por cinco años deh lu 

gar
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gáf donde fuere vecino y morador con cinco leguas ü  
rededor: las Justicias:;gde estos Pernos Aligan particn- 
]2r cuidado de execatar las dichas penas en los t*ans- 
gresores , y proceder de o fic io á  la  execucion deellas, 
iío habiendo denunciador , ó habiéndole , y no prosi
guiendo las causas , so pena de pagar de sus bienes tOí
das las dichas penas pecuniarias que hablan de pagar 
los dichos¿transgreéeres v siendo ^condenados en ellas, y 
de dos años dé suspensión de sus oficios* "
Zey éG. Don Felipe II. en las Cortes de Madrid4 fenecidas 

año i 598, publica dasper Dm Felipe J ileen  1604.
Se execute la tercera y i quin ta de este titulo*

Ley 27. Dm:Deñpe^IM^ en 10edesDeñacmaño 1623%
. Frag.cap. 12 .

Ninguno venda ni compre paño tú tela de seda ó 
la n a , ó de ambas fiabricada en el Keyno ó fu e ra , si no 
tiene la cuenta v n>arca ¿y le y  que disponen las leyes 
y  ordenanzas del 3tey.no, ni de otro modo se fab ri

quen  ̂ pena de su perdimiento * y de cien mil m ara
vedís para Cámara , Juez y denunciador ; y se decla
ran por incurridos en la pena de esta ? ley á los mer
caderes que tienen en sus tiendas dichos paños y  te«» 
la s ; y para vender las que tienen sin dichas calidá«* 
des, se les conceden tres años , registrándolas en la 
forma d ich a: los del Consejo h2gan reconocer por pe
ritos las telas de seda y lana fabricadas, y siendo útiles* 
les señalen cuenta y ley para q u e 'e n  adelante) se la
bren*

leyes dispersas.
No se pueda v e n d e r, prestar ni dar en fiado, á  

ningún estudiante sin voluntad de su padre , é  de aquei 
que le tuviere en el estudio , 1. 4. art. Estudios* ■

No se vendan libros en estos Eeynos sin que pre
cedan ciertas diligencias, 1. a i .  art. ídem.

E l Señor que tuviere algún moro % siendo necesario
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darle por rescate de algún cautivo chrisfci&no * sea obli® 
gado de vead erle, 1 ¿ 3• art¿ Cautivos* ^

Los Corregidores no compren heredad en su j urls* 
dicción , i.

Ningún extrangéro trate en Indias, m con  pre oro 
plata en barras ni pasta, i. 5. art. Cosas prohibidas sa~ 

car dét sReym* ■ ^
No se compren procuraciones de C o rtes, 1. y* art0 

Cortes y Procuradores dd Rey no*
No se pueda llevar por monedas de oro , ni com~ 

prarlas ni venderlas mas precio áe lo que están tasa« 
d as, l. 6* art. Cosa* prohibidas sa:ar id  Re y no*

Se puedan tomar por el mis no precio la mitad de 
las lanas, á ios que las compraren para sacar del 
Reyno , l. 46. art. ídem.

S¿ puedan comprar lanas para revender á  facedo- 
tes de paúos v¿f-■ ■ ■ «o para sacar del Reyno , 1.45« art, 
ídem. ■ : .

Los mercaderes no vendan sus mercaderías en los 
arrabales , L  p. art. Ayuntamientos,

Pena de los que compran 6 venden ios Regí mi en«
tos y oficios públicos que se. ten>de^#tlgir- por votos, 
leyes 7. y 8¿ art. Guarda de los privilegios de las Cm~> 
¿ades. ■ ‘  ; ■ v-;-;:- .

No se pueda comprar oficio de jurisdicción, L j & 
art. Oficios concegiles.

A  los viandantes y  caminantes se le s d e n  y ven» 
dan los mantenimientos que hubieren menester para 
las personas y bestias , si no ellos las puedan tomar por 
su propia autoridad en cierta forma , 1 .  i j .  a rt. Her* 
mandad * sus leyes y Oficiales.

Carnes vivas no se puedan revender en la misma 
feria ó mercado , I. 7 , art. Regatones*

No haya corredores de ganados en la s  ferias y  mer
cados, 1, 8. art, ídem.

§ . 1IL
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¿hits i. C irto  /I¿ y la  Bejna 'Gobernadora su madre 
tú Madrid á é ^ d e  Enero de i é f  s X por Fragm úüca- ; 

-" ■■ pubñcádden^ de el* —

xí/n quanto ai peso de los texidos antiguos , conte
nido en l a  léy  ^  titu ló , seobserve y güardé
lo  que en ella se dispótíe , én lo que nén f ie ré  k es
tad contraria : y en quari to á los renuevos aquí decla
mados , se guarde el qáe por ella y su pragmática sé 
les diere , sin embargo de qualesquiera suspensiones, 
provisiones , indultos  ̂ tolerancias , usos y  costumbres 
que en contrario se aleguen ; las qualés se abroguen* 
cesen y anulen , se den por ningunas, deningun v a 
lor ni efecto , y se cumpla^ guarde en ■ la Ijbm iasi- 
guíente.

i Cada vara de terciopelo liso , ó labrado negro- 
ha de pesar seis onzas, quarta mas ó menos ¿ dé seda 
Uña y limpia. ; : ■ - ’ ' ; - v - ^

ó Cada vara de terciopelo Usó 6 labró do^dé '¿0101%
ha de pesar cinco onzas y quarta , mas ó menos. v 0 ^

3 D e aquí adelante no se puedan -labrar terciope*^ 
lo s  n eg ro s , ni d e  ccdor, íisos n i i a b m & s ^  en cuen tá  
de pelo y medio , sino en cuen ta  d e dos pelos ¿ pór^ 
qué í^expenéncm " t ó  m ó stiá d o ,0^̂  ̂ no saberse 
distinguir ni conocerrp o r  los com pradores-■ \ ni aun  p o r 
los m ercaderes , se vende e l un género' por e l o t r ó ;  y  
el terciopelo que se labrare en menos cuenta que de
dos pelos, se dá por falto de ley , y por perdido con 
íá aplicación que se dirá en esta Pragmática. - "

4 Habiendo introducido el uso nuevas telas que sé 
Iphári  ̂teicíopéládós rizados é realzad0s\ encañona- 
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dos ó perfilados, ó d e  otro cualquier ̂ nombre , las 
quales pueden ser útile§]§V comercio, dándoseles cuen
ca y peso, conforme á lo que ei texido promete v y 
uso de que $irve , ^ b re  ;;Que-se"ha practicado y to
mado pareceres de personas expertas ? los dichos tercio
pelos se texm ep^cuentape'; peleo y ^mediq con trama
de tercvopelo ., , y -cada vara del negro pese .cipco-on- 
zas, y del de color quatn> .onzas y -quarta ■ ■ ■ ■ ■ uno'-.yotro 
quarta mas ó menos ; y para que los dichos terciope
lados se difiere n ci en :á>: la vista de ; los lerci o pel os, trai
gan - estos ..por ;señal á -las orillas : . las platas,- y ccrdorif 
cilios qtue-::ĥ stâ ;aquiph^B trpi.do , que demuestren los 
dos.rpelo^en,/que. están lerd o s, y los tercio.pelddof 
no traigan;, señal v ninguna , sipo lisos de orilla’ á

5 .* En quautq á los rizos negros y d e  color np sp
pueda.ti ’texer .^inopS; en :cuenta, de. dos.apelos , -y s$ 
dg- por íaltaHla ^eladc. rizo que se texiere en ,-Ottf 
cuepta ,î y por, perdida r con la aplicación def>pstp :J?ragr 
mática ; y cada vara del negro pese cinco onzas y mor 
media? y e l <te colotecincq enzasi, quartamas ó menos 
Íinoey;ptrq. : 6 ^

6 Los rasos se texan en tres telas , y no epi.meuo^
y. qqe Jos. akos ;negros, lUnos-ó, labrados, pesera qpa- 
tro onzas por , y los->de-.color de este género
tre^;onzas y; ;mediac,. y el ordinario .negro tres onzas 
y .guana,, 7 i el color tresonzas, quarta mas ó me
nos en todos, r;̂  _r..- .. ,t ■ . . . . ,.;7.
; ' :$%'9UQ<: i°s' brocados q.ue: se; hap. tintroducido de

i) uevo son - deh,m;i smo: género. qpe v los .rasos. te n ga n la 
misma, bondad, de seda que é s t o s y  de otra suerte no 
se\ admitam^Lcomercio.
i:i-8 0:Ei_;;gürgorán, negro pese,tres onzas y media , y 
el de co 1 or ,-;tres: onzas y: o iiaría, -upo, y otro qii r̂ta, mas; 
4? menos* y ; r., v 1 , .  ■ ,, r7.y ̂ ,; ¡. _  .jS _, ̂  \
-cSh-nJ?#? las^'experiencias :quevse ;ban7heclio,,;deÍ: texi?*; .
CCO : ; , (¿O
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$0 ¿Q los damascos, y  razones guerM - M |ad a áe 
nuevo ,  cada vara de damasco^negra pese> ¡tres? onzas-y? 
media, y el de color tres  ̂ quarta rna-S: ó meaos uno f  : 
otfo. ■ ’

10 Ira vara de tóetári doble negro pese diez y noe~
ve adarmes ,f dos; onzas;, y €lsde;celbr onza y  inedia:, dos 
adarmes; mas & me^os''fU^oí-v;̂ --;̂ :r.óí> ' L ••• u

11 ; X,a vara décdéMete negro: ha de .pesar: diez:: -J;-
nñeve adarmes , y el de color/ dies y  siete,: u-tí adarme 
mas ó menos uno f  otro> ■ - n -  :
■/ 13 ;Eit quanto á la no ova iabrie&;de ?taietanes:se%» 

cilios que se labran en Friego, Alca-uáete , Jaeu, ,::,y 
otrosiLugares de aquel --Reynado.v seeadmftam-aL'-comer- 
cío con que cada vara del negro pese trece adarmes,;
Y el de color once , un adarme mas ó menos- uno y
Otro. ;/

13 Y: porque las; M p asu egras^  . color lisas 
y : labradas son ■ ■ de fabrica; nueva ,, y será importante 
íexiéndose con la cuenta y peso que esta tela pide por 
Su u s o s é  texan en tela de terciopelo , ;:y  en caenta 
de pelo y medio unas y otras , y las negras lisas; han 
de pesar cinco onzas y quarta cada vara , las lisas 
de color quatro onzas y tres tres: ;quartas *qas#egtas 
labradas quatro onzas y media;, das dabrabéSede color 
quatro onzas y quarta , una quarta más ó menos unas
Y  otras. ...

14 La vara de tercíaosla negra ha de pesar dos
onzas y  media , , y la ; de color dos qmartasy.dos adar
mes mas/:ó menos una: y  otra. ; v: : v;

15 La vara : de anamxa -negra pese tres onza s y 
q o arta , y la de color tres onzas, quarta mas dámenos 
una y otra.

16 Los buratos ; negros de seda se han; de texer
ren cuenta de tafetán de quatro en púa , y ha de pe- 
SJr cada vara tres onzas y tres qúartas , quarta mas ó 
meaos - — . t. . , d....

Mrain 2 ' L a
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17 L a  ■ e s tre n a  de cordoncillo; de Córdoba, que 

llaman picote dé aquella Ciudad v ha dé pesar tres oa- 
¿as y quarta por vara , quarta mas ó rnenos. ,

18 Las piezas de manto han de tener diez y sie«'
ménos, y cada pieza de los del pey- 

ne de Sevilla v ba de pesar once onzas y media ; y' 
de lös qué Üaman dé 1 ustre con las mism asv aras , 
nueve MnzUsí, quarta mas ó ahenos " encuno y otro.

19 í Las colonias hän7 der tener ochenta púas de 
qnatro hilos, las éntre* colonias sesenta púas píos lis* 
tonés qoärenta^puas, y la reforzada veinte púas, y 
no ménós unas y  PtraSv

20 Y  porque el peso que se señala á las dichas
telas dé sédá es para la utilidad qué dé ello á núes* 
tros Subditos y vasallos resulta , estatuimos y marida* 
mos que ninguna de las contenidas en esta Pragmá
tica se pueda vender , comptaPró en ellos,
sin que tenga el dicho peso eomo está dispuesto poir 
las leyes dé éstos Réynos en lo tocante en la cuenta 
y  marca  ̂ aunque sean labradas en otras Provincias  ̂
así de los dominios del Rey , como de los arnigos y 
aliados de la Corona , baxo las penas que en esta ley 
se imponen á susptransgresores , que se han de exe- 
catar pasados seis ímesea desdé él dia de su publica
ción ,■ -qué- se dan d eterm ín o  para que sus corres
ponsales ó factores los puedan avisar de lo que Coiíí* 
tiéne'.'.' ' %7 ■ '■■■■ .7

21 TEcdos dósípmestros, oficiales , texedores, hila* 
dores y menestrales de dicha labor y 'íabriéa^d^ 
das, en las que ^adelante hicieren p guarden la orden 
y forma que se dá encesta Pragmática, sé pena dé 
perdimiento de la tela que no correspondiere ¿aí dicho 
pesó , y de dien mi! maravedís para cada una, apli* 
cado todo por qu artas * partes , dos ¿para:da ¿Cámara, 
y lo restante para Juez y denunciador ; y  en la mis- 
iBa pena incurran los mercaderes y tratantes si tu-

c vie-
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W£tén €ú sus tiendasV ¿asas'6 lonjas , telásvsm 
ô aue ¿ñ esta ley se dispone. ■ - •; v '- ■ ;

32 : Los Veedo res de los tejedores de-sed as ten g a t¿ 
cuidado particular de visitar los telares> para que en 
ellos no se pongan ni texaín sedas algunas lisas ó la« 
bradas^ negras^ ú íde otro color , de las contenidas en 
esta Pragmática , que no sea con la calidad;, trama y. 
texido que pueda corresponder y corresponda a lo  que 
en esta ley se dispone en quanto al peso : y á las 
Justicias de las Ciudades , Villas y liugares donde bay 
fabricas de seda , que visiten los dichos telares con los 
dichos Veedores  ̂ castigando á los que contravinieren.

33 Y  para qúe los dichos fabricantes y texedores
puedan acabar de téxer las telas que tienen comen- 
zadas , se permite que por quatro meses , que se comien- 
een á contar desde el día de la publicación de esta Y 
ley , puedan usar y usen de las tramas y ; tela res 3 ca- 
mo y en la manera que los vtienen puestos,^con-que .
registren las telas comenzadas ante la Justicia y • Es
cribano de; Ayuntamieutoc de? lá;Ciudad , Villa -óí:L u5- 
gar donde estuviere la, fábrica, y que asi- registrada y  
sellada , se admita al comercio dicha tela , aunque no 
corresponda al peso , concpue sea déla; cuenta y bon
dad de seda que por las leyes del Peyno está esta
blecida ; y pasado el dicho térmii;o las demas telas que 
se pusieren de nuevo queden comprehendidas en la dis
posición de esta Pragmática.

24 Asimismo se permite que los mercaderes y otras 
qualesquier personas que tuvieren telas de sedas la 
bradas en estes Rey nos , ó fuera de eilos en los do  ̂
minios del Rey , ó amigos; y? aliados de la Corona , ad
mitidas ya al comercio , y T en tiempo antes de la pu
blicación de esta Pragmática y aunque no ftengan el 
peso que se señala por ella, las puedan vender y; dis« 
poner dentro de dos;años primeros siguientés^ique cor
ran y  se cuenten desde el dia de su publicación, con

que
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que ante i£odás7 cosas la so manifi e s te h y ' registreti den«- 
tro de tres meses ^contados desde el mismo dia an te ■ 
las Justinas ú e lasípñrtes y Lugares: donde dos tuvie
ren , y anteJos Escribanos del Afuntamienío de ellos,; 
las quales :dichas Justicias las hagan poner por inven- 
tario- ahteí loŝ  dichos Escribanos , y : sellar para que noi 
se ouedani vender otras algunas de la .dicha calidad; y- 
na lasrr^istraudoi y; sellando^dentro de dicho término las; 
hayan perdido , y se apliquen por quartas partes coma 
dicho: ;esp y pasados dos años reserva el Rey á sa dis
posición  ̂todas las mercaderías registradas y selladas, 
quC; mónseríhabieren: vendido ó dispuesto de ellas en 
©traidbrma yapara; determinar el uso;: en que se hayan 
de convertir  ̂ : -;.-7

25 Con el qual dicho peso y calidades mandamos 
que se pueda: introducir, é introduzcan al comercio to- 
das lasí dichas telas dedsedas, asi en la Corte,M coma 
enalas demas;-Ciudades ,: Villas y Lugares*;: de estos Rey- 
i$GS,^y ;éñ-sus .Puertos secos y mojados, guardándose 
-en quanto á los registros^ averiguaciones y visitas en 
das7aduanas: y casas en que se deben registrar , las pre
venciones dispuestas en las Pragmáticas de 30 de Ene
ro y f O íde Maráo del año pasado de 4 674 por los Vee- 
-dores ¿y Jueces á quien toca.

26 Todo lo qual se guarde * cumpla y cxecute in
violablemente desde el dia de la publicación en esta 
Corte , y lo mismo se observe fuera de ella , mandáo- 

. dolo publicar las justicias en; las cabeos; de sus par
tidos.
Aüto 'i. E l mismo cti Madrid á i%de diciembre de 168 3« 

;w ;d Pragmática.
.... El mantener ni haber mantenido fábrica de seda, 

epañosy: telas  ̂ y otro qualquier texido de oro , plata, 
-seda , laua:'© limo , ;no ha sido ni es contra las prero- 
-g&fciyaso deslía nobleza, porque el trato de dicha íá- 
íferica fes; dguái; ̂ al de la labranza y crianza de ir utos

pro-
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propios, lo que se entienda con tal que no labren por 
si, ’sipo por sus mqaest r a le sy p ñ c  iales;, y Lastgrá. que 
tenga por: su; cuenta y riesgo alguna persona eximina-f 
da en uno de lqs .quatro úñelos de tqxedor , quqdldo.sv 
cardador, 6 tintorero, y por ello se deroga la ley ipo,. 
tit. i j .  Hb* 7. Recopilación y, demás contenido. - ,: : d 
¿fytg^Bo^ácios IL  en Madrid.áf^deMarzo^ año.de 1683, 

L y,rEédflat4 ^f^ha4 â en a;5 de'eh:._- 
La Junta de Comercio ferma da de quatro Minlstros 

de los Co nsejos de Ca sti 1 k  , I ndia s , Ha ci en da y G u er
ra , .y-de, un Regidor de -jVIadrid , U£ne Jurisdiccion 
privatlyaínpara .to d o lo  .que -fe; perte^ciere; yufpcarey 
y: las apelaciones q u een  sus Incidenciasy.. .dependen-, 
das se ínter pusieren , yayas á dicha : Junta, porque 
ningún . otro,Tribunal,/Í^:;̂ de-v;qq?>.íO.Ger de 40 referido, 
y de do anexo y dependiente.^ para excusar compe
tencias que ta nto embarazan eL curso de los negocios , se 
derogan toilos los fueros.; . ... .•
Juro 4.- El :mismiy:,^xMA^W4 -̂ P̂ -4̂  MndM^£ñ$¡4? jé & 4? 

j:.' de los Diputúdes y Eeér icantm
de Toledo , Sevilla &c. y Pragmática gubüca4  ̂ en Q 

... dov,F¿brero. del mismo año.
v • : Las Ordenanzas siguientes se observen , y  las anti
guas en lo que no fueren contrarias á estas , y el que 
contravenga á Tla pu n tual observancia de ellas hallando - 
se los texidos faltos de la ley en el peso , cuenta y mar  ̂
ca , reconociéndoss por persoñas peritas y de toda sa
tisfacción , incurra la primera vez en la pena de ser 
quemad 3 , pública mente la mercadería ; y por la ŝegun 
da en las arbitrarias , executándose. una y otra , para 
lo público é irremisible castigo sirva de escarmiento.;^ 
todas ? las Justicias , especialmente; donde no hubiere 
Juez privativo , para las, .Superintendencias de fábricas 
de todo género ,; cuiden do, la  puntual observancia de 
las ^Ordenanzas siguientes.

Ter-
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v ' • Terciúpeiús y-Rizorde-trer pelóse

i No se puedan labrar en menos cuenta que sesera 
ta y tres portadas de tela , y  sesenta f  tres de pelo, 
todas de ochenta hilos , y en peyne de veinte y una li- 
gaduras de á quarenta púas cada una v y  se tramen coa 
tramas finas ^subidas, de dos cabos al torcer , y en 
marca (que es él áneho  ̂ dé dos tercias de fino áí fino* 
sin las orillas , en las quales haya de llevar para su co* 
fiocimíento * tres listas de seda blanca en cada tina de 
las orillas , y las demas de la color que quisiere el Fa- 
briéanté s para-que se conozca su calidad ; y  el que vi
niere con la señal de las tres listas, y no tuviere la 
cuenta que queda referida ; incurra en la pena de mer
cadería fabricada contra la  ley * que es en la de ser 
quemada; y  el terciopelo negro de tres pelos , ha de 
pesar seis onzas y media , y  el dé color cinco y tres 
qu artasrei rizo negro de tres pelos , seis onzas , y  el 
de color cinco onzas y quarta cada vara dé unos y 
otros, quarta más ó menos ; y  el terciopelo liso que v i  
dicho de tres pelos , se ha de labrar con caxa de correr 
y hierro dé enderezar.

Terciopelos lisos , labrados y puaxúdos, 
o Estos géneros dé terciopélbs tro se puedan ia® 

brár en menos cuenta que de sesenta y tres portadas dé 
tela , y quárenta y dos de pelo , todas dé; a bchénta 
hilos de fina y limpia seda , y en peyne de veinte y  una 
ligaduras de á quarénta púas cada una , y se tramen 
con trama fina subida , dé á dos cabos al torcer , y él 
terciopelo liso se ha de texer con caxa de correa y  hier
ro de enderezar, y áinhos géneros en la mareé dé dos 
tercias de ancho siir las orillas ; y él dvchó terciopelb li
so , para que se diferencie del de tres pelos ha de 
llevar en cada una de las orillas , dos listas de seda blan
ca , y las demas dé la, color que quisiere el F ab rican - 
t e ,  ó como mas hermosee la 'tela ; ;y respecto ̂ dé^que 
árabes géneros son de una misma calidad y cuenta , pese



cató vare de la -negro - cm'm-;onpzs y media , y; del :;.de-v:c 
color cinco "onzas , .  j  en unos y otros . quartá mas é 
menos. ■ ■

Terciopelos labrados fondo en ' raso,
3 No se -'puedñn labraivoén menos .cuenta C£j.ue de-f 

sesenta y tres portadas de tela-, y quarenta; y dos de v 
peló , todas de á ocho hilos , y se tramen con trama ■ 
de " fina“ y limpia seda subida , - de: á dos cabosíaí torcer,; l 
y en peyné de áveínte y analigaduras d e a  quareutaí:; 
puas cada una ; y  tenga &de marca dos tercias; de ancho 
sin las orillas ^que-estds las pae dapo ner elEabr i cante I 
de la color q_ae quisiere , y corao roas hermosee la íé tó  
la ; y ha de pesar cada vara de dichos terciopelos ne:~v 
gros , labrados fondo én raso , cinco onzas , y de lose 
de color quatro y tres qiiartas, quarta mas ó menos exfcs 
tinos y otros.

Rizos de hierro alto y -hierro laxo,:1
4 No se puedan labraren menos cuenta que de;

sesenta y tres portadas de tela , y quarenta y dos de 
pelo , todas de á ochenta hilos , y tramades cGn írama 
de fina y limpia seda subida^, de á dos cabos al torcer,; 
y pe y n es dé veinte y una: ligaduras de a quarenta púas 
cada una , y en marca de dos tercias de ancho sin la 
orillas, y en cada una deJ-ellas dos listas de seda blan
c a , para que se diferencíe de los de tres pelos, y las 
demás listas las pueda poner'el Fabricante de la color 
que quisiere ; y sitraxeren mas de las dos listas blan
cas , que son dasv qüe corresponden á íj -cuenta de dos 
pelos , han de incurrir en la pena; de mercadería: fabril 
cada contra ley ; y él rizo; negro; dé-hierro alto , ha 
de pesar cinco onzas y quarta , y el dé color :qnatrp y 
tres quartas , y el de color de diciio hierro baxo , -
tro onzas y una quarta cada vara , unos y otros dé 
hierro alto y baxo, quarta mas ó menos. -

■ -: - ■■■- ;' Felpas' Usas. - : -i r ■; - v . : ;:.o
Felpas lisas;i de hien,o : alto y de hierro baxo , no se 
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p^#dán! labt^ eix menos cuenta que de €[narenta-:̂ : des 
portadas de tela , y treinta y una y media de pelo, todas 
de á ochenta hilos , y se tramen con trama de fina y 
limpia seda sabida , de a dos:cabos:al torcer , y en 
péyne de á. veinte y  u nan ligad ara s de á ^qaarenta púas 
cada una, y en la marca-de dr>s tercias de ancho sin 
las orillas:, y e n  ellas en cada una ha de llegar apa 
lista de seda blanca , y las demás de la color que qui
siere el Fabricante , para que se diferencie de los ter- 
ciepelos v y las dichas felpas , asi de hierro, .baxoñ, cqmO:; 
las de hierra alto rpqae lia man > pelusas por el: pelo la ̂  
go que llevan , y todas hanvde labrarse en una-misma:! 
cuenta) han de pesar las negras qualro enzascada vara, 
y. las de color tres onzas y median, * quarta mas ó menos 
éir unas y otras. :

Felpas de a dos haces.
6 No se puedan lábrar en menos, cuenta que de se

senta:: y : tres: portadas de: hipos cada
portada , y  el pelo que hace ni haz corto , ha dé ser 
de treinta y una portadas ym ed ia , y el pelo que hace 
el haz largo, ha de ser de veinte y una portadas ,todas 
de a ochenta hilos , y se tramen con trama de fina y  
limpia seda subida , de ádos^eabosal torcer, y  en la 
marcarle dos tercias de aneno de ñn o á Unos in las orí- 
lias , que las podrá labrar el Fabricante de la color que 
quisiere , ó hacerlas sin orillas , para la mayor facilidad 
de zurcirse ; y ha de pesar cada vara de las negras cin
co onzas y media , y de las de color cinco onzas, quar
ta mas 6 menos en unas y  otras. .

Felpas: v-qmxadas; labradas. •. • .
7 No se puedan labrar en menos cuenta que de qua- 

renta y ; dos portadas de tela , y treinta-y una y media 
de pelo todas de á ochenta -hilos fi y se tramen con 
trama de fina. y. limpia seda subida , de a dos cabos al 
torcer , y en peyne de veinte y una ligaduras de á cua
renta púas cuda una , y  en la .marca de dos tercias de

¿ an-
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ancho sin orillas , en cada una de ellas ha de llevar* 
una lista; de seda blanca , quê  correspoiide á la que 
lleva la felpa lisa , para que estas se diferencíenle,los/ 
terciopelos lab rad osy  laa denlas listas de dichas orillas 
puedan ponerse de da color que quisiere e 1 r,F abrí cante; 
y ha de pesar cada vara de las negras quatro onzas y 
inedia * i y de las . de color quatro, quarta mas ó menos 
unas :y:.ít)traSrK . .....

■ ; Piñuelas que ílammTeráopeí^pj* ,
8 No se .poedati -/labrar- c-eri. ¿menos .¿eughjlá que de 

quarenta y  dos portadas d e te la  , y treinta y una y 
media de pelo, todas de k ochenta hilos , y se tramen 
con trama de fina y limpia seda .subida, de á dos cabos 
sáV torcer , y  eri p e y n e d e á  veinte y una ligaduras, y  
en marca de dos tercias deaocho sí n i  as orillas, y en 
cada una de ellas lleve; una¿ lista de seda blanca  ̂ para 
rjque se diferencien de los terciopelos labrados , y las 
-demas dé la color que quisiere el Fabricante ; y ha de 

p̂esar la que; llaman fizada negra tres cazas y quarta, J  
la  de=color de dicho género tres onzas cada vara , qnafr 
ta mas ó menos en unas y otras : y en este.^éoerp fde 
piñuelas ó terciopelados r se coroprebenden para la cuen

ca  de portadas de teja , pelo y peyne las realzadas 
sy ¡de tres altos ; pero han de pesar ,las; negras de esíps 
. ĝéneros,, tres onzas y tres quartascadavara, y dé las 
de color tres onzas y  media , en unas,.y - .otras. ,quarfa 
mas ó menos : con-advertencia , que se perípi te qnq; de 
los géneros referidos de piñuelas 6 aterciopelados (,por ,|a 

?hermosura de las labores y que campee-mas lo vistoso 
de ellas ) se puedan labrar en peyue ,de-á jcliez y ocho 

ligaduras: de ;á quarenta- puas cada una, con calidad que 
rile ven treinta y seis-portadas de tela , y treinta y seis 

f de rpeh) , todas de 4 ; ochenta hilos , y han. de tramarse 
con trama,xde> fea y  limpia seda ■> y .tener la marcaJde 
dos tercias de ancho sin las orillas, y eivbáda una de 
ellas han de llevar una lista de seda blanca, para la di- 

■ Nnn a fe-
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ferènciade ; ios 'teTciopelGs q^e qHedan referidos , yí las 
demás distas1 ìas : pongà el FabriGaBte de la color, que 
quisiere! 1 ; ■■■' ^ 'v 1 ■■-■;■-' ^

' ' '■'■ *''■  &̂àma$cùs*< : i ( -
;; ; 9 No se ' piiédan labrar en-'menos cuenta que de 
Ochenta! y quatrG portaílas de à echenta hslos -cada ¿una.* 
y se traine cohtraraa defina y liíupia seda subida , de 
á dos cabos ai porcer , y en peyne de veinte'y y una 
ligaduras,, en1 ma readé dos tercias de ancho sin las
orili as , poique aunque1 - antes se labraba conhn dedo 
inas de aneno v se ha c o h si derado mas útil que quede en 
la de dos berciasi éoh^ia ibisma cuenta de portadas, 
porqué será mas tupido ŷ  las- orillas las ponga él Fa» 
bri cante dé1 la colóre qué-' quisiere \ y ha de pesarcada 
vara de los negros trééértós ^ m éd isv y del de; color 
tres1, quarta mas ó mehdsíebf un^^y otros  ̂¿pero se per
irli te que se puedan 'labrar ̂ amascosj:énrpeyn;é;?de¿veinte 
ligaduras , con calidad que lléven; nueve hitospor púa, 
que corresponden ú ; noverita portadas dé̂  á mochentaáte
los , y ! en 16‘ debías d è i peso y - ancho han de ser todos 
CÓ hfcthésc r> n 's i _ : - 1;i - -i 1 •••' • b
w‘ ; • '-1 i>Tfy - : ,

ib" 7̂ No en iBenos -cuénta que de
ciento' y veíale y sei s p orlad as d e a  ochenta hiloscada 
úna , tramada-' coiítramu dé fina y limpía seda , subída íde 

5 a  "dbsxàbòs âl t ’orcér , yééha&V dé-fe^ereen'peyue^de 
: vtihté y- úna , ligaduras, y en • marca; dê  dos-teicias sde 
ancho-' , slti; -las ori Has , y en . cada una de ellas se han 

; de poner tres lisi as' de seda hlánéaV^qüé es ia señal que 
corre spo ndeá estegén ero d e ra  suay - ppr -éenechtesrte- 
las dé"tapetáú'V" .ŷ láŝ derrsas ■ ííísfííss-,-lSé:̂ ?pí'o:®qg-â -hel̂ ^̂ stáácáii- 
té ae^'laxolor qué' q u isiere -; y  ¿pese caci a-; vara dei-.sáfe- 
gro : tres í;Bn¿as. y- trèé;q:aariàsy>yé dèi ¿dé^eedetb$res.;.y 
quarta * y en unos y otrbs quatta; mas ó menos, ¿o

1 ■■■ ! ‘ " na-
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Raso 'bordado pasado del torzal de seda > ■ d espolmados de 
. . dos cabos ■ . de torzal, Q un cabo de entorchado,

11 No se puedan labrar en menos cuenta que de 
ochenta y  quatro portadas de á ochenta hilos cada una, 
tramados cón trama jde ñna y limpia seda subida , de 
á dos cabos al torcer , y el torzal entorchado sea de 
fina y  limpia seda , y se hán de texer en peyne de 
veinte y una ligaduras de, á q uare nta púa s e  ad a una, 
y én( marca de dos tedias de ancho sin las orillas , y  
en cada una de ellas ha de llevar dos listas de seda 
blanca , que es la señal que corresponde á dos-telas 
de tafetán , y las demas listas ■ las ha de poner el f a 
bricante de la color -que quisiere ;; y pese cada vara de 
los rasos negros referidos ^quatro onzas , y  de los de 
<0lcr-vtT€Sv-:yv;-iniediá , en unos y otros quarta mas ó 
menos. ■■

Bases lisos y labrados, ~
1*1 No se puedan labrar en menos cuenta que de 4 

ochenta yjquatro portadas de á ochenta hüos cada una, 
y  se tramen con trama de En a y limpia seda subida , de 
á dos cabos al torcer , y se han de texer en peyne de 
veinte y una ligaduras de a quarenta púas cada- una , y 
en marca dé dos tercias de ancho sin las orillas , y en 
cada una de- ellas ham de llevard o s distasv de seda 
bianeáp quedes la señal que-.como el i antecedente corres
ponde á dos telas de tafetán T y  las demas listas de la 
color que quisiere el Fabricante ; y ha de pesar cada 
vara - de los -negros., tres onzas , y de: los de color dos, y 
inedia , y en unes y ctres quarta mas ó menos tjyrse 

■ declara que-debaxo de la cueiitai, ipesocy¡jitoaixÁ,::dpi:dps 
rasosreferidos ¿ se comprehendan. los que -1 jarran de 
Ginebra , brocatos , tapapíeses con guarniciones , y to
do género de quaiquier téxidb asimilado á esta fábrica.

Rasos que llaman Chorreados,
13 No se labren en pevne de menos cuenta ;que 

dea veinte y  una ligaduras de á ¡ quarenta púas cada una,
y



y --tramados con trama de fina y limpia seis , y e& 
marca de dos tercias de ancho sin Iss orillas, las quales 
se diferencien en esta forma : teniendo ocho hilos por 

ipaa, así las listas de raso , como las de gorgorán ( que 
corresponde á ochenta y quatro portadas de a Ochenta 
tfciios cada ona^ , lita de llevar dos listas de seda blanca 
en cada orilla , y si tuviere en lasd eraso  ocho hilos 

tpdr cad ap u a, y seis en las de gorgoran ^qoe corr^> 
sponde á menos cuenta qoe las ochenta y  qoatro) lleve 
en una orilla dos listas de seda blanca , y las demas de 
1a color que quisiere el Fabrican te ; y este género de 
"feexidos de taso que Maman chorreados , y los que se les 
Asimilaren  ̂ no se labren en menos onenta qiie la refe
rida y con las señales que corresponden la  dichos te
jidos ; y cada vara de ios negros ha deí pesartresois~ 
zas, y de los de color dos y media ? quarta masd^̂  
nos en unos y otros,

d&omtMes. :
14 f ío s e  íáhreh en me nos c áentaquedecincuenta

y des portadas y media de tela , y diez yví¿nrediA!-de 
peto , rodas de 4  ochenta hilos , y se llan de texer en 
ipeyne de 4  veinte y una ligaduras , d& íá quarenta púas 
cada una , y se han de tramar con dos cabos de tra ma, 
y cada cAbo sabido con dos cabos al torcer , y  dichas 
tramas sean dé ■ ñ ha y 1 i mpia seda ; y c-/si ’fuere debidos 
lanzaderas el brocatel , sea la otra lanzadera de P  otros 
dos cabos, como la antecedente , y la  que debe llevar 
el hilo , no pueda ser de cáñamo , sino de lino bien 
blanqueado antes de t e ñ i r s e y  tenga lam arcadedos 
tercias de ancho sin las orillas , que las puedaecharel 
Fabricante des la color que quisiere ;̂ y ha de pesar ca- 
%  vara seis onzas , quarta mas ó menos. •

Qórgoranes labrados detorzal y entorchado. o ^
15 No se puedan labrar en menos cuenta que de 

Sesenta y tres portadas d e :4 ochenta Iñlos cada una , y se
.■ trámen efe fina ŷ iimpia seda-subida , de á dos cabos Hl

tor-
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tefcee  ̂ y fes tentalea y entorchados sean de la xmsma 
seda, y se texan en peyne de veinte ym n ar^  
k, quarenta púas cada una 5 y han de tener la : matea; de 
dos tercias de anche sin fes orillas  ̂ y  en cada una de 
ellasüua lista de seda blanca , para que el gorgorán se 
diferencie del íafetan , y  -ias' demas Mstas las pueda po
ner el Fabricante de la color que q u isiere ,y  pese cada 
^ara wdel negro tres onzas y tres qnartas , y del de c o 
lor tres onzas y quarta,, unos y otros quarta mas ó 
menos *

GotgQrmeS: , Chamelotes:■ ;* Ormesíes lisos , labrados
: y  de aguas *

x-6a. hfe íseflabren en menos cuenta que de sasenta y 
tres portadas de á ochenta hilos cada una , y se han de 
tramar con trama de üna y limpia seda subida r de á dos 
cabos ah torcer , y enpey pede á veíntey una ligada® 
%as de 4 quarenta púas cada; una , y  han de tener la 
marca de dos tercias de ancho sin las orilias , y  en 
cada una de ellas una lista de seda blanca , para que se 
diferencien los géneros referidos del tafetán , y las de
mas listas las ponga el Fabricante de la : color que 
quisiere ; y pese cada vara de dos negros ; dpSí ; onzas 
y tres quartas, y los de color dos onzas y media , dos 
adarmes mas o menos unos y otros ; y en los géneros 
referidos se comprehenden los tabies de seda terciare® 
las y otro quaiquier género de texido que pueda asi
milarse á estos , aunque el nombre sea distinto; y se 
previene que no se puedan dár aguas a ninguno de 
los texidos de seda referidos que estuvieren en me
nos cuenta de la  que queda expresada ; y si se las die
ren incurran en la pena de mercadería fabricada contra 
lev.

bP ¡cotes 6 Sargas, do sé da.
17 No se labren e n roen os caen ta que de sesenta y  

tres portadas de á ochenta hilos, cada una , y el punto 
sea de cordoncillo,, uq de raso , y se ha de tramar con

tra-
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trama de fina y limpia seda-, subida de á dos cabos1 al 
torcer, y se han »de texer én peyne dé á veinte y una li
gaduras de á quarenta p|ias cada una, y han de tener 
la marea dé do& tercias de ancho sin las orillas, y en 
cada una de ellas han de llevar una lista de seda blan-d 
c a , por ser estos géneros de la misma cuenta que lo^ 
del gOrgoráu, y  las demás listas lás ponga el Babrí- 
ea ate de da color : que quisiere  ̂ y  pese cada vara de 
los negros dös oäaäs y tres quartas , y los de color 
dos onzas y media, y en unos y otros quartama$ 
ó menos ; y si Se tramaren con éstambre ; dián de pe« 
sar los negros quatro o n za sy  media , y ios de color 
quatro onzas yunos y otros quarta ÄäSolfr: mérios.

■ Tafetanes dobles.
rB -No se puédán labrar en menoscuenta que de 

quarëhtà y dos portadas de á ochenta hilosiCaddrportú:^ 
da y se han de tramar con tramande ñna y limp̂  
subida de á dos cabos al torcer, yb#dellevarcada ian- 
zadera d io meiios dos cabos de trama , y s e h a n d e te -  
xer en peyne de á veinte y  una ligaduras de á quarenta 
puas cada una , y han-de tener la marca de dos; tercias 
de ancho sin las orilias , ias qnale5 ponga el 'Eabricante 
de la color qué; quisiere , con tal que no lleven^lista;ai- 
guna f y cada vara de los negros ha de pesar dos onzas 
y quarta , y dé lös de color dos, y en unos yotrosdos 
adarmes mas ó m en o s : y se per mite e s tan d o labrad oscon 
el peso y cuenta que queda referido , se les pueda dar 
lustre y  uo aguas a porque si se les dieren, lia detener
se por mercadería fabricada contra ley.

Tafetán -doblen que llaman espolín ó embutido.: i?':r 
ï 9 No se pueda labrar en menos cuenta " que ce 

quarenta y dos portadas de tela, y las mismas de pelöi 
todas de a ochenta hilós e y se ha de tramar con trama 
de fina y limpia seda , subida de á dos cabos si torcer, 
y se h a de texe r en peyne de áveinte y una ligaduras? 
dé á ; quarenta puas cada 4igaduray y ha de tener la mar-

ca
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ca de dos lerdas 'de ancho , sin las orillas; las quales 
ha de poderponer el Fabricante de la eo i or q oe q u i si e- 
re ; y ha de pesar cada vara d ílo s  negros dos onzas y 
tres quartas , y del de color dos y media ̂  qivarca nías 
Ó menos en unos y otros.

Buratos de seda y lana, -   ̂ 1
20 No se puedan labrar en rueños cuenta que de 

qua renta y dos portadas de á ochenta hilos cada una, 
y se tramen con estambre de lana fina, y se han de 
texer en peyne de veinte y una ligaduras de á qua- 
renta púas cada una , y tengan la marca de dos ter
cias de ancho siu las orillas , las guales ha de poder 
poner el Éabricanth de la color que quisiere , con tai 
que no llevelistas ; y ha de pesar cada vara de los 
negros tres onzas y quarta , y de los de color Ó blan
cos para mantos capitulares dos onzas y  tres quartas, 
en unos y  otros quarta mas ó menos. ■

Añafeas negras , de color ó blancas.
21 No se labren en menos cuenta que de qua^

renta y dos portadas de á ochenta hilos cada una* 
y se han de tramar con hila di líos de seda 6 maraña 
de seda, y se han de texer en peyne de veinte y uná 
ligaduras á quarenta púas cada una , y han de tener 
la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, las 
quales podrá poner el Fabricante de la color que qui
siere , con tal que no lleven listas; y ha dé pesar 
cada vara de la negra tres onzas, y la de color ó 
blanca dos onzas y tres quartas, en unas y otras quai> 
ta mas ó menos. .

Tafetán doble labrado 7 que llaman catalufa o bordadiila,
32  No se labren en menos cuenta que dé quarenta 

y dos portadas de á ochenta hilos cada una , y se tra
men con trama de fina y  limpia seda;, subida de á dos 
cabos al torcer , y se han de texer en peyne dé veinte y  
una ligadura , y tengan la marca de dos tercias de an
cho sin las orillas, las quales ponga el Fabricante de la 
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474 : 'v
color que quisiere, con talque no lleven listas \ y fea 
de pesar cada rara de los negros dos onzas y media v y 
dé los de color dos oimas y quarta v en unos y otros 
quarta mas ó menos.

