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T E R M I N O S .
leyes.

Fuero Ju zgo, lib. io . tit. 3. De los términos i  de
ios fitos. . . . . . .  . , . ........................ ..  5

Recopilación, lib. 7. tit. 7. De los términos públicos 
y dehesas , montes y pastos de las Ciudades,

- Pillas y Lugares. . . . . . . . . ............... . . 38
Autos Acordados , Idem............................................. 6
Recopilación de Indias , lib. 5. tit. 1. De Jos 

términos , división y agregación de las Gober
naciones* . .....................  ..................................  *7

§.  1.

FUERO JUZGO, lib. 10. tit. 3.

Ley 1. Sisenando.
términos y sus mojones pertenezcan como en lo an- 

tiguoS^jiinguno los arranque ni mude en manera alguna.
Ley 3. E l mismo.

E l que arrancare los mojones ó los mudare de su 
sitio con m alicia, pague treinta sueldos por cada uno 
que arrancare al que hizo el daño si fuere libre, y si 

Tom. X X V I I I .  A  es-



a TERMINOS,
esclavo reciba , cincuenta azotes por "cada mojon, y lo 
vuelva á poner en su lugar ; pero si alguno estando 
arando ó plantando viña , arrancare raojon casualmente» 
póngale en su lugar, y no haya pena.

Le y 3. E t mismo.
Habiendo disputa entre algunos sobre términos, se 

deben buscar las señales antiguas de árboles, piedras 
ó carreras que se hicieron para su división ; y no bastan
do nada de esto , el Juez enviará agrimensores que di
riman la qüestion , ó lo hará él mismo si e i caso lo 
exigiese.

Le y 4. Recesvinto,
Entrándose alguno en los términos de otra tierra 

donde no es vecin o au n q u e posea las tierras cincuenta 
años ó mas, no le vale la prescripción.

Le y 5. Sismando.
Sean firmes las heredades que los Romanos habían 

dado ó vendido en España ántes que los Godos viniesen 
á e lla ; y no pudiéndose saber de quién sean por los 
mojones ó señales , el Juez baga que lo declaren los 
hombres antiguos de la tierra baxo juramento : ninguna 
ponga mojon nuevo sin anuencia de su compañero ó ve
cino : el que lo contrario hiciere * si es libre, haya la 
pena de forzador , y si esclavo , la de doscientos azotes 
si lo hizo sin voluntad de su señor » y este no haya 
pena.

Leyes de Partida.
Solos los Emperadores y Reyes pueden partir los 

términos , 1. 2. art. Re)es , Emperadores y otros. Grandes 
Señores.

Término de quarenta dias deben haberlos que tienen 
las fortalezas para venir á jurar al Rey nuevo » 1. 22. art. 
Rey no ,quál ha de ser en guardar y honrar al Rey,

Quién deba pagar el salario á los Jueces de los tér-
»mos , 1. 7. art. Pesquisidores ,  y i. 15, art. Denuncia 
de obra nueva*

En



TERMINOS. 3
‘ En qué pena incurra el que muda ,á hurtó los mo

jones que dividen los . t é r m in o s 1. 3. art. Hunos.

§. II.

R E C O P IL A C IO N  , 11b. 7 .  tit. 7 .
\

Ley 1. Don Alonso en Madrid , era 1367 , petición 49. 
y Don Pedroen Valladolld  ̂ era 138 $ A petición <16.

J L o s egidos, m ontes, términos y heredamientos de 
los Concejos de los Pueblos, ocupados por personas 6 
por sí ., y por cartas Reales , se restituyan luego ; pe
ro /estos no los vendan , labren ni enagenen sino es 
por el bien de los Pueblos ; y si los labraron ó pobla
ron^ los deshagan luego. Los egidos que los Pueblos 
tienen ,, no se labren por pan , y si alguno tiene car
ta dei Rey para hacerlo , envíela .al Rey para que 
provea.
.Ley 2. Los Reyes Católicos en ValladoM , año 492 ,^  21 * 

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 , pena al que no la, 
dexa y ocupa ., además de la pena de las leyes , ni senten- 
cia ni declaración , pierda el oficio del Concejo , y sea 
inhábil para otro del dicho Concejo ; y quaIquiera Pes
quisidor , Corregidor ó Juez de Residencia de su oficio 
execute lo  dicho.