Tafetanes smcilbs*
23 No se puedan labrar en menos cuenta que de

quarenta y dos portadas de á  ochenta hitos Cada una, 
y  se han de tramar con un cabo de trama de fina y 
limpia seda , subida de a dos cabos al torcer , y se 
han de texer en peyne de a veinte y una ligaduras, 
de á quarenía púas cada una, y han de tener la mar
ca de dos tercias de ancho , y no se les pueda echar 
orillas de color diferente de la tela , aunque sean la
brados ; y ha de pesar cada vara de los negros dies 
y siete adarmes v y de los de color quince, y en unos 
y otros un adarme mas ó menos, y debaxo de la mis
ma cuenta y peso referido . se incluyen los tafetanes 
de lustre, w

Mantos de peyne de Sevilla  ̂ t ■
24 No se labren en menos cuenta que de quaren- 

ta y dos portadas de á sesenta hilos cada una , y se 
han de tramar con pelo ñno y  limpio subido, de a dos 
cabos al torcer, y no se tramen con trama ni pelo grue
so, y se; texan en pey ne de veinte y ocho ligaduras de á 
quarenía púas cada una, y  han de tener la ¡marca dedos 
tercias de ancho con las orillas, y cada pieza de manto ha 
de tener diez y  siete varas;; y ha de pesar doce onzas y me
dia en cada pieza , quarta mas ó menos ; y se previese 
que no se labren con menos cuenta y peso que el que 
queda referido;, por el engaño que puede haber de 
venderse un os por otros; pero se permite se puedan 
labrar de mas cuenta y peso para quien los quisiere, 
con declaración que si fueren de mas ó menos varas, su* 
ba ^.baxe el peso que según ellas les correspondiere , y 
ñu sesíes pueda dar prensa*
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;;. ■■ Manto de ¡ torádillo  ̂ que llaman requemado*' :

^5 No se puedan labrar en meaos Gaenta; que de 
cuarenta portadas de á quarenta y ocho-. Mies cada 
una , y se han de tramar con requemado'6 torcidiLln 
de ñna y limpia seda , y se han de texer en peyue de 
veinte y (juatro ligaduras de á qaarenta púas cu da 
una  ̂ y han de tener la marca de dos tercias de an
cho con las orillas, y cada pieza de manto catorce va* 
ras; y pese ochó onzas cada pieza , quarta mas ó menos: 
pero se permite Labrarlos de mas cuenta y  peso para quien 
los quisiere , con declaración que si fuere de mas ó me
nosvaras;suba 6 baxe el peso que según ellas les cor
respondiere«

Mantos de humo*
ad No se labren en menos cuenta que do veinte  ̂

dos portadas r dé á ochenta hilos cada portada , y tela 
y  trama han de ser de requemado de fina y limpia seda, 
y  se han de texer en peynede veinte y una ligadura, y 
tengan la marca de nlos tercias de ancho con las orillas; 
y  ha de pesar cada vara media onza * adarme mas ó me
nos.

; Burato claro para velos*
No se labren en menos-, .cuenta que de veinte y 

quatro portadas de á ochenta hilos cada una , y se ha de 
tramar con estambre de fina y limpia lana , y  se ha de 
texer en peyne de veinte y quatro ligaduras de á quaren- 
ia púas cada una , y ha de tener ]a marca de dos tercias 
de ancho con las orillas ; y ha de pesar cada vara del ne
gro onza y media , del blanco onza; y quarta, y en unos 
y  otres quarta mas ó menos; y no se les permita se l a 
bren de mayor peso, porque este género solo sirve para 
velos de Monjas, y para que no puedan equivocarse con 
el burato de tela de tafetán.

Pañuelos*
2;S No se puedan labrar en menos cuenta que de 

veinte y  una portadas de á  ochenta hilos cada una,, y en
Ooo 2 pey-



peyóe de veinte y nifaligsdurasde á quar enta púas ca
da una , y  tengan la marca de dos tercias de ancho con
las orillas , y se han de tramar con- hiladillo ó m araña^ 
y si se tramaren con trania , sean de fina y lim pia seda 
Subida de á dos cabos al torcer ; y si se tramaren con 
tram a, que ■, no sea especie de se d a , no pu e d a lle v a r  otro
género : y no se les señaia peso por lá diferencia de ira
nias de que se componen •; y si dos quisieren- hacer de la
bores , han de tener 'quarenta y dos portadas de á óchese 
tá hilos, cáda una de dicha marca: y peso*.

C h a m d o to n  é  I k le tc n *: ,
aq se puede labrar en menos cuenta que de ochen® 

ta y quatro portadas de á ochenta hilos en cada una, y 
se han de tramar con trama de fin a: y limpia seda, subí** 
dív de á dc-s-cabos al torcer, y se han de teser en péyne 
de á :veinte’ y ;una ligaduras de áquarehrapuas cada una, 
y han de tener laduarea- de dos terGias de ancho sin las 
orillas, en dís^quales apónga el Fabricante-dos Alistas (de 
seda blanca , que es-la  sei*al> que corresponde á dos .te
las, de: tafetán, y las demás listas del color que quisiere^ 
y pese cada vara del negro quatro onzas , y d e í  dé eofr'1 
lor tres onzas y medía , em au>os ry iotros quarta mas Ó 
menos.' - h . .o ■ '-T;í -

g. .. p Liga o Cok rúa de ku rda  de ancho. - p p 
f 30 "So se pueda ;}abrar en menos cuenta que de diez; 

7 seis portadas de á ochenta‘hilos cada u n a, y ha de 
ar quatro hilos por cada -puaTiéb peyne; 7 se ha de ira-" 

ovar con -trama-,-de fina y 1 i rnp ia . sed a , su bi da de á d osv 
m bos<al torcer ; y  pese cada vara do la*negra mediaban-a 

' ín y ,dé?dadie color siete? adarmes , en unas y  otras adar
gue ,riiaS á̂ Hiieivóŝ :- - é ‘ 5

i r . . .Lhia ó Coloma de á sesma, de ancho., -Vi
31 ‘ .No se labren en menos cuenta que de á ochenta ■ 

portadas de á ochenta hilos cada una , y lleve quatro hi- 
losdpor cada' púa de peyue-, y se trame con trama de -fina 
y dinipia seda, subida de & dos cabos al torcer v yfb3 dé ?

pe-
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pesar cada vara de la negra quatro adarmes j y de la de 
color tres y medio , en unas y otras medio adarme mas
ó menqs. ' ; — '

higa Ó Colonia de cl ochava de-ancho*
33 No se labren en menos; cuenta que de seis portal- 

das de a ■ ocfeitaíphilos por ;eada púa del peyue, y se ha 
de tramar con trama de ñna tyr.iimpia seda , subida de á 
dos^cabos al torcer v y ha de pesar cada vara de la negra 
tres adarmes , y la de color dos adarmes y  medio. K ;■ 

Colonia de ancho ordiñado
33 No sé puedan labrar en menos cuenta que de a 

ochenta púas el peyne, y quatro hilos: por cadá púa. de 
él , y se- ha de traman con -trama de fina y limpia seda, 
subida de á dos cabos ai torcer ; y han de.pesar : tteve va
ras de lás aegras y  una onza no penes v y de las de cor 
lor nueve varas , : catorce adar mes , y no <menoŝ  r

. T It Listo^  ̂ r̂;:
>34r;iNo;sé ;̂p  ̂ menosccuént^

mita&puasí de^quatro btios por púa , tramado con trama 
de fina y limpia seda ; y han despesar cada nueve;: varaé 
de los negros medra onza y  no menos , y  las nueve va* 
ras de los de color siete adarmes , y no menos. ;

c Medios lis one¿ que Laman reforzada. a
35 No se labren cuentavqué deveinte púas

de: á quatro hilóSiptm xada púa, y se han dé tranm r  con 
trama de tina y limpia seda > subida de a dos cabos at 
torcer , y ha de tener cada pieza sesenta y quatro " varaŝ  
y respecto de que se venden por piezasg ha dé pesar caí 
é»m na de las negras dos onzas , y  las de color una y  
tres quartas , y  en unas y  otras un adarme mas ó 
menos, --nh ■■ x ;;í - ■"?

v Cintas angostas que llaman bocadtñoC
3<5 No se labren en menos cuenta que de quaren4  

ta  hilos , y  se han de tramar con trama de fina y  lim
pia seda , subida de á dos cabe s al to rce ry y  tengal 
cada pieza y* quatro varas V y respecto de qué
•• •: T se



se de pesar cafe ffeza áe las
negras una onz3 v -y fe  las áe color catorce adarmes» 
y  én unas y otras un adarme mas ó menos.

M^Bia^ 'deypeso -xotm Baŝ  éé -̂ Bed̂ '* ■
gy tm  de punto ordinaria para hombre han de pe

gar quatro onzas y q  aartacada par, y  lo mismo las de 
color v quarra. mas 6 menos¿ en atinas y  otras 3 y  las de mu -ger dos bauzas-y-media ¡ y  noúmenos» y  en unas y  otras 
han de ser de pe&s Jnos subidos de á  dos cabes, y  no
de trama.

Medias ie  punto como l&$ BeyMUfau
■̂ ■ 3̂̂-;-^Íífe;-'d:ê pesar las negras de pantorrilia para hom

bres tres oozas y  media , y las de color tres y  quarta: 
Iss de ■ ■ ■ mugm^éos onzas , y  las de arrugar; del mismo 
pmnto de Milán: las negras quatro onzas y  media cada 
par, y  laade color quatro v y  en este mismo peso se 
comprehenden las medias labradas en telar , y  todas han 
de ser de pelo Eno Subido de á dos cabos al torcer, y

§. I. Se .declara que todos los géneros texidos que 
tuvieren color que toque á colorado  ̂ coma spn ear^ 
mesi, columbino , violeta 6 cara cucho , han de tener 
la cochinilla que pertenece á la tintura; de cada libra; 
de seda, de estas colores* asi en la tela , pelo y tra- 

-013* como en las orilías aunque sean rosadas ó rosa seca, 
que también le pertenece , y que de otra forma no ss 
puedan practicar las colores referidas.

§. II. También se advierte que la marca de dos ter
cias de ancho que han fe  tener todos los texidos. que 
quedan mencionados en cafe uno de e l l o s h a n  de ser 
fe  dos te rc ia d e  var^castelknt í y  asimismo que ios te«* 
xiílos q te se labraren de mas ancho que las dos tercias 
referidas, hayan de llevar la :tnefsta; f e  mas hilos y  
peso que le correspondiere ai ancho que se les au» 
mentare r afeirtiendo qn  ̂ este se anmente- con pro
porción v ajusfa f e  á que Sea tres quartas; de -dicha; 
iai^ j^s|efen% & 6 de m m  fe  wm ^ u



DE BROCADOS.
I1L  Todos los texidos se liaB de hacer̂ êos- seda 

que esté bien blanqueada antesde dar las llntss,, y han 
de ser bien cerrados y  tupidos, porque viniendo daros, 
■ no serán- de ia calidad que queda establecida,

TELAS DE P L A T A  Y  OSO QUE SE FABRICAN 
en punto y  cuenta de raso*

Rasos de-oro jasado,
39 No se labren en menos cuenta que de ochenta y  

qnatro portadas de A ochenta hilos cada una , y  en peyne 
de veinte y  una ligaduras de á ochenta púas eada una-) 
y  se h a n de trainar con trama deñna y  limpia seda su
bida de á dos cabos al torcer, la hilaza del torzal de pla
ta ú oro , ba de ser cubierta con hora de helgado , sobre 
limpia y  ñm  seda r y ha de tener la ma rea de dos t érelas 
de ancho sin las orillas, y en cada una de ellas dos listas 
de seda blanca , y  las demás las ponga el Fabrkante de 
la color que quisiere ; y  si fuere> solamente pasado coa 
un torzal de plata ü oro , ha de pesar cada vara circo 
onzas , quarta iras ó meros.

Rasos brocütos con flores de seda y orô  o blata.
40 No se labren eri menos cuenta que de ochenta y  

qua tro porteas de á cchenía hilos cada una i, y se han 
de texer en peyne de a veinte y una ligaduras , y á q 11 af
renta púas cada una, y se han de tramar con trama de 
Una y limpia seda , subida de á dos cabos a l torcer , y  
las llores de om ó plat^ han de ser dos torzales hila
dos cubiertos con hoja de holgado , sobre hha y  limpia 
seda, y han de tener la marca de dostercias de ancho 
sin las orillas , y en, cada una de ellas dos listas de seda 
blanca, y las demás las ha-de poner el Fabricante de la 
color que quisiere ; y ha de pesar cada vara tres onzas y  
media, quarta mas ó menos.

Jergas ie^ at^  Mfiügrma diM  ̂ ;
41 No se labren en menos cuenta que de ochenta

' y



y qvatro poetadas de á ochenta hilos
han de texer en peyire de veinte y

cada tina, y  se 
una ligaduras de

k qu a ren t a púas cada una. y se tramen con. trama de 
fina y limpia Seda,;sub;da de á dos' cabos, al torcer v y; 
se han de texer coa dos torzales de plata ú oro á ca
da lanzadera *--hilados, con hoj a de holgado , cubiertos so
bre fina y  limpia sM av'yhan ode. tenerla? marca de dq;s 
tercias de ancho sin las orillas¿ y en cada una de ellas 
dos listas de seda híanca v y  das >dernás las ha de poner 
el Fabricante de la color que quisiere ; y ha de pesar cada 
varalcinco onza5 4 quarta inasó méiios. ■ -

■ Telas ̂ dê  flato y aro que se fabrican en cuenta de Gorgorán,
4a No se labren en menos -cuenta que de sesenta y 

tres portadas de á ochenta hilos cada una , y se han de 
texer en peyne dé veinte y una ligaduras de á quarenta

®jmns cada una, y se b a n d e ¿ tramar coa: trama; de fina 
y limpia seda, subida' dé á  dos cabostai to rc e r y  se han 
de texer juntamente  ̂ ó espolinar con dos torzales de

'oro ó plata, hilados con hoja-de holgado sobre limpia y 
fina seda ; y se hatv de texer con hoja de holgado por 
hilar , y tener la marca de dos tercias deoármho sin las 
© r i 11 a s , y e  n c a d a una de ellas un a lista de seda bla n - 
ca , y .las demás ha de poner el fabricante de la color
que quisiere ; y ha de pesar cada vara cinco Onzas, quar- 
ta mas ó£ menos, '

ICELAS’ DE P LA T A  Y  OSO QUE SE EABSIGAN
; " : e n  c o e n ía  rús t & f e t á & e s j

s'- Primavera de plata con flores de seda, ; : 
r 43 Nt ) se labren en ménos cnentá que de quarenta 
y  dos portadas de á ochenta hilos cada una, y se han 
de texér éh peyne de veinte y una ligaduras de á qua
renta púas cada una, y se Éám de tramar con trama 
de fina y limpia seda, subida de á dos cabos al tor
cer ? y jtmtanieiué' con hoja de plata por hila#, y  iian

de



de tener ía mares cíe dosCrerclas de ancho sin fas orillas,,
las; guales ponga el Fabricante de la color que quisiere  ̂
y ha dé pesar cada vara dos onzas y medíar, quarta mas" 
ó ménos; y sí fue ten es p o lin ados de/̂:¿.;pláta-̂ '--j0--rô  ha 
de ser con dos torzales de hilaza .cuhierta con hoja de 
holgado* sobr^ limpiar y fiiia seda ; y ha de;pesar cada 
vara do este género tres oinzas >y media , coarta mas ó
ménos.

- Tela pasada 6 bordado,
44 No se labren en ménos cuenta que de a qua- 

renta y  dos portadas de á ochenta hilos cada portada, 
y se han de texer en peyne^de; veinte y una ligaduras 
de á q-ua renta poas cada una : se tramen con tramade 
fina y limpia seda * subida de á dos cabos al toreer , y 
se han de texer con un torzal de plata é  orG hilado so- 
bre fina y limpia seda y y han de tener la marca de 
dos tercias de ancho sin las Grillas, las quales ha de po
der poner el Eabrícante de la color ? que quisiere ; y ha 
de pesar cada vara de la tela referida qua tro onzas,
quarta masí ó ménos.

Tela pasada + que'llaman sarga de plata 6 verguiña?
45 No se pueda labrar en ménos cuenta que dé 

quarenta y  dos portadas de á ochenta hilos cadampa  ̂
y se ha de texer en peyne de . veinte-y una ligaduras 
de; «■ quarenta; púas cada una , y  se han de; tramar con 
trama  ̂ de fina y limpia seda, subida de á dos cabos al 
torcer, y se han de texer en peyne de veinte y, mita./li
gaduras de á quarenta púas cada una, y se hap de tra
mar con trama de fina y limpia seda subida  ̂ de á dos 
cabos al torcer , y se liao de texer con un torzal de pi ata 
ú oro hilado sobre limpia y ñna seda , y juntamente \ 
con hoja de plata por hilar ,̂ y ha de cener la marca do 
dos tercias de ancho sin las orillas ? y ha de pesar cada 
vara tres> onzas yumedia., quarta mas ó ménos , y si fue
ren espolinadas de fiores de oro *h<m de ser de dos tor- 
zales de hilaza cubierta con hoja de holgado sobre fina 
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y limpia seda ; y lia de pesar cada vara d é  este género 
quatro onzas y media, quarta mas 6 ménos.

Lamas ó tabies labrados de plata ú oro per hilan
46 No. se labren en morios cuenta que de quarenía 

y dos portadas de á ochenta hilos cada uiia , y se han de 
texer en peyne de veinte y  una ligaduras de a quarenta 
phas hada uná, y se han de tramar .^mí̂ á-Ti¥^de;v-feár¿y  
limpia seda , subida de á dos cabos al torcer, y qnhta- 
mente con hoja de plata ú oro por hilar , y han de-te
ner la marca dedos tercias de ancho sin las orillas v y ha 
de pesar cada var a tres onzas, quarta mas ¿ó menos.

■ Lamas dianas ̂ de: aguas: de plata. ■ <
47 No sé labren en mérsos cuenta que de qnarenta-

y dos portadas' de á ochenta hilos cada una, y sé han 
de texer en peyne de veinte y una ligaduras, deáqua«. 
renta púas cada una, y se han de tramar con tr&madé 
fina y limpia seda, subida de á des cabos al torcer i  y 
juntamente con hoja de plata -ú oro por hiÍar ; y  ha 
de pesar cada vara tres , y
han de tener la marca de dos tercias de ancho stn iias 
orillas v y si fuere texida de una lanzadera de plata ú 
oro, ha de pesar tres onzas y media  ̂ una quarta mas 
ó ménos. : ' : v.-.r-rw

Tela de plata u ' oro sin labor, que llaman restaño. -v
48 No sé labren en ménos cuenta que de quarenta y 

dos portadas de á ochenta hilos cada una , y se han de 
texer en peyne de veinte y  una ligaduras , de á qua- 
renta púas cada una, y se han de tramar con trama 
de fina y limpia seda subida de á dos cabos al torcer, 
y juntamente con hoja d e plata-y oro por hilarv y han 
de tener la matea de dos tercias d e  anchosiTi; laseri* 
lias , y ha d e  pesar-cada vara íresen zaay media v j  
una quarta mas é mériosi

■■ Telas de platanero y pite llaman de relámpagoŝ  alampados.
49 No se labren' en ménGsenentU que de quarenta 

W dos portadas^ dé54  ochenta hilos cada una  ̂ y se han
d  : i"1 t - '   ̂ . de



texér eir peyne de veinte y um ligaduras de- á qna- 
renía púas cada una, y  se han de tramar con trama 
¿e fina: y limpia sedasubid ade á dos cabos al torcer^ 
y juntamen^con---hoja de plata por hilar , y  han de te
ner la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, 
yv-ha- depesarcafe varantes onzas y  media, quarta mas: 
6 menos  ̂y  si fueren espolinadas eon flores de oro ó 
plata* ha de ser de torzai hilado sobre limpiav y ána se
da, con hoja de holgado cubierto ; y  ha depesarcad* 
vara de este género quatro onzas;

Sargas Rgadasde plata y oropara ornamentos.
50 No se labren en menos cuenta que de quarenta

y dos portadas T y de á ochenta hilos c se han;
de texer en ípeyxíe de veinte p  una ligaduras de á qua
renta púas cada una, y se han # de tramar con trama de 
fina y  limpia seda subida de a dos cabos al torcer, y jun
tamente con: un torzal de plata ú oro hilado con hoja 
de holgado , sobre limpia y  fina s e d a ,y  con hoja de 
plata por hilar* y ha de tener; la marca de dos tercias 
de ancho sin las orillas; y ha de pesar cada vara qua- 
tro onzas , quarta mas ó ménos.

Juergas sencillas de platay oro de filigrana*
5 1 No se labren en menos cuenta que de quarenta 

y dos portadas de ú ochentar: hilos cada íUua*¿y se han de 
texer en peyne de veinte y una ligaduras de áquarenta 
púas cada una , y se han de tramar con trama de fina 
y  limpia seda subida de á dos cabos al torcer , y  jun
tamente con un torzal de plata ú  oro hilado , cubierto 
con hoja de holgado sobre fina y limpia; de seda , y ha 
de llevar; hoja de plata: por hilar, y ha de teiíer la iiiar- 
ca de dos tercias de ancho sm las orillas; y  ha de pe
sar cada vara quatro onzas.

Veüllo de plata fina*
$2 No se labren en ménos cuenta que de quarenta 

y  dos;portadas de á ochenta hilos cada una , y se ha de 
texer en peyne# de veinte y una ligaduras de á qua-



rerte-■ púas cada y se hatr-.cfe transar -con ; hoya-de:
plata, que llaman común , y ha de tener la marca de 
dos tercias de ancho con las orillas  ̂ yh a  de pesar cada 
vara onza y media y dos adarmes , mas ó ménos.

§ I, Te dos los gén eros que se ceritie n en enlacuenta. 
de quáíenta y dos portadas que corresponden a tela 
de tafetán, no se permite que en las- orillas teugau lis
tas de seda blanca , porque se diferencien de los -géneros 
de m3S-cuenta.

§. II. Asi mi sm o se declara que , resp ect o que todos los 
texidos de tela de plata y oro, se reducen á los tres gé
neros-expresados, que son cuenta de raso, cuenta de gqr- 
gOráu, y cuenta dé tafetán , asi los que se labran en 
estos Reyaos, como los que vienen de fueran de ellos, 
aunque sean con diferentes nombres, han de tener la 
cuenta, peso, marca y señal de los géneros á que se 
asimilaren; y no viniendo en esta forma, incurran en la 
pena de la ley establecida. -n

§. III. Sespecto de queros texidos d eo ro yp lata  no 
pueden tener el peso tan ajustadô  por la variedad de 
labores, realces ó briscado de ellas, así en lo pasado, 
como en lo espolinado , por las nuevas inventivas que sé 
hacen , ó poderse mezclar 1 ©espolio ado con lo pasado 
y con la briscado, y asimismo concurrir en una pieza 
espolina'd© , pasado y  briscado^ para que no pueda ha
ber engaño alguno, así en la telas que quedan referidas, 
como en las que fueren quaxadas, y  las demás que se 
fabricaren de las calidades que quedan-referidas, ymso 
sepan las platas y oros-que ha de llevar cada género 
de texidos, así dobles como sencillos , se ordeira c qne 
cada media ochava , que son tres dedos ele la-vara Cas
tellana, baya de tener las platas n oros que se refieren 
en los capítulos siguientes; y para que esto se execute 
con nías facilidad , los "Veedores ó persm-as que hubie
ren de reconocer las ropas , han de medir con un com
pás la media ochava por el largo de ¡a isla , -y contar

■ . i las
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las platas ú oros que incluyere de punto á punto, y si 
no tuvieren las que correspondieren á cada género  ̂ dss 
dobles como sencillas, dos platas de oros mas ó ménos 
en cada media ochava , la tela se ha de dar por falta; 
de ley V y las platas ú oros que han de tener los gé
neros de texidos que; quedan expresados, han de ser las 
siguientes,

- 5 3 Han de tener de l a; medid a de la media ochava, 
sesenta platas; ú oros; sencillos, si fueren pasadas y dbr 
Mes de las espolinadas*

; Brocatos espolmados* .:.
54 Tengan en la medida de la media;ochava sesenta

platas ú oros dobles, ,
Jergas derfePgrma de phm  doMeg. y

55 Han de tener en la medida de la media ochava,
cincuenta platas ú oros dobles. "

Cortes ricospara ornamentos. ; y,.
56 Tengan en las medida de la media ochava, se

senta hojas de plata y treinta oros dobles.
Primavera de plata.

5y Tengan en la medida de la media ochava , se
senta hojuelas de plata , y si fueren espolinadas, sesenta 
orós dobles* > - -

. ... \Pélas<:pas-adaŝ bordados. ;
58 Han de tener en la medida de la media; ochava

quarenta y seis platas de hojuelas, ;y otras quarentay 
seis de torzal de oro ó plata. ; ; ,

Sargas de plata ó ver guillas. :■ ; ;;;;
59 Tengan en la  medida d e . la inedia ochava cínv

cuenta platas de hojuela; y cincuenta ?de; platas de: torzal 
sencillas , y si fueren espolinadas cincuenta, oros dobles 
en los espohnados. y

. Lamas labradas ó tabres. ;; ; - y o
60 Han de tener en da medida de -fe-^éí^yoch a va

quarenta y seis platas de hojuelas. - s
La-



Lamas- ¡lanas y  de agtm s«
6 1 Han de tener en la medida de media ochava dn«* 

cuenta, y seis platas de -hojuela * y si fueren de una laa* 
aadera, han de tener cien platas de hojuelas*

. 6 & H a;de tener en la medida de la media ocha» 
cien platas de hojuela.

M d h rtfa g ü S jS  ̂ lampazos*
163 H an d e  tener en̂  la añedida de la medid ochaya 

cien piatás. de /hojuela; y  Isi fueren espolina^is, cien- 
oros en los áe torzal sencillo.

S a rg á su p m a m
Han de tener en la medida de la media ochava cin

cuenta platas de hojuela y cin cuentadetorzal sen cillas» 
JCef igasd^

Han de tener en ia> medida de; la mediM ochava 
cincuenta platas de hojuela:, y cincuenta de;¿tprzai®seíiisé 
cillas.

:J reííílo'á€ p ía tif >
66 No se le puede dar numero? de platas porqué 

no lleva trama.
67 §. I- Es declaración i, que todos los géneros de 

texidos mencionados y así de plata como de seda sola*; 
q u e tu vieren color que toque á colora do ó, á morado- 
corno soncarmesí c o l ú m h i h o ' ó  caracucho , ha de 
tener la:-cochinilla ¿que pertenece? k la  ; tintura de cada 
libra de seda de estos colores,, así en la tela , pelo y 
trama como en las orillas ., aunque sean rosadas ó: rosa 
seca , que tambien: le pertenece r y que hde otra forma 
no sespuedansfabrlcar los cGlores referidos.
■ IM  Se pr e vie ne q u e to dosios te xi dos? mencioiia» 

do&h..-dê plata.cvy;̂ oroi’qufi:í-5ê lábrar.ê -.-eŵ -cu-eiita-- de qua- 
renta y dos portadas de á ochenta hilos cada una , han 
de ser las telas de seda gordá v que por lo ménos an
t e  £ de texerse ^ha: de pesar; cada? vara despie doce adar^
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\ §. IÍI. También sé declara no se -p̂ edá-̂ -hiVár̂  plata 
para ningún téxtdo sobre seda dorada , porque no parez¿ 
ca ser oro , y sin que sea hoja holgado a lo menos, y 
que no se tesa, hile , ni labre el tirador de oro, plata 
que llaman hoja de sarga ; y asimismcvplata Una -sobre 
hilo , ni falsa sobre seda, sino al contrario -, hilando pla
ta fina sobré seda, y plata falsa sobre hilo , para evitar 
los fraudes y engaños grandes que en ésto se cometen.7 
. §. IV . Y  también se advierte , que las marcas de 
dos tercias de ancho, que han de tener todos lostexi- 
dos asi de oro y plata, como los de seda (que quedan 
mencionados en cada tina de eli as '=) bande eef :d o s t  et- 
cias de vara Castellana , y -asimismo que los -texldps 
que se labraren de mas ancho que las dos tercias, ha
yan de llevar ja cuenta dé hilos y peso mas que le cor
respondiere al ancho que se les aumentare, advirtiendo, 
que este sé aumenté con proporción ajustada , ó que séá 
€é tres quartas de vara Castellana, ó de una vara, ó dé 
vara y  tercia. - ? :

§. V. Para que los t exidos, asi dé seda , como de 
platay oro, puedan labrarse con la calidad y  bondad que 
queda prevé ni da v los tirad o res de piafa y oro, hilado
res y torcedores: de seda y tintoreros, observen rprècisà- 
ménte lo establecido en sus ordehänzas, sin*:que7p0rTa- 
zon de costumbre ö tolerancia, puedan dexár de obser
var lo .establecido en ellas, porque de no haberlas guar
dado se ha seguido el descrédito á las fábricas de 
estos Reynos.

§. VI. Para que ésto- tenga la debidá éxecudon , los 
Veedores ó Mayorales dé la casa dèi arte de lá seda, 
juntamente cotí los 'Veedores y  Tin toreros , 1 puedan 
visitar las casas de losYifadofés, y las de los hilad oresb 
torcedores y sus tornos , y das ; de dos tintoreros y sus tin
tes ,siem:pre qué les paree'ere conveniente ; y los Veedo
res de cada uno de Míenos gmhiosy sean obbgados 'á con
currir siempre qué lös lì amaten ios Veedores ó Mayoral

les,.
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les^devfaíása del- arte m ayor de la seda ; y si no lo 
hielereítríuego :v puedan los dichos leedores ó Mayorales 
de la^easa; „del arte mayor de la seda, para evitar todo 
género fraudes , elegir las personas de cada uro, de 
los exereícios, ^ue fueren: de su mayor satisfacción:, ¿pera 
hacer prontamente la visita que lesu pareciere, sin que 
pueda: poner irapedimentoaiguno para eÍlo ; y en caso 
que dos-Veedores ó-M ayorales de la dicha casa mayor 
de la seda y dos de dichos gremios no se conformaren, 
el Juez de las fabricas nombre tercero que sea perito 
en el exercicip-¿sobre que ,se hiciere la  vlsííu*y lo que 
la mayor parte declarare: se ¡execute sin dar lugar a 
litigio , y  p ueda n - co m peler los Vee dores o - May orales 
¿delia -casa, del arte mayor, de ía seda , 4 las oersonas 
que nombraren en¿ caso; ¿de ñor concurrir los leedores 
con prisión , á¿que gayan , á hacer, visita sin que les-ad- 
m ita-causa alguna ¿para ,dexarla de, hacer ; y qualesquie- 
ra dustidas-ies ¿deban¿ dar favor y ayuda siempre que se 
la pidieren 5 para poderlo exeeutar,
¿:, § ,:-VXX. ;Lqs tiradores de-plata ú oro, como los hi
ladores, torcedores y tintoreros, si no cumpliereH con 
lo; que queda estatuido , paguen el duúo estimado por 
doy personas .peritas , y tercero en caso de; discor diar y  
tres mil mrs. por la primera vez * y por ¿la pegan da a  
arbitrio del Juez de, las fabricas, y la pena pecuniaria 
aplicada por terceras partes. - ; ¿ ,
o. §. YIII, Todas las manufacturas y  fabricas refe
ridas para el ajuste de la ley , cuenta y peso , se ha
yan de reconocer por los Veedores de la Ciudad, 
Yíí]a V  Lugar donde se fabricaren ; y siendo, de ley 
las„ pueden poner el sello de -plomo que lian de traer, 
en que por una parte haa de reñir las Armas de la 
, Ciudad v Villa, q Lugar,,-y por la otra el nombre del 
Veedor o Veedores que las sellaren, que la han de 
psculpirdespués de reconocida la pieza, y;se ha de po- 
fier euyeh mismo texído de ella , y¿ no se puedan sellar

: en
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en otra forma ; y si el Veedor ó Veedores (faltando á 
suobligación) sellaren texidos que no fuesen de ley, 
demas de la satisfaeciou dfel; vdañolqúe sesigniese al in
teresado , incurraen pena por la primera vez de seis 
mil maravedís iy y por la segunda doblado , y dos años 
de destierro , y  por la tercera veinte mil maravedís, y 
privado de exercicio ; y en las mismas penas incurran 
los Veedores que sellaren mercaderías y géneros de fuera 
de estos Keynos , que no tuvieren la ley , cuenta> peso* 
marca , yseñales que se con tienen en esta s ordenanzas^ 

§. IX, iBara evitar qualquier género de dada que 
se pueda ofrecer en qoanto al peso , se previene quey 
las piezas se hayan de pesar? epíno: se hallaren al tiem .̂ 
po de reconocerlas ; y teniendo el peso que correspon
diere al número de varas , se ha depoderseliar para- 
el? libre uso de ellas.? ■■■

En 16 de Agosto de 17-23 se dio despacho por ía 
Junta de Gomercío v mandando guardar esta? Iléal Prag
mática al Colegio y.. Arte de la seda de Valencia^

§. X. Se executen indispensablemeíite las dichas or- 
denanzas , sin embargo de qualcsquiera leyes ; orde
nanzas y privilegios particulares , que todos quedan anu
lados y derogados para cuyo efecto , usan do de mi 
regalía , ;mando? que se observen por ley general es
tablecida en beneficio común de mis Reynos, sin que 
se pueda executar lo contrario y dexandoen su fuerza y 
vigor las leyes y ordenanzas antiguas , en todo uquello 
que no se? opusieren y fueren contrarias á estas.

. NIdEVAS . ¥ ' ANTICTAS? ■
DEL hilar de la  SEDA EH MAZOC ?

Auto 5* El mismo en Madrid í  15 de Julio âño- é ^ é ^ ^  
por cédula i aprobando las ordenanzas, de la Junta de Co  ̂

merció de Granada , y añadidas en .orden de la 
de Madrid en 30 de Enero «, año de 1601.

Para mayor perfección de las fébric&sdeseda dé la 
Tm . X X V I I L  Qqq Ciu-



CÍiul̂ xl ae Granada , en 8 de Junio de 1535 , por el 
Cabildo de ella se formaron:ordenanzas^̂ parn̂ .ô :hM'â d̂  
la seda , y la calidad y separación deben tener 
les mazos en rama, y no perminrí mezcla do azahschey 
ocal entre la seda firía , con di£eréntes penas y. opera hi- 
miento V íjCé miran á la mejor y maspontual observan^, 
cía de todo lo que contenían y y habiéndose  ̂ reconocido; 
que con el transcorso; de tiempo se ha vulnerado pro- 
videncía tan importante , y que incide en el crédito y 
estimación  ̂ de fábricas tan ; antiguas y de tanta fa
ma , teniendo pr esen te lo m uch o qu e conviene la 
exécucton de las dichas ; ordenanzas- , y lo demás 
qué " ha - parecido añadir para su mas efectivaexe« 
citcion en el punto del hilado de la seda , y: 

sé bagan los mazos con separación; de ella?, 
sin permitir se adultere la fina ; visto con la Junta de 
Comercio , y con nos consultado , he-tenido por bien 
decdat la presente y; por la cual mando que cors el cui
dado y vigilancia que se debe confiar de muestro zelo 
al Real servicio , hagais guardar y cumplir das -dichas 
ordenanzas , si n p e r mi ti r que con motivo n i p retexto 
alguno; se alteren en todo ni en parte , especial
mente en quaníOí á queonocse’ mezclen las sedas , dis» 
pon iendo -que los "mazos; se-ven dan con separación y pu» 
reza del género1 que cada una fuere y y que á este fui 
se visite la seda en los mazos antes de ponerse en ven
ta ; y permito y tengo por bien-que fen^daé personas 
que se: hailaren transgresores -en lo que mira alhilado- de 
la seda y su separación , se executen las penas impues
tas en las dichas ordenanzas, y las demás que ha pa
recido añadir para su mejor observancia ; y  el tenor de 
las ordenanzas es cómo se sigue.

1 Ninguno use el oficio de hilador en esta Ciudad 
ni su tierra , término ni jurisdicción , sin que primero 
sea examinado por los Veedores , que son -ó fueren del 
dicho oficio , para que vean si es hábil y suficiente pa-

> ra
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,t& usarlo , y  siéndolo , lo examinen , y le 'dén 
su carta ante Escribano de -GabiM®, de ' est a _ ...Ciu
dad ; y el que en otra manera , io , asare dn cu r* 

„ra > en pena. 4 e seiscientos»,~ maravedís r y  que por 
el tal examen lleven veinte y cinco, maravedísno
m a s , só la dicha pena,: ,,

f:A resta vordenanza sef r  que -por ser Ja .pe
na de maravedís corta , usan dicho oñcio, -sin es
tar examinados , convendrá que el Rey aumente la 
pena de los seiscientos maravedís , ó  lo que fue
re servido , cometiéndolo á las Justicias de las 
Villas y Lugares , para queescribao .causas , y las 
remitan á la Junta .donde vengan á: examinarse , y  
sean castigados en eiias,

a Otros! , el hilador sea obligado al tiempo 
que hilare, de tener dos muchachos ó muchachas, 
quai mas ; quisieren , para que traigan el torno, 
porque puedan trabajar todo el día , : só la dicha
pena» •

3 Otros! , el hilador haga el torno para .hilar la 
iseda■ :+:muy bueno , á vista de los Veedores, porque en 
esto hay mucho engaño, y porque siendo ei torno bue
no es provecho de la seda , y no siéndolo daño ; y 
por la rázon d ela  visitarlo han de poder llevar los di
chos Veedores  ̂ cosa ̂ ninguna , só la dicha pen a a l que 
lo contrario hiciere. ^

Asimismo se añade á esta? ordenanza; ¿ e !  que Jos
dichos tornos : han de tener de altura iadrtllo y medio, 
y  la rejuela de hierro  ̂hilándose ;con carbón ; y en tal 
caso tenga una ;quarfca: de altura: desde ; la rejuelaá la 
caldera , y que está sentada eir vaga,, y que solo tenga 
dos estribos , uno en la piquera y otro en frente ; y si 
se cociese con leña seca , ha de estar mas alta , te
niendo el campanario vara y medí a íde altura , desde ida 
caldera á las carretillas, y que estén corrientes ; y la 
cuerdade 1 a jaulilla ha de ser de vendos torcidos , -y 

r  Qqq 2 ; no
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si o ¿e otra cosa alguna-, y los* gafetes de vidrios y dicho 
fuego ha de ser á punto de hervir , y que el agna de 
la piquera no se derrame , y  la iispáradera del torno 
que sea lisa , para que quando se dispáre salga; con sua
vidad , y que no se dille en verza , sino asoleado , por 
ser todo quiebra para la renta del Eey y fábrica de los 
t ex i dos ; y haciéndose asi será en aumento de rodo.

4 Otrosí , el hilador- no eche- en la caldera mu
chos capullos , y los eche muy poco á poco , p a t a  que 
se 1 impien é hilen ibe)or : estos capullos los traiga
en la cáldera^de- tres maneras , de ellos nnevos, y
de ellos menos gastados , y de los gastados de to-
do , y siempre andén en ella dé esta manera , y
el agua sea clara y limpia; y si ei hilador pusie-
re álguh^achaque , s e v e a p o r iós Veedc)rés qué es
la bausa porque trae la caldera sucia , si por falta 
de los capullos , ó por q u é, só ladichapena.

Se añade á esta ordenanza , que no puedan traer en 
la caldera mas que de quatro á seis capullos , para que 
se hilen bien , y en acabándolos de labrar V se ha do 
descabezar la pella , y Alabarlos hasta que salga la seda 
clara y limpia , y  las pegadaras han de ser de tres á 
quatró; capullos, por convenir asi al Eey por sus derechos, 
y al aumento de las fabricas.
1 5 O trosí, por quato hay capullos que quieren mu
cha lumbre y otros poca , el Maestro que hubiere de 
hilar , antes que comience , vea la caldera del capullo, 
y - la  lumbre que hubiere menester se la eche , y  no de 
otra manera,, só pena de mil maravedís.

6 Si fuere hallado á algún hilador algún capullo 
sano fuera de la caldera^ incurra en pena de seiscientos 
maravedís

7 Los  ̂/dichos Maestros hiladores , hilen la seda 
limpia y  sin motas , porque hilándose de esta manera 
4 ale dos Ó tres pesantes; mas , só pena que si así no lo 

Vbilarébqoy tuese haliada con motas, pague ia s e d a á s u
 ̂ due-
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dueño, mas Incnrra en pena de das mil maravedís..

Sé añade á esta ordenanza , que se ha dé apartar 
la; seda;ñ i \ z ocal  ̂ ^ î;n tirar de la pella para sa
car ninguna , ni echarla en el mázo por entra-
parsé con la pelusa la ropa , y que esté bien cruzada 
y cocida , y  no cruda , por la lamia que arroja en da
ño de los t exidos , echándolos á perder.

8 For quanto se ha hallada que al tiempo que ha  ̂
cen los mazos, entran dentro de ellos muchas cosas, y 
esto fes en mucho daño y perjuicio de la seda y dueño 
de ella , ninguno de los dichos hiladores ni otraí per
sona alguna , al tiempo que hicieren los mazos de seda, 
no sean osados de poner dentro de ellos alguna piedra, 
maraña , ni plomo , atanquías; ni otra cosa alguna , sal
vo que todo sea seda fina , so pena de dos mil mara* 
vedis y privación de oficio por dos añosv

Se añade á esta ordenaza para su mejor observancia, 
que los mazos que asi se hiciesen por los hilador es, el 
mayor que no pase de tres libras , y que no vengan tor
cidos , sino sueltes y atados con la misma seda v ŷ  que 
en los Gelices de Alcaycería , nombre la Junta dos; per
sonas peritas , que vean y reconozcan la seda que en» 
trará en ellos y si viene apartada la fina de la ocal , y 
azoche y media seda, y que cada una se venda con 
distinción , y no se pueda vender hasta que este vista 
y reconocida , y en los brevetes firmada y  rubricada; 
y esto se guarde , pena de dos mil maravedís; per cada 
vez , asi al Geliz , como al dueño de la seda.

9 Item , los dichos hiladores sean obligados de 
traer y tener los tornos , y todos los aparejos con que 
hilaren la seda, muy buenos á bien hechos;, yqne 
los traigan gastados , só pena que se los quiebren;? y 
deshagan los Veedores , é incurran en pena de doscien
tos maravedís.

§. I. La pena de esta ordenanza por ser corta no se 
executa su contenido , y  convendrá mucho que el Fey

sien-
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siendo servido , la aemente io que le pareciere, come- 
tiendo: á las Justicias de das yiììas y Lugares , visiten 
los tornos , y dén cuenta a la Junta - de las eausas que 
hicieren en razón de ello para que sean castigados los 
contraventores, y: sr no lo hicieren,, la Junta proceda 
contra las Justicias;, y contra el dueño.

§. IL Todos : los ; hilanderos , é hilanderas han de 
hilar ;ñna yvlirapia seda , y para que lo sea no han de 
poder revolver v ocal ó ; parche con lo ñno , y  para ;que 
■ esté sbien cruzada-, ha de-andar el torno en su cama, de 
quadrado-y : el mortero ha de ser macizo con sus ros
cas, y ;^n -eì agu|ero de arriba su chapeta de hierro pa~ 
xa que haga mejor cruz.

§. III. Todos los cabos supernumerarios , ó de re
gistro ,íhan de-traer ; vanderillacon ^eknombre del due
ño , del hilandero; ,, é hilandera.-:

g. TVv ¥  los tornos no tengan mas de tres varas 
y media de vuelo no mas , por el perjuicio que se sigue 
al Fabricante por su poca cocción y mala calidad , y no 
puedan hilar más que con dos agujas , porque yàyadta. 
seda pareja y sin lamía.

§. V. Asimismo el hilador saque y  quite del torno 
la labor que hubiere hecho, atándolas por las cabezas 
de arriba , con hilos de la misma seda , y  los cónchales 
de abaxo con seda , y abiertos y no torcidos.

10 Gada uno de los dichos Maestros no puedan lle
var ni lleven por cada un dia que hilaren seda , por su 
trabajo y jornal mas de dos reales y  medio , y  sea obli
gado á pagar los muchachos ó muchachas que le traen 
el torno , só pena de seiscientos maravedís si mas lle
vare de ios dichos ; dos reales y  medio , en qualquler 
manera que sea.

Sea este jornal de quatro reales al día , poniendo 
el dueño de la hilaza muchacho ó muchacha , para hilar 
el torno.

11 Item , porque hay algunas personas rxmgerss en
es-
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esto? , y que no ponen tornos públicos , sino es deotro 
desú ..cas v̂:̂ y:̂ o>labi^ir.tí0do'el- dia por entender en sus 
cosas , estas>£aie5>vpüjédfea-'b^b:rípór' millares de 'capullos*-' 
ó , poñdoraal scorno'sedguábcsn , .v contadíelo:>quq: no su--- 
bao dedos dos reales y niedib b so laodicbí> peoa^ de la 
qaal sea b  tercera parte para ios ¥eedores;, ó persona 
que lo acusare , y  la otra tercia  ̂ parte para 1 os pro
pios de la Ciudad ., y la otra parales Jueces qae lo - 
sentenciaren.- / ; -o

1*2 Ningún hilador sea tobado de hilar, conescohina, 
ni con otra cosa alguna , excepto con là mano, por
que hilando con aquella , n o  se hila'perfectamente y  bb 
tambiem como sin ella só pena de seiseiéntos mararedis.

Se añade que por quanto no se hila con la manop 
sino; con escobilla:o,-i-yesta; la hacen de diferentes ver*, 
bas , y de hojas de verengena V  de forma que descáre 
nan e l  capullo:, lo hieren y  hacen parche , en caso^quev- 
no se hile- con la imano sino con escobilla:, esta ha de: 
ser de tomillo sedeño , por ser muy suave y á propósito 
para dicha hilaza , y no habiéndolo sean de bojás de 
ciega el viento;

13 Ningún hilador de seda ten gamuch acho rsi mu- 
chacha que traiga el domo ,: si no fuere de doce años, 
arriba , porque por ser de menos edad , no aguardan 
al hilador y no. puede hilar como debed soda dicha 
peua de seiscientos maravedís:, exceptohen lo que toca 
áu las; ¿mugeres que hilan: dentro de sus casas , porque 
estas tienen dentro de ellas muchachos y muchachas que 
las : ayudan , y  que estos sean de ocho años arriba, 
SÓ la dicha pena.

Auto ó. Don Felipe F . en Madrid à % de Diciembrê
año de 1705. „ :::

Felipe "V. mandó ; formar en 5 de Junio de 1705, 
Junta; de Comercio , que se tuviese ññdispensable- 
mente todos los Mártes , Jueves , y Sábados por 
la tarde , en una Sala del Consejo , concurriendo

tres
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tres Ministros de él 
de Hacienda % un

VENTA.
cinco del de Indias

Togado de la Contratación dé
Sevilla , y un Secretario , dtís Intendentes de la Na
ción Francesa , muy inteligentes en el -Comercio,
para; que zeléu sobre el bien y -unión de las idos 
Monarquías , y otras personas de diferentes par
tes y  Puertos del 'Rey-no , para que á la instan- 
ración del Comercio , se proceda con la mayor 
eficacia ; y él Consejo despache Provisiones á todas 
las Ciudades^Villas y Tugares , Cabezas de Par
tid o, donde haya Corregidor , Gobernador y óí A l
calde mayor , para: que en sus Ayuntamientos se 
confiera en coman , ó por los Diputados que se
ñalaren, con asistencia del Corregidor , para que se 
renueven las fábricas , y se aumenten las que tie
nen ; y de ello se dará aviso á la Junta , por 
medio del Secretario : los que descubriesen nueva 
fábrica , serán favorecidos- del Rey , y su manejo no 
les obste para la nobleza , ni por otro carácter de 
ella. Y  así se aplicarán las Justicias y Ayuntamien«- 
tos con la mayor eficacia á bien tan útil , destierro; 
del ocio , y alivio de los pobres. ;
Auto 7. E l mismo en San Lorenzo á 10 de Noviembrê

año de 1726.
Todo vasallo del Rey solo se yista y use de los 

géneros de seda , y  paños .fabricados en Españay 
y señaló Felipe V. seis meses- contados desde ia pu- 
blicacion de esta ley de to de Noviembre dé 1726* 
para el consumo de . la ropa de esta fábrica , y pa
sado este término , se impondrán las mas rigorosas 
penas , establecidas por anteriores leyes. Y  para cum
plimiento de lo dicho , expedirá el Consejo las órde
nes ^circulares acostumbradas y además -de ;otrasi órde
nes que expedirá el Rey ; y  será de su agrado que 
ántes que pase dicho tiempo , se vistan las ropas de 
fábrica del Rey no.



Reates ddüíast ̂ e se hallan al fin. de estethulo*
Por cédula de 15 de M ayo de 1707 se declaró â ' 

la Junta la jurisdicción privativa por negocios de co~ 
mercio , asi por demanda, como por respuesta^

En 46 de Agosto de 17-28 se despachó previsión por 
tâ  Junta de Comercio y Moneda ., para que se guarden 
las ordenanzas del auto 4. de este título, á pedimento 
del Colegio y Arte mayor de seda de Yalgrjcia, sobre que 
dicho Colegio lo observase»

Por decreto de 29 de Enero de 1679 se formó Jun
ta de Comercio , y también por otro de 45 de Enero 
de 1683., señalando para ella los Lunes, M ito te s r j  
Yiérnes al salir del Consejo,

Autos dispersos.
No se entienda de las ventas con dinero de contado 

por convención de las partes, el término de los quatro 
dias de la baxa de vellón en quantG á anular las pagas# 
auto 43. 4 3 . y 4 9 . art.Casas de Moneda,

No se vendan piedras falsas, auto 4= cap. 4. art. 
Trabes y vestidos, ni seda , no siendo de peso y ley, 
auto 1* cap. 40. art. Venta de brocados y seda.

Los Gitanos no puedan vender cabalgaduras sin tes
timonio de haberlas criado en sus casas , y dentro de 
treinta dias las vendan y las anuas , auto 5. y 7. cap, 7. 
art. Hurtos.

De la primera venta no paguen alcabala los cria
dores de caballos , auto 4. cap, 41. art. Caballos.

No se vendan texidos de la China y partes de la Asia 
después de tres meses, auto 14. art. Cotas prohibidas..

No anden por las calles buhoneros extraugeros# 
auto t. art. Caldereros.

La Y ilh  de Madrid-no pueda extraer , vender , ni, 
dar graciosamente el agua , sin licencia del Gouseio, aun* 
que sea para las fuentes, auto 53. art. Consejo de Ca-dllde 

Sedúcese el gobierno de los ^pueblos ah del 
de 1Ó30, en que se empezaron á vender los oficios#, 

Tom, X  X  V I H ,  Rrr au-
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auto 5. art/ Alcaldes ordinarios y delegada?*

En los mesones, mentas y posadas se venda á pre* 
cid justo ia cebada , moderado por las Justicias, auto 6*
:0£0dém  ■

No puedan los labradores vender el pan en grano, 
sino á los precios regulados enc ías leyes , auto 3. ífl 
fío , a0 : Pasman del pan.

; No se exceda de k  tasa en Ía venía de granos ; pero 
sí se pueden vender á precio mas baxo , auto ó. art. ¿¿f* 

Pasen en Salá  ̂de Mii"y Quinientas les pleytos sobre 
vénksdé oñcios y cosas que se beneñeian contra condi
ción dé millones auto 39, y 87. ari* Consejo- 0 Casúü&s

§ W .  '

; i? E e 0 P iE A a e N  p s  i n u m s ., iib. 4. tit. m .

2 ¿y i. Don Felipe^oed^aEáddM-óds: lS  /fe fe/V y 9 d¿ 
Agósto de 131 3 1 .  Jk/z Felipe:M^ensla ord, 104, 105 
^  ■- : / y 1 oó de poblàèiónesi . ■
S e  repartan casas, solares , tierras y caballerías á los 
nuevos pobladores en los pueblos que les señalare el Go- 
bernador de la nueva población , haciendo distinción en-- 
tre escuderos y peones  ̂ y los qué dieren dé menos gra
do y merecimiento , mejorándoles , según la calidad de 
sus servicios v y habiendo residido en aquellos; pueblos 
quatro años , los puedan vender libremente como cosa 
prò pi a. El Gobernador ó quien tuviere su facilitad, les 
encomiende los Indios en el repartimiento que hiciere, 
para' .que gocen dé sus aprovechamieiitos. En las dudas, 
al repartir las tierras, se declara que una peonía eŝ  
sólar de cihcuerita piê  de ancho ; y cien toen largo , cien 
fanegas de tierra de labor de trigo ó cebada, diez dé 
maíz, dos huebras de tierra para huerta , - y ocho para: 
plantas de otros árbol es-de -secadal, tierra de pasto para 
diez puercas dé vientre, veinte vacas , cinco yeguas , cien

ove-
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ovqas, y veinte cabras. Una caballería es $ilaF:d e  clm.. 
pies de. ancho- y : doscientos de largó; y dé todo leí cíe* 
más coma cinco peonías, que seráü quinientas fanegas 
de labor para pan, trigo ó cebada * cincuenta de maiz¿ 
dies huebras de- tierra para huertas* quarenta para plan-; 
tas de árboles de secadal c tierra de pasto para eincuenta 
puercas de vientre, cien vacas^veinte yeguas , quinien
tas ovejas y cien cabras. El repartimiento se h a g a d e  
fbrma, que todos participen de lo bueno y  mediano«
Ley 2* E l Emperador Bott Carlos en Toledo á ig  de Mayo

■ de 15*25* . , ;v..,
A  los que tuvieren en nueva población tierras y  so

lares , no se les reparta en otra % no .=dexando - la- f primera 
residencia, y pasándose á vivir>á la que de nuévo se po*' 
blare, salvo si en la primera hubieren vivido quatro años 
que tienen obligación, ó no se aprovecharen de eilps, por 
no haberlos cumplido. El repartimiento hecho can ira la 
decisión de esta ley sea nulo, y los quede hubieren he«- 
cho sean condenados en pena de la Real merced, y de 
diez mil mrs. para la Cámara.

Ley *3 ♦ Don Felipe IL  allí, ord+ 107.
Los que aceptaren asiento de caballerías y  peonías, 

se obliguen á edificar los solares., poblar lascasas, re
partir tas hojas de tierras de labor, labrarlas , pían tar
ias , y poblar de ganados las que sean d e : pasto dentro 
de un término limitado , declarando lo que en cada 
uno se ha de hacer, pena de perder el repartimiento
de los solares y tierras, a mas cierta cantidad de nia
ra vedis para la República. ^
Ley 4. El mismo, año de 1568 , y en Madridd i% de Mayo 

de 1572 , y en Falencia d ¿ 5 de Librero de 1 £>86.., 
Los Virreyes y Presidentes den en nombre del Rey, 

por el tiempo que fuere voluntad de S. M ., tierras y 
solares á los que 'fueren á poblar , no siendo eu per
juicio de tercero, y habiendo en. lo ya descubierto^aL 
■ gun sitio apropósito para ello.

Rrr 2 Ley
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Ley 5. E l Emperador Don Carlos etiEarceícmé 4:de Abril

de 15 3 * . ■■■
Los Virreyes Ó Gobernadores bagan el repartimiento 

de tierras, solares y aguas, abrevaderos y  pastos en
tre los que faenen á poblar, con parecer de los Cabil
dos de lasCiüdúdés ó V illas, prefiriendo á los Regido
res que no tengan tierras y solares equivalentes* A  los 
Indios se les déxen sus tierras-, heredades y pastos ., de 
forma, que no les falte lo necesario , y tengan todo él 
alivio y deseansó posible.
Ley 6. Mi Emperador Den Carlos d <26 de Junio de 1 523,

■ y  en'Wkdo d a^ Je-Mayo de 1534.
El Procurador de la Ciudad 0 Villa se halle presen

te al répartim^^  ̂ caballerías y peonías de tierras
entre los vecinos, donde se hiciere.

Ley 7. Don FelipeII. en el Fardo d 6 de Atril de 15 $8* 
Lqs, repartimientos de tierras, asi en nuevas pobla- 

ciones^como en lugares y términos poblados , se hagan 
sin excepcionde personas ni agravio de los Indios.

Ley B. El mismo , ord. de 1 5 63. 1
Presentándose petición pidiendo solares ó tierras en 

Ciudad ó Villa donde haya Audiencia , se haga la pre
sentación en el Cabildo, y habiéndolo-conferido., se nom
bren dos Eegidores-Diputados que hagan saber al Virrey 
6 Presidente el parecer del dicho Cabildo, y  visto , se 
dé el despacho firmado por todos en presencia del Es
cribano de él. Si fuere la petición sobre repartimiento 
de aguas y tierras para .ingenios, se presente ante el Vir
rey ó Presidente, y él la remita al Cabildo, que habién
dolo conferido envíe asimismo su parecer, con un Se* 
gidor , y visto, provea lo conveniente.

Ley 9. E l mismo en Madrid á 11 de, 5urdo de 1594. 
Las estancias y tierras que se dieren k ios Españo

les sea sin perjuicio de les Indios, y siendo con él se 
vuelvan á quien de derecho .pertenezcan.

Ley
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ley  io  . ElEmperador Don Carlos y la Emperatriz G, en 

Madrid d ay de Octubre de ^
Las tierras se repartan sin i exceso entre los descu

bridores y pobiadbres antiguos:y ¡sus;deseenáientesv  ̂ sien
do preferidos los mas calificados , y mo las vendan k 
Iglesia , Monasterio, ni persona eclesiástica , pena de 
perderlas , y se repartan á otros, , ; , ^
Ley t i .  Lcs mismosai Vailadoliddao de Fkvienibre^añó,

■ ■■■■de- 15 •.
Los vecinos á "quienes se repartiesen tierras, sean 

obligados á  los tres meses que fueren señalados -A t&° 
mar posesión de ellas, plantar todas las lindes y con- 
áues que tuvieren con otras tierras de sauces y árbo
les; de forma , que se beneñeie la tierra y aproveche 
la leña, pena deque  pasado el térmiriO , no tenierído 
puestas dichas plantas., pierdan la tierra y se .d:é-á: Gtro; 
poblador; lo qnalse entienda nó solo en las tierras , sino 
en las zanjas que hubiere en los límites- de cada Ciu- 
dad ó Villa.
Ley i  12. E l Emperador Den Carlos y Ies ReyesJe Bohe
mia G. en Valladoíid á 24 de Marzo y a de Mayo , año

de 1550.
No se den estancias ninguiias para ganados en lugares 

donde resulte daño, y no pudiéndese excusar, sean lé- 
}os de los pueblos de Indios y sus sementeros. Las Jus
ticias hagan que los dueños del ganado , é interesados 
en el bien publico pongan les pastores .necesarios para 
evitar el daño, y si alguno sucediere, le hagan satisfacer. 
Ley 13. Don Felipe HL en San Lorenzo d 1 1 de Junio 
de 1612, cap. a <2. de instrucción de Virreyes, y Don Feli

pe IV , en Madrid d 18 de Jimia de 1624, cap, az,,
Les Virreyes se informen de las tierras que hubiere 

de regadío , y ordenen que se siembren , y saquen de 
ellas les ganados, no teniendo los dueños titules para 
tener estancias de esta calidad.
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Ley i 4*. lDtiñ*M¿Bpe IL  en 20 de Noviembre de -I57B J % 
de Marzo de 1589, y en el Pzirdo á 1. de Noviembre 9 am

de x 59?,
Los Virreyes y Presidentes de Audiencias Pretoria^ 

iés señalen término competente para que ios poseedores 
exhiban ante ellos y los Ministros de dichas Audiencias 
que nombraren , los títulos de tierras, estancias, cha  ̂
eras y caballerías , y amparando á los que con pasta pres
cripción las poseyeren , se vuelvan las demás al Rey para 
que disponga de ellas.
Ley 15. Dm  Felipe IF , en Madrid á 17 de Mayo de 1631^ 

Den Carlos 1L  y la Rema G\ en esta MecopiL
Los Virreyes y Presidentes , en las tierras compues

tas por sus antecesores, no innoven y  y  dexen á  los d me
ónos en pacífica posesión: los que se hubieren introduci
do y usurpado mas de lo que les; pertenece conforme 
á las medidas, sean admitidos en quanto al exceso á 
moderada composición , despachándoles nuevos títulos: 
las que estuvieren por componer absolutamente ¿se ven» 
dan á vela y pregón, remat4 ndose en el mayor pos tor, 
dándoselas á razón de censo al- quitar conforme ú  las 
leyes de Castilla; y se remita ¿ los Virreyes el modo 
de la execueiofl de lo referido con la menos costa posi
ble. Los Oficiales Reales hagan la cobranza por su mamo 
sin enviar ejecutores , valiéndose de las Audiencias Rea
les, y  en su defecto de los Corregidores : también se 
les conserve la cédula de confirmación á los que la tu
vieren, y sean amparados en la posesión , dentro de 
los límites en ella contenidos , y en quanto hubieren 
excedido, se3n admitidos á beneficio de esta ley. .. 
Ley 16. E l Emperador Den Carlos y la Emperatriz G, en 
Ocaña á 27 de Febrero de 153 1, y Don Felipe III. en Ma- 

drid a 17 de Junio de 1617.
Quando se-den ó vendan tierras, sea con citación 

de los Fiscales de las Audiencias del distrito , los qúe 
vean y reconozcan con diligencia la calidad y deposicio

nes
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geP áé fes testigos !  los Presidentes ŷ  las
den ó vendan con acuerdo de la Junta de Hacienda, 
donde conste que pertenecen al Rey, sacándolas á  pe» 
gon, y rematándolas en pública almoneda , como las de
más Hacienda Real , mirando per el bien de fos Indles:  ̂
en caso que se den ó vendan per los Virreyes, noin% 
tervengan ningunos de los dichos Ministros* y del des
pacho que se diere á los interesados, lleven confirma
ción Real dentro del término ordinario , según se obser- 
vá en las mercedes de encomiendas de Indios^

Ley 17. Don Felipe IV. en Zaragoza d 30 deSunio* aña
de 1646.

Las composiciones de tierras no sean de las que jos- 
Españoles hayan adquirido de los Indios, ó las pose« 
yeren con título vicioso contra cédulas Reales y orde
nanzas , que en éstas los Protectores-Fiscales sigan su de
recho. Los Virreyes y Audiencias les den toda asisten
ta  para su cumplimiento.
Ley 18. E l mismo en Madrid á 16 de Marzo de 1642 , y 

en Zaragoza á 30 de Smio de 1646.
La venta y composición de tierras se hagan de mo-~ 

do, que á los Indios se les dexen con sobra las que 
les pertenecieren , así en particular , como por comu
nidades: asimismo se les reserven particularmente las 
en que hubieren hecho acequias ú otro beneficio, en que 
por su industria personal se hayan fertilizado* y en nin
gún cásese les vendan ni en agen en*. Los Jueces envía-; 
dos á esto especifiquen los Indios que hallaren en las 
tierras, y las que dexaren á cada uno de los íributarios 
viejos , reservados , Caciques, Gobernadores,; ausentes y 
Comunidades.

Le y 19. E¡ mismo allí a 30 de Simio de 1646.
No se admita á composición de tierras al que n<>; 

las haya poseído por diez años , aunque alegue que las 
está poseyendo: las Comunidades de ludios sean ad
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inítídas á ella , con prelacion á las demás personas par« 
t'iculares,'y se les haga toda conveniencia.
'Zey 20. Don Felipe 21. en Madrid d m de Enero de 1589.

Los Virreyes y Presidentes: revoquen las gracias de 
tierras hechas por los Cabildos de las Ciudades en sus 
distritos , no estando confirmadas por el Rey ; y siendo 
de Indios , se las manden volver: las valdias queden por 
tales , y se admita á composición á ios que las tu
vieren.
Zey 21. Don Felipe III, en San Lorenzo a 26 de Abril % año

de 1618.
Los Virreyes y Presidentes no den comisiones para 

composiciones de tierras, no siendo con evidente nece
sidad y avisando al Rey primero de la causa, en qué 
Lugares son, á qué personas tocan * qué tiempo h i las 
poseen y la calidadíde plantas. Para estas comisiones se 
nombred personas de edad, experiencia y buenas partes.

Ley 22. Don Felipe IV, en Madridé IJ de Diciembrê  am
de 1621.

Se confirman y aprueban los repartimientos de tier
ras y solares hechos hasta ahora por la Villa de , Tolú en 
la Provincia de Cartagena , y tenga facultad: para ha
cer lo mismo en adelante. ^
Ley 2 3. Don Felipe IV, en Madrid d ■ 22 de Agesto , año 
' de 1629.

No se executen por ahora las ordenanzas de la Ha- 
Lana sobre que, aunque sea en tierra de hatos de vacas 
y corrales donde se cría el ganado de cerda , se pue
dan dar sitios y  tierras para estancias, con tal que al 
dueño del hato ó corral se le dé otra tanta tierra.

Le) es dispersas„
Forma de nombrar Jaeces de aguas, y execticion de 

sus sentencias, 1. 63. art. Previsiones de oficios,
' t - Los Encomenderos no sucedan en las tierras vacan
tes por muerte de los Indios , L 30* art. Indios

A
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4 Á  los I n dios re due i dos no se q uite o tes tierras: q de 

fetes hubieren tenido, i. R ed u ccio n es. :
Por lo que toca á la Ciudad dé G rinds y  prohibid 

ciou de repartir tierras. Véase la ley £7. art. Mulatos.r-;

V E N T A  D E  D E  IC IO  Si
. - ■ ■■ ■■ Leyes*

Recopilación de Indias , Ub. 8. tít. 20. De ía Kent a

x i ; [ ' / L\ f  — 1

Ley í . La Rey na Doña Cuarta en; Ségovta' <f r 5 de Octubre 
de 1522, y Don Felipe IV. en Zaragoza i  t  i de Octubre ;r; 

^  ' &  1645. • • ■ ;
S ean  vendibles y  renunciáblés en Indias los oficios si~ 
guientes: De Alguaciles mayores dé las Audiencias, Escri
banos de Cámara , Escribanos del Crimen dé ia Sala de 
Alcaldes, Escribanos de los Juzgados de Provindiav Es
cribanos de Gobernación de las Cabezas de Partido don- 
de hay Virreyes & Gobernadores , Escribanos de Cabil
dos y Ayuñfámi en tes de las "Ciudades y i Villas , Escri
banos Públicos del Número, de las Ciudadésy Villas 4 de 
entradas de las cárceles, de minas , régiSfros y Juz
gados de la Real Hacienda , de visitas ordinarias que 
los Oidores haícén en ' los 'distritos dé - las Audiencias 
por turno: Escribanos de bienes de difuntos de los Juz
gados mayores y  ardida , dé los Consulados d eL i- 
ma y México, de la santa Hermandad, dél mar del $urt 
Receptorés ordiríáriOá d e lasy Audiencias^ Procuradores dé 
ellas y de los Juzgados  ̂ ordinarios: bledosH los Deposi
tarios generales , Alguaciles mayores de las Ciudades y  
Vi Has i de* Españoles : Alféreces mayores de las Ciudades 
y  Villas, Regidores , Veintiquatros , Fieles-Executores,, 
Depositarios éon ; Receptores de ;penas de Cama-v 
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ra ; - yrgus-tos;,de Justb laA  í e s  eraros-/ á€-:C asa s - de .Moheda,. 
B alan zar ios. r vE^ay adíyres- -̂- ;Xal lad ores ̂  - -Guar d as-:, Escrij 
baqos 4e las: de , Mameda : y áemás con nehides - en
la  ley 14. ¿rG  C¿m¿¿ ¿& Moneda:',. C orreo mayor;.de I:U€®*; 
España, Asimismo se vendan y  beneficien en las A u
diencias Reales los oficios de T asador y  R ep artid o r de 
p h y tc s ,  tisáM cnesi y ;pS!rari;eS i el .de 'C ^jta^Q i^de cuen- 

■ tgs, .Reales y partic iones, que llaman de resu lta s , penas 
' de X á m p ra ,;->p)apel^seUa4or] afi^aceazgos y a tú fe las: l e -  
fe user general de  bienes de d ie n te s  y; menores» Todos 
los dichos oficies corran y se regulen po r las leyes y 
reglas que. tra tan  de les oficios vendibles y renundables= 

Ley a. Don Felipe 11, allu
aLas vEscribanías..servendan .A personas, hálales y  sqy, 

fici.eot.es ,; ,yJ que. no sean> de^ks .prohibidas , acrecen
tándose las que convenga en las Ciudades y Villas de 
Españoles,. y en. das Audiencias y. Gobernaciones ; tam
bio lì se vendan. y beneficie n en  das ?Qi:udades y-; Vili asaque- 
no hubierq prpveidasypor qe 1 ; Consejo« . i , . ; r;
Ley ^D on Felipe . ÍF-,r,en:.Madrid á %% ? .de - Marzo de 163,2¿.

. . Los oficios de Alguaciles;mayores y Escribanos, de 
las:? Alcaldías y Corregimientos de: Indios.*, se; ; vendan y 
remate^ en; ; las persqnus:qne- masfdipreii pouelios: sien
do r|ngnpiablesi^;:em^laff^m %;queTos 
Esp^<desaise;^up rfieX^ ley a ^ a r w  Reducciones*p - •-'?

Zey-'4 ¿Mm: Fellp e 11, e^Marpelona a 18 deMarza de 1^64^
:A;j ; Fébrem̂ dp̂ ppgô , :;._-

- I J$e§¡£ ; pfici os .:-dei Pepesita ríos {de? Ciudades i Villas y 
Lu^resb 1?$n beneficien ernspei^onaSíque^djeren-seguri- 
ckd ^ í&%5?%Sk)^í W  depósitos^ y de renOvarlas seguii ? 
cufien md a -1 e y g 1 %  :ar fc*Oficios concejilescon - i a ca lida d de 
legas e ̂ ; lianas y  a-be na d as á = satisfacció n de ; las : Audien
cias *;ió; de laJusticiay Regimiento de da Ciudad,t Villa 6r 

sL n̂m hubiere^Audmncra ; y para su Uso se les 
d é re l:t ítu lo ;en nombre del Rey . obiigándose á llevar 
m  ;'-vh . su.



DEbOTIGIOS. ..
^tieaj^otíjrü&i^pqnév:^ f̂agjone^cai 

losdemás ofid,ÍL)5wí ; " n‘ f̂ 'r c qr - vocvio -'isbr???
Ley, 5. El:mismo en Madrid-ó 4. de:Marm de 159 2. .
SI en. los oficios de Depositarios generales "tendidos 

; en das; ^Ciudades;; y poblaciones .de Jmdlak^lsé 
puesto condición ide quebhayan. deventrSr en su poder 
los bienes de Comunidades, réditos deicensosi y potros 
bienes;de los Indios,^ nolsevcumpfevnl perjnita^dacmism 
se entienda en los que después se ^endiéren  ̂ Y : dichos 
bienes se; lleven - a  las caxas de: las -Gomuniáa des para que 
se gasten :y distribuyan en ios fines -a que está-a destina
dos. .1 jCt-CmO-C ;

,; Ley 6. El mismo en dCob^dyi^dol Edmembre^des ,̂ 3 ib  
. Los oficios se vendan A-personasdw>% prohibidas , y 

sean á ? satisfacción dé las Justicias.eb ve*r/ ui abb 
r 'Ley j ,  EonrElipé:;ll$* en Madrid k 3 deJum^de 1620.
- : ; Los •oficios r. de Regidor es n o p r o v e a n i p ó n  elección 
ó suertes ,?yen donde pudiere ism . se traigan chpregosi 
y pública al moneda ,p or los-Oficiales Reales rp^:¡ tiempo 
de treinta días, y se reniatea en persorias de opacidad 
y  lustré; y adonde fuere posible^se beneficien, y b s exer- 
zan descubridores , pobladores ó su§ descendientes;
Ley 8. Don .Felipe. IIL-en -Madrid d.3,1 d^J)idemlre,^añú

. > V ; j  ,c . I Ó O y »  , . ¿ — Iv-'C V- V .'-o ¡

Los Regimientos.-?d é las  Cmdadesmo se rematen en
maneraialgan^a énvpexsonas^quei. ©gliengao las. calidades 
necesarias, y en el precio sean preferidos los benemé- 

; tóos.v?. ;i acn dc^ oL sb c¿.;a c;. F :
Ley. gyElmhmo^dÜhhof^jde dLovlomksî dê  téo$. a "

; ís En4qs oñeiosique. sevendieren con las;;-condiciornes 
Ordinarias , se e x p re sé  ; to dM)en > 1 os pitúlps^ydas’ que 
se añadieren pórj,alguna v causártdehReal „servicioi  ̂ para 
?quecristasipornel fensé^o altiempo .de ia confirmacion. 
-proye^lbi,<^^nléñ|e^c^-;rú -A ; eco ^  o & 
'Ley^#i $ lrî  a% de Junio de xói-J.

^OSsYIrreyesi
Sss s res



; ves y otfós Tqúalesquier Ministros que tienen facultad d<_ 
vender oficios, no admitan ni den prometidos por ningn
na

Eider oncios, no Üiamuu ui ucn pjivnreuuus por jimgu- 
cantidad ó causa que sé ofrezca en ias pujas , ventas

y-remates, •
. M m zm o  álñ à %^My4£ ril àe i 6o%+ D on Felipe IV ,
¿ m  16 a i. . .

í :> :Ea ks^eftta¿de;ofeios ¿mke admita puya del qùarto 
ni otra postura después de hecho el remate , ni- se pon- 
ga condición ; de- que se haya . de admitir. Les Ministros 

"procurenéX'acrecentamiento :de _ la Seal Hacienda , y 
/ cüideá d^%üe^e|i perdonas.-que vlos: compraren , con

curran las calidades necesarias.
Xcjr T&!l$doìidM -k$ de Septim ìtee de 1602»

: - (Don ~Pe&pe JĴ , ên elPardo ú"j¡ rde- Febrero de ió a y .
En la venta de oñciós se exprese la condicion de que 

ni por parile dei Sey ni dé los cómpradoies  ̂: se pueda 
^lég^r íeogéñoi, aunque Osearen)mas de la ’itìitad del |us- 
ft^precfc q ^pará excusar'ípieytós. L os Y irreyes y. 'Audien- 
cc| aso bágan¿éüm^iO¿éstir resol uéiqru  ̂  ̂ " : - :

- ¡Ley j £3 p DmWdipe^.llien d  Pardo d i . de Jtfaviémfire 
y--?/ s '.i ‘é ; ^ 15 .9 5 ,

Yacando alguñ oficio veiìdvbìe , el Virrey v Presidente 
^ G ó b éré M Ó r hagaí;qde "cáda : semah av sé - pregone teòa
asistencia del Fiscal doOdè~r hubiere Audiencia , y  dis
ponga o q u e  las poííuras sean comíiberf a L  í :
- • Ley 14. Don Felipe lV . en :Madrìd à 4. ufe ¿agosto 
■ • : de 1663. Cv

En la tasa y avaluación de los oficios averigüen los 
YirreyesV Presidentes y G o  ber fiadores su verdadero va- 
l̂ór V' élqué^se tase céi^cltacíon; y- asistencia del Fiscal 

¿dé lá Audiencia \ y ios ; Oficiales: Eeaíés eü cuyo' distri
to ^estuvieren, informándose extrajudicialmeníe de las 
•personas que los compraren é inferviniereií en la venta 
d ellos y dé su valor ; de forma quê  no sé; pueda ire
ír od iicir ningún fraude enlas-mitades ó tercios pertene- 
cientes A  la  Eeal 'Hacienda- v lo que se ésecute por los



B E  OFICIOS,
Oficíales Reales , y no por los Virreyes , Rresidentesy 
GobernadoresV á quiénes toca dar los títulos y y unes 
y  otros eüidéíi de la execucion en la parte que les toca5 
y  den Cuenta al Conse}Oi p «

lo s  Oficiales Séaleswnoírematen ningún oficio en al* 
moneda sin participarló ^primero al Ministro que de él 
tuviere'el gobierno con noticia de personas , precios y 
condiciones de las posturas.
Ley 16. Don Felipe LV* en Zaragoza á 1 %Je OctiFn ¿e 

1645  ̂ em'Mádmd & czá-de Agosto de 1Ó09.
Para las pagas de oficios y todo lo demás que se sa

care á pregón , vendiere y rematare por cuenta de la  
Peal Hacienda , no se admitan por los Virreyes y M i
nistros ningunos efectos que debieren las caitas Reales* 
escrituras de débitos atrasados de ellas , ni libranzas dé 
sueldos, sino dinero d e  cen í ad ó , y en otra forma no 
admitan las posturas y  ni sean ráiides los remates.

iM y iy .rF lm  ;
? Los 'V irreyes y Ministros excusen en lo posible que 

los oficios se rematenxá plazos largos y dilatados , á no 
ser que falte comprador , ó el precio sea tan superior, 
que recompense con muchas ventabas los intereses de la  
retardación. ; ■■ ' . . • . • ■ ;

Ley\%^LlonFéBpeJII,alBd6de^k¿F&^e:Xí6i6^::
Be los oficios dados en pago de otros, se pague á 

la Real Hacienda la mitad ó tercio como los demás renun« 
eiablés, quando se transfieren de una persona en , otra« 

Le y 19. Don Felipe IV* allí á 17 de Mcviembre de 16127.
En los oficios ya comprados por Ciudades , .Villas y 

©tras Comunidades de Indias , y  confiriTiados por el 
Consejo , obliguen los Virrey es , ^esidcutes y Goberna- 
dores, á que cada una señale vida para el riesgo de-da 
vacante y y los que después vacaren se vendan & partí*

£.

;É
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■ ■ =■ 510 .:-.C-íVENTA-:
T Zey zo. Don Felipe' IIL  en Lisboa á q,q Je. Julio Jé X6\g,

' - yen Madridá ■■ 10 ¿fc ^ r /7 ¿f¿ 163 2>: ¿ *:3íi -.5
' r  : Las Just id as; ordinarias .= puedan nombra r e í  ínterin 

de los oñeios hasta que se satpiéndtesdítulos ; y los ^ »
yes, = Audienete ,yX Gobernadores no los puedan remo* 
-ver sin justa^causa .y-eonoctmienlo:-,AeeUá. 

IJÍéyaii.pEF7tiFmoen$myForenzo i  as8 de Octubre de jiéof, 
xíJJon- Felipe ■ 11̂  rm Madrid, J .  13 de Noviembre

de 16216* ■ Xi.
áa  ̂ L o s; Virreyes v dPresideníesn, Oidores , Fiscales! y 

Justicias Aé; las Ludias , despadien-ifeontoda brevedad los 
^iéytosnpendientes sdhre ventas y  renunciaciones de ofi- 

• dos : no permitan dilaciones, y  executen las penas que 
estuvieren dispuestas.
Ley 22XEl mimo m el Fardo d 35 de Febrero Je  1615«, 

::h: n.-nnn .. lF)on FefiprJFi á 6Je JulioJe 1626. •
€nf AL ŝAofjeibsKde la íiobernaciom de Antióqpia se traigan 

al pregmr^enseíik Ipod término de la ley-,' y con la nKrypr 
postara que hUbie^ los autos a la Audiencia y
Tribunal de Cuentas de Santa Fe , donde se traigan en 
pregón , y  si hubiere otra mayor postura en ésta Ciu
dad , se huga el remate en el mayor p o s to r y  acudan las 

í -partes^or"lós titu les#  dicha Audiencia ínterin se despa
cha la confirmación por el Consejo ; lo mismose practi
que en los oñeios de la Provincia dé Popáyan en los Lu
gares de la AudleEicia>del Nuevo Reyno ; y si los Lu
gares fueren de la jurisdicción de la Audiencia de Quito,

-■ t&ailí se ha-- de acudí r po r el ti tuto: inte rín se Meya la i con« 
itrthacion. A -:-c-,-X; -u • : ■; -X.Í.

X liéy 29, El mismo en Madrid J.;rt Je. Diciembre de 1636, y 
— d clo de Febrero de 1638. •¿ x - i;; 'X . ■

el distrito de lâ  Audiencia de Güadalaxara.haga 
a un Oidor de ella , nombrado por el Virrey de Nueva- 
AtíFspaia , las ^diligencias necesarias para ei valor y venta 

de oñeios vendibles y renundables, con intervención de 
los Oñciaies Reales, para evitar molestias y gastos ; pero 

y;# . ■ ■ " -di- a



B E  OFICIOS* s i  s
áícbo Oidor nò; dá;:los:: títulos , y- solo ^atienda á yenderi 
con. mayor beneficio de la Real .Hacienda .: :/he,cbp:,esio¿> 
dará cuenta-al Virrey para qu e d espaehe los ti ̂  ul o Src on 
calidad de lleFár cónérmacion. .* • ' _ - \
Ley 2.4* Don Felipe Agosto de idspp

y à i. de Febrero de 1648* - : ; V
-En. los títulos : de ôficios vendibies :yrenuBdablespi 

siendo la venta y rerBate en alíiieneda , se ponga prime-m 
ro á la letra la facultad ó cédula sReal- ¡ en cuya virtud 
(no siendo de los oficios que notoriamente sean vendi- 
bies) éílnmedlatamente s e r  edera en relación quántos 
pregones se dieron , y „ante qué Juez ■ *. qué; ¡valor tuvo 
aquel oficio quando se tasó y vendió ; y\ si -vacó por . 
falta de rejaunciáciouíó ípor; otro acaso ,se d ig a  y declare 
corno ; y  por quién r ¡ las ¡ postu ras ¡ que se ¡ ¡te 
qué personas , enquécanüdades 7 con quécondiciones* | 
y á qué plazos y la forma en que se remataren y  condi
ciones del remate a la letra : también, se pondrá en relar , 
cíoifemuy ajustada' si en el reniate r¡ posturas ó  .pujas: hu*; 
biere; contradi cien ó pedimento delJFiscal de la Audien-, 
c te ú  oficios-Eea te * . de.. cuyo distrito fuere el oficio. 
Asimismo se pondrá á la letra el entero que del precio;; 
se hubiere hecho en la caxa Real , y sí por. alguna, parte 
del dicho preclosedíeron fianzas ú plazos,, se dirá en 
qué cantidades , ante qué Escribano con día , m esy año, 
y cómo quedan entregadas á los Oficíales Reate lo 
mismo -se entienda apara da; paga de - la media* annata , y  . 
siendo el título quejseiihaya renuneiadov se ponga á la le
tra-la renunciación con dia mes y gañofébde?#Ídaldel 
renunciante,, la 'pretensión del renunciatario% lo que 
sobre ella se dixere y ¡alegare-por el Fiscal t si hubiere : 
ÁudíeiteaQ ó por lois Oficiales Reales donde no la hu
biere el auto para hacer la tasaeion del vaíor del ofí-l 
cío , quántos- testigos se .examinaron. , ; y . valor que le . 
diere cada uno con el auto deh Virrey , Presid en te ó Go
bernador * con declaración de si la tal renuncia es-prime-,

r&



5'm  - -V E N T A -  7
fa ó segunda : lós quales títulos se despachen , refi rién
dose á los autos originales que han de quedar en eL ofi
cio d éla  Gobernación.
Ley 25. Don Felipe IIL  en Lisboa â 10 de Agosto de 1619,

. en Madrid â g de Manzo de í Ó20*
En los títulos y despachos que se dieren á los que 

remataren oficios, si se les concediere que por ser me
nores de edad los stóañ-sus ípadrcs ó tíos, ú otra dispen
sa , se ponga cláusula especial en dichos títulos que lo 
exprese y  p&fa que al tiempo de la confirmación se vea

precio del oficio es equivalente á la 
dispensación , y provea io que convenga.
Ley 26. Dow FelipzlM. en M a d r i d d e  Febrero de 

\6 ^ ±  ew&artjuez de: Mayo de 
t Los Virreyes y Ministros á quien tocare dar títulos 

llagan guardar la ley 64. art, Oficiales Reales y poner en 
ellos la cláusula siguiente : Con que âmes y primero que to* 
más posesi&mde^díém^m , ni seáis recibido al uso. y exer- 
cicio de el A sétùmèbligadoìàpm título ante los Oft-
áales Reales de ImdiehaiProvincia & Ciudad* para que tomen, 
la razón de el * los quales habléndolo ĥ  ̂ en ei di
cho título y  como qmáa asentado en sus libros. Lo que exe- 
cuteai antes que laspártes e tomen posesión , y sin este 
requisito no sean admitidas al uso dei oficio : y no vi- 
ineodo tomada la razan por Jos Oficiales Reales , no se 
dará la Real confirmacionv
Ley a 7. Don Felipe IIL  en Fallad olid â de Enero y 'ip  

de Noviembre de 1605. :  ̂ í
Los Oficíales Reales : envíen por la Contratación de 

Sevilla y cuenta aparte, el procedente de; oficios vendi
bles y remmciables , y no lo junten con la demás ha
cienda" Real; La¿ Contratación lo remita á la Corte con
forme á la orden que para ello tiene. Mn las relaciones 
que enviaren dichos#ficialeá venga puesto por menor y 
con claridad qué oficios han vendido , á  quién , cómo, 
f  & í qué Cantidad : lo mismo se exécuta en 1 os oficios 

á .w re-
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renunciados, con apercibí miento de quést no io hicieseíi 
serán castigados con gra ves penas* ;

LeymZXdDm Fdipe IFFm Zaragom  d 14 de Mayo :
de *645.

En las cartas*cuentas de la Real Hacienda qué se re* 
mitieren de tina eaxa á otra '¿ pongan los Oficiales  ̂Réa- 
les con distinción lo procedido de oficios rennucíabies.
Ley 29. Don Felipe III. enHalladoÜd d  13 di Enerode 

1605 , y ¡a R . G. á 24 de Mayo de 1670.
Los Oficiales Reales dé la Ciudad de los Reyes dé las 

Provincias del Pero , y demás dé Iss Indias , Islas , y 
Tierra-firme del mar Océano , remitan cada afio á la 
Contratación de Sevilla por cuenta aparte el procedente 
de oficios vendidos y  renunciados en sus distritos  ̂avi
sando por menor ai Consejo de lo que así se hubiere 
vendido y renunciado 4 pidan á los poseedores las con ’» 
ñrmactones de oficios , para que no llevándolas en el 
tiempo que últimamente está dispuesto , se vuelvan á 
vender por cuenta de la  Real Hacienda ; y fbrmen ufí 
libro particular donde tengan la cuenta y razón de 
oficios vendidos y  renunciados , cuidando mucho de la 
observancia de todo lo referido , y de cada cosa y par
te de e l lo c o n  apercibimiento de que si por omisión 
dexaren dé cumplir lo contenido en esta ley , serán 
castigados con las penas correpondientes á su in* 
obediencia,

Leyes dispersas*
A  los Provinciales de la Herma ndad no se señale maa 

salario que el correspondiente al precio que dieren , L 
zxt. Hermandad ̂  sus leyes y Oficiales. -

En los Pueblos de Indios no se vendan ni baya ófi  ̂
dos propietarios , L 29. art. Reducciones.

Los Oficiales públicos sirvan sus oficios y  no se au* 
sen ten , L 34. art. Fr ovis icio nes de oficios. - ;

Los Virreyes Audiencias y  Gobernadores envíen 
relación de los oficios5 vendibles , su valor, poseedores y 

Tora. XXFJIL  Ttt



facultades , quáles vacan y sit procedido , L 16.. art. 
Informes.

En cada Casa de Moneda haya y se vendan los oficios, 
referidos en la ley 14. arto Casas de Moneda».

■ §  a -

, m M m S ' EESOLUCMMES: W& EECOEILAIMS;.