Ley 3. Los mismos en Toledo, año de 80 , ley 81.
Quando algún Concejo se queja que otro Concejo 

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

A  a dad



- 4 TERMINOS.
dad por quantas vias pueda qué es lo tomado; y hecha 
la' tal prueba con todo lo que la otra parte probó , sin 
recibir otros escritos, ni contradicciones , ni tachas de 
testigos, ni de las escrituras; y luego sin otra figura 
de juicio ni conclusión , restituya al tal Concejo la po
sesión , y lo ampare y defienda 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 , pierda qual- 
quier derecho que tenga al señalamiento ó propiedad* 
y  otro tanto, y los oficios del Rey ó de los Pueblos^ 
si no tiene derecho , pague su valor con otro tanto , mi
tad para el Pueblo con quien litigue * y mitad para la 
C ám ara, y en lo otro dichas penas : lo que se execute 
aunque se apele del Juez Pesquisidor , ó se diga de nu
lidad de la sentencia , ó de otro remedio contra ella* 
y  aunque sobre dicha causa se alegue pendencia de pley- 
to en el Consejo , ú otro Tribunal, u otra qualquier 
razón para impedir la execucion : que en quanto 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 executaron , las partes se oi
gan sobre la propiedad , y en el Ínterin los Concejos 
posean no obstante qualquier pendencia: si no se execu
taron , y las partes fueron oidas, se executen en la for
ma dicha : si no se oyeron, se principien las causas según 
el tenor de est2 ley. Las partes ni impidan la execu
cion de dicha sentencia , só dicha pena. Las partes que 
apelen ó se agravie» de dicha sentencia, parezcan ante 
el Rey en su Consejo en el término del derecho , y en 
el ínterin ningún Juez de la Casa , Corregidor y Chan- 
cillería, no conozcan de e llo , ni impidan los Jueces 
execntores que sobre ello dixese al Rey.

'Ley 4. Los mismos en Seg ovia, año de 3 2 , petición 11 , y m.
Va Hado lid , año de 37 , petición 32.

La ley anterior se guarde con las declaraciones si* 
guientes: si aigun Concejo se queja de otro Concejo,

Igle-



Iglesia , M onasterio, Hospital ú otra persona , sobré 
ocupación de cosa del Concejo , emplace á la parte de 
quien se queja , y  desde luego le señale por iodos de
rechos sesenta dias sin prorogacíon , y en él manden á 
las partes que muestren su derecho á la posesión de la 
tal cosa ; y en dicho término el Juez sin figura de jui
cio , haga pesquisa sobre e}lo. Pasados cincuenta dias, 
los sesenta haga el Jüez publicación , y dé traslado á 
las partes , ó ántes, si estas se concuerdan de la tal 
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 Consejo íué despojado , sin 
dilación lo substituya según la ley anterior y baxo su 
pena : salvo si la sentencia fué contra Iglesia , Hospital 
6 Monasterio , ú Orden M ilitar, ó qualquier otra per
sona , tenga título del Pueblo que la demanda, en cuyo 
caso admita la apelación por ante el Consejo , y no otro 
Juez , y no se execute : si ante dicho Juez se alega 
ütis pendentia , sobre la posesión dicha , y se pide res
titución , y se presentaron en dicho término, le remi
ta la causa : si se pide execucion de sentencia , no dada 
según la ley de Toledo , de que se apeló ó interpuso ó 
recusó , no se execute. En todo se execute la ley ante
r io r , y en lo que para ella no haya lugar por via or
dinaria , oidas las partes sin figura de juicio , proceda. 
Ley 5. El Emper adar Don Carlos y Doña Juana en Madrid\ 

año de 15 4 2 , ¿ 1 4  de Mayo*
E l titulo que según la ley anterior impide la exe- 

cucion, ño la impida si se dió sin licencia Real. El Juez 
de términos tome ios procesos pendientes ante otro Juez 
de derechos u ordinarios, salvo los pendientes en las 
Audiencias.

TERMINOS. 5



'Ley 6. El Emperador Don Carlos y el Consejo en su nombre
en Valladolid,

Las Justicias de los términos , montes , egidos , val- 
dios públicos y  Concejiles , que de i o años al de 1551, 
se enagenaron , rompieron ó vendieron al quitar sin li
cencia Real , los reduzcan luego á pasto común , no 
obstante apelación : la anterior á dicho a ñ o , llamadas 
Jas partes, hagan información de quien lo tomó ó rom
pió , y  por .qué título , 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 Seal .merced y de diez mil 
maravedís,
Le y 7. Los Reyes Católicos en Bargas, uño 1496 , á 28

4 e 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 Real , salvo si los tales 
montes fueren tan grandes y tales que los vecinos to
men de ellos leña , no cortándolos por el p ie , salvo 
por ruina, dexando en ellos horca y pendón;: las viñas, 
huertas , plantas y otros edificios , se pueden arrendar 
por Propios del Pueblo. En lo que toca á los poyos axi- 
meces , esquinas y cosas semejantes, que impiden las 
plazas y calles , no cese la execucioiu 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 15 30, 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 repárelos hechos,, ó los reedi
fique , pena de que luego se derriben y de diez mil 
maravedís para la Cámara,

£ TERMINOS,



Ley p. Zoí Reyes Católicos en faen, año 14 8 9 , á 30
de Junio. P, agmática. v-

Los que han plantado en términos Realengos ó Con
cejiles , viñas 6 otros edificios con licencia de los Pue
blos de ao¡ años al de 14 6 9 , se les ponga censo ert cin
co maravedís por cada alazanda de viña , y á éste res
pecto lo demás de tierra i y sea para los Propios del 
Pueblo.
Ley 10. Doña Juana y Don Fernando en Burgos, año 15 15 ,

petición 13.
Los Reyes no hagan mercedes de los términos apli

cados, ni de parte de los Pueblos por los Jueces, ni los 
Pueblos hagan gracia de ellos ni de parte.
Ley n .  E l Emperador Don Carlos y Don Juana en Valla* 

dolida año i  542 * petición 9. y en Madrid, año 38,
petición 37.