*I3P Real Instrucción de 15 de Octubre de 1754. 
-ítabiendo manifestado la experiencia los perjuicios que’ 
causa ém is vasallosdé los Rey n os deludías v la pro vi
deo cisque se* dio por Real: cédulâ  de 24> de Noviembre 
de 1 7 3 5 sobre que los que entraren en. los bienes Rea
lengos de aquellos dominios ,, acudiesen precisamente á 
mi Real Rérscna á impetrar su confirmación en el térmi
no que se Ies-asigné , baxo la pena de su. perdimiento  ̂
si: no lo hiciesen ; por lo qual muchas personas dexan de 
aprovecharse  ̂de este beneficio-  ̂por no poder costear el 
recurso  ̂á esta Corte para impetrarla , siendo de poca en
tidad ó de pequeños sitios ó de solo algunas caballerías 
las que han compuesto ó- comprado; y los que acuden, 
por ser de mayor considéracion sus compras , es- á gran 
costa;, por los testimonios que para ello tíenere que pre
sentar, remisionr de caudales , nombramiento dé Agentes 
y otros gastos indispensables , que exceden regularmente 
en mucha parte al costo principal que han hecho en la 
compra ó composición dé los mismos Realengos ante los 
Subdelegados , á q ue es consiguiente hallarse sin, cultu
ra muchos sitios y tierras , que abastecerían, corr su; labor 
y raería?, dé ganados las Provincias inmediatas v y .el' que- 
otras personas se mantengan en terrenos usurpados por 
defecto de título v sin darles sobre la cultura toda la. la
bor correspondiente por temor de ser dénÚBdadbs y pro* 
fesados sobre ello : de que igualmente resulta perjuicio 
4  mi gSeal Hacienda , asi en carecer del producto de sús

¿ 1 4



BE^QEICIOS.
mentas como dei que por consiguiente dimana al co 
man y  al Estado de la iabranza y e r ia t iz a b e  resal
to que en bs mercedes, mentas y composicioaes íie Sea- 
lengos , sitios y valdios ,, hechas al presente y qpe:$6 
hicieren en adelante , se observe y practique precisamen
te lo contenido en esta Instmccion,

I. Que desde la fecha de esta: mi Real Tesolucioit 
en adelante quede privativamente al cargo de los Vir
reyes y  Presidentes de mis 'Reales Audiencias de aque« 
líos Reynos la facultad de nombrar ios Ministros Sub* 
delegados, que deben exercer y  practicar la venta y 
-composición de las tierras y valdios que me pertene
cen en dichos dominios , expidiéndoles el nornhramien- 
to ó título respectivo  ̂ con copia auténtica de esta 
Instrucción ; con la precisa calidad de que ios expre
sados Virreyes y Presidentes den puntual aviso á  mi 
-Secretario de ÉstadO:,, y del Despacho Universal de 
Indias de los Ministros en quienes subdeleguen res
pectivamente en sus distritos, y paragesque iha. ¡sido 
costumbre los haya., ó pareciese preciso establecer de 
nuevo para .su aprobación , debiendo continuar los que 
al presente exercen la .citada comisión bien entendi
do que -éstos y los que en adelante nombrasen loŝ  
enunciados Virreyes ¿y Presidentes,, puedan subdelegan; 
su comisión en otros para las partes y Provincias-dis^ 
tantes de las de sus residencias, como ántes se exe- 
cutaba , quedando en virtud de esta providencia , m l: 
Consejo de las Indias y sus Ministros inhibí el os de ia  
dirección y manejo de este ramo de la ReaL líacieoda.

II. Que los Jueces y  Mínistrosen quienes se sub
delegue la jurisdicción para i a ve n t a y  co mp osicion de> 
los Realengos, procederán con suavidad , templanza;; 
y moderación , con procesos verbales y no judídale% 
en las que poseyeren los Indios y en las demás .-qué.? 
hubieren, menester en particular para sus labores la
branza y crianza de ganaáos pues p orlo- tocante

Ttt a  ‘ ' ' ' tó
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las de comunidad y y las qüe les están con¡ 
sus Pueblos para pastos; y exidos ro se ha de 
vedad , manteniéndolos en la posesión de ellas , y rein- 
legrándolos en las que se les hubieren usurpado; cón- 
cedíéndoíes mayor extensión en ellas según la exigen- 
eia de la población, no usando tampoco de rigor con 
las que ya poseyeren los Españoles-, y gentes de oteas 
castas, teniendo presente para con unos y otros lo 
dispuesto por las leyes 14. 15, 17. r 8 .y - 19. tit. 12, 

4. de la Recopilación de Indias.
Que recibida que sea por cada uno de lós 

Subdelegados principales que ahora son , y en adelan-
te se nombraren en cada provincia esta Instrucción^ 
y el nombramiento que en la forma referifla en el ca
pitulo primero se les ha de expedir, libren por sa 
parte órdenes generales á las ^usticias de las Cabece
ras y Eugares principales de su respectivo distrito, 
mandando se publiqué- en ellos en la forma que se
practica con otras ^rdénes gereraies que expiden los 
Virreyes, Presidentes y Audiencias en los negocios de 
mi servicio , para que todas y qualesquiera persónas 
que poseyeren Realengos, estando é  no poblados, cul
tivados ó labrados desde el año de 1700,, basta el de 
la notoriedad y publicación de dicha orden , acudan á 
manifestar ante el mismo Su d hele gado por si mismos, 
ó por medio de sus correspondientes Apoderados , los 
títulos y despachos , en cuya virtud los poseen , seña
lando para esta exhibición el término competente y 
proporcionado según las distancias ; con apercibimien
to de que serán despojados y lanzados de las tales 
tierras , y se hará merced de ellas á otros, si en el 
término que se les asignare dexa ren de acudir sin yus* 
ta y legitima cansa ¿ la manifestación de sus tí
tulos.

IV . Que constando por los títulos Ainstruihéntos 
que así se presentaren , 6 por otro quaiquier medio

le-



legal , estar en posesión de los tales "Realengos, en 
virtud de venta ó composición hecha cper  ̂ Subde
legados que han sido de esta comisión antes del ci? 
tado año de 1700 , aunque no estén confirmadas pop
mi Real Persona , ni por ios Yírreyes y Presidentes, 
les dexen la libre y quieta posf-sieude ellas , sin cau
sarles'la menor m olest ia , rri lle va ríes d erechos a lgu
nos por estas diligencias en conformidad 
tsda ley 15. tit. is . 1 ib. 4. de la Recopi 1 acíon de In
dias , haciendo notar en los tales títulos que manifes  ̂
taren haber cumplido con esta Obligación , para que 
en adelante no puedan ser turbados , emplazados ni 
denunciados ellos ni sus sucesores en- los tales Rea»
lengos ; y no teniendo títulos les deberá bastar Ja jus
tificación que hicieren de aquella antigua posesión cema> 
titulo de justa prescripción : en inteligencia de que si 
no tuvieren cultivados ó labrados les tales Realebgosf 
se les de* a señalar el término dé'íres^meses quepres- 
cribe la ley 11. del cita do títu 1 o y libro , ó e lq u e p á -  
rezea competente para que lohaga n , conapercibimieno 
to que de lo contrarío se hará merced de ellos á los 
que lo denunciaren , con la misma obligación de culti
varlos. ' ' :

V . Que 1 os poseed ores de t ierras ve n d i d as 6 com
puestas por los-respectivos Subdelegadas de.'de el ci
tado año de \joo basta el presente,, no puedan tam
poco ser molestad os, inquietados ni denunciados aho-i 
ra ni en tiempo alguno , constando tenerlas confirma* 
das por mi Real Persona , 0 por 1 üs Yirreyes y Pre- 
sidentes de 1 as Au dienci as dé 1 os respectivos distritos 
en e l!-tíernpó que ; usaron de ésta facultad ; pero los 
que las poseyeren sin esta precisa eülidad deberán aciiwl 
dir á impetrar la confirmación dé ellas ante lás Au
diencias de su distrito y demás Ministros, quienes 
comete esta facultad por esta nueva PñistruCcíbñ los 
guales, en vista del proceso que se hubiere formado

poí



por los Subdelegados en órden á la medida y avaluó 
de las tales tierras, y del títu ío que se les hubiere 
despachado : examinarán si la  venta ó composición es
tá hecha sin fraude ni colusión y en precios propor
cionados y equitativos,  con vista y  .audiencia de los 
Fiscales, para que con atención á todo  ̂ y constando 
haber enterado *en caxas Reales el precio .de la venta 
ó composición * y derecha de medía annata resp ectivo y
haciendo fie nuevo aquel servicio pecuniario que pa
rezca correspondiente , les despachen en mi Real nom
bre la confirmación de .sustituios, con las quales que
dará legitimado en la posesión y dominio de las tales 
tierras  ̂ 'aguas ó valdíos , -sin poder en tiempo alguno 
ser sobre ello inquietados los poseedores ,  ni sus suce
sores, universales ni particulares.

Y h  Que si por los procesos que se deben haber 
formado para las mentas y composiciones no confirma
das desde el año de 1 700, constare no haberse medi
do ni apreciado los tales Realengos , como se tiene en
tendido ha sucedido en algunas Provincias , se suspen
da el despachar su confirmación hasta tanto que esto 
se execute ; y  según el mas valor que resultare, por 
las medidas y  avalúos deberá regularse el servido pe
cuniario que ha fie preceder á la confirmacion. )

V il .  Que Igualmente se ha de contener en las ór«
den.es generales , que como vá dicho , se han de librar 
por los Subdelegados á las Justicias de las Cabeceras 
y Partido de su distrito, i a cláusula de que las per
sonas que hubieren excedido los límites de ío compra- 
do ó compuesto , agregandose é iiitroduciéndose en mas 
terreno de lo concedido ? estén. ó n% cpafirmadas, las 
posesiones principales » acudan precisamente an te el los 
á su composición, para que 4 ei exceso, precediendo 
medida, y avaluó, se les despache, titulo, y confirma
ción ; con aperdbimiento que se %fi j uáicarárr los^er- 
renos, así qqqgadoSíen-una moderada cantiáadá los que

los



los denunciaren , y que igualmente se adjudicarán .a! 
Peal patrimonio: para: venderlos- é  otró î tercerossu  fe 
que estén; labrados , plantados, Ó, con^fabriéás^-■■ Iqs 
Éeaiengos ocupados sin título* si pasado- el' término 
que se asignare no acudieren &■  maniré star 1 os , tt-fe
lar de- su composición y; eonñrmacÍen los intruses po- 
seedores : lo que se na de cumplir' y  ejecutar sin ex
cepción dé personas- a i comunidades *. de qúslquier esta« 
do y calidad que sean..

‘V1IL. Que k los que denunciaren tierras , suelos, 
sitios, aguas;,, valdioswó>yermos* se' tés dará, recompén- 
sa correspondiente ,, y âdmitirá, ai moderada: composi
ción de aquellos que dénundarení soeapádosv- sin justo 
titulo , y que: esto/ se- incluya también en el bando qué 
los Subdelegados, que se nombraren deben: hacer pu
blicar en sus respectivos distritos-

IX* Que por las ^Audiencias, respectivas se despa
chen por’ Provincias , y en nú jReab nombre las con
firmaciones , con: precedente: vista Eiscab de: ellas cGmo 
va expresado-',, sin mas gasto judicial dalas partes que 
el de los derechos de la tal provisión según: arancel; 
á cuyo fin. recogerán de los Subdelegados de su distri
to los autos que hubieren hecho sobre fe venta: ó com
posición dé que1 se; pidiere la- confirmación;' con los 
quales, y seguir eli valor en' que. se hubieren regula
do los terrenos , y  con atención al beneficio que he 
tenido por bien dispensar a aquellos mis vasallos * re
levándoles de los; costos de acudir ám iiR éah  Persona 
por las. confirmaciones ,, podrán arbitrar eb servicio pê  
cu ni ario que: deben hacer por esta: nueva merced,.

X , Que a  fin. de evitar costos- y  dilación en. fe  ex
pedición de estos: negocios , t como sacederia si después 
de despachados los títulos por los Subdélégadós acor
dasen las: Audiencias nuevas- diligencias de medidas y 
avalúos; ú otras v deben1 los Subdelegados; remitir en 
insulta: á las Audiencias respectivas los autos originfe

Ies
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les que sobre cada negocio se hubieren hecho , y esti
maren concluidos, y en estado de despachar los tí» 
tuios v para que vistos por ellas con audiencia de sus 
Fiscales se los devuelvan, © bien para que expidan 
Ips títulos por no ofrecerse reparo , o para evaquar Las 
diligencias ¡que se des previnieren , y facilitar de esta 
forma la breve expedición de las Reales confirmaciones 
sin la duplicación de nuevo titulo.

XL Que las mismas Audiencias conozcan en grado 
de apelación de las determinaciones y sentencias que 
dieren los Subdelegados , en los que acerca de la ven
ta 6 composícígu - de Realengos, sus deiitinciacioues, 
medidas y tasaciones se origine algún pley to : con cu
ya providencia se evitará -también á aquellos vasallos 
el costoso ‘ recurso al Consejo , y el que algunos , por 
no poder hacerlo , abandonen su justicia,

XII, Que en las provincias distan tes de las Audien- 
cias, ó en quehaya már de por medio , como Cara
cas , Habana, Cartagena y Buenos-Ay res, Panamá, Y u 
catán , Cumaná, Margarita , Puerto - Rico y otras de 
iguales circunstancias , se despachen las confirmaciones 
por sus Gobernadores, con acuerdo de los Oficiales 
Reales y  del Teniente General Letrado s en donde le 
hubiere ; y  que Iqsknismos Ministros determinen igual
mente las apelaeiGíies que se interpusieren del Subde» 
legado que estuviere nombrado , ó se nombrare en ca
da una de las expresadas Provinciás é Islas , sin acu
dir á la Audiencia ó Chancilieria del distrito, sino en 
caso de no estar conformes las dos sentencias , y  es
to de oficio, y por via de consulta , para evitar los 
costos de los recursos por apelación ; y en doudeJhu- 
biere dos Oficiales Reales existentes , hará el mas mo
derno el oficio de defensor de la Real Hacienda en es
tas causas y y el mas antiguo el Con Juez , con el Go* 
bernador asesorándose quando no haya Auditor;, ó 
Teniente de Gobernador y-y sea de derecho día duda,

con
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coa cualquiera Letrada ¿te- de&tra 4 . t a  del diftrí-r 
îo ; y en donde hubiere solamente un Gücîai Rea-1,, sa 
nombrará por defensor de la RealHacienda à--qàal- 
quiera person&intfegeiite d ei vecindario “ siendo iguala 
mente del cargo de los Gobernadores sn$ Con- 
Jueces -examinar a-cerca de las composiciones de los 
Subdelegados., lo mismo que vá expresadopara con las 
Audiencias- T

X IIL Que lo que Importaren las ventas j  rcom f̂ 
posiciones de cada Audiencia y  Pa rtido, y el serví-, 
cío pecuniario que se causare , por las confirmaciones, 
entre por cuenta á  parte con libro .separad© en las 
correspondientes Caxas Reales,; y las Audiencias y  Pre
sidentes de ellas , ios Gobernadores y Oficiales Rea
les de los Partidos  ̂ rae ■ darán ; cuenta ; por mano de 
mi Secretario del Despacho de Indias , de lo que hu
biere producido este ramo de ; Real Hacienda -en cada 
un año  ̂ para que sobre sus noticias; pueda yo dar 
á este caudal el destino que mas convenga á mi ser
vicio.

XIV. Respecto de que por lo que se actuare por 
los Subdelegados, que se nombraren para la admitís- 
trackm de este ramo , no se han de exigir de las par
tes derechos algunos, tengo á bien,asignar d cada .uno, 
por vía de ay uda d e costa  ̂ el d os ; por fctento de Ja  
que montaren las ventas y composiciones que federen* 
como lo acordó el Consejo en su Instrucción del fe o  
de 179Ó ; y ios Escribanos ante quienes actuaren  ̂so
lo deberán ? percibir los: derechos segmivaraicd, de que 
han de certificar ai fe , .del, p ro ce so , pro cedfeid oeo-n- 
tra eiios las ■ Audiencias , y : Gobernadores respectivos en 
caso que contravengan-

V E N TA S. Y .  Compras. fe'
En ■ los mesones -, ventas y posada soî sê mx̂ f 

da á precio justo , moderado -por las lusticías., la ce
bada , auto ó. art. Alcaldes Ordmadm ÿ Bdegâdcs* fe  

lom* X X V I I L  Vvv " YEN-



Indias.. V E N T A JA S: entre quéTsc&dados. se han- de repartir en
Í0S presldic)s , 1. 24. árt,. M ilitan*,.

Forma de siv: repartimiento entré los soldados de 
presidios  ̂ y en. especial en. los. de San Matías, ¿e; Car« 
fagena , leyes:_ i 3, y - i:4. art. Pagamentos*

Forma: é dgiialdad de las ventajas, que se han dé 
repartir entre los marineros:, y á qué baxeles v le- 
■ yes ;Mv aq.. y <24. &vt*DMvmid&d de Mamama,: '

In d ias..'Y B E A G P IJZ ' Admitanse el. de plata
por q u in tar, 1; A p ; á rt::Q0fñm Peales..'

Los. Oñdalesv Peales::-déí*;v-fe--régistros:A-n^Í(>s- suel- 
.... tos* con- Wcencia det V irrey , 1. 40. art. Registros.. - 

Indias. V F P A G U A : á: qué. Go bernadon tocas,; L  9. arL  Termines*

V E R  D U G O  S .  V"

ilación , 11b. 4. lit. -23.. De; ¡os Veringos; y

§■ . único..

Mey r, Don; ■ A emMadrid;, aña 1435. /¿r.. 39^

I E l  YerdugQ; de. los, Pueblos, dél: E‘ey no dé pechos 
Peales id cbnéejalés v ni monedasrni: pedidos ; y si se 
le dá salario sea de los propios, y si el Pueblo no 
los-tiene ,-se;reparta en los del Pueblo-, como los otros

De y: 2. rDóm-Deñpegpli em Valladoíid' p añô  da
Dfmcesmm; sm amencia a de:Junio:, y -DldéĈ rdpŝ antiŝ  
ep'-añ&4v§&$}i en:; Toledo m:ia- viskade: Dom Ermásco- 

de. Mendoza:r capí 514.
2 r ®  Verdugo lleve las, ropasiquetuviereeli reo 

al̂  tieíOpoí de?^te execución de pena dé; muertes, -y se 
entiénda: em el hombre el sayo, calzas: y  jubón ;; y en- 

mu ge res



T E M O S O S .
D e persona- azotada o traída á la ‘vergüenza Heve 

un re a l, y  no teniendo de qué pagar, no lleve cosa 
alguna , ni le quiten el sayo , jubón v  gorra, zapatos 
tii camisa ; y io mismo quando dieren tormentos, og 
le lleven cosa alguna.

3 Dos Pregoneros por pregonar sentencia de muer
te , de azotes y  de vergüenza lleven un real, aunque 
sean dos ó mas, pena de volver el exceso cón el qua- 
tro tanto, y  suspensión del oficio ; y  siendo pobres se 
observe lo dicho en el cap. anterior.

4 Del tormento que el Verdugo diese enteramente 
lleve un realt y  si íuere conminaciónmedio real,  y  
si pobres nada.

5 Por pregón de un caballo , muía 6 acémila que 
fuere perdida lleve ocho maravedís z ái de bestia me
nor quatro , si de persona dos.

VEREDEROS r cómo y quando se han de desechar, au- ^ üt0Ss 
to p y ay. art. Corregidores yAsis tente*

VESTIAOS : los Indios no anden desnudos, 1. ‘a i * art» fndks*.
Indios.

VESTIDOS, y .  Trages.

V E S T I  o  V a  A S  H E  T I S U

y M úrice, <5 íg.
: Deyes»

Cod. lib. n .  tit. 8. De-vertibus Tioloberis &  curaús.■ S 'í' "■■■ . ■ ■■■■ ■.'
&  de tnúnaione sacri muñáis______ ___  f

§. único.

I*fa púrpura era entre los antiguos el mas precioso y 
mjgníñco adorno: por esta razón su uso era soioper- 
inkido a los Soberanos, y por privilegio particular á  
las personas de una dase muy elevada.

VE-V vv  u
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Y  E  Y  E :R. A  N O $,
y de sus privilegios..

pig. lib. 49c tito i$L D t vner&nis* 
Cotí. tib; 5, tjt. 65. I)e eaacusamm.

es,
5

vetar anorum

§. OBICQ;.laiámabánse veteranos: entre lós Eomaiiüs aquellos que 
feblenáo servido bleii en el exército , se les daba su li- 
cjen.daí.6.:reti-ro-,,yá.fiieíie por haber cumplido, cierto 
numero de años* ya; por algún, defecto corporal, enr 
fermedacT, áte.

Gozaban estos veteranos de varios privilegios s ce» 
me el estar exéntos de las cargas personales r  gozar de 
los misinos honores que los X/ecndones y  no poder 
ser condenados- á las minas, ni á las obras públicas, 
ni echados á las ñeras,

En el artículo Militares se expone quanto hay ere 
nuestra moderna. Legislación sobre esta materia?. „ 

VETERANOS.- V. Tutores  ̂ sus excusas*
Indias. V E JA M E N  : quién lo ha de dar. en iesgrados de lasUnb 

ver sida des, 1. ly.-afd  Estudios* %
Y M O E  á las. Indias, de las armadas y flotas. Y.. JEa<- 

vegaácn-* ■ ;í

v i  •
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I C A R I O  S G E N E l À L E ^
y <íe los ©tíos particulàres..

'' Leyes*
lib̂  38. De qffldô ;a

D ecretali;"b te iD txi^^è^M  qffiáQ-::Pfáruíi.m.2 ~ -' 
Sexto , Libe 1.. tit. 1-3.. ìismd^ ^  3
Ciernen tinas, lib. 1. tlt* y» Idem*------- »— — — 1
Concilio Tridentino, sesc 6. capr 2. ses.. a;., cap. 6.

sesc èaP* 16. y -18— — __

5 " v , 111

in el articulo Oficio hemos- dicho las facultades que 
tenían los "Vicarios ,, -de que trata el Per echo Eo ma
no , hasta que , se extinguió tal e m pleo por Ju&tinta
ño r asi "corresponde labora dar una idèa de los Vica- : 
ríos Eclesiásticos.. , -

Vicarios generales ó Provisores son aquellos- que 
eligen los Arzobispos ú Obispos, para e l desempeño de 
todo lo judicial qué ocurra en sus ObispadosV forman 
un Tribunal, un Obelo, y un, Juez. eimelios r y  de
ben jurar , guardar las Sinodales- deV Obispada, defen
der- la inmunidad de la  IglesiaV, y exención de sus 
Ministros.'' 1 ~:r/

Vicarios parti cala res son les' Pedáneos,. Parales, Te
nientes de Curas y Foráneos ; los qnales tienen varios' 
ministeri es y obligaciones según, sus. cargos r unos no 
se diferencian de los Curas Párrocos, !̂ en la adminis
tración de Sacramentos ,, ni en- la percepeioír de los 
derechos r otros- sirven' las Iglesias, y son como Te
nientes de ellos , puestos por suspensión ó entredicho 
de los mismos Curase y otros que se ponen fuera de 
las Catedrales , con jurisdicción delegada , y constitu
yen jan Tribunal con el del Obispo como eL Vicario- 
* ge-
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general: estos áMmos que son los .Foráneos regalar* 
mente  ̂ conocen en primera instancia de las cansas ci- 
Tiles y  crdínárías y  executivas , y dan sentencias Inter- 
locutoriás y di finí ti vas; per<t ntorgari siempre las ap e
laciones á los Vicarios generales.

Sobre las facultades concedidas al Vicario general 
|le los leales Éxércitos. V . Jamiicdoa Castmue.

■ '■ /..v c i - n .  y

DECRETALES ,  lib. i .  tlt. aS.
/

Cap*MéxanÉm MI* alÚMspo Horvicense, año i 165*

S i  siendo uno Vicario consiguiese algún Beneficio ¿li
radotpíetfora^ primdo de la Vicaria.

Cap. 2. El mismo al Obispa Eliense año 1170.
En una sola persona son Incompatibles distintas Vi* 

carias; . ,, 1'
Cap.-3, El mismo al Obispo VintoTuenspÉ, año le  1175.

É l Vicario perpetuo instituido por él Obispo , no 
podrá ser removido ni privado de su renta por el Pár
roco.

Cap. 4. El mismo al Obispo Mor-vlcensê  año i jy S .
El Vicario no puede substituir á  otro én su lagar« 

C<*P- 5- Inocencio III. -al Abad de San Eugenio en Roma%
año 1206. ~

El Vicario del Papa tiene jurisdicción en la Ciudad, 
y  no fuera de ella« b-'b“ '

Cap. 6. Honorio I I I  al Obispo Figorense  ̂ año .
Los Vicarios ordinarios están obligados á servir en 

las Iglesias por los emolumentos y Vicarias que dis
frutan.



E l  sucesor• • deh-V tena genera (excomulgado^,, no es* 
tá  excomulgado , 4  no ser que sea participe en el de® 
lito porque se le excomulgó ; pero en aquellas cosas 
que exerce , p errna neciendo a que i exCoitiu Iga do na va
le n ,  si lo executa sola can la jurisdicción que recibió 
de él. -

Cap. 2. Bonifacio VIH.
^or comisión general no puede el Vicario- general 

Inquirir, corregir,, deponer y castigar los excesos de 
los, súbditos,,

'' Cap. 3. Idem.
P or comisión general no puede el "Vicario general 

conferhr lós> beneÚcia&:

£&p .. v

- CLEMENT1N A S-íib., r. tit. 7. 

ap. jünko? Clemente: V.em el ConcMmCecHim^

derechos; quei bablamíde las¿ Iglesias' de Cura de
almas ,, tienen lugar por lo respectivo k  tres cosas: en 
los. Vicarios: perpetuos: de; las- Iglesias; Parroquiales'.,



CONCILIO TSID E N TIN O , sm* 6* cap.

'{guando el Obispo dispensa po? causas fustas con el 
Párroco, provea corno Delegado de la Sida Apostólica 
el que se ponga un Vicario que tenga la Cura de al* 
mas, y se le señale congrua sustentación. :.

A  los Vicarios perpetiKts se les asigne la  tercera, 
parte de los frutos. Idem ses. 7. -cap. 7.

A  los Párrocos impedidos se les ponga Vicario# 
ses, a i.  cap. 6. r

No puede el V&árlóigen^^ las deliberaciones 
capitulares délas Iglesias Catedrales ó Colegiatas -* quan - 
do se trata de cosa Impertinente al cómodo del Obis
po , ó de los suyos , suplir la autoridad del Obispé 
auséhte convocando el Cabildo , investigando votos , y  
concluyendo# *

Dentro de odio dias después de la muerte del 
Obispo , ha de nombrar el Cabildo Vicario general, 
y debe ser Doctor ó Bachillér en Cánones, briden ti- 
no , ses. 34. cap. ió .

Vacando la Parroquia Vicario#
Idem , ses. 24. cap. 18.

Los Beneficios eclesiásticos ¿seculares* que retienen 
Cura de almas, no se convierten en simple Beneficips 
aun en el caso de habérsele asignado congrua porción 
al Vicario perpetuo. Idem^ ŝes  ̂ q. ^6*



REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS,

f M ed Mdüilà ' de de Octubre -di■ 1769,

^ î o  pueden ser Vi cari o s ge n er a l es, Previsor
tadores y Jueces universales d;e ;: a ceb o

Je.
riones-

roeos , Prebendados oficio y ; primeras Sillas por
Bulas Apostólicas de Gregorio'^ 9 dé
Mayo, de itíóc# y >ó de Abril de para -los Eey-
nos de Castilla y León dmóndadasí observar enda Co
rona de Aragón,

 ̂Realldecreto d¿ 13 ¿fe di/efe A  1784, ■v ;f 
Con  ̂motivó de lasf diferencias ocurridasenfre el 

Vicario-general y Provisor de Valencia y s t i  Arzobis
po, se encargo á este por S. M . que hiciese presente 
á la Cámara la persona qne destinóse para dicho em- 
pleo de Provisor, A  fin ele que examinóse si tenía los 
grados , edad , estudios, y demás requisitos, y lo no
ticiase á Si 'M ó; par as dlevár A  -efecto el nombramiento, 
ó bien para dnahdáriefproponer otro, s isé  encontrase 
•reparo en el primer propuesto,

Circular de ra de Jígotto ie^Tf 84V ;
Se hace extensivo a 1 n ombramien t o de todos los 

del Eeyno lo dispuesto en el antecedente dirigido al 
de Valencia ; co n ía  preven do n de extenderlo á la le
tra en lós- librosA esu -Secretaria, :

:í ■■ Real declaración de 15 de Diciembre de 1787. 
Habiéndose el Rey conformado Con la declaración

que en 14 de Octubre ùltime*hizo V”ó E; , en Virtud
de sus facultades, de los individuos de la Armada que 
corresponden á su jurisdicción eclesiásticarcastréhsev y 
determinado que ántes de comunicarse tas órdenes con
siguientes aclarasen das dudas que ocurrieron scer-

lom.XXVHL Xxx ca



cá de derlas clases expresadas por Y # E. según lo 
manifesté en Ó de Noviembre próximo pasado , verifi
cada ya la citada declaración por medio de la respues
ta de V. E. de 7 del corriente , resultan pertenecien
tes á la expresada jurisdicción los individuos compre» 
hendidos- en la adju nta 1 ista ^uedeG rden de S, M . 
acompaño á "¥. E . á fin de que disponga se imprima 
y me re mita comp etenten ámete de exempiares , para 
que circulándolos á; los Xefes de Marina; de, los tres 
Bepartámeníos^;; y^al Obispo deMondoñedo , -sea pun
tualmente observada Michas declaración...;

Mspade los mdmidms ^^Mañna,^07̂ T:ehendidüs en la ju~
; > \ risdkdonu£á0rmsé,

Eos Maestros, Delineador y Capataces de los le a 
les Arsenales : los Contramaestres de construcción y 
¡ar bol adora n los carpinteros de ribera y de lo bianeo:, 
loscalafates:-los fabricantes de xarcia y lona : los cons- 
itrnctoresr^^ los maestrbs r c3pataces y ope
rarios de las Reales fábricas , y todos los demás que 
componen la Maestranza,, como son : herreros , arme
ros , escultores , operarios de. velas, aserradores, fa
roleros ■ : los-.-pintores quando este ramo no esté por 
asiento Q contrata^ en que sirvan al asentista ó impre- 
sarios de quienes dependan , y les paguen su jornal; 
los canteros y sus quad:ril]asv:4e^p,eone5-.iilos;. arquitec
tos y demás de esta clase : los escribientes y peones 
de confianza: los ^zeladores - y rondines de los arsena
les : e l cuerpo de pilotes y l o  res
pectivo á los ''de-;.rSUSf;escuelas-, quando dis
fruten sueldo ó , estipendio de Sk M .;: y  la tripulación 
empleada en la barca del castilla de Sanetidpetri en 
Cádiz; pero no pertenecen á dieba jurisdicción los peo
nes marineros; , ui -los extraordinarios ó; jornaleros que 
á medí da d e 4 las ocurren cías: se admiíeu y , despiden: sin 

«tener asiento;¿formal ;en-las ; listas , ai Ios -carreteros 
de particulares que se emplea U: en conducir: de; una
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parte .á.--'Otrâ '-los-->mat̂ aleŝ ŷ;̂ %n:<>ti;Ó5---'usos-J» por no 
tener formal b ie n io , ni pertenecer á algunade las. 
fabricas Be S.íSf* establecidas en el recinta de los ar
senal es , para habilitación de las Esqtiadras-, como ope
rarios del exército de mar*

Certificación de 23 de Febrero de 1796,
Con Seal orden de iSdeD icierñbre del año pró

ximo pasado se remitió al Consejo para su pase un 
Breve expedido por su Santidad en. 11 de Octubre del
mismo año, prorrogando por otro septenio las facul
tades del Vicariato general d é l o s  Sea Ies Ejércitos y 
Armada á favor del muy Reverendo Carde nal Patriar
ca de las I n d i a s ó  los que le sucedan^ y visto por 
los Señores del Conseip , teniendo presente lo que ex
pusieron los Señores Fiscales , por auto proveido en 4 de 
este mes concedieron-el pase á dicho Breve sin, perjuicio 
de las regalías de S, M. , y cen la calidad de que los 
recursos de fuerza en los casos que o corran con los 
Subdelegados del Vicariato general, vengan al Consejo
y demás Tribunales Reales, en cuyo distrito se ha
llaren los Subdelegados que conozcan de las causas, 
conforme á las Leyes y Pragmáticas del Rey no.

Leyes dispersas de Indias.
Vicarios y Confesores de Monjas sujetas á los Obis

pos sean Clérigos , 1. 40. art. Arzobispos.
Para la elección de los. Vicarios generales de las 

Religiones, qué diligencias han de preceder , y en la 
Religión de la Merced no se nombren , leyes 42. y 45. 
art. Regulares.

VIDAS DE LAS ENCOMIENDÁS : ;en la  Nueva-España Indias, 
sean por tercera y cuarta , y hasta qué tiempo-:, le
yes 14. 15. 16. y 17. art. Sucesión de Encomiendas,

En la Nueva-España si el Rey no declarare que 
son por mas de dos vidas , no se entiendan sus decre
tos por mas , auto 103. art. ídem.

V̂í L L a S ; Se lleven á las Chancillerías originales las re-
Xxx 3 $U



sidencias ¿e  Villas eximidas., auto a. art* .PresMmté 
y Oidores de las Mudunám iy Chancillerias.

líos Lugares i no den ayuda de costa á Receptares 
que --pasen á tomar residencia , auto y , art. Eeceptom  
mdmarws y  acrecenmdores* ■"

íeto-de^\'dd -±ígmto de 17 9 1 :: ;
Jt^or lo que resulta de los autos de denuncias dé yb° 
«agre, que han pendido y penden por esta Audiencia 
y  Oficio dei infrascrito Escribanodel Püínéro , yv a 
Vista de lo determinado enVeílés por lo s ‘Señores del 
Consejo : fixense edictos impresos en relación breve dé 
los"antecedentes * é inserción de este auto en los pa» 
rugespúblicos y  acostumbrados de; esta Corte , y de
más que convenga, haciendo saber á todos los taber
neros y tragmantes vqtie no pueden vender en sus ta
bernas, ni por Las calles vinagre por menor ni por 
mayor , por ser iesto privativo  ̂-del::: grétmb "de' joyería 
menor, y tamtóen para que los cosecbétós  ̂ tampoco le 
vendan sino por mayor dé quartilia"-Arriba ; en la in
teligencia , que de verificárse lo contrario , se proce
derá á denunciarles Vél génerb qúe^tuvieren:y y a ex*~ 
girles la multa de cincuenta ducados que esta impues- 
ta , y dás cóstasy y procederá á lo demás que haya 
lugar ; pues tanto los taberneros-, como los traginan- 
tes , solo podrán vender dicha especie por mayor - en 
sus almacenes separados de las taberms-,ysurtÍTdés- 
deí ellos á sus parroquianos que le tomen por mayory 
y para - las aprensiones, denuncias y  embargos de 
bienes , de los que cumplidos ocho dias de la fecha de 
dicho edicto y su fixacion , contravinieren á lo que vá 
mandado , se dá comisión á q un lo ni era de los-Algua
ciles-de esta Villa , y Escribanos Reales que -sean re* 
quefid#V";;pá â q̂ue con asistencia de qualquiera de los

Di-
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Diputados , Repartidores ó Apoderados d ei referido 
gremio menor, practiquen" las expresadas diligencias, 
y den cuenta de las que hicieren : á cuyo fin , des
pués de hecha la fixacion , se den á dichos Diputados 
los testimonios que pidieren , para que pueda eva- 
quarse todo.

VINO : la postura de vino se haga enla Sala , y no en Autos., 
casa de los Alcaldes , auto a i.  cap. 5.* art. Consejo de 
Castilla.

Los herederos de Madrid paguen los derechos del 
vino á la entrada-dé la uba en las puertas, auto 30. 
art. Alcaldes de Casa y Corre.

No entre en Panamá , ni se gaste del Perú: có~ j n¿ ¡^  
nao- se han de computar los derechos de almojarifazgo 
del que se comisare - y en qué forma se ha dé distri- • 
bu ir , 1. 15. art. Comercio. i

No se venda vino cocido , ni tabaco en Panamá0 
1. 1 6 .  & rt. idem .

No sê  venda vmo de Aljarafe en Panamá , rrezcla= 
do con el de Caza-lia, ni ambos géneros en una pul
pería ,1 .  17. art. ídem.

En la Provincia de Guatemala no se contraten ni 
introduzcan vinos del Perú , L 18. art. ídem. /

Vino y aceyte que el Rey dá de limosna á los 
Conventos pobres , su moderación y precio y  con qué 
distinción ; situada en encomiendas y pensiones que nó 
sea en Hacienda Real; aplicase el feble de las Casas de 
Moneda , y con qué calidades , leyes 7. 8. y siguientes, 
art. Monasterios.

No se venda vino á los Indios, I. 36. art. Ib-
dlQS.

De los ahorros del vino se descuente1 la merma,
1. 4. art. Veedores.

V IN A S  : los ganados de lana puedan entrar endas viñas Autos* 
y olivares, alzado el fruto , donde hubiere Costumbre, y



Indias*

534 y IÑ A S.
no ios cabrios '■ % mayores sin; provisión ¥: auto 2» arte 
Presidente del Concejo de Mesta.

Prohibense en las Indias, y se permiten las anti
guas con las condiciones que rse declara en la L i 8c 
art. Caminos públicos» ■

■ V t M f  Y ’ B & r

Recopilación de Indias f lib. 3. tit. 3, fcí Fzrr£- 
, Presidentes y Gobernadores

§• í- :■ -

Ley 1. El Emperador Don Carlos en Barcelona d
vlembre ^ 1 5 4 2 .  Don Carlos II. y R. G. 

en esta Recopilación.
JL¿3s Reynos deLBeru y  Nueva-España , searvgoberna« 
dos por Virreyes que representen la Real persona^ ad- 
ministren justicia r y  entiendan en todo lo conveniente 
al sosiego y pacificación de aquellas Provincias , según 
las leyes de este titulo y  Recopilación.
Ley 2» Don Felipe 17. en Bruselas á 15 deDidembre de 15 88.

Don Felipe, 111. en el Escorial a 19 de Julio
de' 1 ój. 4.

Los Virreyes tengan las calidades que requiere su em- 
plor pongan cuidado que Dios sea servido , y predicada 
su santa ley\% y provean Lo conveniente para la admi
nistración de justicia : asi como tengan el gobierno y de
fensa de sus dístrictos , y  cuidado del buen tratamiento 
y aumento de ios Indios, y especialmente de la buena 
administración y cobranza de la Real Hacienda. Las A u 
diencias subordinadas á su jurisdicción . los Goberna
res , Justicias y vasallos eclesiásticos y  seculares , les 
obedezcan , como á sus órdenes y escritos, sin excusa ni 

.dilación.., sin aguardar á ser requeridos , ni consulten
al
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al Bey sobijo ello r lo qual cumplan pena de caer en 
mal caso, y las demás en que incurren los que no obe
decen las cartas y mandamientos^ Reales , y las que im
pusieren dichos Virreyes y á quienes concede el Rey pó^ 
der cumplido para todo lo dicho , y  todo lo que bagan 
en;su nombre , 5e3 firme y válido*
Ley 3. -BonFelipeíM. melEseoriaLd ■ ttyúe Efíilió de 1614c 

Don Felipe IV. en Madrid'-á i% de Febrero de 1628.
L o s Virreyes del Perú y Nueva-Rspáña , sean Ca» 

pitanes Generales de sus distnctos , y ejerzan en ellos 
este cargo por mar y  tierra por sí y sus Lugar Témehtesv 
á quien es nombren, y rethuev ah quando tes parezca. Los 
Presidentes y Oidores no impidan á dichos Lugar-Te
nientes gozar de sus preeminencias : los habitantes les 
obedezcan , y acudan á sus llamamientos , alardes y re
señas con sus personas , armas y caballos en las ocasio
nes de guerra y enseñanza de milicia en que los han de 
habilitar : asimismo les den todofavor co
sa alguna , só las penas en que tienen su facultad*

Ley 4. Los mismos allL
Sean Presidentes de las Audiencias de Lima y  M é

xico , según lo proveído por las leyes 3 y 5, art* ¿judien** 
cías de Indias , y la 1. art, Presidentes y Oidores , y demás 
de este libro que tratan de sus facultades, y  se les aguar
den sus preeminencias.
Ley 5. E l Emperador Don Carlos en Barcelona d uo de No

viembre de 1 542 , y Don Felipe IV+ en MadriLá 1% de 
Febrero de 1628*

Los dichos Virrey es sean Gobernadores de las Pró
vidas de su cargo , provéatelos cargos de justicia 4 y 
hagan las gratificaciones ybm^cedesí á quien Ies parezca 
conveniente* Las Audiencias y Justicias los obedez
can como tales , y les den ;todo eb favor que hubieren 
menester.

%
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Ley, 6. Dòn,FeFpMhpWrMadnd^à 1.5àe Febrero de í 566Y . 

■ /-$ì\i$\-%e:.<È&brerOì ¿01567«;
L o s¿Virreyes dèi Perú gobiernen los districtos de las 

Audiencias de los Charcas y  Quito en lo. que se ofrezca, : 
Los Presidentes y Oidores de dichas Audiencias , no se 
entrometan en el gobierno de ellas ; y en los negocios 
que no sufrieren dilación , el Presidente ó el Oidor mas - 
antiguo provea en Interin lo conveniente , consultándo
lo con el Virrey , ó en su vacante con el Gobernador 
de Lima,
Ley 7. Boti Felipe III, en San Lorenzo d i g d e  Julio do 

x ó £ 4. , y Don Felipe IV* en Madrid à 18 de Febrero
de 162.2.

Los Alcaydes de los Alcázares de Sevilla quando lle
garen Firreyes á aquella Ciudad » los aposenten en ellos 
haciéndoles todo buen acogimiento.
Ley %„ Don Felipe 11L en San Lorenzo á ig  de Julio de

1 ó 14. Don Felipe IV, en Madrid á x8 de Febrero
de 1626,

El Presidente y Jueces de la Contr alacio 11 ordenen 
quedos Virreyes hagan su viage en las naos capitanas de 
las armadás con su familia y criados , sin que estos ni 
ellos paguen flete , haciéndoles toda buena comodidad. 
Ley 9. Boa Felipe IIL  allí, .y en el Escorial d 14 de Julio 

de 1614* y Bon Felipe IV, en Madrid á 1 8 de Febrero
de xóa8.

Los Virreyes lleven de estos Hey nos para guarda de 
sus personas y casas doce alabardas, doce partesanas, 
doce espadas:, doce dágas , doce arcabuces doce cotas 
con sus guantes, doce armas blancas con sus piezas, 
dos pares de; armas: doradas;v-doce morriones 4 doce cas
cos , doce broqueles;:, y  doce rodelas , y además mil 
pesos de oro en plata labrada y  joyas.
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DeyymLDdh Fdipé 1IL  m San Lorenzó l  g-Xe Julio it  1614, 

y ::Don Fdipé. IV . , en Madrid ■.' 1 ¡ t t 8-. .¿& Fefrpro 
■ ----- -- : ie : - ' ■ '■»■■ .-

. .-A; los Virreyes* del Pem.se, les envíen de estos Me y* 
nos . hasta en cantidad dej ocho mil ducados cada ano 
de das cosas necesariasspara mas:personas :-y --casas-: 4os- 
Oficiales de la dReat Haciéáda de aquellas [Provincias.y ■ ni 
•oí ras; -por donde pasaren \  .00 les lié roí vdereehos jie  al
mojarifazgo. fe fd ;.:'irV) ,cu-6r

y Loŝ rnsmor d¡L ■ > ru- .■
i .;Eos>^irre^es^erzaael cáí^O'.dedS^neírai:de Arrnads 

Flota: , desde-San: Lttcár de Barra aseda* 6 Cádiz , don- 
da se emhkrcaren¡ hasta llegar < del 'Perú" á .Fortobelo; y . 
el de Nueva - España'-al de Vera- Cruzdosqual es  tengan 
facultad para proveer 'en; ellas lo que se^ofrecteré y ir, en 
lasí naos capitanas y las demás cansa familia y  criados
útiles para ,lá gueraaf: - los Generales, Almirantes, gen
te de; mar: y tierra .y pasageros Ies- respeten y cumplaii 
^s^tadenes  ̂ aguardando h> mismoM->vuelta. deviágep.- -\ 
Ley i-a. Den Felipe IV. mdMadrid-é x 1 de Abril de 1660, 

Don Cárlop:ILpyLá- J ? ¿ ¿st^ÉecopiA -¿04 
Los Virreyes fio lleven á Indias sus hijos ni hijss ca- 

sádosí, ¿ susfyerhes ni nueras;; ni otros algunos? , atpque 
sean menores de edad y vy ¿ acepten el empleo con esta: ea- 
^dad. Los Sot3íse)erGSí noadmitan ;memorial de Virrey 
q ue pida dispensa de esta prohibición - r su; eurnp 11 míento 
sea inviolable-, ŷ nó>sé̂  derogada con ningún pretexto. 
Ley 13. Don Felipe U le allí;,1 J DonFelipe ¿IV* en Madrid 
iPi u-e.yve¿l„ d f i § út-Febrero de n 628« a

Los Virreyes visiten los Fuertes de Cartagena y 
tebeloa,d-vean él'esydovde las idgta& d edilcios , artilíe-* 
ría , armas , municiones , y y gente de guerra , las for
tificaciones que tienen y les faltan , y envíen reláción ál 
8ey de todo. Los Alcaydes de los Castillos y Fuerzas los 
obedezcan , y no pougaudiúpediineato á ió susodicho. -

é&rn. X X V I I I  Y y y  Ley



D&i DeÚpellI* endm lmrinzo a Se Agosto Je 
:i6ao. Don Carlos. JL  y  la R, ~G', encesta Récespé 

Los 'V irreyes de NuevaEspaña proveídos por el Rey 
al 'Virreinato del Eer& , ¿hagan se visge ee la forma 
que les parezca conveniente y y lleven todos los criados 
y esclavos de se f.erv:do sin. pagar derechos de almo® 
prifazgo  ̂ y  dm Oñciales y M i m  lo- cobren.
Leyi/í:¡y*..D<m Rrlipe- IIL  m Smt lorenm á am ée dgom  &  

1610o Don Carlos JL y la R* G*
Faltando oavío cirios puertos del mar del Sur , y 

disl-r icio del Yineynato de Nueva España . para que el 
"Virrey^haga m  vi%e álosi del ¿Feroí* énvie á buscar e l 
que ■ .hubiere menester al de la Audiencia de Guatemala, 
y  ¿por >tp&aqueHa costa  ̂i yhaM^ d  fe
pucdan gmfc&rgár y ¿temar ,¿pagando pcr su fíete lo que 
fuere justo. Los Presidentes y Oidores ¿de Guatemala y  
los Gob ernadores de les puertos del mar del Sur den to« 
do favor 4 los: KirnstreS que enviare para, este efecto* 
ley  16. Don Fe Upe.JII.. allí ̂  J en. San Lorenzo á aa  étAgcs» 
. -■c ■ . .• ( ■: £ 0 ' ¿ ¡ P . . l 6 a 0 ¿  ' :*■■■ ; i ' -

Los Gene ral e s v Almirantes y .Capitanes de navios* 
leiigampobsupenc^eu ¿el mar dei;Sur, ó en qualquier 
parage aleMrrey qu e pasa re de Nueva-España ai Perú* 
abatana t e  estañarles y ¿ vaderas , y bagan las salvas 
fu e s e  acostuirlwau^ y obedezcan süsm&rrdamientüs en 
quaEto.ín:0íse¿im;pidierñn;lasr^egacíímes^¿que^llevaren.* r 

L e y ^ j. D i muírmete Madridá 6 de Marzo- de 1618. 
iM  se bagan gastos en Portobelo , cuando pasaren 

los "Virreyes de ida 6 vuelta ¥ sm Especial licencia del

Ley:%1kMRhm£ffl0tiáfÍí <713 Se Tehrem de 1619c Don Car** 
¡os 21, y Ja M* Gríd aB de Mayo de lómi*

El Ministro dé la Audiencia de Lima salga á re® 
dbir al* Virrey guando fuere á so empleo , hasta la Ciu- 
dad de Santa ¥ é % y el de Méxic^iiasta donde fuere eos- 
lumbre : y no se dé á ninguno ayuda de costa en poca 
¿ -■■■ ■■ ¿



¿  mucha cantidad , y por el viage ¿sé. lej liaga■ ?§& satis- 
facoion necesaria , que no sea en bienes de comunidad 
de lo qual se-avise alR ey.
Ley 19. Don Felipe IL  en Gdpm dé carta de j ,  de Diciembre 
Je 1 5 7 3 ,  y Ron Felipe m Mádrm á ^Q de Micumbm-

Mingan Virrey delB erm a f e  sea I recibi
do can palio en parte alguna de su districto ni fuera de 
él , ni los Corregidores, Gobernadores; m Concejos * ha»; 
gan gastos , ni vistan sus personas , .ni las de sus oíieia- 
les y criados á costa de los Propios, gastos de- Justicia^ 
g^nas; de Estrados, iri otro ningún género de maravedís’ 
pertenecientes;&  ias^Ciudadés^ pena del quatro tanto de 
todo el gasto que se hiciere, en que dá el Rey por conde«
nados á los que contravengan á  esta le y : en la misma pe« 
na incurran los Receptores , Depositarios y .Mayordomos 
de los Consejos; que ~ cumpliesen las libranzas ademas 
de la de privación de ohcio : los Virreyes no consien
tan esta ceremonia, ni las Ciudades , billas y  personas r 
susodichas no las usen só las dichas penas , y solo tengan 
facultad para gastar en semejantes casos de recibir al del 
Perú doce mil pesos de á ocho reales, ^  aladeí Mueva^ 
España ocho mi l , y en ningún caso se excedade ellos  ̂
pena de que se cobré el exceso de quien lo hubiere li
brado.

Ley so. E l misma en Falíáioíidla a JévFebmo de 1605. 
Los veedores , maestros y oñeiales de los oficios de 

sastres ¿ j abetos , calceteros, sederos, go rreros ,yotros  
de-< Lima y M é&ieov nO-sean apremiados^ salir fered¿ ; 
bir á los.Virreyes, quando entraren nuevamente en di« 
chas Ciudades,;
Ley ai . E l mismo en San Lúrentod 19 de d td zo d eiét^  ; 

Dan Felipe I F  m Madrid á i  & de -Febnm;
de x&88^ ■ •

Los Oidores h  otros Ministros desocúpen las casas y 
aposentos de los Virreyes antecesores para, aposentar -y ■

Yyy $ acó-



a có moda r l a sísinllías del que siuevamehfee yíniéréy y- haV
Riendo necesidad de hacer- alalinos edificio s é  -reparos^: sé 
hagatí de condenaciones ó de gastes de Justic ia  , y rio id 
huM endoyde peñas d e  Cámara* -v r
Ley. 2 2* Dow Fe Upe I I I  * en Madrid d ,7  de Sumo, de i-óso^ 

\ y  :dMdeDidembdéde\6 ig,
‘ ; A ; los V irreyes no se íes bagá e l  gasto1 del cam ino^ ni

se les den comí d as >, ■ presen te s , bd á d Iy as b ni oí ros re
galos para sus personas ni ílas; de sus criados • por 
ninguna Ciudad 6 Lugar por donde pasaren con aper
cibí miento al que, lo recibiere y diere sean multados y 
castigados , con- eléxemplo. y demostración que cl caso 
requiere, aunque se los den > de su yolun£ad y  ha-■
cienda. ~ • . ■ v
Ley 23 . El mismo en San Leremopa 2 2 de : Agostode 1630,

- - - y Don - Feüpe IV, en la insí mcáon de 162b, cap, 7 2 . : 
u-cLos) V irreyes sucesores concurran con los antecesores^ 

y  les com uniquen las instrucciones que llevarén , confi
riendo sobre cad&? capitulo , y sabiendo el estado que7ca
da cosa atenga : asimistuo el ¿sucesor escriba al Key , lo  
q u e  en conform idad dé la instrucción: fueréí haciendo , y 
no) s ie n d o p o s ib le  que se v e a  coé e l ■ antecesorq dexe 
relación^ en; pliego c e r ra d o ; en p o d e r de  persona de c o n -: 
íiansa^para q u e  se en-tregue quando  llegare . - ;
Ley 24 . Don Felipe Til, en San Lorenzo d 22  de Jigos te de* 

,p£ao dy-; Dvm:Fél^e IV,dmd^tdMipdp^^e 'FMarzo :
■ c<h ítcéu : ):b cb de 1Ó2S. . —
. fe o Q isa tó p c te i^ lr re y e s  a  c abar e n d e  S e r v i r s u s c a r g o s ," 

en treguen  á?; ios : sucesores en  ellos , todas las cártas. 
c éd u las),s^ i^ én esáé  instnuucciouesuqup hubiere tenido del 
Key en m ateria d e -G o b ie rn o , G uerra y H aciendá ; y - 
pa j^ icu iarm en té  en 1© tocan te  á l a d o c  trina , propaga-' 
d o n  y tratam iento dedos ffid ibs , con relación a p a r té  de 
lo que en cada punto  se hubiere hecho , y quedare  po r 
lia ^ r^ -^ d ^ ífb rm ;ar)qiuebél;^Ucéso^. quéde ;-céj>s^í;pafákbel 
acierto  de las, iua,terbs^de::su¿mrgo;»-■ /  -u uf u c - u u q *

-aos ** ¿ i\T  ■ Ley .



; . / /, ;T T S | e ¥ES. .. .. .. . ^
jRey Fon :Féfíf £ efl ' '¿orenro a ; Tp de ■ îilmf Mé 

1(5x4, y. Fon Felipe IV* en Madrid i i 8  det Febrero': - 
-- '■' ' " de ' ~ ‘i '  '

En'llegando los'Virreyes á las Provincias dé sus 
Gobiernos , se informen particularmente de los delitos 
cometidos ántes de su gobierno , y por qué no sé han 
castigado ; y oidas las partes á quien tocare y provean 
ton breved id  , se haga justicia £n las causas civiles y 
criminales de ofkio , y a  pedimento de parte, contra 
qiialquier Gobernadores , Justicias y Oficiales de la Real 
Hacienda , para lo que les dá el Rey el poder nece
sario. V  . . v. .
Fey k6. F m  Felipe 11. en dicha instrucción ^ 1 5 9 5 , c‘ap.}3 '$* 

y F m  Felipe, IV , en Madrid á 15 de Febrero . 
y  : de 1633. y  ; : y_ . ,
Éós Yirreyes i, Presidentes y Gobérnádores'hagan cas

tigar á los blasfemos , hechiceros alcahuetes , ,a mance
ba dos , y demás pecados públicos qué causen escándalo: 
asi lo ordenen á las Justicias dé sus districtos , y encar
guen álos Prelados tes den noticia délo  que'no pudie
ren remediar , y .provéan lo conveniente.

Ley ay, Fon Felipe" 111, en el Escorial a 19 de Julio 
v  ! y¿&v ióTA. V  ' -y ^ v"■ , ■ 1 * 1 . v: : ■ -.‘-f :;'■■■ " i-

Los Virreyes del Perú' y Nue va-Espana' perdonen qnki 
lesquier delitos cometidos en las Provincias dé su go
bierno conforme á las leyes de estos Rey nos : las Jus
ticias no procedan contra los culpados 4  la averiguación 
y castigo , asi de oficio, como á pedimento departeen ' IqT 
criminal, reservando su derecho en lo civil para que 
le pidan como les convenga. ' v  -
Ley aS. El mismo allí , Fon Caries IL  y la R, G, en esta.

'Recopilación., . . . 1
; Los Virreyes provean Gobiernos para nuevos descu--C 

bfifhen'tos y pacificaciones en laV personas que les pare—̂ 
clore apropósito , dando á los que fueren á ellos , pro-



m m m m *
, visiones é  instrucciones necesarias, los que traten bien a 
los naturales»
Leyfig.Don Felipe IIL m Aranjuez k 30 de Noviembre de 

1 , y Jim Felipe JM.en 'Madrid*á 18 de Febrero
de ióa8.

Quando él Yirrey del Perú pasare por Panamá de 
ida y vuelta,..'.y estando en. fix^rcicip fuere á Ía$;. Ciuda
des, de'.la Plata 6 Quito, presida, en sus Audiencias , y 
enlodas partes tenga el mas preeminente lugar : provea 
en las materias de Gobierno* y  no en las de Justicia* 
que en listas conozcan los Presidentes , Letrados y Oi
dores , los qualés admitan al Virrey en los asientos y 
Votos , y entiendan con é l  en todo lo conveniente al 
Gobierno.
Ley 30. El Principe &. en San Lorenzo d 15 de Octtére de 

%S97 > y L>on Felipe J1L en JÍ¿2¡ÉÉ¿ á 15, de Enero
de lóop.

Los Virreyes del Perú y Lima no impidan al Capitán 
General de Chile, en el gobierno, guerra y materias de 
su cargo, si no fuere fin casos graves y dé naueha im
portancia.

Ley 31. Non Felipe 11. en Madrid á 9 de Abril ¿fe 15 91 é 
Los Virreyes sé sirvan de hijos y nietos de déscubrido- 

res, pacificadores y pobladores , y otros beneméritos, pa
ra que aprendan urbanidad , y tengan buena educación; 
con los que no se entienda la  prohibición de la ley ay* 
art. Provisiones de oficios, y sean proveídos según sus mé
ritos en el lugar que les tocare.
Iky E l mismo en dicha instrucción de z .̂9.5 ¿̂cap. ig*/$

 ̂ 2)ók Felipe 1F .tilla  i6uB. cap. sp. ™
Los Virreyes , Presidentes y Gobernadores no con» 

cvérten casamientos de sus deudos y criados , con iría- 
geres que hubieren sucedido en repartimientos 16 enco
miendas de ludios , y las dexesi tomar estado á su li
bertad»



VIRREYES*
^ on '^ ipéllr-eñ  M a irii á i B de Febrero de i  ¿ 88t 

y Don Felipe IV, allí á i% de Febrero de i  <5 28* '
Los Virreyes del Perú y N u e v a E s p a ñ a , siempre 

que tuvieren necesidad degente ,  armas, artillería y  
mantenimientos , luego que seden aviso * provea e l uno 
al otrô  de Ib 'qu é hubiere menesten. X
Jrv  34. E l Emperador Den Caríe $ y la Princesa Gobernado*

m  en Vaüadolld d 18 de Diciembre de 15:53¿' : :i 
Don Cérlos II* y la &* G* (

L os O idoresde las Audiencias de Lima y M é x ico , j  
de las demás áq u íen  tocare , no se introduzcan en ma
terias que pertenecen al gobierno' de los V irreyes * y 
quando les parezca que bacen alguna previsión! que na 
sea conveniente X* se lo  adviertan en la forma dispuesta
p o r la le y  36. art. Audiencias de Indias ¿  y en todo ten
gan á ios Virreyesmuefco respeto* ¿
Ley 36. Don Felipe 11I  en San Lorenzo d zó de Abril ig  

1 6 1 8 ,  y^Dm Felipe IV* à y y  s 1 ¿fe dulia de 162 1.
Los V irreyes tengan nombrado Asesor sin salario * a l 

quá! remítan todas las causas de que deben conocer , re« 
servando para s í las que fueren de mero gobierno * y no 
las de jurisdicción conten dosa :: este Asesor no sea Oi
dor * y  si s e  ófreciexeM gun caso que sea necesario eie»' 
gir á alguno por tal  ̂ no pueda ser Juez en g ra d o ; d e  
apelación , suplicación *. recurso b agravio : dichos V ir
reyes no saquen las causas de los Tribunales donde tocara, 

Ley 3Ó* Den Felipe IV. en Madrid a 1 3  de Septiembre i
dé IÓ23*

L o s  Virreyes déxen proceder & Jas Audiencias en los 
casos cgue fueren de justicia : éstos y  los Presidentes lo 
guarden puntualmente^ sin d ar lugar á que dichas A u * i 
diencias escriban al R ey Jo contrario,, -

Ley yy* Don Feüpe III* en Madrid á  16  de A bú t
de r 6 iS .

En materias civiles ó criminales * en que se hubie® 
len de proveer autos 6 sentencias diñisitivas , los Virre

yes
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yes dexen: proveer al Oidor mas antiguo lo que se acor« 
dare sin dar á entender su voluntad , asi por. no tener 
voto, ,como porque los Jueces tengan libertad para pro« 
yeer e/r justicia, ■■ -■ ,
Jj?y 38. -Don -Felice 1L m la ik h a  instrucdon?de 1 5p5« cap* 

34. y Ron Felipe IK*-- en■; la, de 1 éz^cap* 34 . .; ■ ; ..
Los Virreyes y _ Fresid m  tes ■„ se in formen de opm o rse 

administra: ia justiciarpor sus Audiencias , Gobernadores 
y Corregidores, y aviseitai Reyen carta aparte de se 
letra, dei^mal 6 bu en proceder de los susodichos* f 
. - Ley 39.- R onFelipelFen dichas instrucción A-
i:' J: : ■.'í;í -- Cüp* 37. . -

Los Virreyes y presidentes averigüen :sl los >MIms? 
tros de Gobierno 7 Justieiay ífadenda Oidores, Alcal
des y  píscales , tienen tratos ygrangerías por sus perso- 
ñas ó por medio de otras, asimismo si viven conforme á 
su obligación ; y  no consientan que en sus casas haya 
juegos prohibidos, da rido cuenta al Rey de todo. - •; - 
X|y,:;:40  ̂MomFeÜp^lIFym^Smi Lorenzo á r r  i¿- Junio de 

l6 p i*:cap¿ 3 &  de JFimyes. Ron Carlos IL
o . y la R . & , d 18 de Jumo de 16 2 4 ,
^i:Los;Virrí ;yes y Presidentes executen las penas im

puestas porGas leyes y siguientes, g. Eecopiiaaon de 
Indias, ; art. Presidentes y Oidores , y otras que; tra ta n de 
la prohibición de casarse los Ministros y  sus hijos ¿en
t r o d e los distritos de las Audiencias , y  dén aviso a l 
Rey quando sucediere. -
Ley 41. Ron Felipe III, en Madrid d 17 de Marzo de 1Ó19, 
mdDm Felipe JIüMmPdlsazn- F  23- de Octubre* de \iósL, 

Quando los Virreyes escribieren al Rey dándoles cuan*? 
taéde algunas materias que convengan al buen gobierno y 
administración de justicia, no escriban generalidades , y- 
remi tan das informaciones necesarias ; y  siendo sobre pro« 
ceder de Ministros especifiquen las causas.

r '♦ A" ■ ■ ■; ¿  ̂ ,:-r; -Sj
/ L;':. . . . .  - y :'/J. Q ,;~'í

e3;:i Ley
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Ley 4 * -  D on Felipe. IIL ien San Lormxo .4 -

. - r de ]&6ab.,DonlGdríos:LL:yMti--FkM‘p - ~ h>, r  -.3" 
to s  Virreyes del Perá y, Nueva-España no despa

chen provisiones por sí con selio y  nombre del Rey en 
negocios desJusticiade lo qual conozcan las Audiencias, 
en grado de apelación, ó súplica ; y  en quanto á los den 
más se guarde la costumbre. j  • . ,

Ley 43, Don Felipe IF *. en Madrid c¿ 7 de ¿fumo .rp¿
de ló & jk  ,,,r -

Quando los Virreyes y  Ministros recibieren cédulas 
Y despachos del Rey que se deban publicar en las Au- 
dáencias, lo executen asi , y envíen testimonio de haber
los recibido y  publicado. . ■ - ;: ..

r Ley 44. Don Felipe IF . allí: a 11 de, Junipae 1631.
Los Virreyes y  Ministros no reciban̂  memoriales si^ 

firma , y  las calidades contenidas en la L 64. §. Recop. 
árt* Consejo de Castilla, y  demás que de esto tratan: los 
lean ^or si, y  después ios rompan , procediendo como 
mas convenga de sus resultas. :. . • : — v e > í
Ley 45. El Emperador Don Carlos, y el Principe &. en F  

íladoüd d r8- de Diciembre, de Don Felipe IIL  m
Madrid:alip de-Marzo d e - \

Los Virreyes determinen en las materias de gobier
no por sEsolos* y las que fueren arduas é importantes 
las comuniquen con los Acuerdos donde presidan ; y  st 
las partes recurrieren ante las Audiencias, sobresean en 
la execucion. ; : .
Ley 4ó. Don Felipe IL  e n M r a n j m z m 65» 

y en Madrid d 30 de Junio ■ de- í  5 85. =; r
Los Virreyes : despachen los ,pegoeiqs d  ̂¿Gobierna 

con los Escribanos xle Gámatah©>$1̂  Potentes s : donde 
no haya Escribanos de Gobernación , según lo dispuesto 
por la lé y  4 . arto Presidentes y  OMomP ? r

■> - ^  h'- - ... d 1 h í

 ̂ Torno XXFIIL  4 Lzz " ..... . ^  Ley..
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J,ey 47- "Don Felipe 1L en Aranjuez a postrero de 2?ovlem~

bre de i -*7Don Felipe1^. en-Madrid cl 1% de 
- :'; - ■ ■; . i 1 ■ ■ ■ ■■■ Febrero de i6a8*

Xi^Tirreyés despachen , con &es Secretarios^ ó con 
quien quieran los negocios secretos , de cuya facultad usen 
siempre que en algún caso importante les fueren sospe
chosos en secreto los Escribanos de Gobernación. 
ley  48. Boa Felipê  11F ■ en San lorenzo d 5 de; Septiembre

: Los Virreyes Ndén noticia á las; Audi en cias de Lima 
y México de las flotas y barcos de aviso que salieren del? 
Callao' y Veracruz para estos Rey nos, conun mes de
anticipación ; y si habiéndose conferido por voto consul
tivo ; pareciere dilatar ó abreviar su despacho, se con
forme ií códlu mas justo*- ‘ . ■ .. - ■
Xey: 4;g, DoaFeUpe: IX  en la instrucción de 1595. cap. 6» 

y en la 15 96 ¿ cap. 6. Don Felipe IV* en ¡a de 1628.: 1
. cap. 7.; ■■ ' - . ■ ;

_ Los Virreyes tengan correspondencia entre los Pre* 
ly o ^ S e c u l^  Ĵusticias Reales y Eclesiás
ticos-; y sien do algún Clérigo ó Religioso escandaloso, es
criban á sus 'Prelados, y  con subenepiáciío lo hagan 
embarcar ; y  causando inquietud algún Prelado , lo 
remedien sin escándalo , y no podiendo ; avisen al 
Rey. -r ■ ' • ■ '
' &ey 50. Don Felipe' III, enSan Lorenzo d de Agosto

de ife o .
1:: Tumultuándose; los Religiosos con escándalo del Pue
blo, se interpongan los Virreyes y Presidentes, .exhor
tándolos á la paz.-"y Union , que conviene á su instituto; 
y  siendo necesario precedan contra ellos conforme á de- 
Techo*. -- •• ‘ . - -

ley  51. Don FeíipeAIL-_e?i Madrid á i ó  de Abril de 
16 18 , y allí á 17 de Marzo-de 1619. 

materias gravesque se ofrezcan nsi en lo tocan-



te al Patronato Real , como en otras semejantes , noem- 
peñen los Virreyes su autoridad sur ¿ar antes cuebtqaV 
Key, á menos que el daño y peligro no instaren. Lo" 
mismo guardeii ios Presidentes, Audiencias y' Goberna« 
áores¿  ̂ ■ . . , .. \,r: ,?
Ley 5a. E l Emperador ■ Don.Carlos,;y ti Príncipe G* en-Mpi 
a drid d 5 de Junio de 155/2. :  ̂ /. '

Se execute lo que mandaren los Virreyes, sobre que 
se moderen algunas estancias de ganado, pagar daños y 
hacer las ordenanzas convenientes para e l buen gobier«* 
no; y apelandp;los interesados se les otorgue la apela
ción para sus Audiencias , donde visto se haga jus
ticia. y
Ley 53. Don Felipe III. en San Lorenzo á .19 de Julio de 

1614* Don Felipe JJF. enLMadrid á i 8 de Febrero.
■ Fk :;i. : V - ^  x fe q . U ■

Los Virreyes manden abrir caminos,, hacer y repa
rar puentes ¿para e l  eotqetelo de las poblaciones, contri
buyendo los que gozaren del beneficio con fe á las le? 
yes de estos ,Rey nos, y en lo que se reparta á los, In
dios , tengan cuidado que sea con moderdciem. Las Ciu
dades í y Conce|osno echen contribuciones á Españoles ni 
fndios, po? Ihs gastosd^ pqhcía  ̂ , ; . i:n,: h ,
Ley 54. Don Felipe II* en la dicha instrucción de 1593..

Don Carlos II, y la JLv£.. en ■ ■ Madr\d%d.,35; de -Marm
de 16 0 0

'-r a Los Virreyes $ presidentes V  Gobernadores, moderen 
los Corregimientos y  Aiealdias mayor es que no fueren 
necesarios : tampoco consientan: Tenientes /inoren los ca
sos permitidos por leyes y  ordenanzas:;,; y. ios Corregido
res y Alcaldes mayores en sus distritos, hagan aderezar 
dos caminos-, y visitea los ingeniqs v obrages. ,v-:

í-,V f-i ■ ipil

:í ísvrrrV
i. .¿;Q

7,7,7, S
■ iHx.7
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55. DonFetipe 1L  en dicha instrtbzáon de 1595 , y 

Don Feíipé ÍF* én la de i6a%\ cap* 6 j  y 6 8 .  V . las leyes 
i 'j. tit* 14. y ¡a 1 . tit. Z. lib. 8.

to s  Virreyes y Presidentes tengan cuidado con la co
branza y administración de ¡Rentas Peales, procurando 
sü aumento, y de modo que; no sean molestados los Es
pañoles ni Indios, y que sean bien tratados unos y
ót r ds . : /-; i;J  ; í:;f

Dey den. de Virreyes, cap.
Los Virreyes dé Lima y México tengan Junta de 

Hacienda los jueves en la tarde en la forma contenida en 
lá ley 1 59. arr. Audiencias de Indias, y  no se; trate ni 
practique mas que del beneficio y  aprovechamiento de 
lá Real Hacienda. ' 'J '0" " ■ h:; -
Ley ■ 57 Felipe II. en Madrid-a 33 Áe Junio de 1571. 
Dan Carlos 21, y la E, G\- en ict instrucción de Virreyes de 

í 66o, cap. 34d'V. U ley 1 :r :; ]tit. a 8. ¡ib. - 8 .r •
Los Virreyes no anticipen Hacienda Seal en poca 

6 ínucba cantidad; lo qual cumplan inviolablemente, 
exceptó en los casos precisos de invasión dé enemigos  ̂
pacificación de la tierra , adre i ni st racio n de justicia , y  
alborotos íde Indios , mo d er a ndó los gastos quanto con
venga á la administración dé la Seal Hacienda , y  
guardándo la ley 233. art. -Audiencias de Indias.

Don Felipe IV. en Madrid d 11 de Agosto 
de 1623*

Los Virreyés y Presidentes conózcan breve1 y suma
riamente de las personas que pasaren á Indias sin licen- 
¿ik ñel^Péyv:y  éxéóbten las Beiias impuestas.». -v--- 
'Fdj'-'S 9*' Don Felipe A I en ' dicha ^iHAmcmnAV 1595, cap. 
"^o. Don CdrIdsAlry la E . &. m- la Ae< lúnM cap. 13o.1

En las Audiencias cle Lima y México nombren los 
Virreyes un Oidor ó JÚealde, que averigüe qué Espa
ñoles residen en sus distritos casados en estos Peynes, 
y Jos hagan enviar sin dilación como está ordenado;.'En

las
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fas ietnis Audiencias subordinadas nofiabten los Pre
sidentes un Oidor con el mismo cargo.
Ley 60. Don Felipe JIL en San Lorenzo a 26 de Abril di 

1618 ,"y en Lisboa a 1 o de Agosto, de 16 í 9, ■
Los Yirreyes no dén decretos en perjuicio de cosa 

juzgada por graeiá ó gobierno, ni dé los demás autos pro
nunciados; oh prorroguen el tiempo asignado por los A l
caldes para que los casados en éstos Reyn os ven gan a 
Vivir con sus mugerés r no constándoles por información 
cierta que tienen impedimento legitimo ; y  ,csi contravi
nieren , se les haga csrgo en sus residencias. \
Ley & i. BotiFeíipe 1L en Aranjuez a postrero de Domen1- 

bre de 1568. V. la ley 20. tit. 8. lib. y. 
Desterrando los Yirreyes á algunas personas de aque

llos Re y nos, remitan las cau sas al Rey, quien vea si tu
vieron motivos suficientes para ello.
Ley 62. E l mismo en ¡a dicfia in$trucáonMei^§$. cape 36« 

Don Felipe IV. en 'Madrid á 5 de Julio de 1627.
Los Yirreyes y Presidentes tengan libro general de 

los repartimientos de ludios que hubiere en sus Provin
cias, el qual se guarde en el archivo con los; demás pa
peles de gobierno, y en7 tedas ocasiones envíen relación 
al Rey firmada de su mano de los que han vacado , las 
personas en quien los hubieren encomendado, y por qué 
causas.

Ley 63. E l mismo en dicha instrucción de 1695. cap. 48,;
Don Felipe IV . en la 1628. cap. 47.

Los Yirreyes no consientan que les Indios lleven car
gas por ios caminos averigüen qué repartimientos se hu
bieren hecho en tiempo de sus antecesores para obras 
publicas , su procedente y gastos, cobren los alcances, y 
los empleen en los efectos de su consignación. 
L ey ó ^ D o n  Felipe AL. endicha instrucción de 5 595. cap» 

■̂ -̂41. DonlFeltpe LV. en ;eap¿ 41. r?.
Los Virreyes y Presidentes hagan reconocer las or



denanzas hechas por sus antecesores de buen gobierno 
dé Indios, y se informen del modo con que se han guar
dado y guardan % y de las que no estuvieren en obser
vancia , avisando al Rey de todo.

Ley é^PlDm Felipe II. en Madrid á g de Abril

Los Virreyes conozcan en primera instancia de los 
pleytos entre Indios y Españoles , y de ló q u e  proveye
ren aquellos, apelen estos á las Audiencias , donde se 
xronozea en segunda instancia^
Ley 66. E l mismo m B̂  á i 5 ie Bickmhrede 1358*

Bou Fdip e IF . en Madrid i  i & de Febrero de lónB.
Los Virreyes del Perú encomienden los Indios que 

fxubiére vacos quando llegaren , y ios que vacaren du
rante el tiempo de su empleo , prefiriendo á los ¿benémié-* 
ritos según la 1. 14. a-rt. ¡Provisiones 
va-Es paña guarden el estilo de su Provincia.

Ley 6y. D m  Felipe II. en Amnyuez á o,y M  Md$&.
de 1568.

Los Virreyes del Perá tengan para su guarda un Ca* 
pitan y cincuenta soldados Alabarderoscon ¿rel suelr 
do cada soldado de trescientos pesos de á ocho reales, y 
el Capitán seiscientos del mismo valor: estos ¿sueldos se 
paguen de los que percibían los Lanzas y Arcabuces« 
y de los repartimientos de Indios que vacaren* Los de 
"Nueva‘ España >. tengan para el mismo efecto un Capí- 
tan y veinte soldados con el suéMo qué sea costumbre, 
y  a l Capitán duplicado , con tal que no sea de la 
Real Hacienda. Estas plazas no se ¿sirvan por criados de 
Virreyes,....
Ley 68: Don Felipe II. en Madrid á 23 de Abril de ¿569, 

y allí Á *zy de Abrit dê  1^74.
Los ¥irreyes no tengan Leníeutes de Gapitanes d̂e 

su guarda  ̂ y si se les hubiere situado algum sueldo de 
• t e  Caxas Reales, se quite ,  y mo¿..'se pague en^ntogun 
tiempo. Ley
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L ey 6 g . Boti Felipe 1IL  en Madrid I  24 le  Marzo .

161.4,, ' ■ .
v Los soldados dé la guarda del Virrey que sean taber« 

sieros y pulperos, no se excusen de las penas en que in
currieren por tales exereicios, y de ellos conozca la -Justi
cia ordinaria, y los Virrey es no lo ih? pidan. :
Ley 70. Don Felipe II. en dicha instrucción de 1595. cap, 8# 

y Don FelipeIV . en la de- 1628, 38.. ,
Los Virreyes y Presidentes se informen de las per? 

tonas beneméritas que hay enlasProvinciasde su Gor 
Merno, asiíEelesiásticos como Seculares, y en los des
pachos ordinarios de cada año envíen relación al Rey de 
todas con distinción de -Clérigos y Religiosos. Asimismo 
qué Letrados hay para las plazas de Audiencias, quáles 
para gobiernos de guerra, y oficios de pluma.
Ley 7 1 . E l Emperador Don Carlos en Bruselas d 10 do 

Marzo de 1555. Don Felipe IV, a 30 de Diciembre
; le  1663.

Los Virreyes sirvam sus empleos por tres años corr-s 
fados desde el día de la posesión, mas ó menos según la 
voluntad del. Rey*
Ley 7 a. Don Felipe I1L  en el Escorial A 19pe Julio de 1614W 

Don Felipe IV. en Madrid á %o de Diciembre .
de 1663. j-

Los Virreyes del Perú gocen el salario de treinta 
mft ducados , y los de Nueva-España yeinfepmil ydé^que 
han de; correr desde ci dra que tomaren posesión ,, hasta 
que entre el sucesor; de forma que no se paguen dos 
salarios á un tiempo á dos Virreyes : 
abone seis meses de sueldo por el yisge de ida y vuelta. 
Los OfícialesvRealesjpaguen la Real
Hacienda. ¡

Ley jS ' Fcn FelipeLIJ. en Madrid á ao d^Mayo

Las Justicias de Indias y estos ReyupSr, apqsenteny á
.5̂ . íí ■ ios
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los Virreyes que volvieren de servir sus estópeos" esi po
sadas principales , y  otras que tuvieren necesidad para 
sus criados , y  no en mesones r sin llevarles dinero por 
esta/ razón : asimismo les dén mantenimientos , bestias 
de guia, y  demás que hubieren menester, y en todo se 
fes haga buen acogimiento.

Ley 74. Don Carlos II. en esta Recopilación«
Les Virreyes no tengan trato de gran geria por si» 

sus criadps, familiares, ni otras personas, directa ni in
directamente, en poca ó mucha cantidad, ni uno en las 
Provincias de otro, pena de la indignación /Real. Y  pa
ra la averiguación sean bastantes las irregulares según 
fo ordenado en los cohechos y baraterías.

v pV Leyes dispersas¿ \ .. ^
Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores, no dén 

legitimaciones, y  las que se pidieren, se remitan al Con
sejo, i. iso., art, Audiencias de Indias.

Sóbre la forma en que los Virreyes han de escribir 
al Rey , V . la  1. &  art. Fresidmtésy Oidores de las Au
diencias, -

Los Virreyes como Capitanes Generales conozcan/ de 
las causas de los soldados, y las determinen en todas 
instancias , con inhibición de las Audiencias y -Justicias, 
1. 1. art. Fuero M ilita r ‘ :

En R íta n lo lo s  Presidentes y Capitanes Generales, 
V . la Iv ^  a rt. idtm^ i -,-si

Los Virreyes dén cuenta al Rey de las materias de 
Religión, Gobierno , Guerra y íiacienda , y otras obliga
ciones , l . i .  art. Informes. -

Los Virreyes y Capitanes Genérales, informen de los 
su ge tos idóneos para ocupar en la guerra, 1. 9. art. 
idem.

Los Virre y es y Presiden tes avisen/ si los - propuestol 
para empleos eclesiásticos -y. seculares mudaren de es
tado y  estimación v t .  art. Mém» . /C 1



VIRREYES'^
¿X/OS: Virreyes antes de acabar los Gobiernos, remitan- 

relación de las materias graveso, y  no lo haciendo rna 
sean pagados el último año de sus gages v 1» 33, art,
ídem.- : . .- : ' ■ . ’ ' - -  " • ; 'b';y y ?
„ ; Sobre lo ceremonial, Y . el art.xPricedeáciasi - l

¿futas acordados. ' - ;;:-v íy ; ':;;- 
Las Cédalas generales se remítan á los Virreyes- 

aut. 30 referido , art*: Secrétanos del Consejo de M*
días. . iíV'' /  d : ' *

Sobre su salario Y . aut. 42. referldopar t . ídemd : - í

N O T  A . 7 . ;
En veinte y tres de Enero de 1675 , gobernando la 

Rey na nuestra Señora , se despachó cédula declarando 
que el gasto de papel encerado , y demás cosas tocan* 
tés á lasSecretarías dé los Virrey es .de Nueva-España, 
se- ha de reducir á 400 pesos en cada un año , y está 
cantidad no se ha de pagar de la Seal Hacienda por 
ningún caso , sino es constando antes de librarse en eilai 
no haberla producido los efectos de quitas y vaca
ciones dónde está consignada ; y  que luego que haya 

^cáudal de estos efectos , se ha de reintegrar precisa* 
rúente á la Caxa Real de lo que hubiere suplido. \i

§ - ,n v

'  RfeAEÉS RESOLUCIONES NO RECOPILADAS
- . a- a; i>e I ndias.

Redi Cédula de 14 de Marzo de r;

I^ o s Yirréyés ; Audiencias, Gobernadores y demás Jus
ticias de América , siempre que se necesiiare practicar 
alguna diligencia en España, no libren despachos requi-

Torn. X X V IIL Aaaa



sítenos sino suplicatorios , dirigidos precisamente ai Cori' 
se}O Í e  toátas. v 1 " r-:.;nhi

W ^ f f i é a á ^ e í T ^ i ;  1789.
Sin embargo de que por las leyes 4 6 , 4 7 , 48 y  

57. tit. 15. iib. a , y por la 10 del tilr¿ a . lib. 3. de la 
Eecopiladon de Indias , se halla proveído y declara
do lo conveniente para:, el caso de vacante de los era- 

de Virreyes y Presidentes de las Audiencias 
de aquellos Pe y ¡ios , han sido freqüentes las 

competencias y disputas que han ocurrido entre las 
personas y Cuerpos que se han juzgado m n  dereclíb 
à suceder en dichos mandos , quando se ha verifica
do la vacante de pliegos llamados de providencia, en 
que elijo los sugetos que deben servir dichos em
pleos interinamente, y hasta tanto que llega el su
cesor nombrado en propiedad á tomar la posesión ; y 
deseando evitar toda duda en materia de tanta im- 
por tanda ^cortando de una v e z la s  disputas que ha 
producido la inteligencia ó interpretación de algunas 
órdenes y declaraciones particulares hechas en 
tos tiempos sobre esta materia V y establecer la 
que se debe observar en los casos no comprehendidos 
en las referidas Leyes , habiendo oido prèviamente M 
dictamen y parecer de mi Suprema Junta de Estado  ̂
he venido en tomar las resoluciones contenidas en los 
artículos siguientes:

1.
En todas las Ciudades Capitalescém  ambas Amé- 

ricas é Islas Filipinas , donde a el presente residen, 
y se hallan establecidas Audiencias Peales , y en los 
demás parages donde en lo venidero se estableciereris 
en vacante del Virrey nato ó Presidencia , no tenien
do Yo determinada otra cosa por los pliegos de jiro- 
videncia , ó en qualquiera forma que estime convenien
t e , recaerá el mando político y militar en las referid

das



V IR R E Y E S  $$$:-'■ *
das mis Audiencias inmediatamente^ que se verifique l a 
va cante con toda la plenitud de aatoi4íIad. y taml-i 
tades que lo haya exei'cido la persona : por ,cmya rmmer̂ - 
te , promoción 6 ausencia se verificare t j  
mo se Observará si se bailare ausente el interino 
ra del distrito del proprio mando t 6 legítimamente 
impedido * de manera que no pueda encargarse delí go~ 
blerno.

' .. ■ II. -
En las Ciudades y Plazas donde no hubiere A ti- 

diencias Reales , sino Gobernadores políticos y milita- j; 
res , recaerá todo el mando , en caso de vacante , en % 
el Teniente de Rey , y á falta de él , en el Oficial 
militar de mayor graduación que hubiere en la  mis» 
ma Plaza, no siendo transeúnte , sino de fixa residen
cia , con arreglo á lo dispuesto en iguales casos por 
la ordenanza del Ejército , mandada observar en todos 
mis Dominios de Indias por Real orden de z  de Abril 

.de .1788.
n i .

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores , se 
observará y guardará también en todos los casos que 
los Virreyes, Presidentes y Gobernadores enfermen A 
se bailen impedidos, de tal suerte que no ..puedan to
talmente gobernar por sí mismos, pues en estos ca* 
sos les prohíbo que nombren substitutos» ó se ayuden 
de otras personas ; y es mi voluntad que mis Reales 
Audiencias y los Tenientes de Rey respectivamente 
por razón de sus oficios , entren á gobernar 7 como lo 
executarian en el caso de efectiva vacante.

IV.
Quando los Virreyes y Presidentes se hallaren en

fermos de enfermedad en que se espere prudentemen
te la convalecencia , y siempre que se bailen ausentes 
de la C apital, con tai que no sea fuera del distrito

Aaaa & de



v i r r e y e s ;
de su manió , delegarán las facultades precisas para 
la determinación de los negocios diarios y urgentes, 
cuy o ; despa cho n o puedan expedir por sí m ismos , e n  
los Regentes de las referidas Audiencias , y por su fa l
ta en el Oidor Decano» -

En las Ciudades ó Plazas donde no hubiere Au
diencias Reales , si los Gobernadores políticos y mili
tares enfermaren en los términos que expresa el ar
ticulo antecedente , 6 salieren de las Capitales de su 
residencia , con motivo de visita (i otros qualesquiera 
para dentro de la Provincia, recaerá el mando mili
tar en el Teniente de R ey, si lo hubiere ; y por su 
falta, en el Ohdal militar de mayor graduación, con 
arreglo á lo que dexo dispuesto en el artículo segun
d o ; y el gobierno político en el Teniente-Asesor, don
de lo hubiere , y . donde no , en el Alcalde Ordina
rio mas antiguo , el quai procederá en los asuntos 
de policía con acuerdo de los Cabildos y Ayunta
miento s ^

" Finalmente , derogo y anulo qualesquiera Leyes, 
Reales Decretos , Cédulas ú Ordenes anteriores , en 
quanto sean contrarias, ó se opongan al exacto cum
plimiento de esta; mi Real GédáM
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¥ I ® 1 € A

dé los Superiores Regulares en íos Moríá'sté' 
*v: r ‘ '• rios

i-, lísyes^
Concilio Tridentino, Ses. 35. reform.

1 :f§.-'únicbV"v'v"^ sí>

.abiendo padecido graves detrimentos^ lasíérí%ib̂ :esp b 
plritual'v como en lo temporal, la mayor"p'^rie'"dé lb$,Jh 
Monasterios , y aún las Abadías, Prioratos , y  Prepo- i; 
sit ur as , por, la mala. ádm I n istracion, der las personas ú 
quienes se han encomendado; deseca élxfenÍo Concilio 
que se restablezcan en la correspondiente disciplina de 
la vida Monástica. Pero son tan espi n osa s ; y ! duras las 
circunstancias7denlos bfcieúipos presentés ', que?fbi puede 
el Sauto Concilio apiicar á todos'i’iübediátame’irte el re- 
snedio que quisiera , ni uno común que sirvk^eiríbdks 
partes. Mas por no omitir cosa aignna , de* que pueda 
resultar algún remedio saludable á- los mencidnados Mo
nasterios , funda ante todas cosas esperanzas ciertas, en 
que el Sumo Pontínce Romano cuidará por su piedad 
y  prudencia , según viere que pueden  ̂permitir estos 
tiempos , de que fséasignen- por Supáriores éú- jos M o
nasterios que ahora son Encomiendas y  tienen Comu
nidad , personas regulares que hayan expresámente pre
nsado en la misma Orden , y puedan gobernar Úhsu 

' rebaño , é ir delante con suexemplo, Mas no ié ; con- 
"ñera n inguno de los que; vacaré» -en ̂  adelante si no a  
r"'®egúlaré^-'dé':-^oriócida. virtud y santidad. T  respecto 

de los Monasterios que son cabezas , ó casas primeras 
de la Ordén , ó respecto de las Abadias ó Prioratos, 
que llaman hijos de aquellas primeras casas , estén obli
gados los que al presente las poseen en Encomienda , á 
no haberse tomado providencia 9 para que entre á po

seer«1



5^8' VISITA
seerlas algun Regular, á profesar solemnemente dentro 
de seis meses en la Keligldd de aquellas Orde
nes n ó a  salir de dichas Encomiendas : si noto hiele« 
r e a a s K : repáren se-- estas por reantes de* derecho. V  s 
para que no puedan valerse de fraude alguno en todos 
ni en, ninguno de los puntos mencionados T manda el 
Santo Qoncilio , rqpe:v,en las promisiones de dichos ;M o- 
nasterios ¡ sé exprese con su propio nombre la calidad 
de cada uno ; y la provisión que, no se haga en estos tér
minos , tengase por subrecticia , sin que se corrobore de 
ningún rnodp por la posesión subseqüeiite * aunque 
áe tres añqs.; , ;

VISITA DE CÁRCELES, i  i
_:■  Leye^

Recopilación tit. 9. De la visitación que tos
, ; Jet Conseje . y Oidores délas Audiencias han ' ■

 ̂r:... de hacer-dé las Cárceles—_—__«.-a___ _ f
Áut93; r. acordados 1 deirL-~— 4 
Eecopil3,cúon de ludias ,-Ub* 7. tit. 7 . De las vis i- 

tas de
ri-'d . C ¿ c - — •'. : V.>..
i.-,h:r ;;S 'íO” £'~:£h¿í\> C

.. ?: ■ re ; o ■v:.;
Ley 1. Los Reyes Catojíeossen; Toledo , año So. ley 13. y 

el Príncipe Don Felipe i en ía Corma r año 54 , en tas 
„r: Ordenanzas* del Consejo .*•-cap, ig f

 ̂JLfog del Coi^ejjq^u dos Alcaldesfvdsiten cada Sábado 
^igsr:£ ár&eiesi>,rJ;.ijá.gag.justicia.brevemente* La relación 

la .baga e l  fescribaao 0 Relator * ó: 1©$ Alcaldes ? si Ip$ 
del ;.Conseco lo pidieren* Uno de los que visitó vaya la 
siguiente semana- ¿Se infórmen particularmente del tra
tamiento que se hace á los presos*



£ S 9 -':- .
Den y Doña dMfmm Zdfngozn ¿ año rf i  8 l:

■ ---■ > - - - - ¿™£fi¿ía zpFcrpi &¿ f :úg .4 ' ' * * '  r? ■:-
Los Alcaldes ¿1 tiempo que los del Conseje -vMtatlJ 

la  Cárcel ¿Le Corte , dén ene nía por memorial á losdei 
Consejo, de los presos  ̂ que íá semana anterior estuvie
ron en la CárcelQ por qué causa por 4^é fberotf pre- 
sos ó sueltos , y qué sentencia , y de f  o d o l  o* qiíéí qme-f 
rao informarse t los Alguaciles vayan a la îsrta , 
lleyen las armas que hayan tomad ocíesele la vlsitaan- 
ierior , y expresen de que personas son , y por qué las 
tomaron para que se hága 'justicia1, ; : ; r - 1 ■ : j4 J ' 
figy Los 'Reyél ■ -£MdlkW\i$k t&$ Drikmñ%afz'M Meámfr 
del Campo, año 489 , cap. 22. y DonCarldS'^FkiñdFidmd 
xn Toledo , año 2 5 ,  en la visita que hizo Don Francisco 

de Mendoza , cap. 18. en Fallad.olid4- año 54 , en la 
■ _ de Don Diego de Cordobá neap. ; "
-; Dos Oidores visiten cada Sábado s las Cárceles de la

Audiencia y del Pueblo , como los reparta el Presrden
te , y estén presentes; los Alca y des , Alguaciles y Es
criban os de las Cárceles , para que si queja de ellos hu- 
biere, dén razón de s i : e l  Alguacil; mayor ,, licencia
dos de pobres y  Procuradores , y quando baya presos 
de Vizcaya , el Juez; mayor de "Vizcaya y  los Escriba
nos , dén razón del proceso del preso : en la Cárcel del 
pueblo esten presentes á dicha visita el Corregidor» 
sus Tenientes ., Alguaciles y Escribanos^, para que 
informen. 4 —
Leyy£¿t;Don Fernando y Doña dhianam Mxdma^del Campor 
año'£ 15 Dom^um Ternera  ̂ cap. 8. y la

v Emperatriz en laim fita ydê  Den Pedro Pacheco, 
año 34 r cap. 8. y m la de Granada xapmp î -*y u - 

.en el año de 15 3ó. 44 '
El Presidente y Didore^ señálen la hora de visita, 

queíbat de?ser á la t a r d e :  ellos ni -sus mu ge res no nie
guen á los A i cal des :per soltura depresos, ni envíen 
para lo mismo : hecha la visita » vean ios presos » aun

ios



^.;:V íS lfA ;>  v/:  
ios Qüe- no |§Q̂ n -  visitado , y  se informen de cómo 
son tratados, y  de ios pobres presos sc tenga especial
cuidadp.^r-;.: .̂r" ■ . :v - ;

, Ley 5. = Los 3mismos en d i c h a • -ü/íiía ¿fe (aramia* 1.I
„ r.- ;:>• z'.-j..* c ■ í-> v } íisHvO
áLos Oid oí ^ t e n sfeambieR pá-fps presos por ca.usasi:

civiles. pendientes0aqíe los Alcaldes y á los encarcela- - 
dos que Rengan U Cprte por Cá re e l, y observe nía ley 21.;

8--df :.-v .: - ir ' ■■'  ̂ *
' Í ey>&-[}Vqn Fdipe IL  en -Madrid, i año; ¿fe 1565.' - :
De lo provenido e nE: visita v no hay a?? súplica prytsér 

excepte -y#ya #n Portero * pena de un ducados
para los pobres  ̂ ;v.:: / .

- - Ley 7 . ............................ ..
Se^cumplado que mandan las Oidores dé visita si 

están conformes ^  quatro Alcaldes sean de
voto contrario. Si¡ d isco rd e sse  execute lo que la ma
yor de-Alcaldes eÚrt un Oidor: mande. Iguales-los
votos T noHse dáaga; novedad , ni se rcmita el negocio á5 
la Audiencia. - f -  i '
Ley 8i, El Emperador en Monzon ,• año 4$ , en la visita 
del Obispo de Oviedo en Granada. » capítulo último , y en la 
- visita: de T̂ alladolid- de 'J}om Éiego -¿fe CórdoM, 5

?ano 54. %¿tp̂ í4%
En-las Cárceles;hayá un libro donde se asienten to

dos los presos , y por la órden del libro se visiten , y sq 
asiente en él lo que de ellos se acordare : los Corre
gidores' y« sus Hénientes vik> t̂ienen" voto , pero pueden 
informar y  sí por falta del proceso no se visitaalgum 
preso , se castigue luego al ^Relator Escriba no r  Y
provean dermanera v qué el preso nunca dexe de ser 
visitado. - - ■

■ ■■■ r--o ' id Leyese dispertas» i 
- Orden que; se ha de tener én la visita de lös pobre^ 

presos de las Cárceles % 1# so/:ás3<» y  rsS* art. Pelegrinas 
y Romeros* { ■■■: , -  *■■■■ M ■■

Los
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Alcaldes del--- Crimen- en te e:la - Cárcel

puedan visitar ios que estuvieren presos por deudas-.d- 
viles por maridad© dé alguno de los A lcaldes, L  14* 
trt. Alcaldes id el Crimen. : '

Les Escribanos ¿e Provincia y  de los Pcrefeíos;donde 
está la Ohan-eilleria , estén los Sábados en da visita de da 
C árcel, pasando ante ellos pleyto dé algtín preso , 1. 
art. Alcaldes de lees duzgacks de Provmáadle-Cünte. - 

En la visita de la  Cárcel de Corte y Audiencias , ¿y® 
puede-el Consejo ni Oidores de ellas conmutar ni qui* 
tar la pena , ni d a r p o r  libres á los condenados por 
sentencias de vista y rev-isía.Cédmia de Don Felipe lIÍ . 
en Madrid á 124 deNoviembre de l ó i d ,  véase la 
ié tá.^^£<mdmááon¿s por lae Jusúcifá* - : v r  ̂ - ;

Los condenados á Galeras por qualesquier Justicias 
de estos Reynos, ó Jueces de Comisión de ellos, ó por 
los Alcaides de -mi esfera Casa y  Corte , Chan cil 1er i as y  
Audiencias % aunque la condenación seseen -primera ius- 
tancia , y esté apelado ó suplieado cle la sentencia, é 
dicho -pulida# >, pueden ser vi si t a-dos :por los del
ConsejoPresidentes , y  Oidores de las Chancillerias 
y Audiencias, asi er. las visitas generales , corno en las 
de lo s ^Sábados^; m se les puede donrMÍa? i&iperra^de 
Galeras en otra por las didras visitas. Cédula de Don 
Felipe 1Y. en Madrid á 13 de Octubre ds -i639,véase 
¿a L is .  art. ídem. . .1 •• • • -

AUTOS A C O ®  ADOS^ ; f

Auto 1* E l Consejo en Madrid a 20 de duniô  .añj de >2574,..
¿íb. 3 - f c l . 204.

B  os del Consejo visi ten los "Sábados de tods s las va« 
caciones , de la manera que se hace eá las Audiencias^

Tomo X X F 1 1 L Ju-Bbbb



s <$a ;i VISITA
-.Felipe. A L  en:dj-Escorialá- 9 de Julio,

... . . . • • '•• &;%$76 ■ "¿ ■ ; i ,
. En las risitas ée] Cárceles , ni enhetra manera , no 

suelten ni dén en fiado los del Consejo , los presos por 
caza y pesca en- los Bosques Peales; r: sino es consultán
dolo, el;Gonsejo;& l:G^eyper o la; jurisdicción; de, los Juc
ees de csta-Com ísiones privativa* L, ;r ■
Auto -á, j  de Enera,
año de 16:43.4 la Reyna Gobernadora a 4 y. -%6 de/-Abril 
~; r-y so de ■ Agosto -r año de 1667 , y á. 6 de Abril%

. . - ' ... . aña de 1670. :
. 4 ) Ko seí indulten porf4a;Cámara los condenados á- Pre
sidios y  Galera« , ni se visiten en las Cárceles, aunque 
estén sentenciados en 'vista -%ry ninguna Ghanctlleria ni 
Audiencia conmute la condición á Presidio de Africa, 
en otros algunos; de España , sin orden del Eey, Y  se 
-mandó que. los rematados á Presidio no se: visitasen , ni 
se ; despacharen susxausas , soltándolos con fianza-de ir 
á x.tñnp)írvk-^oMdicdé^iSe todo,la;contrario se.proce
der a con rigor , porque hay falta de gente para las 
Galeras. ; . i>; .
Auto 4.  ̂Fon Caríos IL  env Madrid á 22 de Septiembrê
■ ; año., zde i 1 6 j  j  % á 5 de r ¡Enero y  a  . de : Febrero, ---. ■
• • j ;> a/u? Y: :-mO-rd&:t-67%,.--; ■ ■ : , .
g?cfEn, K̂itas-̂ etwér̂ le.s:-;ni= particulares , no se visiten los 
presos de la Junta de Gbras y Bosques^ .; ó

.- v;: /..’\ . A 4

-*'rOG 3® i i'if? cC-.-C. A o ¿XAO'O fO
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rd ib *^ í rit., 7-Í

Jey t. E/ EmperadorMon Cáríospel Erínápe Gobernado 
en Valladolid á <ij de AFÍovkmbre , adonde 15 5 % i B m  

Felipe JL en l& Mrienairza  ̂ 31, dm ¿dudienaaŝ
mo de "■ ■ ..-•

IS n  las Ciudades donde hubiere Audiencia , vayan dos 
Oidores todos ios Sábados, coma el Presidente los re
partiere , á visitar das Cárceles de Audiencia , y asis
tan presentes el Fiscal , Alcaldes ord in ario sA lgu a
ciles y Escribanos : donde hubiere Alcaldes del Crimen, 
hagan las visitas con ellos : en las tres Pascuas del año, 
que son , víspera de Navidad ,̂ R esu rrecció n y  de Eŝ - 
piritu Santo , se? haga por toda la Audiencia,
precediendo el Fiscal á lac Justicia ordinaria v y  sentán
dose ésta en banco separado de los Oidores en luga t  
decentev pretiriendo á los demas que no tengan espe« 
dal privilegio.

Ley 3. Don Felipe II. en Tomar á 12 de Abrllt
. .,-;x año de 1581. ;■ £■ . d /

Los Oidores hagan las visitas deGárGellíos Sábados 
por la tarde , como se practica en Valladolid y Granada* 
con mucha puntualidad , y no por la  mañana^
Ley 3. E l misma enlplñdo a^^de^Mayo^ afonde 

y á *3 deidulio i año v
Yisitenseolas Cárceles los Martes , J uéves , y Sába^ 

dos de cada Semana donde convenga^ para expedidor 
de los negocios , y soltura de los presos. ^

Ley 4. Don Felipe 1F: en Madrid a yd e Movkmhnê
año de i 567. .

No vayan > menos de dos Oidores á la visita -de Cár- 
celes , pena jdfi: cien mil maravedís ai que faltare, si no

Bbbb a se
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■ ;sé . hallare;: es por eiíieOTeflacl- à pista impedí*
menti}'., J-Li -ÿ"

Ley, 5.. E l mismo allí â i 7 de- Diciemlrt * ma je  1568. 
En lá visita de la Cárcel Eeal de las Audiencias de

México y Lima * no concurran menos que tres Alcai- 
d e s \y.iemcaso;; de ausetóa-, ó enfermedad , entren et>. 
su- dugar ;;dos Oidores ;y un> Alcalde de' forma que 
siempi^éeÉa très , y hagan ; lo que son; obligados con
forme" á las ordenanzas de; Audiencia.

Ley 6,. Don. Felipe. III. en FaUadoUd á. 3 de Abril 
. /  ■ ; -  . i3 Í2 0 v isd lA tó ? - :- -h  J . . F .

;Bni la visita de Cárcel; tenga el Corregidor el lugar 
que leeow espm Aé,. - ;; ■
Leyjy Don rFéíip^ÍÍ^£n3 fadñd á múdezjkmoy

■ y Síó-de, Agosto^ aña- de t - 
V  Los Oidores quefueren á la visita , y ; especialmente" 
los de Lima--.y-México;,-guárden las leyes con los que 
se hallaren presos por ios Alcaldes del Crimen : si ocume¿ 
re- caso graveé, 1 ¿  escandalosa., démeuenta . a 1: Virrey ̂ ■ 
ei qual avíse á la Audiencia en su acuerdo , y  sabida la 
verdad del hecho -_v sepan dichos Oidores que fueren^A 
la visita lo que deben hacer*
Ley}2>IDm*Felipe ILmílí A 3 1 JeBMembre\ añúde 1593, 

y A s i de Junio , año Je 1 595,
Los" Oidores dé Lima y México no conozcan en las 

visitas de -Cárcel dé ios negocios- sentenciados en revis
ta por Alcaldes del Crimen , y los dexen exeeutar sus 
sentencias , sin embargo de qualquier costo robre intro
ducida y  solamenté provean em vista lo que tocare á 
soltéra^, sí están bien ó mal presos Jos que se halla
ren en das Cárceles , y  no procedan á sentenciar" A 
ningunos

Ley 9 E l; mismo en San Lorenzo d \%' áe Julios
- año-Je 13pyt

-'o líadíáñdose los Oidores eih las visitas de Cárcéft si 
SO' hubiere mandado ejecutar algunas sentencia de vista

por
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por fes-Aicáldfe"4s:;y Iosk ̂csscís w  &essn tales que 
cénfórme a  derecho sé púeám  executar , sin em
barga de suplicación , y estando péndiexítes puedan fes 
Oidores suscitar fe instancia que- coufomíe á derecho 
faltare. ; ■r:~ : V'

Ley i o. E l mimo en Madrid de Mayô
\ ;: c *■■■■■ ■■•■ ' año dé-. 1$94* ' - " T  ■:-̂ '

E l Virrey y  Oidores de Lima y México , acabada 
la visita general, tío se queden en la Sala del CrímeiL 
ftLoráenen á los Alcaldes que se levanten de losdEstra- ~ 
dos , y despejen ; y si tuvieren que resolver algunas cau
sas ^civiles v vuélvanse á su acuerdo dicho Virrey: y O i
dores , y voten ios negocié^ y cáusas^qué 
reo como se practica en Valladolid y Granada.
Lsy: 11. E l mismo allí a 24 de Agosto año de 1=569; 

Don Felipe MI, allí á ^  de Enero^añode i 6 r o;
Los Oidores que fueren á fe visita de Cárceles v no 

suelten á fes presos por orden del Presidente: y €>i d o- 
res , lio sievvdo con su’ acuerdo , ni á  los- presos por los 
Tribunales mayores de Cuentas.
Ley 13. Don> Felipe M. en el Escorial á 4 de AiMoi 
afro de 1670. Don Felipe- III. en Madrid L 24 de. Marzo^

año de 1621. •
Visiten en M aseé dosOídores las Cárceles de In

dios cada* Sábado , dividiéndose uno a la que llaman de 
Aléxico , y otro á la de Santiago.
Ley 13. E l mismo en Toledo á o, g- de Mayo \ año ¿te

En las visitas de Cárceles de Indios y reconozcan 
los Gidores ias deposiciones de los testigos', y 110 visiten 
por relación.
■' Ley 14* E l mismo en; Madrid w so de duniô .

año de- is d j .
Si algún - Indio estuviere preso por deuda , y por no 

tener con que pagar se hubiere de entregar a sa acreedor  ̂
para ^qde le sirva r guardem fes Gidores lasleyes de 
Castilla, entregando ei Indio ai mismo acreedor : si éste-

:'!=-' no



íio quisiere recibirlo m  .pagas*:- mandenloKSotíar , y  
oó permitan - -qoe- para esto electo í̂ sey ^enfla .4  otra
persona.

Si el l  idio entregada á sti? acreedor para quedé: 
sirva, se huyere ántes del tiempo que le f ié  dado- y 
le tornaren á prender, sea vuelto á poder i de dicha 
acreedor hasta que le acabe de servir ; y no queriéndole 
recibir , no se pueda vender á otra persona para este 
efecto v  como dicho es,

bv ei indio preso pudiese pagar con un mes , ú otro 
cierta tiempo de servicio, conforme á ia cantidad de la 
deuda , no lé obliguen á que sir̂ a roas de ío que fuere 
necesario á lapaga de ella¿ ..<■

Si en los casos susodichos se hubiere entregado, al« 
gun Indio eu servido á su acreedor por cierto tiempo, 
y éste le prestare algunos dineros al Indio para efecto 
de perpetuarle en su servid o ?, ? co nclui do el ,tifim po por
que le fué entregado , háganle sacar de su poder, aun-: 
que no haya servido el tiempo correspondiente al valor 
del dinero que le prestó estando en su casa ; y  si a i  
acreedor ie conviniere después por empréstito , y el In
dio no tuviere de qué le pagar , no se le entreguen para 
que le sirva en pago de ja deuda.

j  Estando los Indios presos por borrachos, aunque sea 
por tercera , quam ó mas veces , castigúeseles como 
mejor parezca , y no sean condenados á servicio por 
esta causa : lo mismo se entienda con ios amancebados, 
sin embargo de qualesquier ordenanzas en contrarioM, las 
q ua les sea n nulas , quedan do en su fuerza y vigor 
para lo demas.

El Indio casado u oficial , preso por delito léve, 
sea castigado conforme á su culpa , y no sea condenado 
á servicio , dexeníe vivir con su muger y ganar ia vida 
con su oñeio. i -

Los Indios presos por causas civiles ó criminafos no : 
seati mandados depositar ínterin que las causas se con-

clu-
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clíiyeuv y pongan mucha diligencia en que se concluyan
' eom brevedad! s-u ó ■■■'.;

Si algún Indio se diere á servido en los casos suso
dichos , hagan que en el libro de la visita de la Cár
cel se asiente su nombre y el del acreedor áe quien se 
dá en servicio * y el tiempo que se le mandé que le 
sirva, dia que se le entrega * y  .el precio que le está 
señalado por sa salario* !0  y ' : -  ̂ “ t

Quando alguno de los Oidores visitare las Cárceles, 
si por los procesos pareciere la inocencia ó culpa de 
los Indios presos , determinen i sus causas sin remitirlas 
al que lo mandó prender*
Ley i^SFonFelipe ITL en San Lorem an ÍJ.MS Oqtnbrê  

año de 1616. ¡Don Felipe IV* d 4 de Mayô
año de 1648.

Los Oidores no suelten ni dén esperas en la visita 
de Cárcel 4  dos presos por ausentes de sus mugeres , ha* 
Riéndose executoriado por los Álcaldes de cLirna y M é
xico que vengan á España, ó pasen donde residieren 
sus mu ge res á hacer vida maridable.

Ley 16. El mismo en Madrid a. aó de Noviembre, 
b - aña de 1Ó 30. j b

No sean  ̂sueltos- dos presos por deudas de aleábalas  ̂
encabezamientos;^ nivotros;\derechQS;;Eéales*

Ley 17. Fon Felipe 1L en Toledo ¿ ag de Mayo¿ 
año de 1596. Fon Carlos IL  yJaiFeyw G¿ r;... - 

Los presos por transgresores de ordenanzas ,r  no 
sean sueltos en ñado ;̂ sin depositar 4  lo menos ante to*» 
das cosas la pena que para esto les obligue a conoluisr 
sus; causas. Haya en. todas las Audiencias Sala, de. rela
ciones , ó en la del Crimen ¡donde la hubiere, se seña
le un dia cada semana para determinar sumaria y bre- 
vemente y en ellas no haya revista; lo qual se prac
tique en todas las causas dó éstu calidad que fueren del; 
distr ito £ def ecada ? Audiencia^ Los Presidentes y Oidores 
no sentencien eii las visitas; de Cárcel los pleytos .difi-



míívamente^ y soto traten ,en ellas si los presos lo están 
justa ó injustamente * y guarden las leyes- áe esté 
titulo*

Leyes dispersas. ■
A las visitas de Cárcel asistan los Alguaciles ma» 

yores , 1. 19. arfc; Alguaciles mayores* A >
Góm© se b »  de hallar en las visitas de Cárcel los 

Escribanos de Cámara y sus Oficiales v I. j f c  art. 2&r- 
críbanos de Cámara dé las Audiencias»■

El Abogado de pobres asista á las visitas de C ár
cel , 1. 26. art. Abogados.

V  I S I  T  A  D E  N A  V I O  $.

Leyes*
Recopilación de Indias, Itb. 9. tk. 35. Be$¿viñt&

; :A ¿ ^  estos Eeynos y enlás Ludias  ̂y
ée dos Gmmdas rtmyoms y 74

Aniceu

Ley i .  E7 Emperador Don Carlos y d  Principe Gobernador̂
. :Ordmaraa tp zá e  la Casa, E l Empemdoñ enEdietma 

á 28 dt Septiembre Ordemnma,

-N"ingun Maestre , ni otra persona ca rgue navio 
para las Indias sin licencia de id  Contratádon 
le dé visita hallárvdole como in v ie n e  , y no de otra 
fbrma. - sup ¿ '-q  v  £* ‘̂V> .*Rh
Ley "m ■ Mm Felipe ̂  LT. en ú  Farda á 21 Se * :Wiciembre$ 

V:'-. ■ : ÍS73* v  ̂ ■-
; De ninguna parte vaya navio á Indias , sin ser visi

tado por la Contratácion * d ár registro en el la de A© 
que llevare , y con armada y  ñot* : lo mismo se en
tienda á la  ^vueltav pena á los ditenos 6 Maestres de 
p a cer los navios , juntamente con lo que llevaren,

apli-
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áplícado á !a Cámara , meaos la  tercera parte que ? sea > 
para él denunciadora  ̂ : .
Ley 3. i^/i^ IVv fo t orden del Consejo en Madrid-.
¿. . ■:;,■ ü r á 21 '¿de: Enero r ■ >añoúde¿; 1 634w - =« : . ■ ■ ..

La Contratación no dé visita á ningún navio, m 
fragata , sin dár primero cuenta al Conseje.
Ley 4. Ed Emperador DonCdrlos y e/ ¡Prtnápz-Gobernador  ̂

Ordemw2.ii: 1 0 5 de Ja Caso.
Los Visitadores de naos no puedan vir a matarlas 

sin mandamiento de I a Contratación , y á espaldas 
de él asienten los autos de visita , pena de mil ma
ravedís para la Cámara ca te  vea que dexareu ; de 
guardar este órden , y  paguen - con oi quatrotanto lo 
que llevaren contra el tenor de ella , con la misma 
aplicación*
- Ley í 5. Los mismos en Madrid i  ^4 de AbrU%

; .^/añódzii$-£3>v ,̂ o--- ;
Los dos Visitadores concurran á las visitas y si fue

ren ten" ̂ San Lucár ó Cádiz „ baste que concurra 
uno solo.

; Ley 6. Los mismos , Ordenanza 753 de la Cafa.v- - 
Los Visitadores hagan la primera visita , é uno 

por legítimo í impedimento » del otro , y dén relación; 
por escrito a  la. Con tratación , de 1 a calidad dei n a 
vio visitado , y de lo que le faltare ; por lo  qual f 
no lleven derechos éstos ni el Escribano , pena dei 
quatrotanto.

Ley 7. Don Felipe IL  en .Madrid a $ de Marzo,
■ mño de

ífo  se dé ^primera visita á ninguna onae si no 
tuviere hechas las puentes de qnárreles árroes , y... de 
timones.
Ley 8. E l mismo allí d 10 de Enero , año de 1 562«,

^EnelE$corialá^ieAulio¿,añodea^ú$^
Las primeras visitas de los navios, se hagan por 

"teo  t e  los Juecesl Oñ cíales de la Contratación , á la 
í: Jomo X X V 1 1 I. Cccc que



que se bailé el General, y no hallándose ninguno por 
impedimento , bagala aquel con IcsViHtadores: en las? 
segundas se guarde lo dispuesto , y no se halle el 
General: unas y otras pasenante el Escribano dé la  
Contratación.. . ■ •
Zey g- El mismo , y la FrinasarGobemadora en.. Valla* 

dúüd' a- $ de Majo , aria de \ 15 . En Madrid d 1 9  i,
de Eneroi, de 1505,

■ ■ lios Visitadores bagan . las: visitas con ios Geaera- 
leso: no visiten navio viep ni permitan que se car
gue , ni el que haya navegado á Levante ó Poníen* 
te dos años antes , guardando lo^ordenador por la? 
ley 1 7 . artículo Armadas. Visitados los navios averigüen 
la gente que llevaren , y no consientan que pase por 
marinero el que no fuere examinado , ni que mari
nero ni grumete vaya poí pssagero ni al contrario, tam
poco extrangero ni persona prohibida.
Zey io. ~ El. Emperador Don Carlos: y el Friñápe Gober* 

fiador, Ordenanza i 36 de ¡a Casa. Don Carlos JE r 
en esta Recopilación* ? : ;

La segunda visitas se haga por. el Contador ú 
otro Juez Oficial , quien averigüe si se han hecho las 
obras y  prevenciones ordenadas por da primera , yr? 
si tiene el navio l o  bastimentos , artillería y  carga 
que es obligado.? ? ? , .
Bey í x . :E h  mismo yAd Frm ápt^  187 de la

Casa. Don Felipe II. en el Fardo d 8 de Ecmerére^k r }
, año de 1596. . .

Hagase con cuidado la torcera visita , y no sé dé 
registro á la nao si le falta alguna cosa de las: pre
venidas en las leyes ante rieres , é si M e va mas carga 
de la que conviene llevar ,, sobre lo que no se disi-i 
mole nada á los Maestres. ? V.\ r,lt
Ley 1 a. E l mismo y la Emperatriz rMaM Madrid d 16 

de Febrero , mo de i 53^.
Quanéo los Visitadores hkiereu la última visita de?®

■■■? di - les
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ios navios V tengan sa ípoder la ̂ f&iméra * y  no í& 
hagan de otra;forma. ■ -y ; :

Ley 13c --DL ¿inisma y k l  Principe Gobernador̂
. ,0

Bös ^Visitädöres higäp la tareera;visita por la segunda, 
y sihallaren que falta algo á los navios, ó se ha intro* 
¿ácido mas de lo registrado , executen las penas impues* 
tas , y echen de ellos lo que no lo estuviere.
Ley 14. E l mismo en Falencia d 028 de Septiembret 

año de 1534. E l Principe Gobernador  ̂ Ordenanza 187
de la Casa*

■■■ Los Visitadores hagan sacar de los navios la carga 
qué fuere démááadas eoínó no sea de matalotage : si 
despues de sacada se volvtere á introducir por el Maes
tre u otra personasea perdida y aplicada á la Cáraará 
f  Fisco , y el denunciador haya ia qaarta parte.
' Ley 15. -El mismo y el Principe G .10rdenanza: 1 9a ^

de la Casa* • . ■
Habiendo carga demasiada , la ropa y mercaderías 

se entregue á sus dueños si estuvieren presentes en el 
Puerto V f  con tal que sean de licito comercio : si ios 
dueños no estuvieren presentes , traíganse á Sevilla á 
su costa , á quienes se les entregue luego. - rpi 
Ley té* Los mismos allí y Ordenanza 288. La EmperatrizG* 

en Madrid a t^ d e M g o sto , año de 1535. 
Fletándose havio %n Sevilla por algún mercader , si 

tuviere carga demasiada de mercaderías y pasageros, que
de en él la hacienda dé estos, -y saqoese la áel merca- 
der ; pero si el navio se fletare en San Lucar por pasa- 
géré , preñerase la hacienda dei mercader , y saqúese la 
de aquél. — ■ =■  ’■ rrq
Ley t%  E l Emperador Don Carlos y el Principe G* Ord. 191  

de la Casa, Véase la nota al pvdoHm título* ' c 
Hállese en San Lunar á la visita de-los navios de ca

da ñuta uno de los Jueces Oficiales de la Contratación, 
por osa turno. - - -  í:;- ^

Cccc $ Le y
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s ' Zey t%i Don Cirios JL en esta Recopilación* - '

Guárdese lo ordenado por la ley 37.; art. Auiienáú 
y C$sa de Comrataáonp sobre que los jueces»Oficiales 
¿e ella , castiguen las culpas que resulten en las visitas 
contra los Maestres , marineros y, pasageros: io qual 
asi se cumpla; 77 <7- 7; ' -A - -77: ;777-,-7 k  7
ZepMg* E l EmpzradomMm Carlos en Falencia a <2% áe Sep- 

7 7 7 ' Aefflhmi de+T¿$$4 * Qrd.i  7 ;?  í í &t ;.:>s  /  : -¿&1 
LosAirítadere^

aguasry A ñ a  suficiente; y  si faltare, háganlo proveer
á los Maestres.

ELmmmMy^él Principe G.Ord. 1 5 4 .A  laCasa. 
h I>o& Maestres juren en ia pri juera visita ne llevar 
persona alguna sin7 licencia, lo- qual;7 se averigüe en 
los puertos, y ponga en el registro : si después cle he- 
cha la visita se intreduxere algún pasagexo ,; ropa ti 
otra cosa, sean castigados* dichos Maestres según estas 
leyes. ■ ..7 A  k  77'
Ley 2í*E l mismo-v Ori. 196. La■ Emperatriz G.enMadrid
r> m d r % A e  A g o s to s  J e  x?5S5- - ■ -7-. 7 : •-

Los Visitadores escriban las visitas de su mano, 
asentando iterítestigos ante quienes se hicieren , y las 
ñxmerrí los L^eribanos de las naoSf, y no otros. 73
Ley 22. E l Emperador Den Carlos en F  alenda <2 , 28 de Sep- 

7 iiemtre.de 15.34. Ord* 19. — 7. 
k Ninguno prests á los dueñes^de navios,-ni á otros 
en su nombre, cables , anclas, armas, ni artillería, 
pena de perdidos y aplicados á la ^Cámara, Juez y de
nunciador p o r . terceras partes. L  o s imariner os su pu es - 
tps í que aparecieren en las visitas,seaneondenados en 
pena de cien azotes; y los Maestres que recibieren las 
cosas referidas sean; inhábiles; del oficio , y( no puedan 
pasar á Indias por tiempo de quaferpv años. 7 ,

.̂7; ^ y * 3 *  E l mismo y el P  * &  .Orá< -163 de la Casm ::
- tLa- artillería,  armas y municiones que sacaren de 

las naos después de registradas, sean perdidas y apIL
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cadas por terceras partes ,> Cámara , obras y reparos de 
la Contratación ,.y Visitadores de las naos, quienes las 
puedan aprehender en quaIquiera parte donde las ha? 
lien. - ~ ■ : ■ ' ■ ■ ■
Ley 24. Don Felipe III, en Vall&dolid á 2 de Jmio de 1604*

V. la ley 59. de este título, y la 13, tit. 37.- de; estelibd\ 
k ■> A  lavisita de navios sueltos y de aviso , vaya cen e! 
Yísitadormn Bscribaiio de la Contratación con sueldo de 
doce reales diarios de ida -y vuelta , y ios cobre de los 
dueños y Maestres, el,quaL la ^n|regufi:íori|in3l^entev 

Ley 25. Étjmsrno en^Madrid a 3 4 de M arm dexL i4. 7 
u L a Contratación haga guardar los aranceles á 
Visitadores, y castigue á los que excedieren de ellos.
Ley 26. EíEmperador y el principe, Ord 189.>.&--&

. y> : í A  Íi5¡$:6.ry::;I:S.y3̂ -
¿Visitadores ¡no# even com idas, colaciones, n i 

otras cosas mas que sus salarios, pena de dos mil ma
ravedís, mitad para gastos de lao Con tratación, y  la  otra 
jnitad para. el denunciador y  Juez que lo sentenciare« 
Ley 27. .Jjcn Felipe I1L  en Vcüadoüd í  zg de Agesto , año 

oh de IÓ08. .¿i'.l ■■ 7
Auméntense 4 Iq s cincuenta, m il t tnaravedís de sa- 

la  rio de los V isita dores,; otros tantos, los que se pa¿ 
ge en del derecho.deavería» ,; ; - •,
Ley, % 8 . dEl msmo erh SanDorenzd d i  9 deOctíémde #60 8̂  
- híorh adiendo para pagar los. jcisnmeuíai mil marave-
dís que tienen los Visitador^ en penasf de íCamafa^ípá^ 
gueseles de la averia de armada. , - -n,;,7
Ley 2$ El mismo en Madridm 12 de Diciembre de ió ig 9 

Los Maestres de nao% de fiqtas entreguen á los d i
putados de, la IJniversidad de;íMareantes7 los , ducados 
que se; -ksTrepartieren ^para; el s alario de 1 os V  i s i t ad o res* 

Ley 30. Don Felipe AF* allí d s j  de dunio de 1631, ; 7 
A  los Yisitadores se les, dé cad aañ o á  razón de tres 

propínas ele toros , e ;̂eir>gén^OY*deí hacienda que se li
bra adqs^Cqntadores, de aveiúav; u K ;u v  ? ¡ b 
-Úí ' - " Z*'J



Ley 3 í, Don Felipe lh  en Aranjuez a ig  de Mayode 15$^ 
y Don Felipe III. en Falladolld á z z  de Febrera .

de lóoée • ■ • -
Chiárdensé sus pteetmnenciás 4 los Visitadores quan- 

do fueren al Tribunal á hacer relación de lo que sé 
les ofreciere éñ sus oficios, dándoles asiento; en lugar 
con ven ¡ente; y -e n las visitas 4 q úe se hallare n con 
él Juez-Oficia 1 fiemen el voto por su antigüedad conse^ 
cutivámente al General ó Almirante ; y  en dos sermón 
lies tengan asimismo asiento semejante al que se dá al 
Prior, Cónsules y Contadores de-averia.
Ley 32. Don Felipe-IL en Madrid á 10 de Noviembre  ̂añú 

- * ' de 15 7 3 , y á 10 de OctiéreáeT^G^„
Las naos de armada se visiten eomolas demás, dése 

por perdido todo lo que sin licencia y encubiertamente 
sé llevare, y se aplique á  lá Cámara y Fisco : asimismo 
se execúte á v ue 1 ta dé viage. :" ; '•
Ley 33. Don Felipe III. en Aranda -a 10 de Julio de i6 io f 

‘ y en Madrid: á "3 de Aunid de -1613. ^ :: -
No b£ya en Cádiz Visitador áé n'acs y y acudan los 

de Sevilla cuidando la Contrata don de enviarlos , y sí 
hubiere algún embarazo dé cuenta al Consejo.
Ley: ^.EIMffiperador Don Carlos y ¡a Bey na Doña Jnana 

en Barcelona á 16 de Agosto ie  ^519.
La Contratación y Visitadores no consienta a pasar 

& Indias ninguna plata, ni oro labrado . sin licencia Peal: 
sialguno" y ápiicadó á lá
Cámara y Fisco.
Ley 35. Don Felipe IF. en j ^  , am

 ̂ No pá^é d Indias hierVd labrado de Lieja: lo que se 
aprébendiéfe sea pérdldo" y aplieadóá la Cámara.
Ley 36. Don Felipe déFehrero de 1575,3? Don

\ ■■■í.r yUs; Dm iosII. en mta -Recóp. ■ ■/i
LdS  ̂ f e  no se pasen-a In

dias pistoletes ni arcabuces menores de marca: si ha-



iluten algunos  ̂ exeeuten en ios que los llegaren las pe-
Hasrepuestas; por leyes ;4 é Gásíill^v  ̂ -■ f ? -
M y  37. -Mi misM0* Qrá*. vñi áe arribadas  ̂ añode - -1591*- 
¿ub-EnV llegando las Ilotas á los tpuo l̂os de Indias , ej 
General, Almirante , Piloto mayor y  le e d o r , sean obli« 
gados! álvisitar los navios y la artillería, armas y mu- 
iliciones ?de cada uno , conforme á la  copia de Ja vi
sita que se hizo antes de darse á la ve la : la misma visita 
se haga segunda vez á la salida de las Indias, y se 
provea ló que faltare;; y tercera vez viniendo; en seguí-, 
miento d elviage, después de haber desembarcado la 
Canal deBahama, pena de privación de sus oficios. .
Ley 38. B t  Emperador t iJonCérlos en Falencia d ; 28 d¿ 
Septiembre de 15 3 4 , JJon Felipe I I I t en Denla á 15 d&

Fébréro<-de 1599^-!;.
Los Oficiales lea les dellós puertos; visiten los ga

leones y-naos de bs armadas y notas, lo noismoque 
las mercantes^: y - si llevaren algo prohibido lo tomen 
por perdido:* y  apliquen á la Cámara y  Fisco. Las Jus-r 
ticias políticas y militares , no pongan impedimento en 
lo susodicho. : , r , - 

Le y 39. El mismo en Armjuez dao de Mayo de 1618.
; L  osGfiéi ale s JRealeshaga n4as ¿y ísj^len; loshavío#al- 

ter nativamente^ ó todos juntos si quisieran!, con asisten-1 
da del Gobernador, y ante el Escribano del 
Hacienda  ̂ tomando el regMro ab .Maestre y la l ^ cri-i 
baño dé la nao el libro^de sobordo, y comprobando 
upo con¡ otro : lo que hallaren fuera; de Registro; tó
menlo por perdido v éucerrándoío la s. A d u a n a ; y  
Iquvefedánpn páMica: almoneda , saeand’O- d eil válor de!, 
t cNiodo &;d erechos: que; per tenecerían al ile y  0  
gistrado; y  no admitan manifestaciones sin particular 
órdeh Eeáif ; b
I&y-yAo* MomFelipe M F  en: Madrid, á 14 de Marzo  ̂ m ol

d.e 1 fí 2 o o ñ

En las visitas de navios, el Gobernador y  Oficiales
-■ ,1 Eea-

\TB
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Reales no enríen delante los guardas, y no vayan to
dos juntos para evitar fraudes; pero pueda seqüestraf 
lo e que hallare fuera dé registro e lp  rimero de dichos 
guardas que supiere la* entrada de los navios, y todos 
finitos perfeccionar la visitad

Le y 41. Don Felipe i K  allí i  14 de Shilio de 1638.
- Guárdese la ley 57. art. Oficiales Reales, sobre el 

nombra miento d é lo s  Guardas, quienes no paguen me« 
dia»annata por sus empleos; • '
Ley 4 «2. El mismo en Zar agota a 12 de Agosto de 1643» 

La provisión del empleo de Guarda mavor de Car
tagena toca a l Gobernador de dicha CiudadV dando el 
que7sirviere dicho empleo en propiedad tres mil pesos 
dé fianzas| y él qiie lo sirviere en Ínterin; dos mil;
Ley 43. Don Felipe 1IL  en Perito silla & 13 de Mayo" de 1604, 

y en Madrid á 6 de Mayo de 1614, r
Los Oficiales; Reales de los puertos no tomen mués* 

tra a la gente de guerra' y mar de los navíos de la ar
mada, y solo entiendan en visitar las mercaderías y  co-  ̂
sas prohibidas* ' • -
Ley 44. Don Felipe II. til San Lorenzo a 20 de Mayo , añ$

- "" V ■ .■■■ - bl. - 157B. - "  '
Los Gobernadores ó sus Tenientes , se hallen con 

ios Oficiales Reales á la visita de los navios, y ño lo7 
cometan á otra persona.  ̂ '
Ley 4 5. Don Felipe III. - en Madrid i  1 1 de Febrero , año 

v.. de \6\%. e-a~v
: Si avisado e l  Gobernador ó su Teniente para la visita, 

ífíb acudieren, prosíganla' los Oficiales Reales. :; ■; r -
Ley 46. E t Empémdor Bon Oarios en Folédo i  7 de Juniô  
mo'de E539, y Don Felipe IIL  en Aranjuezá 29 de Abril^

‘uá"-'):-;-. ■ :i 're-
Los Gobernadores no impidan- á los Oficiales Rea

les que hagan las visitas , antes les favorezcan ^  lo que 
hubieren menester*
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47.D #n M lipé ì t  m  M a d r id à % \  J t  OctubreM  JS70» v 
- y Don Carlos IL  en està Becdp>

Las Audiencias y  Gobernadores no envíen Alguaci
les ni Escribanos á visitar los navios sin los Oficiales 
Reales.
Ley 48. Don Felipe 12. en Lisboa a 13 le Abril le  158$* 

y Don F e l p e d e  Febrero ¿de:; .¿6áé ̂  . ^
Si a l tiempo fie la visita de los navios hubiere nue

vas de enemigos, ordenen los Gobernadores que no sal
gan fie los puertos sin las armas y  municiones necesa
rias para seguridad de su navegación»
Lye 49. Don Felipe 111. en Aranjuez cl ao deMayo , añm

de 1Ó18.
Los Oficíales Reales puedan poner los guardas qué 

fueren necesarios en mar y tierra para la descarga y 
reconocimiento de qualqnier navio que llegare á Buenos- 
Ayres, con Obligación de avisar al Gobernador para la 
visita ; y en lar qué se hallare él ó su Teniente , tengan 
voto en las causas , como uno de los Oficiales Reales, sien
do sobre pasageros que van sin licencia y mercaderías 
de contrabando, y  partan entre todos las condenacio
nes que se aplicaren ; pero en los demás casos civiles y 
criminales conozcan solos el Gobernador ó su teniente. 
Ley 50. Don Felipe IV. enMadrid àiadeOetubre de 1630 .

Los Gobernadores de los puertos no den licencia 
para sacar cosa alguna por ellos sin intervención de los 
Oficiales Reales, y constando haberse pagado al Rey sus 
derechos.
Ley 51 Don Felipe 1L  en Monzon á 25 de Septiembre , al®

de 1563.
El Fiscal de la Audiencia de Santo Domingo , se 

halle con los Oficiales Reales á la visita dé los navios. 
Ley 52. Don Felipe IV. en Madrid à a de Mayo de 1634.

El Oficial Real de la Ciudad de San Migué! de Piara 
visite los navios, con obligación de avisar al del puerto 
de P2yfca.

I e yTomo J i m Dddd
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53» D°n Felipe IL  en Badajoz a. 17 de^Fmmde>£80 *\
Ri de la Villa .de la  Trinidad y puerto de Caxtula, 

visite los navios que entrasen,-y salieren, eonasistencia 
del Alcalde mayor r . y ningún, navio entre ni salgasin 

-ser visitado en la forma susodicha.
Xrv 54. El Dmpeeádor MonEüño^mF alenerà A28 de,Sep* 
timbre de 1$3 4 , y DomFelipe- Jileen- ,Dma- á v$-de: Fe* 

.. . .. : brer& de ,1599. ■ "b ■
Los Alcaldes ma de los puertos no entren en 

los n̂avios que á-ellos llegaren , hasta que los Oficia
les Reales los hayan, visitado,, pena de perdimiento de 
oficio y  mitad de sus bienes para la Cámara.
Ley 55. Don Felipe I L  en.Madridd 24 de Enero de-1 575.

Los Oficiales Reales visiten-los navios y' fragatas 
que fueren í de otros ^puertos de Indias, del mismo moda 
que los qiie-fueren de Bspaña.
ley $6rE I mismo en Sem lUartin de:_ la Vepa, cl 29 de Abril 
de 1577, y Don Felipe IIL  en Denla ú 15 de Febrero  ̂año-

de, ;i599.;W •
Los Generales dexen visitar los navios de aviso ; y 

de haber y hechoHa visita den testimonio al Maestre los 
Oficiales, R e a l e s - ; - y  ,v ,,,
ley  57* El mismo en San Lorenzo á 20 de Mayo de 1578,, 

' ■ y en Madridi  - 24- de Marzo. de, i 593.
Los Generales y  A 1 m ira n t es no vi siten los n avíos 

que éiitrarení en las puertos, ni conozcun de sus causas,, 
lo quairpertenezca á ios .Oficiales, Reales., ,̂

Ley 58. Don Felipe IIL  allí á %o de Diciembre Í r  ióo8. .
,Ei Aleayde del fuerte principal de Cartagena, re

conozca los navios que entraren y salle;en, sin visitar 
las mercaderías % por lq qua! no perciba derechos4 y  
sean exceptuados lo s .navios que llevaren licencia del Ga-; 
pkao lle n e ra !,. á les quales no detenganí haga veja
ción ; y esto se en ti e nd a con di chos navios que debie
ren entrar 6 salir, y no con los barcos dé trato , que 
no se haga novedad en ellos, y ei G o b e rn ador de el are. 
el porte que han de tener.
, , 1  f=-,



Biy Bhmh mo enlSegoviapá ^JeMtiUpBe 1 609, y Don.
Felipe 1F .  en Madrid 4 :3 1  de ^'Marzom-lé^  . . .

; M\ Castellano del Morro de la Habana visite los na
vios que entraren ¡y salieren por lo que tocare á mate
rias militares; y en ■ quanto a las mercaderías,:pas a« 
geros y extraogeros, el Gobernador y  Oíiciales de la 
Beaí Hacienda y con fcalqne per esta razón no.Heve de
rechos dicho Castellano, ni compre nada de dichos na
vios  ̂y  de-la visita; que hiciere de cuenta alCapitan Ge
neral.
Ley 60» Don Felipe ,J2Í. mFaUadoüd & 17 de Marzo , año 
'de 1603, y Fon Felipe 1F .  en Madrid d 18 de Junio , año

. . . 'de 1621. ' .
Los Castellanos, Álcaydesy sus Tenientes, reconoz

can los navios que entraren y salieren en los puertos, 
sin llevar ningun jnfeerés por esta razón.
Ley ó i. Don Felipe IL  en el Fardo d 13 de Diciembre, año
■■■: ^  1573- ..  ..., ; . , x

Las visitas de navios ser hagan ante los Escribanos 
de registros. i 7
Ley 62. Don Felipe IV. en Madrid d 25 de Septiembrê

año de 1609.
-  Los Oficiales fiReales alisten la gente de mar y guerra, 
pasageros, extrangeros y  presos de los navios que yinier 
ren á España , .pena de trescientos ducados y  ¡suspensión 
de oficio por tres años la primera vez , según da doblada 
pena y privación de oficio. ?
Ley 63. El Emperador Don Carlos y el P . { ? . , Ord> a i r>

de la Casa, . ■. t
Los Jueces , Oficiales y Escribano de lá Contrata^ 

cion , visiten los navios que vinieren de lasilndias : st 
hallaren algún oro , plata, perlas n otras cosas sin re
gistrar , lo aprehendan y apliquen según estas leyes.
Ley 64c Don Felipe II, en San Lorenzo á 23 de Octubre,

año de 15 8:9, . -v
Los Jueces* Oficia les de la Contratación , no den co»

Dddd 2 mi-
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58o VISITA
misión para visitar flotas, ni armadas que vinieren de 
las lndns vy  las visiten ellos- -
Xey 65- MI Emperador Don Carlos y la Emperatriz G. en 

; FaJladolid á 14 de Julio de 15 3 ó-
Los Alcaldes ordinarios y Justicias de San Lucar, 

rio se entrometan en visitar navios, de Indias»
Ley 66. El mismo y el Principe G. , Ord. 3 i a. de lajeas a, 
' La visita de las naos que vinieren se haga, den
tro de un dia y se vea si traen el número de ma
rineros, armas y artillería competente, y  de lo qué ne 
se hubiere gastado justamente , sean responsables los 
Maestres.
Ley ó?. Don Felipe JIL en San Lorenzo á 14 de Septum™

. hre de 1613.
La Contratación no ponga mas guardas en . loa> na

vios que los necesarios y  de con Bausa, y esto sea á cos
ta de ios culpados.
Ley 68. El Emperador Don Carlos en Valencia d 28 de 

Septiembre de 1634, Ord. 19,
Guárdese del mismo modo lo dispuesto para los 

navios que van á Indias, que con los que vinieren á 
España; lo qual execúten los Visitadores , pena de pri
vación de oñcios y perdimiento de bienes para la Cá- 
mára.'

Ley ó g .E l mismo y el P . G ., 0 rL 213 . de ¡a Casa.
En las'visitas que hicieren los Jueces-Gñciaies, to

men juramento á-cada marinero y pasagero , sobre si 
falta alguna persona del navio de las que se embarca
ren en aquel vi age, y  si saben que alguno trae oro, 
p  lata , piedras ó perlas fuera de registro, ó si ínterin 
él viage : hecho lo qual abran todas las arcas para di
cho efecto. Asimismo averigüen si el Maestre, Contra- 
Maestre, Piloto ú otra persona, ha traído alguna rau- 
ger por su manceba, han jugado juegos prohibidos, 6 
traen algunos Indios escondidos»
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My. 0 + Lostriismos allí, Ord. 21 ó .en Válhiolid á 2 8 de

Septiembre de 1543.
Avérigúesé en lâ  furnia de la ley anterior si se lia 

traído algún esclavo, pasagero o Indio sin licencia , y se 
executen las penas impuestas en los culpados.

Leyfi*LcsrmsmospOrd»zi$.dé¡aCa$ü^ n 
y  S^ase en la visita qué personas Man muerto en el 
viage, y razón que los Maestres traen de los bienes 
de difuntos , quienes entreguen los que traxeren en el 
mismo dia: pena de pagarlos con el doblo para la Cá^ 
mara ; y si se hallare que hay algo encubierto 3 se pro
ceda contra ellos.

Ley^^/Losrm stñúS^O rd.^ipdM ia'üps^:
En la visita de ios navios vean los Jueces Oficiales 

de la Contratación si se les deben sueldos á los ma«
rineros , los que manden pagar al Maestre dentro de 
tercero dia : si no lo hiciere sea preso, y estén los 
marineros á su costa, dando á cada uno dos reales , y
á los pages uno hasta que sean pagados.
Ley 73. Don Felipe JL en Madrid á 13 de Diciembreano

de 1564.
Tómese cuenta à los Maestres á la vuelta por la 

última visita de ida de la gente que hubiere llevado, y  
no por la primera.
Ley 74. Don Felipe III. en San Lorenzo á 29 de Sullo , y 

en Madrid d 29 de Agosto de 1617.
Las presentaciones y muestras de la gente de mar, 

no se hagan ante el Oncia! mayor de la Contratación, 
ni ante otra persona , sino ante el Juez-Oficial que re
cibiere el navio y Fiscal de la Contratación.

NÒTA- S. M . por resolución -, á consulta del Con
scio y  cédula de 20 de Octubre de 1Ó77, £ué servido 
de mandar, por justas causas y motivos, qué sin em
bargo de estar dispuesto por la Qrd. 191. de la Casa, 
que un Juez^Oñciul por sn turno, se halle en el puerto 
dé San Lucar al despacho y visita de los navios , nom-
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bre èi Consejo èri cada ocasión de galeones y  ñolas, al 
que los Jueces QgcMes de la Casa pareciere de mas 
inteligencia y experiencia para asistir á su despacho y 
.psita , y después al recibo de vuelta á estos Seynq^. -v

Leyes dispersas. \ - . .•
El Presidente y Jueces despachen y den su visita a 

lo s  Maestres y :Bdotos ; que hubieren entregado lo que 
iraxèrea con brevedad 1. 5 5 .a rt, dudimáa y Casa da 
Contratación, :

? Qué- derechos pueden llevar los Ministros; de la In« 
quisieron L 30. art. Ofkio.r ? v. ,

Los Fiscales de Santo P o mingo y Filipinas use ha
llen presentes a las visitas de navios, 1. i 8. arfc. Fis
cales. O ^ ,

. Visitas de navios con los Alguaciles mayores,!, ij?  
art.- Alguaciles mayores.

Visitas : de navios por los Oficiales Peales , 1. 31, 
art. Almojarifazgo y derechos MenFs.: _■ - .

Qué asiento han de tener en la Contratación los 
Visitad ores de navios, h 1 e. ar i,. Audiencia, y Casa ¿fe 
Contratación.

Dese con brevedad visita arlos Mae 
que hubieren entregado por lai Casa ., d. ,5  ̂.: art.

Las visitas de navios por el Juez Oficial que? ya 
al despacho sean con mucha, advertencia , y  con? qué 
prevenciones , leyes 5. y S. art. Juez y] Cóitsul que han 
d ios Puertos. ‘

Los Visitadores de, navios Intervengan en lo que 
se ordena , 1. 16. árt. Generalesv :

Á  qué visitas se debe hallar ei Veedor de la-qr^ 
B ada y  ilota , y  de lo que debe dar aviso y  dónde, 
,1. 32. art. Prior y Cónsules de la Universidad de £aqga~ 
.dores,
_ ; A  la primera visita de las naos asista el Artillero 
jhayor para lo que se declara , L n .  art. Artillería,

1. Ño ;h^hiendo satisfecho el Maestre el registro an
te-
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tecedente, no se le dé nueva visita , 1, 27. art Maes~
tr§^4é nmños\ ^ ! \  r* '• ^

Después ele hechas las visitas de navios no se in
troduzca ropa, 1. 30, art, ídem.

Llegando navios á los Puertos de España , nadie 
desembarque en tierra antes de la visita , 1, 40* a r t  
iáem ,
_ r . - En las .visitas d e . navios se reconozca la xa reía de 
dios , 1. 9. art. Xarúa.

.. .No se dé visita á navio viejo , ni á los que se re
fiere , l. 17. art. Armadas.

No se. descargen los navios antes de ser visitados, 
L 18. art. Carga y descarga de los navios.

Visitas de armada y  ilota por ei General antes de 
salir de la. Habana , y con qué prevenciones, L 36* 
art. 'Navegación. ,,,

. Visítense los navios de aviso , y guardese en ellos 
lo ordenado con los demas navios,ieyes 3. y i 3 .a r t  
Navios de aviso.

¡Visítense las naves, que fueren á cargar á Ganarías, 
L 3« art. Navegación ycomercio de las Islas de.. Canarias  ̂

,, Visita de navios de la Isla Española , 1. 53. arto 
Idem.

Por quién se han de hacer las visitas; de navios en, 
el Callao , y en Panamá- que Ministros han de inteiv 
venir, 1. 13. y 14. art. Armadas del mar del Sur.

En Manila se hallen a las visitas de navios los Fis
cales de la Audiencia , L 13. art. Navegación y comer
cio de las Islas Filipinas.

Los Oficiales Peales de Manila visiten las naos de 
Nueva España, y qué plazos pueden borrar , i. 24, 
art. ídem.

Los Provisores hagan visitas de navios para reco
nocer los libros, 1. 6. art. Libros que pasan d Indias.

V I-



VISITADORES ECLESIASTICOS, &c.
CONCILIO TRIBENXINO* ses* y. de reform* cap. 8*

; ' ' ■ /  ; " v ;; ' ^ V ' c

te n g a n  obligación los Ordinarios de visitar todos los 
años con autoridad Apostólica qualesquiera Iglesias 
dé qüahpiier modo exentas, y de dar providencia con 
los oportunos remedios que establece el Derecho para 
que se reparen las que necesitan reparación sin que 
se las defraude por ninguna circunstancia , del cui
dado de las almas , si alguna lo tuviere anexo, B i
dé otros ser vicios debidos excluidas absolu
tamente las apelaciones, privilegios, costumbres, aun
que recibidas de tiempo i nm emorial, dep ut ación es de 
Jueces, é inhibiciones de estos.

Ses. a i .  de nform. cap. 8.
Es muy conforme á razón que el Ordinario cuide 

con esmero y dé providencia sobre todas las cosas que 
pertenecen en sus Diócesis ai cuito divino. Por tanto 
visiten los Obispos todos los años , aun como Delega
dos de la Sedé Apostólica , los Monasterios de enco
mienda , aunque sean los que llaman Abadías, Priora
tos y Preposituras , en que no esté en su vigor ia ob
servancia regular ,, asi como los Beneficios , con Cura 
de almas , y los que no la  tienen , y  los Seculares y 
Regulares, de cualquier modo qué éstenen encomien* 
da, aunque sean exentos’; cuidando también los mis
mos Obispos de que se renueven los qne necesiten re
edificarse ó repararse , valiéndose de medios eficaces, 
aunque sea del seques tro de los frutos; y-si los di
chos ó sus anexos tuvieren cargo de almas , cúmplase 
ésta exactamente , asi como todas las demás cargas á 
que haya obligación, sta que obsten apelaciones ni pri-
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viíegios algunos ,,! ■ costumbres'--p^seritss , -- aun de líjeme 

420 In memorial-,. letras' co nservato rías , Jaeces deputadeSj 
ni süsiníilbiciones : .7 si ;á¿ observancia regiilar éstu*'- 
.viese en ellos en su vigor ^procuren los Obispos por 
m edio de sus -exorfad ones pa ternales, q ue los Supe* 
rioresd e -estos Regulares observen y bagan observar ;éi 
éfden de, vida que -deben tener , conForine -á áu Insti
tuto regular!, y  contengan y .moderen sus súbditos - en 
.el cumplimiento de su obligacion. M as -si amoBestados 
los Superiores,, no les. .visitaren ni corrigieren en -el es- 
pació de seis meses , puedan los mismos en este caso  ̂
aun como Delegados -de Ja Sede Apostólica , visitarlos 
-y corregirlos .del mismo modo .que; podría n s ns Su  pe» 
rieres,, según sus institutos., removiendo absolutamente  ̂
y  sin que. puedan servirles de obstáculos I-as apelado* 
Mes , privilegios y exénetones qualesquiera que sean, 

fo . 24. de reform, dec. 3* c
■ Si- los Patriarcas, Primados, MetropolkanosíyíDbis^ 

pos no pudiesen visitar por si mismos, ó por su Vi* 
cario general 5® Visitador^ en caso de estar legitima- 
mente impedidos, todos los años toda su propia Dió
cesis por su grande extensión , no dexen á lo menos 
de visitar Ja mayor -parte!, de suerte que se complete 
toda la visita por si ó por sus Visitadores -en dos años* 

Mas no visiten los Metropolitanos , aun después de 
liaber recorrido qnteraméhíe su propia Diócesis , las 
Iglesias Catedrales , ni las Diócesis -de sus provincias, 
á  no haber tomado el Concilio Provincial conocimien«> 
to de la causa', y £ dado su aprobación. Los Arcedia
nos , Deanes!,! y otros inferiores en adelante
liacer por si mismos la visita llevando un Notario , coa 
consentimiento del Obispo , y solo en aquellas Iglesias 
en que hasta ahora han tenido legítima costumbre de 
hacerla. Igualmente los Visitadores que depute el Ca
bildo, donde este goce del derecho de visita , han de 
tener primero la aprobación del Obispo ; pero no por 

Imo> X K r i l L  Eeee es-
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©sto e l Obispo , b  impedido éste,, sup Visitador-, queda
ban excluidos/ de visitar por si solos las mismas Igle
sias *, y los mismos, Arcedianos* ú otros inferiores es
tén obligados á darle cuenta de la visita que hayan 
becho dentro de un mes , y presentarle las deposicio* 
bes- de ios: testigos , y todo lo actuado v  sin que obs
ten en contrario costumbre alguna aunque «ea uune- 
m erial exéndones- ni príviiegios qualesquiéra qué sean 
El objeto, principal de todas; estas visitas-ba de ser in
troducir la doctrina sana, y católica, y expeler las he- 
reglas , promover las, buenas costumbres t,_y corregir 
las almas ,  inñamar al pueblo con e?iór ¿aciones y con
sejos a  la Religión ,, paz é inocencia , y; arreglar tedas 
las demás: cosas en- utilidad de los, fieles:, seguu la pru
dencia: de los: Y  i s dadores , y  como pro porción e n el lu
ga r , ei tiempo y las circunstancias : y  para que es
to se logre mas còmoda y fe li zm en te , amonesta el; Sa ìl
io Concilio á todos y k cada unot de lost menciona
dos, á quienes tócala; visita:que: traten y  abracen a. 
todos' con amor de padres: y zeloo cfiristtaiio  ̂ y con
tentándose por lo m i smo con u n: mode rado equipa ge 
y servidumbre ,= procuren acabar quanto mas presto pue
dan , aunque con ei esmero debido ,. la; visita : guárden
se entretanto de seré gravosas;- y molestas á  ninguna 
persona por sus gastos inútiles', ni reciban: así; como 
ninguno1 de los suyos ,  cosa alguna con el pretexto de 
procuración por la  visita « aunque sea de los testamen
tos destinados á usos piadosos , k excepción de lo que 
se debe de derecho de legados píos nr reciban; baxo 
qua! quiera7 otro nombre dinero y ni otro don qualquìé- 
ra- qu e sea y  de qualquier mcdo que se les: ofrézcan 
sín que obste coñt-ra esto costumbre algtina , aunque 
sea i r, m em oriá 1 '  á e xg ep ción n o obsta n te de los vive- 
res que se les han de subministrar, con frugalidad y  mo
deración para sí: y los sujos y soló, con proporción 
á la necesidad del tiempo y  ño mas r quede no obs

tan-



jfcmte á la lección de los que son visitados, si quie
ren mas bien-pagar lo que por costumbre antigua, pa
ga ba n en dctermin¡ ada cantidad de xlí aero , -ó ■ submims- 
ira r los. víveres mencionados ; que el a ud o-. arle tna s,; ::s al v ® 
el derécho de í as ton ve aciones Santigua$. he ohas -c<>n los 
Monasterios , ü otros lugares -piadosos .̂-, é  - Iglesias h-nó 
Parroquiales , que ha de subsistir Ven su vigor.: mas es 
losLagares ó Provincias donde Iny  costumbre de que 
los dotadores no reciban víveres , dinero , ni-otra co
sa alguna, sino que todo lo hagan de gracia, obsér
vese en ellos : y si alguno ,  lo que Dios no permita, 
presumiere tomar-algo mas en alguno de los casos ar
riba meacicnados, inultéseíe sin esperanza 'alguna de 
perdón, .ademas; dé la restitución de doble cantidad 
que deberá hacer dentro de Un m es , con o tras p e n as, 
según 1 a cqnstii ación;dél; ®oncil i o ;^trerMv'dé:-'í¿edp̂ r--;qde: 
principia E x l g i t a si com oc on -otras dé la  Sí nod o ’-Pro** 
tí ociad á voluntad de ésta;: mi presuman los parro- 
¡nos entremeterse -en tñátenas pertenecientes á  la ad
ministración'de los Sacramentos , ni se mezclen en íá 
visita de los qr narn en tos de la Iglesia , n i en las ren
tas de bienes raíces, 6 fabricas¿sirio' en quanto éstá 
les competa según el establecí miento y fun dación : por 
el contrario los mismos Obispos han de ser los que 
han de entender en ello, cuidando de que las rentas 
de bs fábricas se inviertan en usos necesarios y úti
les a la Iglesia,» según tuviesen por mas conveniente»

€ap. 9 .
Dos decretos que anteriormente estableció este mis

mo Concilio en tiempo del Samo Pormdce P aulo.III, 
de feliz memoria ,  asi como los recientes en el de 
nuestro 'Beatísimo Padre P ío IY* sobre la diligencia 
que. debe n pon er los Or di n a ríos e n la vis; 1a de 1 o s he*> 
nefteiós, aunque sean exentos ; se han de observar tam
bién en aquellas iglesias secu laresqu e se dicen ser 
de ninguna Diócesis ; es á saber, que deba visitarlas, co-

Eeee % ma



:;0 ¡i ' ;:/% s i t a d o r e ® .. .
fn'ö" Delegado dé la Sede Apostöika r et Obispa y'cüy& 
Iglesia-Catedral; esté maspróKima, si- consta esto , y á 
ko c o n s ta r , el que* fuereélegido la  primera ves en el 

- C oncilio  Provincial ; por el Prelado de aquel lugar , sin 
que obsten' ningunos privilegios ni - costumbres aun
que séaneinmembnádés; '̂^^^^^^^

; Circular M  $S ííúHmfre dk 1763. \

ios Visitadores ■ y' otros' Jueces eclesiásticos' no; oca
s-i o neu gastos; indebidamente , ni tomen conocimiento so
bré los caudales; dé; propios . á pretexto &  - éstar es
tos obligadbs;-. á favor dé causas pías: $, ptiés para, esto - 
deben' acudir los interesados7 adánnistr ador e sb a  ellos,
á  la Jbsticik; ordinaria, por equipararse a un jüiciouni- 
yersál la distribudbn= de lös propios , yyhaberr de ha
cerse en todo: conforme á los reglamentos : caso dé no 
haberte tenido presenté,.el crédito" en; ios díchos regia- 
atféhf bŝ /-’Han ele- representar ai Consejo en derechura,, 
■ é' por'' el”; I nt e’ri den teq;'para\ ‘que'í;$éconcluy ai; y-; añada, 
pues dé otro modo no puede calificarlos la; Justicia*. 
iEvita asi en lo sucesivo recursos no correspondientes, 
V no abusarán dé las censaras contrae los- Magistra
dos leales en agravio de la mejor d is c ip lin a ' f ;

Las demás; ¡Reales resoluciones' se pueden ver en; 
-eraTV. Jueces*- "■

LefesdeM iasr. '
©émó Man de enviar ios Arzobispos á los Obispos; 

sufragáneos: no lleven derechos ni comidas á los In
fi ;os: sus calidades' y relación' que ti an dé enviar: en-, 
su nombrarnienío' nd' intervenga n i nt erees iones ni- otros 
medios m tio lléven á los legos aprovechamientos iiíci-

- tos*-



ECEEST1STIC0S. 5 ¿9
to s , camarico , coiti i da s ni di nero : no se den esperas 
á los testamentarios : no se haga repartimiento á los 
In dios para gá s tos dé visitas', y remedien; las; Audien- 
das los;'agravios que-hiderenv los-Obispos'y Visitado
res fuera de su jurisdicción, 1. ¿ i .. 22 . y siguí en tes5 

Arzobispo
Reconocimiento dé las Audiencias de cuentas y tes» 

lamentos dé sus visitas : aquellas y los Virreyes pue
dan dar provisiones para que los Prelados eclesiásti
cos, visiten sus Obispados , leyes 144. y 147« art, Au+
dienciasdé Indias*

Los Visitadores: eclesiásticos no tienen derecho _at
teso ros- ni bienes de adoratori o s , ; y guacas de las In- 
dios ,. 1. 5. art. Tesoros,.

Qué informes han de preceder para la elección d'e 
Visitadores de las Religiones : deseles : fa vor y ay uda 
por las Justicias Reales , y los instruyan sin vejación 
de los Indios : en la Religión de la Mercédi se ñoni'» 
bren y no Vicarios  ̂ generales , y no se vengan sin dà? 
residencia , L 42. 43, 44,. y  siguientes-, ari. Regulares,

Recopilación ; de : Indias , líb. 2. tlt. 34- 
toderos generales y, particulares „„

De tés Visi'
‘ - - 47/

&  %

" A mos acordados dispersosi; ; *í:

isite por ' turno el Seyno-un Alcalde de la Áudierv
da . de- Galicia,, auto- 1. art. Audiencia de, Asturias 
¡ i d a . v

Las Justicias ^ ventas, aÚto- ^
Alcaldes-Ordinarios ,y.,Me¡egades., ,, . ^

%í/Visitador de Audiencias y Chancillérias, cóme
1



- /;.^ISÍTABQRE.Sr
" -ks 4% cobrar lo s . salados * auto,
■ ñas de./CÁmara* ' -. _ - •

Qué fianza ha de dar -él''Visitador'de Escribanos,
..auto .3y.ar.L- .Receptor es, _ Je.-pems..¿aCítnara  ̂ y a ve figle  
si se. inte resan en las décimas de ios -.Alguaciles -4 sa
ta 6. art. ' Alcaldes .de' L/ Juzgados de. .dBppmnd& rdt

.Las -Justicias - visiten la s  -casas, de Ids gitanas., au
to 5. art. Hurtos.

El --Presidente-de esta - 'visite las, Universidades.. de 
Salamanca. y 'Valladolid., .auto ry. art. Estudios.. . ;

-. -EL - Presidente" liaga.,.visitar.la,. Óniyersi.dad.-4 ^ Alca- 
Ja  ̂ y  para qué , y por, qué,* auto-- 7. zri.idem.

.. El coche del Señar Presidente; sirva a l .Sacerdote 
qne eacoiitrare el Consejo con el S3irttsimb al tiempo 
,¿e: ir á l a  ..visita, de cárceles.,:-auto 3. art; - M-Católica^ 
y.Suma,Trinidad. .... , - „ ,  ̂ .. . , :l , . >.
r En la yislt a;:ord i na ría ,,q ue Lace; tino del, Consejo de 
los Oñciales de él ,.. quándo haya lugar á  su suplica, 
auto 9. art. .Suplicaciones. - V -

Dos del Consejo determinen las Visitas y  Srdenes 
de Escribanos^ aoto .̂ art. Com ejode-Cai tilla.

JDemás dél Visitador de Mihistrós sé J elija otro de 
Ités en, tres años , auto 30. art, idem.

El Consejo y Consejeros se abstengáis de Visitas, 
lo' $4. art. ídem. ■ '

E l Consejo de Navarra no visite al Abad ni Aba* 
dia de Soncesvalles , auto 3. art . Patronato ReaL

Se visite la cárcel los Sábados de vacaciones por 
el Consejo, auto 1. art. Visitas i t  dar Ules. : 
v. Visítense los Escríbanos , y  a los de Salamanca se 

satisfaga de las condenaciones lo que dieron para ob
tener el privilegio , auto \ z. art. Escribanos.

Los Veedores de texedores de sedas visiten los te* 
lares, auto cap.-2-2. zxi« Vmta de brocados y seda* 

Las casas, de los sastres solo se puedan ■ ?is¡fai,:.per-
 ̂iii - V  ̂  ̂- -- -■— .450* ■



son símente por los ¡MeáidéS', xap¿ i8* afL Tragss y 
vestidos. .

Asistan quatto Alguaciles d eC o rte  • e iv M u d o  j  
Casa R eal, auto i . art. Alguaciles.

Ros Alcaldes de Gasa y Corte-visite»- todas las no
ches las- tabernas y  bodegones T auto m i art, Alcaldes 
de Cortea

Los mismos visiten, las posadas r auto 42. art. 
salios.

Los dichos visiten las tabernas y posadas dé sus 
quarte! es , y las oficinas de Palacio ,, auto 47, art» 
AFaldesML&átéP ■ ■ ■ : r : ■-

: ; §• II. ■■■■■ - - - - - - -  -

RECOPILACION D E  INDIAS , lib. 2. tit. 3 ^

Ley 1. Don Felipe ID en San Lorenm á 2 de Agosta 
de 1 g p j s g Won FelipelF. en esta Recopilación..

- E l Consejo despaché Jueces visitadores de la Contra
tación P n o r ^  del Consuiádo de Sevilla y
C a fe ,:  dé las Audiencias de Indias , Tribunales mayo
res de Cuentas, y Consulados de Lima y M éxico, pre
cediendo consulta al Rey,

Ley 2. Don Felipe ID allh - -
Las Justicias , Concejos y Regidores de estosRey- 

nos,, den aposento para sí y  sus criados: al Visitador 
que ■ &éi :̂-;-^v-Vólvíere de visitar la Contratación , ó de 
otro negocio del Peal servicio C y no consiéntan se les 
lleve: dinero per esta razón : asi missno:- íes- den por su 
dinero; todos : los oidMénlmientos y bestias de que tu
vieren necesidad á precios justos y razonables»



VISITADORES
V ■ - j Ley- 3 ■ El mismo allL - 

"Él Alcayde de ios Alcázares de Sevilla , é .lu
gar-teniente , ordene se les dé aposento cómodo en 
ellos por el tiempo -que se .detuvieren.,. á lós; Conseje, 
.ros Visit a d ores de la Co n tratación , ó que se o cape n 
gn aquella Ciudad en otros negados del Real ser
vicio,

r- - ízy. 4. Don Felipe 1L- allí.
Si - eu %  visita averiguaren los Visitadores algunos 

cohechos -ó excesos cometidos -por los criados -de los 
‘Presidentes- y  Jueces^ /j por e-scrj bientes de Escribanos, 
siendo sobre .materia de poca importancia, determinen 
din ni rivamen te lo que aballaren en justicia..
Ley 5. El mil mor 'en Madrid ú y de Septiembre de icyg* ' 

Los Visitadores no embarguen sus sueldos á los Ge
nerales , A l m irantesCapitanes , Alféreces , Maestres, 
líüotos ni otros Gñciales, no resultando culpa contra 
ellos, ó dando danzas .-de l̂a':.que;;:re ûita-r̂ .v.'.

Ley ó, D on Felipa I I I ,  en A m n ju e z  d 1jjri de y M aya
:ie  ..160.6.

tLos Jueces Yisitadores de las Audiencias , si en el
vi age se ofreciere recibir alguna declaración de testigo, 
ú otra diligencia tocante á la visita antes de publicar
la , no la omitan y  la hagan en lugar que mejor les

Ley 7. Don Felipe JJL en Madrid, d 5 A& Movkmbre
J e i á p g ,

Los Tisitadores no den copia á. las Audiencias de 
las comisiones y cédulas que llevan , y cumplan coa 
intimar la comisión de visita ski participar las demas, 
Dey 8b Don Felipe IL en San Lorenza á i g Je ,Octubre

de 1.58$$.
Luego que el Visitador llegue á la Provincia^ vi

site la Ciudad principal de su residencia ,, y se infor
me del estado de ks demas: asimismo del de las ór
denes dadas por ios Eclesiásticos^en 1© espiritual, buen
‘ ■ ftl, ■ rogo*-



gobierno y  exe£udo!ií--..̂ éí ĵiistícfa'  ̂ y paradero de la 
Real Hacienda, si se han hecho algo nos fraudes en 
fundir y quintar, ó en otra forma , qué penas se han 
aplicado k la Cámara y Fisco, en qué cantidad , y 
quién las tiene ; é informado de todo, envie relación 
al Rey dirigida al Consejo : las personas que parez
can ante el Visitador para informarle , lo hagan par
ticularmente de todo lo que les fuere preguntado , y  
siendo necesario depongan, so los penas que Íes impu
siere , en que el Rey les dá por condenados.
Ley 9. Don Felipe 1L en San Lorenza d 19 de Octubre

de 1588*
Los Visitadores hagan publicar las visitas en las 

Ciudades y Lugares sujetos á la Audiencia , y  seña
len el término competente á los que parecieren á pe« 
dir justicia*

Ley 10. E l mismo allL
Los Virreyes y Presidentes de las Audiencias Vk 

sitadas den á los Visitadores los informes, y adverten
cias convenientes, y el Bvor que hubieren menester.

Ley 1 1. El mismo allí, y Don Felipe 1LL en Madrid 
d i*i de Febrero de 1Ó08.

Los Virreyes , Presidentes y Oidores no embara
cen á los Visitadores e l exercicio de sus comisiones 
por vía de apelación , exceso ni otro alguno , y  se las 
dexén cumplir libremente.

Ley 11. Don Felipe 11. allí.
Los Visitadores entren en las Audiencias públicas, 

y acuerdos que en ellas se hicieren , siempre que les 
parezca, y  vean lo que se determina por los Virre
yes y Presidentes , Oidores y A len d es, con tal que? 
no voten pleytos ni otros negocios tocantes a ellas. 
Ley 13. Don Felipe IV. en Sevilla d 9 de Marzo de 1614,

y en esta Eecop.
Los Visitadores dé Lima y México visiten a los 

Virreyes que hubieren sido v y fueren en quanto á 
Tomo X X V I I L  Ffff Fre-



Presidentes,/y no mas , dexando el conocimiento de sus 
cargosv>aid}uido de sus residencias : no secomprdieri- 
dan en las visitas los criados : lo mismo se entienda con 
ios demás Presidentes.

Ley 14 * El mismo allí.
Los Ministros y Oficiales de la Audiencia visitada, 

y proveídos en oficios, al tiempo que comenzare la vi
sita sean visitados desde que comenzaren á servir has- 
ta que se acabe la visita , aunque lleguen á tomar la 
posesión después de comenzadas.
Z y ; í s .  Don Felipe II. en Madrid d 19 de Octubre 

de 1588 , y Don Felipe IV. en Sevilla d ,9 de Marzo
de 1Ó24.

El Visitador no visite mas de los Oficiales de la 
Real Hacienda v y  sus Tenientes de la Ciudad donde 
residiere la Audiencia , y no á los demas 9 sin espe
cial comisión.
Ley ■> x 6., Don \ Felipe 11 . en San Lormzo d 19 de Octubre 

de 1588 , y Don Felipe ID. en Madrid d 28 de Ma~
yo de 1625.

Los Virreyes y Audiencias entreguen al Visitador 
los libros de acuerdo , y  otros qualesquiera papeles, 
para que reconozcan y  copieri lo necesario á la visi
ta : también señalen en las casas Reales una pieza de
cente, para que en ella vean los citados libros , los que 
después de vistos vuelvan al lugar donde se guardan. 

Ley 17, Den Felipe III. en Madrid d 20 de Septiembre
. de 1607.

Los Visitadores no pidan á las Audiencias que vi
sitaren el qnademp; de copias de cartas  ̂ que los Oi
dores escribieren al JRey tocantes á la visita , para 
ningún efecto de sus comisiones.

> Ley 18■ •■ El mismo en San Lorenzo d 26 de Agosta
de lóoói

v; ; Los^Visitadores de .Audiencias no visiten/ personal- 
mente las Provincias y Ciudades de su d is tr ic to y s e '



Informen por mayor del estad o ,  y-fosas dignas dé fe - 
paro de cada una , y no: hagan costas ni gastos por
esta causa, ni éiivlea personas que las Hagan , ni se 
les dé salario alguno, "

Ley 19. Don Felipe IL  en M a d r id á ig  de Octubre
de 2 5 8 8 .

Tenién(lo él Visitador necesidad dé hacer informa
ciones fuera de la Ciudad donde visitare , nombre á
quien le parezca , y le señale salarlo , según ¡o dis
puesto por la ley a i .  siguiente.

Ley so. Don Felipe IV, en Madrid i  16 de -Marzo

Él Visitador sálga en persona á lás diligencias queC 
se ofrezcan en las Ciudades o Lugares del districto 
siempre que convenga; y no siendq el negocio de mu
cha importancia, no salga de la de su f  esideuciá  ̂f  y 
cometalo á otra persona según la ley antecedente.
Ley a i. Don F e l i p e e n ' S a n  Lorenzo d tp de Octu~ 

bre de 1588 , y Don Felipe IP\ en Madrid á 28 : 
r"'d&M&yO'de'' - f ia-

Los Alguaciles mayores de la Audiencia , y  todos 
los demás cumplan lo que mandare el Visitador sin 
excusa ni dilación ,  só las penas que les impusiere ; y '  
ofreciéndose alguna diligencia fuera de la Ciudad, nom
bre al que le parezca , y le señale salario : ios Ofi
ciales Reales le paguen de gastos de Jusxicia , y sí no 
los hubiere, de penas de Cámara, y en su falta dé la 
Real Hacienda ; con calidad de que quando hubiere gas
tos de Justicia , se satisfaga á la Cámara ó Hacienda 
lo que hubiere suplido.

Ley 22. Don Felipe IV, én Madrid á 4 de Marzo
de 1627.

En demandas publicas, y cargos de visita , no 
comience por embargo de bienes»



Le y mismo en Madrid â 3 de Æ âm bm  : .;/:
. . " de 1630- -

, ..'Los V is ita d o re s,^  cmgm. q u e :TesuMm^m.
de las visitas contra los Oidores y Miaistros ooiBpre-:: 
hendidos en ellas, de los oñcios principales que hubie
ren tenido , como no sea de Lribiioal que entren con 
cédula-<• ; y ; nominación;, de o tro ,... Consejo que :,eír de 
indias,;;;,, ■ { ,

Ley 24., ¡Don Felipe. 111. en Armtjuez â î s-de.. Abril ,
de 160Ó.

Los Visitadores no den a dos visitados copia de 
los dichos , ni nombres de los testigos que depusieren, 
y. fprpcedani en idas i visltas-con todo el -secreto posibie, 

Ley 35. Æ / i di5 Junio Áe 1607, 
Los Visitadores . no- manden salir - de - ; la ; GÍudad;:*,;Hp 

abstenerse del ^exerricio, de su obelo â ninguno de los 
visitados ; pero si hubiere causa de tanta gravedad que 
de otra forma no , se pudiere averiguar la visita , lo 
hagan.
Ley 26. Don Felipe H .rem,.S¿n4Let‘enz0 â 19 de Oc- 

■ s tubre de 1588,
Lös Cueces Visitadores suspenda n  del uso de su em- 

pleo ; á , los Oidores, Alcaides del Crimen 5 Oñcialesde 
la Real Hacienda , y demás Ministros , resultando cul- 
pados de las informaciones y autos de visita , ; habién
doles primero-dado cargos , y recibido sus: descargos: 
hasta que vista la visita por el Consejo , provea en 
Justicia, y siendo causa los susodichos de impedirla, en 
este caso les suspendan sin darles cargos.

Ley 07. Don Felipe IV. en Sevilla â p de Marzd
de 162,4,

El Visitador pueda suspender al visitado de su on- 
Cip y. mandarle salir dei districto, y enviarle á estos 
Le y nos si lo juzgare conveniente; lo quai no se en
tienda con los V irreyesau n q u e  sean visitados como 
Presidentes*

,, , yo . Ley



Ley 38. Don; Felipe IV ,. en Madrid á . 29 <?£■  Ncvlem^
brederxóa^,

*.:h- Hallándose tan culpados los Oidores , : Alcaldes y 
M inistros de la Audiencia que no c o n v e n g a u s e n  
de sus plazas y oficios, el Visitador cuide en hacer 
las informaciones v: recibir los descargos , y  .acabar da 
visita ; y por lo tocante á estos Ministros  ̂ la, envie 
con toda brevedad al Conseio , para que vista se pro
vea en justicia. -

Ley 129, El mismo allí d 28 ¿e Mayo de 1623.
E l Visitador ejecute las penas impuestas por las 

leyes 54 V  siguientes, §. S.ecopiiacion de Indias, art. 
Presidentes y Oidores de las Audiencias , á los Minis* 
tros que tuvieren estancias, molinos, y otras y ha
ciendas.

Ley 30. Don Felipe II, en Madrid d 11 de Febrero 
de 1 5 9 3 y Don Carlos ll^ m  espa Eecop,

: Los Visitadores :no; saquen cargos contra los Presi
dentes y Oidores en los pleytos y causas sobre mal 
juzgado por la Sala , ; en poca ó mueba cantidad, y  
les otorguen las apelaciones que interpusieren , sin em
bargo de que lleven cédula para executar sus conde
naciones.
, Ley 31. Don Felipe 111, en Madrid d ri F  de Enero 

. ; de 16.1o.;
Los Visitadores remitan al Gobierno y Justicia loŝ  

negocios de menor quantía y poca substancia que fue
ren . remotos de la visita , y no se pudieren acabar 
durante ella , y remitan la execucion de lo susodicho á 
la prudencia del Visitador.
v Ley 32. Don Felipe 111„ en el Pardo d 24 de Enero

de 1608.
. Ningún Visitador cobre alcances de cuentas, aún* 

que sean en favor de la Real Hacienda , y los remi
ta á los Tribunales de Cuentas del districto , excusan
do hacer costas y vexaciones á los deudores.

Ley



Ley 33. Don Felipe IF . en Madrid £ 16 de Marzo
de i 633*

Los Vi5itadores no den cuenta áb Consejo srúb de 
lo  necesario al cumplimiento de su obligación , ajus
tándose á las cédulas y despachos ; y siendo á beoe- 
ficio de la S ealíiic ien d a y de la ; Brovincia, dispon- 
gaü; lo - que fúére de mayor servieio s guardando justi- 
cia . y lo resuelto por las leyes y ordenanzas^

Ley 34. El mismo allí á 8 de Abrilde 1633. v
E l Visitador úse de sus comisiones, conforme 4 

derecho , Saliéndose de las leyes dadas para las Indias 
y estos Bey nos de Castilla , y excase en lo posible ha
cer costa á la Keal Hacienda.

Ley 35. Don Felipe III. en el Escorial á 5 de Fuñió ;
de 1607.

E l término de sesenta dias para las demandas pú* 
Micas , sé cuente desde el dia que se notificare á las 
partes , y no se prorroguen ; y si en las pendientes en 
las Audiencias y Juzgados se biciéren algunos pedi- 
me n tos ante el Visita dor por los interesados y baga 
justicia.

Ley 3 6. Don Felipe 11. en San Lorenzo £
bre de 15 88.

Siendo recusados los Visitadores y se acompañen 
solamente para los pleytos y demandas públicas ; y  en 
qua nto á la visita, procedan sotos conforme á su co
misión.

Ley 37. Don Felipe TIL en Lisboa £ xo de Agosto 
áe 1619,  y Don Felipe IF. en esta Recop.

Los Eclesiásticos no gocen fuero por los cargos y  
oficios seculares , y lo mismo se guarde con los Ca
balleros de San Juan.

Ley 38. Don Felipe II. en San Lorenzo á 3 de Enero
de 1573.

Los Visitadores de fuertes , castillos y  presidios to
men cuentan del dinero ̂  bastimentos, armas-,1 manicio-



nesy. herramientas ■,.;■ ^ ; otras cesas que,. se lucieren lle
vado de estos le y  so s, y entrado en poder de los 
Oficiales leales y asimismo á los tenederesde basti
mentos , armas , pólvora , y demás que se n u fere  com
prado para -fortificación y averigüen si se han: gastado 
en efectos del le a l servido.
- Ley 39. Don Felipe .. .IL en el Fardo a 18 de Febrera -

d* J573 '
Los Visitadores nombrados por el l e y  para la' vi

sita de inertes y  castillos averigüen si tienen las pre
venciones de gente , armas , artillería para ofender y  
d efen d ersey  si han íaltad oeo algún tiempo , y por 
qué causas; y si los Capitanes-Generales, Oficiales, Al« 
cay des y soldados han agraviado á algunas personas. 

Ley 40. Don Felipe IL  en Madrid á 20 de Octubre
de 1578.

Los Jueces proveídos por el le y  para visitar la Au
diencia de Banam á , averigüen si el Presiden te y Oido - 
res han dado Ucencia á algunas personas para pasar á 
las Provincias del Perú sin licencia le a l , y de lo que 
resultare les baga cargo , conforme á sus comisiones.

Ley 41. Don Felipe IL  en el Escorial a 28 de Junio
de 1565,

Los Visitadores y  Jueces de residencia envíen rela
ción particular al Consejo firmada de su mano v y 
nada de Escribano , en que declaren con particularidad 
qué cargos han resultado de la visita , los testigos que 
depusieron en cada uno , y escrituras de comprobación, 
pena que se proveerá contra ellos en justicia. o'-o

Ley 42. Don Felipe JL en San Lorenzoá 19 deOctubre:- y
. de: 1588. ■ -

Los gastos que se hicieren en las visitas de Audien«? 
cías y  negocios de ellas , se paguen de gastos de Justi
cia , y en su defecto de penas de Cámara y no ha
biéndolos* de la le a l Hacienda con calidad de reintegro.



Le y 43 .Don Felipe l i l i  en Lisboa a 
; . ■■ de 16 i 9. t

E l Oidor mas antiguo de Lima visite-'Sla-^araiatía- 
del mar del Sur, luego que de vuelta de viage llegare al 
puerto del Callao dentro del mas breve término , y  ave
rigüe ios excesos de los Generales , Capitanes, Almiran
tes y demás Ministros , admitiendo sus descargos , y de- 
xándo un traslado signado del Escribano ante quien pa
sare en el Ardiivo de la Audiencia : envíe ai Consejo los 
originales cerrados y sellados Juntamente con relación fir
mada de su nombre , según se contiene en la  ley 41, de 
este titulo : el Virrey y Audiencia no conozcan por vis 
de apelación ni otra forma de lo tocante á  la residencia 
y comisión , y den al Oidor todo el favor que huhie
ro menester.

Ley 44. Don Felipe IF l en Madrid d a8 de Mayo
de r6&$.

Los Visitadores de -as Audiencias Reales ocupen ea 
las Ciudades donde hicieren la visita las casas mas a pro
pósito para su vivienda , exerddo de su comisión y cria
dos, y no mesones , con calidad de pagar el Justo precio, 
y no despojen á los dueños si las quisieren habitar. Las 
Audiencias y Justicias no Lo impidan, y les hagan dar los 
mantenimientos para sus personas y familia á justos y 
moderados precios.

Ley 45. Don Felipe 1IL  en M á d rid d ^  de Abril
de lóaov

Los Visitadores^Jueces de grana, no bagan contratos 
con los Indios .sobre frutos de sus cosechas , aunque 
presenten que les es útil. Los Virreyes; de l^üeva-Espáña 
excusen estos Jueces y Escribanos^, y lo encarguen á los 
Corregidores y Alcaldes mayores , y  otras personas ¿que 
tengan ministerios públicos ; y siendo inexcusable nom
brar Juez ó Escribano, «o^e les pague salario no presen
tando para cada paga an te- eb Virrey testimonio ¿dê ¿ha
ber hecho la visita , coa relación de lo que de ella resul
taré* Ley



Ley 46. MrBrnpèrsÊùr : Bon Carias pdarBeymde Bohema 
B* znVaMadolM â 2 R de Febrero, dé :r 5 5? * 

:;Æ ii:sal^ escriturase^ que se die
ren en favor dé los Indios , no sean en ningun tiempo á 
su costa , y se paguen de vacaciones de Corregimientos 
ó AlcaIdías mayores 4 y los Jueces pagúeteos bastimentos 
que hubieren menester.

Ley 47. Don FeÍip  ̂IV. porr auto acordado dei Corsejo m  
Madrid â 27 de Marzo de , y àlliâ % d¿ aibril

de dicho año*
l/os Escnbànos ante quien pasaren fias visitas , no 

lieven derechos á ios viste ni dependientes de ellas  ̂
ni ios cobren de la Real Hacienda , por los cargos ̂ des
cargos , autos y escrituras que ante ellos pasaren , y 
solo lleven el salario que les fuere señalado , no exce* 
di en do de dos mil maravedís « ni el Visitador lo con
sienta , si no fuere necesario enviar otro Escribano 
fuera del Lugar donde residiere , para hacer los des
cargos^ que en este caso se paguen los derechos por los 
visitados ; lo qual se exprese en las comisiones que se 
despacharen por el Consejo«

Leyes dispersas. -
No se cumpla cédula ni despacho de otro Consejo 

que fuere pasado por el de Indias , y lo mismo se exé
cute con los despachos de los Visitadores de las Ordenes 
Militares : y  en quanto á provisiones para informacio
nes  ̂ no se haga novedad por ahora-, 1. 39. art. Leyes,

Donde no cesaren ios agravios hechos los Indios, 
se avise para que vaya Visitador^ i. -22. art. Tratamiento 

• de Indios.
Sea un Consejero Visitador de los 0 6  ci ales del Con®

 ̂ se jo , 1. 8. art. Presidentes del Consejo de Indias.
Desdé quando corre el salario de los Vistedorés de ^

- -  Tom* X X V I I I *  "  Gggg ar-

.. G m m A J Æ s ,  - $0 %o
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armadas y flotas , 1. 41. art. Resid moas*

'Visitador de los Oficiales de las Audiencias , 1. 169, 
art. Audiencias' deludías.- \

■ \YisitadQresí4 $::̂ -tafS:iíroyincías y -Oidores--1 dé /las; Au
diencias , i. 31; art; Oidores y Visitadores ordinarios.

Amos acordados. . ...
Yéase él acaerdo p. refenMo, 1. ¡aAmte Consejo de In

dias... ■ -
S. M . por decreto de 12 de Mayo de 1651 fué ser» 

vid o resolver, á consulta de una; Junta formada de los 
Consejos d e In d i a s y Ordenes , :.que las visitas de Caba
lleros de las Ordenes se Remitan á los Virreyes dé las 
Indias v que Jas puedan liacer de cinco en cinco
anos , y subdelegarlas en ^Caballeros profesos ; con sus 
Religiosos , si los hubiere , ó sin ellos : y si e lV irre y  
00 fuere Caballero de Orden ,,[ searobligaílo precisamen
te á subdelegar en Caballero profeso , con Religioso 
profeso si le hubiere ,, y en esta conformidad sé den 
por parte del Consejo de Indias los despachos para su 
execucion y cumplimiento , auír ió r.

; Las visitas de los Religiosos Doctrineros , en qué 
forma se han de hacer por los cPrelados; eclesiásticos; y 
usar de sus facultades : y las Audiencias no los adúd» 
tan , ni oigan sobre su forma y via de fuerza , 1. 28, 
29 y 31. art, Regulares Doctrineros. ^
í Cpnsúltense al Virrey en el Oonseio las visitas que 
se declara 1. 64. art. Consejó de Adidaŝ , - .0 --co

Visitas de los Gobernadores  ̂ Corregidores y Justi
cias , en qué forma se han de hacer , hagan justleia á 
los pobres , avisen á las Audiencias , no sean remisos, 
noj lieveiT salarios ni derechos, no-¡echen huéspedes , ni 
sean gravosos , visiten mesones y tambos , hagan que 
los baya , y que se pague el hospedage á los Indios, vi
siten ;sus pueblos i, den á entender que les van á hacer 
justicia , remitan á las Justicias los pleycos pendientes;

su oficio no visiten mas de una vea sin; [ causa



' ■ G EN ER A LES. . : 6m
i ' 1* 15 , 16 j  siguientes.,. Mt, Cor~ 

regidores, • • . • ;-:
£ b defecta j e  los Gobernadores ©Corregidores, ha

gan las visitas los Alcaldes ordinarios , 1. 17. art. AL  
caídes ordinarios,:

Enjuicio de visita se prohíbe la suplicación de t e  
sen t en das del Consejo , 1. 31... art. Apelaciones*

Forma de las visitas de armadas y flotas , y las que 
se incluyen , 1 .  17 y 18. art, Mesidenáas,

Tómese cuenta en las visitas de lo librado á Qficte 
les Reales, L 33. art. ídem.

Sobre fraudes de derechos y traer fuera de registro 
en las armadas y flotas , baste probanza por testigos sin- 
gulares , 1. 45. art. Residencias* ■ :

En las visitas de armadas y ño tas avisen los Visita
dores á t e  Contadores de avería de lo que resultare to
cante á cuentas , 1. 46. art. ídem.

Forma en la cobranza de salarios, y satisfacción justa 
de ios Jueces vidtaddres de las armadas y flotas , 1, 47. 
art Adem.

En las visitas de armada y flota la residencia sea eit 
forma de vista, 1. 61. pti. Armadas.

Los Escribanos de visitas copien estas y las entre
guen en las Audi en das , 1. 48. art. Residencias. .,

Visitas , cargos de tratos y contratos , qu and o pasan 
contra herederos y  ñadores, y en qué forma, 1. 48. 
&rt.: ídem.

En qué casos, y k  costa de quién se hayan de hacer 
las visitas de las caxas Reales , L 17 p̂rp̂ Caasas Reales, .

La visita de la Contratación comprehende al Con
sulado * 1. 58. art. Frior y Cónsules de la Universidad de 
Cargadores.

Visita del Receptor de la avería , 1. 3. art.Admiras* 
tración de averias.

Visitas de Castillos y Fortalezas por los Generales* 
L 86. art. Generales•

Gggg 2 Los
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a m a d a s

ra  , deban estar al juicio de visita,, 1. 55. a m^Jdjedorm 
Sobre arrimarse navios , bareos y fragatas á ios ga- 

 ̂ leones y ilotas , llegando a las costas de España , sea 
capítulo de visita , y se dé por instraecion , Íey ¿y.art*

ânregaúnm. ,
V 1SITAH0 IMÉL V ; ;''Arzobispos., .
VISITAS EGLESIASTICá St V. Regidores. : ;
VISITAS-,-.HE Los Inquisidores no Ias-; ha

gan , 1 . 0̂* art, Tribunales del Sania Oficio<

W È
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Los Ministros togados no las hagan^ I. 49 y 50̂
de 'las ^udiemias:t

VISITASI V'.jMkústrm , oirás pías , :y Conseja de CasttBa,: 
VISITAS. TRIENALES. Y . Corregidores.

V I S  O Ñ O  S *  :

CodLlib. i%*; t i t .  44 . Z?¿ __ . . . . . . .  3

§. único* ;

S e  prohíbe aquí el que nin gu n o eri tre á servir eh la 
milicia ántes dé los diez y siete años. Hasta este tiempo 
estaban en las escuelas mili lares, adiestrándose para là  
guèrra* ya exercitando y fortificando sus fuerzas ya 
adquiriendo los conocimientos y manejos necesarios.

Assi, acorá* VISTA. Los pleytos de tenuta se vean por todo el Con* 
isep eh vista y revista, y  en remisión por tres , aut. 1 
y 3. art, ^Mayorazgos.

Los Escribanos de Cámara por razón de vista y prí̂  
mera toma , no lleven derechos inas que por dos, aun
que sea á nombre de muchos, como se practica en con-
cursos, aut. 68. r

Muerto , ó promovido uno de los cinco Jueces de 
Mil y  -Quinientas , se nombré otro en su lugar yaút. a* 
&ri, Segunda suplicación.

YIU*
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YIIIÍM S. Se permiten sillas de manos legras i  las viudas^ 

aut, 4. cap. c i .a r t .  Trages.
‘ El hijo dé viuda no entre en suerte y aut. 2. cap. 2. 

art. Vasallos.
" Puedan cortar y pesar e&fne las mudasbdé^ios pesa

dores , aut. 2 i. cap; 7- art. Alcaldes de Corte.
Las Audiencias se informen de las viuda? de Mlmstrosr

para hacerles merced , i. 95. art. P m iien ^  y Oidoras de
las Audiencias.

V IA D A S  DE GXJAtBXAS.
Y IU B  ASv Y . Menestrales y segundas nupcias.^
Y 1ZC A Y A . El Condado de Vizcaya pidió n o h  óblese en él 

descendiente de Judíos mi Moros V aut. i y 2. art, Judíos.
Asistencia dei Gobernador de la Nueva Vizcaya, L 

33. art. Corregidores¿
La Administración de azogues toca á los Oficiales 

Eeales délaNneVa Yizéaya , L 5.: art. Estancos. : '
YOTAR. Qué se debe guardar en eh yótar las í^Gáíédíásv ^Uf0sac0íá 

aut. 9 y 10. Bvt JEstudios. ¡ : ' jj- ; v
Y  ote el pieyto el ^ue¿ nombrado por el ausente, 

aunque vuelva , aut. 37. art. Consejo de Castilla.
Qué se ha de hacer quando vuelve antes de haberse 

votado por otros él' píéyto visto ; y los votados en la 
Sala de Gobierno do sé votes en la consulta , aut. 5. 
artAdem n ":; ■ '

Yoten con lós Notarios los Aiéáldés dé Hipsdalgb, 
aut. 2. art. Alcaldes dé Hijosdalgo.

Los de Valladolid determínen los pleytos de ’hidal
guía por tres votos conformes, aut. !. árt. ídem.

Quándo valga él “v o to d e lM Ä r o  muerto , aut. 3, 
art. Presidentes y Oidores de las Audtendas y Ckanállerías 
 ̂ Ei Yírrey ó Präsidente no tenga mas que un voto, Indias* 

1. 10. art. Leyes.
Quántos- votos hacen sen tendal en eLConsejo de In

dias en mayor y menor quantía : vótese resueltamente, 
y qué se ha de observar si los Jaeces de otros Consejos

lo
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gibsos deben huir en quanto puedan del trato y frequen- 
ci? de mngeres* ^ \ .

-i.-:- V c-: ■ ; .

;:::,,:::DEeRETALESs''1iW'-3^‘tit; 3^'. - ; ■

Cap. i . Alexandro lile  a! Obispo Exdnense , año de r i Bo.

C)curriendo :caúsr;justa ?para dispensarse ó conmutarse  ̂
los votos , podrá verilearse ásin can la autoridad del ' 
Superior, y  por medio de limosnas,

Cap. 2. E l mismo abObispo Norvicense año de 1 180.
El Éapa conmuta el voto ultramarino , especialmen

te en aquellos que lo hiciciesen siendo niños.
Cap. 3. E l mismo al Mae uro de Mmdeñ>rde en Boma1 

■ ^  C ' v año
Eot la intención solu de explicar e!'voto , nadie es

tá obligado á cumplir el voto concebido.
í ^ Cap. 4. El mismo. ■ 
o ^ p d o  votó pueden con mutarse á voto de ^Religión.

Cap. 5, Inocencio III. al Arzobispo-̂ Espmgomme  ̂
í.;i ■ ario de 1' a t'-aj-i ■■

Ea execucion del voto ultramarino pue
con causa por autoridad del ^ápa.

: , año de 1212.
La Iglesia compele al heredero lego, por excomu

nión y quitamientode^ bienes ^á cumplir el voto ultráma* 
riño á que se" obligó por e! difuntos ^

CopC^aElmismoMObmpó^ Trácense 
E l Eapa tonroatdelvótoultrnmarm^ ora-

ciones^y ayunos , principalmente quando cesa la causa 
que ocurrió para votar y  y  también sí las expensas que 
debieran haoerse en i r , estar y  volver, se diesen por 
entero para socorro de la Casa Santa,

Cap. 8. E l mismo d  Obispo Cantuariense r am^dp 12^$^
A l que está impedido por algún tiempo para cum-



VUS®;'- .
pllr é l tílíMíSiamao , se le' conseje^ilaáo^^^er® 
al impedido perpetuamente se le absuelve * atendiendo 
el provecho de la  Tierra 8ü ata*

C¿?¿>. 9 Elmhmo al dicho.
El w to  ultramarino puede er* ciertos casos conmu* 

tarso y  dispensarse , aunque deberá ser precisamente poí 
-el Papa , ó con su mandato especial,

"Los hábiles para i r , é Inhábiles para pelear, si son 
¿aptos para aconsejar  ̂ ó pueden llevar consigo soldados 
■ guerreros, no cumplirán su voto^n ir á la guerra*

Adición a,
lías mugeres pueden seguir-á sus maridos á fa otra 

parte del mar ; pero no están obligadas á ello si no qui
sieren»

Adición 3; :
líos maridos pueden hacer voto ultramarino s in con* 

sentimiento de sus mugeres-
Adición 4.

líos Clérigos y tomé inhábiles para pelear , pueden 
¿ser absuekos del voto ultramarino , excepto en ciertos 
casos.

Cap. ro. E l mismo , ano de 1213.
E lq u é  hize^oto de entrar en Religión, si ántes de 

cumplirle fuese hecho Obispo  ̂ deberá renunciar y cum- 
plir lo qué bfrédóv

Cap. 11 . ■Honorio 111. año de t 2i 6. -
El Prelado y profeso puede hacer voto ultramarino, 

y aplicar pira sus usos la veintena parte de los provechos 
de su Iglesia.  ̂" "" :: - f:
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lo -fuere« en e! de Indias, 1. $6, 6o, 6 -art* Bresi** 
dente s de! Consejo de Indias* - , r; : ;

En la Junta de Guerra puedan ser singulares los votos 
en materias, de gobierno , 1, 80. art. ídem.

Sin êmbargo de que «1 voto sea contrario ó diferente, 
firmen todos los Jueces de las Audiencias y Casa, 1. 107*< 
art . Audiencias de Indias*

En las Audiencias,comiencen á votar los mas moder
nos , 1. 183. art. iMrn*

Procedimiento en las residencias contra los Oidores 
sobre lo resuelto por voto consultivo art. Resi
dencias*

y de su conmutación.

B e c r e t  lib. 3. tit. 34. Hevotúetmd  
Sexto libi',3->//út- 1-5-. Idem-—  
E xtravagan tes de Juan X X II, tit. 6. Idern 
Concilio, T r id e iU in q s e s .  a5. He

V, §. I.

w m ^ 11
x
1

-íf  odemos defi n ir e l voto : Unapromesa hecha cl JDiqs; di 
executar alguna bu.ehct obra que no estarnas obligados á ha
cer (1) , como un ayuno , una limosna * una peregri
nación religiosa* Se requiere para hacer un voto edad ma
dura , ésto é s , una plena pubertad , libertad , y 
facultad de cumplir el voto (a) : asi pues la muger no 
puede hacer voto alguno sin licencia dg, su marido.

El voto simple que. llamaremos el que se hace pri
vadamente, y sin solemnidad alguna  ̂obliga también en el 
filero interno de la conciencia : si fuese dificil de cura««

(1) \Votum ieMpromisioOiIdemI^<^a jd& p ^  adquod
non tmebamur* ~ - ,> ;Ur

Qz) Capeja. 10. 'de voto*. , ,
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plir  ̂fméde rser:: conmutado susl:iiilyé^dde: alguna mitra:: 
buena obra. Para hacer ios votos solemnes•de'yReligibn,- 
exige el Concilio Xridentmo (í)aliez y seis años , y uno 
de noviciado.

La profesión religiosa dehe hacerse publicamente, re
citar los votos y su fórmula de viva voz , y firmar el que 
profesa el acto público de lá profesión. 1 :

La profesión contiene una obligación reciproca en», 
tre el Religioso y el -Convento * puesaqueL no puede de- 
xar elr Monasterio , ni tampoco ser expeEdo deéL

Los Religiosos deben perseverar constantemente en 
su vocación ; y  según el precepto antiguo , ni lasMon- 
ges ni los Canónigos Regulares podíanttransferirsei del un 
Mon asterio á o tro (2);, ...y actualmente se prohíbe el pa
sar de una Selígionú otra. V 4; o Á

Pasados cinco anos se consolida de tal modo el vo
to religioso ,; que no debe ser oído el Religioso que lo 
impugna , como nulo ú h ech ocon v iol ene i a : nitampoco 
sera oido el que dentro de dichos.cinco años muda el 
hábito , ó se sale y hú ye del Monaster i o por su propio 
m ota, al quai set llároa apóstata (3^- :

Los votos religiosos son la pobreza , la castidad y ia 
obediencia. Consiste ésta en seguir y  cumplir con per
fección todos los preceptos dívinosL 7 los - de su regla , y 
los de su Superior , i  no ser que ios de éste se opon
gan expresamente á los dos anteriores. V

¡ La pobreza se verifica-en una perfecta abdicación de 
t od as las eos as externas. Por último v el voto de ea st id ad 
consiste en renunciar al matrimonio pues todos los 
Christianos renuncian en el sagrado Bautimo á los vicios 
opuestos a esta virtud. ; ; ■ : o , ;

;i Rara observar mas jacilmente este voto , los Reü- 
: ír?;vds‘ .-: . ■ - V ;  ̂ •: ; ; gioy

( t) Co-'cil. Trid. ses: â ;.“Í)e r e f ir m  cap. 1$..
(a) Cao.,
(3) rXqnc,)Xrii.,ses. 2ó. 19. : :  ̂ ;,á
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gloses deben hafeem qp&atopuedandel trato y frequeo«
cia ¿e. m^^res¿^orín4 '̂; ■ - f;¿-

— '■■ Ile

; DECRETALES , . iib» ^ tit, 34.

Cap, 1 * Alexaniro A H I al ObispoExonense ,. año de 1180,

C^eurrléndo;caoss í)usía para dispensarse ó conmutarse3 
los votos , podrá verificarse asi conla autoridad del 
Superior 3 y  por^medio de limosnas; -r.-.v̂ ci

Cap. 2. E l mismo al Obispo Aorvicense\r año de 1180. 
r E l Papa conmuta el voto ultramarino , especialmen

te en aquéllos que io hiciciesen siendo niños.
Cap. 3. E l mismo al Maestro déMmdefordoemEama%  ̂

r año de 11B0. ;
Por la intención sola de explicar el “voto , nadie es

tá obligado á cumplir el voto concebido.
.  ̂ ' Cap, ¿p El mismo. :

Todo voto puede conmutarse á  voto de Religión^
C¿zp. 5. Inocencio III. dl{ Arzobispo Estrigomfise  ̂ ■ ; ̂  

£#0 de 1313 .
La execucíon del voto ultramarino puede dirigirse 

con causa por autoridad del Papa.
Cap. 6. E l mismo aEDuque Andrés % :año 
La Iglesia compele al heredero lego v por excomu

nión y quitamiento de bienes, á cumplir el voto ultrama
rino á que se obligó por el difunto.

Cap* y sE l mismo al Obispo'Trecense ? &ño de 1-213.
E l Papa con muta el voto ultramariño en vigilias , ora- 

ciones y ayunos, principalmente quando cesa la  causa 
-que ocurrió para votar v  y  tambien si las 
^debieran hacerse en ir , estar y  volver , 
entero para socorro de la £asa Santa,

Cap, 8, El mismo al Ohispó Cmtuartense ,

que 
se diesen por

AI que está im
am de * 

tiempo para cura-
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p!Ir éi voto ü ltfátsárino, se fe concede dilación ^ pero 
al impedido perpetuamente se le  absuelvo, 7, atendiendo 

^  provecho de ta  fie r ra  Santa.
Cap-. p Wmsmo d  Mcñüf

E l voto ultramarino puede en ciertos casos conmm* 
tarseey dispensarse, aunque déberáser predsameote par 
el Papa , ó con su mandato especiad

Adición i .  ■'
L b s íhábiles;para i r ,  é inhábiles para pelear , si son 

raptos para acónséjar^ ó pueden llevar consigo soldado# 
guerreros t ne> cumplirán su voto M n  ir á la guerrac

Adición $* . . - -
L as m ugeres%púedén s^ iir^ á sus maridos á la otra 

parte del m a r ; pero tío están obligadas á ello si n o q ui« 
sieren*

Adición 3.
Los maridospueden hacer voto ultramarino sin con* 

sentimiento de sus muge res,
Adición A*

Los C lérigos, como inhábiles para pelear , pueden 
íSer absuekos del voto ultramarino ? excepto en ciertos 
casos. • ' v-

Cap* í o . E l mismo , año de r a í  3-.
E l  que hizo voto de entrar en Religión, si ántes d e  

cumplirle fuese hecho Obispo deberá renunciar y cum~ 
pHr lo  que ofreció.

i—
El Prelado y'profeso puede hacer -voto ultrúm^ 

jr aplicar para sus usos la veintena parte de los provechos 
dé su Iglesia;
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Caz. : i^ 8 .-r  ■

E vot o solemnizado por - la recepción de • las sagradas 
O r dé nos,, é >■ profesión; hecha, en ( algunade las Religio * 
■ ne .̂apro.hadas. por la Siila.Apo5toiic3 ̂  ^dirime^el matriz 
monio ■ cp;-mcra|dGt después ;p e ro  a 1 , e 0 ni r a r i o^sel e: knp i 
de, y no. lo* dirime... .■::•

'* -  ■ ? ; - : -■ ■  - 1 ® .  / . :

ÉXt TR A VAG AN TESlBE JUANiXXII.% tit: 6 h , -

E-. i.' ■  Cap., .¿¿nica?.uib<, . '
! voto f solemne por la . recepción d e: Orden sacrav- 

impid e el contraer matrimonio ; ; pero no eí ya contraidoc 
arniqu e r no , estuviese consumado¿ pprr lat eÓ|pfe- carnal:; 
y  darante-el,matrimonióla unno xónsum ado. nadieípien»  ̂
se en ¿ íom ar. alguna; de las Ordenes sagradas ; ; pues ŝfo 
lo^executas é :: aun, después derdisuelto .el - iBatrimonio, ni 
podría e x e r c e r la  que t o ma se v, ni I a seender r á; lasisu- 
periores, e xcepto de que entrase en alguna de las ReT 
ligio ne-s ap robadas , y, tácita ó expresamente profesase 
su jregla. Y  elcasadé de. este modo no ordenado ,, debe 
serr í̂srope  ̂ tado^ pprr el, I>H>ce$ano  ̂ para que entre en 
Religión,^&?i  aun -¿iip>esíá; consumad :matrimonio ‘-en

caso 
compelerá ■. 
naoaioo, Y  „

, si é l: se negase  ̂ y. la ¡ muger instase^iser t e  
por . excomulgado á. la xonsumacion dei matn~ 
es caso.notable,,
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... ," ,‘CONGIOG'TMDEMEINO, '

■ T̂* >. ;:CÚ,J3 *  ̂ *-'■ ■ '■
JN o ignorando el SantoGoneilioquánto ^xplendor^y 
Htilidadídan Ji da ilglesia  ̂ de Mos cos Monasterios pia- 

pdosame nte *estableados ry bien gobernados , ha tenido 
por jnecesario mandar , como -manda ¿en este decreto, 
con reí ífin de que rrnas vfacil y apronta mente se resta

blezca ,dondei haya Mecáldo da^aotlgua yregulardisei« 
p lina, y persevere con mas bbmeza Monde ŝe 'hacon- 
servado., qu e ‘todas das "personas Regalares,, así - hombres 
como mugeres , ordenen y  ajusten su vida á la regla 
queproíesaro-n; y  que en .primer lugar observen fiel
mente quanto pertenece a da perfección de "su profesión, 
como son los votos Üê  obediencia  ̂> p o ^ zá castidad;
y  los demás,di tuvieren * otros votos y  preceptos peca- 
liaresMe.alguna iRegla ;y Orden que respectivamente mi
ren á consérvar Ha esencia de sus ’Votos  ̂.así-como á la 
vida común,, alimentos y hábitos;; debiendo poner los 
: Superiores,, asi en losCapítulos generales y  provincia
les, momo en da visita Me dos Monasterios,, da que no 
dexen : de; hacer en dps tiempos ;asignados f̂tGdG"SU-esmeríO 
y  diligencia :en que no se aparten de ;su observancia» 
Constándoles evidentemente que no puedenMispensar ó 
relaxar los estatutos pertenecientes á la esencia de la 
vida /regular; pues si no conservaren /exactamente estos* 
que son da basa y/fundamerito de/toda la disciplina re-? 
ligiosa, -es necesario - que se desplome 'todo ei edificio,

. (Cap, :a*
No pueda persona alguna Regular, hombre ni mu* 

ger, poseer ó dener -comopropíoS;, nl-aun á nombre 
del Convento, bienes • muebles ni raíces, de qualquie- 
ra calidad que sean ., ni de qualquier modo que los iva-

fíhhh 2 :ia^

I T O m  ié f  t



'TOTO.
yan adquirido  ̂ sino qué se deben- entregar inmediata
mente ai S u p erio ré  im&rpprarse  ̂ al Convente, Ni sea 
permitido es adelante á los Superiores conceder á Reli
gioso alguno bleaes ralees ni aun en usufructo, uso, 
administración ó encomienda. Pertenezca también la 
administración de ios bienes de ios Monasterios, 6-de 
los, Gon^eotos , á sote oficisies de^%stos , los qu  ̂ han de 
ser amovibles á voluntad, del Superite , ¥  eisúso? dédlos 
bienes muebles ba de peOTvtii^e por los Superiores en 
tales términos , que corresponda el ajuar de sus Religio
sos al estado de pobreza que hari profesado : nada baya 
SUpérñuo en su bomecage; mas nada tampoco. se les nie
gue de lo necesario. Y  si: se hallare ó convenciere- a 
alguno que posea algún a cosa en ot ros términos , q uede 
privado por dos años de voz activa y  pasiva, y casti
gúesele también según lasconstituciones de su Regla y  
Orden.

¥ 0 1 0  DE SANTIAGO.- ¥ . Qüeuorm, -

V O T O S  t e o G l t e l V O t e  r  r :

dé, su, oblación- porlos pueblos á los Príncipes;
■ '■ Eeyey.God. libi láv titi De obláíiom liotoruni.̂ _...

A § único;
si como" lasr tropas RomanaS' acostumbraban aclamar 

á los Emperadores quando se presentaban en el exér~ 
cito , dei mismo modo los pueblos elevaban cada and 
sus votos a los Dioses por la salud de los Emperado
res, y les ofrecían 6>daban ciertos donativos: aumen
táronse estos-tanto, que los mismos Brincipe^ se vie
ron obligados á. limitarlos, atendiendo al interés de sus- 
pueblos.



£ey r. Don Felipe ■ IH . en ¿o ib  Sulio le  16 15.
drid cl, 18 de. Enero de 1Ó20. Ord. 1.

JLá'a Universidad de Mareantes- pueda nombrar Diputa
das que reconozcan la xarcia de los navios de la carre
ra con un oficial cordonero^ el qué ordenare la Con- 
íratacion , y no se pueda vender sin preceder esta dili
gencia ; y  el salario de dicho oficial se pague de lo pro
cedido dé las condenaciones que se hicieren en dicha sar
cia-, y 110 habiendolo; sea satisfecho por dicha Univer
sidad»

Ley s. &rdi
La- xárciá dél Rey no qué se vendiere, no se traiga 

quemada en la estufa, venga bien colchada-,, y sea. de 
bueno: y  limpio cánamo , y no se pueda vender sin - di? 

- chas , calidades, .
Ley 3* Ord» 3.

La xarcia que se labrare en Sevilla , San Lucary Cá
diz no se pueda alquitranar sin que esté visitada por 
ios .Diputados* de la- Universidad dé Mareantes, pena de

per*



M m  x á r c i j l
perdimiento de ella, .y mas 500Rucados para la Gámara  ̂
-gastos por
tercias apartes.

Los curadores rde! cáñamo lo labren á dos puntas  ̂
pena de quejsuasí no se benéióBre;seaíperdido^ y 500 
ducadosxoa lia misma ̂ plic^cioííi

mey :$. Ord. $Da *f -"
Ntagun -extranjero traiga á Sevilla, San Lucar j  

Cádiz , cáñamo de chorva , p̂ena ¿dé:£uwaior,» y de 500 
ducados replicados por tercias apartes conforme á das leyes 

^anteriores,, y  ̂ eLcañámo  ̂ixarci  ̂y  cuerda M$e quepie luego*
¿Ley ¿6̂  Ord* -6.

Xos cordoneros - que labraren;xarcia » no puedan meter 
entre los-canáles inmpicas » iii preñados» penaíque do. que 

 ̂ en otra forma se hiciere, se queme , y el que contravi- 
; f miere  ̂ pague 500 ducados aplicados en la forma que en.
; - : las leyes,anteriores,
,'¡ - Ley 7. Ür t̂ y .

iS; „...fj^ngpno^fjue v-^re/..íxarcU., :̂tepg-ai mi compre cables 
• • viejos, ni da haga de ellos , pena ¿dé perdido do que,asi se
' aprehendiere , y 1 de coo ducados aplicados ¿según - dicho es.

Ley ■ %.:0rd. 8. ...
En ^Sevilla,, San .:L ucar::y ^Cádiz ,? ¿¿Se puedan exa

minar, oficia iesde dabr^r ja r c ia . ;, ,  r; ; ^
Ley 9.¿El „EmperadorDon fiarlos^ y  ,e¡:; É. G. ¿ O rd, -3 \J*

de .ia'Casa, ; :
Los Visitadores tasen en la primera Visita da xarcia 

y aparejos ¿que diap^de dlevatViasuiaGS, y en la segunda 
-Véa' si sé l le v a n .; f t  ̂,,:,r , ’ /";̂ , ■ ,t :̂ , r 

Ley i o» Don Felipe I 1L¿en.el Fardo m  20:de¿Noviembre
.de lé  0% .

Los Maestres de vvuelta d̂e ddage 'entregüen la xar- 
da al tenedor, el qual guarde con separación la de cada 
Galeón.

Indias. XBNGIBRE. Su trato en la Española, y  conducción á estos 
■ „ ■ Rey-



XENGIBRE.Aism iujw >.k
tas ¡¡M : d ii

Canarias. , ■ "  ̂ •.
£REZ. Los Eclesiásticos de Xeréz: de que frutos paguen 
alcabala y otros derechos , 3 7  4. art. Alcabalas,

m-
®t
Páte
1-

t \ ^ b .  iíi-X: ti í

ÁN'AGONÁS; L os-;JM|©s-‘f e  ks*®  actas no: feeder, por?n^as< 
Yanaconas -, ytenganrsducclenes %^cñ-^t,Meñ¿aáoná ; y 
con tribuya n como -los:femé%Ln:<líos  ̂aunque - estén í fuera 
de susríreducciones^á ̂  tfeluMeYanàconas, quen o-recono
cen encomenderos 9 leyes 5 y ó. arti Tributos, y-, tasas de

_ „ ... ,4 |  ; . i  ú ’ ? C- 1 í - -i te ü  ■; i - ¿  tí- ; ? -te :.ll r te ì  C  -te ¡te ■ í. -  % - ite  ; ; ; í ■

Los Yanaconas ■ en comenderos * na vsity an djcosrfcÉa 7 susvo*5 
Imitad;: en lo que declara q, I... 3ye,ap t^M^animièntòs<K

Y 7A r N ' : ^ T : ^ : R : l ; S i :

Ordénam íentoReal, liM 6i-1iti■■ : 1 3-1 --T)¿ :l&AYantares¿ŝ < . 7

§teL

3 ^a palabra yd/?/¿2f pertenece a! -lénguage 1 an tigucr dé Es
paña , ip  significa coiííert .Yanta- es-comida&  así p̂tíes - teñe* 
m osunreftan1 a o ti guo quédice : ‘ cólt -la: radia ? pc&wrba:bnê  ̂
na yanta: tembaraja/Mn e lE  ornan ce de B^ldovinos ¿sé há¿a 
l]a esta expves\Qn,.Despues que tfaubiéronsyantadb̂ óníentarow 
a bablarm JiAiv\: se-cónsérvaesta expresión  ̂énoalgünaSYño;-íj1 
Tindias^dé^Eispafiá  ̂ ' & óiqv 00 f  ¿nmnr d , ncünsq ' 'u* 

De esta palabra uñado ? el tributo -dé los yantares 
que aqui vamos a hablar, el qual se imponía en los Luga

res

I

I
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res para ét comida ó mantenimiento del 'Rey .
quando pasaba por ellos»

'7 7 7 . ^ 7 7 7  7  7 7 i § * m ^

£¿y i .  Don Alonso en Vráííaád¡i¿í*añüie 1430.

JK l Rey debe haber yantar quando Fuere por so perso
na á algún lugar , ~é estuviere en hueste. " - i

■ Es la ley i-; §. siguiente* • • • • ■.
...■  I*ey Jmn TL én'Svgovm, '

Se paguen al Rey donde llegare 1200 maravedís*
’ : " " ^ r 3 - :

Ningunos Caballeros ni Ricos*hqmbres .tomen 
tar entierra del Rey. ■r ' - :

Es la ley 3. §. siguiente. ; ^
Ley 4»

E l Principe no lleve ¿yantar quando viniere donde el
Rey y  Rey na están»

- . • ' &  ■
 ̂ ©él, ¿ yaqtariqué debe; haber la Rey na. .Estas de® leyes 

^:;C0ntienen_en,;lO ..a;!
Ley 6, Don Alome en Alcalá * era 1336.

-©él yantar que deben tomar los Merinos.
Es la ley 4, §. siguiente.»

; Los Gabaiíeros élnfanzonesque toman yantares quem© 
les perteaece , los paguen, yr además quantos daños so-* 
breyinieren.;..- >, ,.. .. . - -. - ;

: Los híj.os del Patrono de alguna Iglesia que tenia van- ■ 
tar̂ y peo sipo tte:eíia/,fbayautodos
una pe nsion t la misma y  no mas que á sa padre : perte- 
rie.óa». -■ ; ■".- >



RECOPILACION-, lib. i *

l e y i .  X ta Manso en Valladolid , ^  A  13&3 , y 
Alcalá , ¿a/m 1386 , y Don Juan 12, m Segoviâ

a ñ o de 14 3 3 ,

ty a n t a r  debe tener el Rey quando llega por sí á 
qualquier Pueblo Real ó Abadengo , salvo quando fuere 
en hueste ,■ 6 esté en cerco , y  quando pase el Puerto 
para ir á la frontera en defensa de la tierra y servicio 
de Dios ; por este yantar se pagaban seiscientos ma
ravedís de la -moneda que corría , que estaban tasados en 
mil doscientos maravedís. Los Oficiales Reales no tomen 
viandas hasta que las paguen. Si los Pueblos tienen fue
ro , privilegio ó uso de pagar menos , se observe ; y 
si tienen privilegios para no pagar yantar , sino quando 
el Rey fuere á eilos , se guarde.
} ley  a. Don Juan IL  en Segovia , año de 1433.

Si la Reyna ó Príncipe va al Pueblo donde está el 
Rey , no lleven yantar , porque en la presencia dei 
Rey no le tienen ; y lo mismo el Príncipe viniendo con 
la Reyna , ó con quien ella esté. El Rey , Reyna ó 
Príncipe , no lleven yantar sino donde están la noche 
del dia que entren. La Reyna haya por yantar ochenta 
maravedís, que son las dos tercias partes de -los mil 
doscientos maravedís de la moneda de blancas, y el Prín
cipe seiscientos : no se pague yantar enteramente al 
Rey , Reyna y Príncipe, sino en Pueblos que haya cien 
vecinos : de los cien vecinos hasta treinta , se pague lo 
que monte á este respecto : de treinta vecinos á yuso 
nada se pague.

■ §* m :

L e yTom. X X K I 1 L . liil
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Ó3 0 , m N TARRS*;
Ley 3. Don Alonso en Madrid , año de 1377 , y Don 

. Juan IL  en Seg&via, año 433-,
Ninguno tome yantar en Pueblo del Rey , pena ‘de 

pagarlo de las tierras y mercedes Reales : si no tienen* 
las Justicias lo bagan pagar de sus bienes y heredades r y 
vasallos con los daños.

Ley  4, Don Alonso en Alcalá, era 1386®
Los Merinos que anden por el Rey , no tomen yan« 

tares mas de una vez al año , y este yantar en el Mo^ 
nasterio mayor del Abadengo  ̂ 6 Prioraizgo , porque 
dichos Merinos deñenden á los ^Monasterios sus granjas 
y vasallos , pues los Reyes no pueden saber los daños 
que se les hacen: por dicho yantar lleven solo ciento 
noventa maravedís. \

Leyes dispersas de Recopilación̂
Ninguna persona eclesiástica ni seglar lleve yantar* 

diciendo ser Comendero de Ciudades , Villas ó Lugares* 
1. 8. art. FatrotiazgoReal; y del yantar que puedan 
llevar los Patronos de Iglesias ó Monasterios ? h 9* 
art. ídem. . ,

YEG U AS DE BUENA CASTA. V. Caballos.
YERBAS. V. Dehesas.
YERBAS VENENOSAS. Y w Sortilegios,
YU C A TA N  : Su Gobernador esté a las órdenes del V ir

rey de Nueva-España , L 5 2. art.; Audiencias de Indias, 
y i. 4. art.\Térmno$.

En qué forma han de nombrar los Jueces los Gober
nadores de Yucatán , y  no los provean de grana ni 
agravios ,̂ leyes 26. y ay. art. F.esquiúdores.

Las Justicias cobren la Real Hacienda , y la remitan 
donde se ordena , I. 24. art. Administración de la Rea! 
Hacienda.

YUGAR : Sus Indios á qué labores no pueden ser apre
miados , L 39, art. Servicios personales.

ZA*



AHORRA Y  LASTRE : ■ Sitio en que se ha de echar* ladks» 
cómo *sé ha de elegir , 1. 28. art. Fabricadores y
Calafates. '

ZAM BAIGOS : Con quáles se podrá dispensar que viva o Indias 
en Pueblos de ludios , I. a i .  art * Reducciones*

N otraiganarm as , i. 14. art. Mulatos.
ZAM ORA : Garga y descarga de los navios , leyes 12. Idem. 

y 13. art. Navegación y comercio de las Islas de Cmarm ídem.
ZANJA DE BOGOTA : Los Indios acudan á su reparo,

L 35. art. Ser vides personales.
ZARAGOZA : En Aragón y Valencia haya Audiencias, Autos acor« 

como las de Vailadolid y Granada, auto 3. axt.Nüdien^émús* 
cía de Sevilla.

Planta ínter i n a de la de Ara gon , a uto 9. art. ídem.
Forma de la Audiencia de Mallorca. auto 15. art. id.
La Chancilleria de Valencia , se reduce á Au

diencia semejante á la de Aragón , auto 17. art. ídem.
Los Yandos en Mallorca , Aragón * Valencia , y 

Caíakmá , se hacen en nombre de los Comandantes, 
como Presidentes de la Audiencia , y en el de ios 
Regentes y Oidores', auto ao. art. ídem.

Las Audiencias de Zaragoza y Barcelona , guar
den el estilo antiguo en las requisitorias que mutua
mente se despachen , auto 31. art. ídem.

ZA R LM A  : En este cerro y otros Pueblos, á quién se Indias« 
han de repartir los Indios para minas é ingenios, y en 
qué fbrmá , Leyes 18. y  19. art. Servicios en minas,

ZHRRAIXDSES. V . Curtidores y Pellejeros,

FIN B E  L A  OBRA.