I  Sobre las mercedes hechas provea luego el Consejo. 
I  No valen las licencias de los Pueblos para dar tierra 
I sin licencia Real.
j Le y 13. Don Juan IL  en Madrigal^ tiño 38* petición 47« 
I Las dehesas acotadas por costumbre * para el pasto 
I de bueyes * ú otro ganado de labor t para pan , no se co- 
I man por otros , pena de cinco maravedís por cada ca- 
|r ballería que en ella se halle 6 tom e, que sean para el 
|  heredero * labrador ó para el que ios prenda : lo que 
:V executen ellos 7 6 sus criados y  hombres , y  la prenda 

la lleven luego á la Justicia para que provea. Si no quie- 
j ren dexarios prenda 6 pagar dicha pena * executen en su 
| perdona y bienes.
I Ley 13. Los Rey es Católicos en Córdoba , año 490 , a 3 
I  de Noviembre, y en Sevilla, año de 9 1 , á 26 de Enero. 
f  La persona á quien el Rey haya hecho merced , ó 
| hiciere de tierra * en los términos del Reyno de Gra- 
| nada , sin Ucencia Real no la dehese, ni prohíban la 
\ yerba y  frutos que la tierra lleva naturalmente , sino 
I sea
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g TERMINOS,
sea para pasto común , no estando plantado ni empa
nado , pena de perder el derecho á e lla , y que sea 
término común.
Ley 14. Los mismos en lo Vega de Granada, año 149  * 1 d ¡¡

de Julio. 'pragmática.
Se revoca la ordenanza de Avila , que permitía de

hesar las heredades, y hacerlas términos redondos: 
queden libres para pajear y rozar como ántes. Contra 
el que lo prevenido haga , se proceda como contra 
forzador.
Ley 15. Don Carlos y Doña Juana en Zaragoza, año 1518 , 

á n  de Mayo. Pragmática.
¡Las Justicias por sí y sin cometerlo á sus Tenientes 

(no habiendo impedimento) 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 r i 
beras y en otras partes convenientes, y en las viñas, 
salces , álamos ó árboles , de que los vecinos se apro
vechen de leña, madera y pastos. En los Lugares de (a 
tierra compelan á los vecinos á que los planten , só la  
pena que de parte del Rey les pongan. Depnten perso
nas para guardar los plantíos á costa de los Propios: 
si no los tienen, saquen el salario por sisa 6 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 los 
plantados antiguos y modernos, y ellas y los Concejos 
informen si esta ley se guarda. Dentro de un año en
víen al-Consejo relación de como esto se ha cumplido,

Y



TERM INOS. 9
y de las ordenanzas y  penas sobre ello puestas ; y en 
el ínterin no libren á la Justicia el tercio último del 
salario, y  si se libró no se pase en cuenta.
Ley 16. Los mismos en Toledo, año de 1525 , pet.yi^  y 

Don Felipe II* en las declaraciones de las peticiones, 
año 55 ,pet.66.

E l Corregidor ó Juez de residencia negligente en 
la execucion de la ley anterior, sin otra declaración, 
pierda el tercio de su salario que cobró ó cobrare para 
la Cámara : se ponga por capítulo de residencia , y  se 
execute. No se vea la residencia de los que no conste 
que executaron la ley anterior, y  la executoria sobre 
ello dada contra su antecesor. El Consejo señale quatro 
personas que anden requiriendo á los Corregidores. la 
execucion de lo dicho, y  la negligencia que haya la aví* 
sen. De todo ello informen particularmente los Jueces 
de residencia al Consejo.

Le y 17. Los mismos en Valladolid, año 47 , ptt. 203.
E l Consejo provea como les. Corregidores de la Pro« 

vincia de Guipúzcoa y Señorío de V izcaya , cuiden del 
plantío de montes , y ellos avisen al Consejo lo que pro- 
vean.
Ley 18. Don Juan II . en Valladolid, año de 47 , pez* 57.

D e todos los montes, aun de pueblos de Señorío 
comarcanos á la C o rte , se saque leña para la Casa Real 
y  sus Oficiales , sin pena ni precio: lo dicho se entiende 
con los Oficiales que andan con el R e y , y en la leña pa
ra su provisión. E l que lo resista, pague por cada vez 
diez mil mrs. para la C ám ara, y si tiene dinero, en 
los libros Reales se descuente, y la execucion la ha
gan los Alcaldes de Corte. Dichos Oficiales den cada 
uno á su Acemilero carta firmada de su nombre para 
que vaya al monte por leña.

Tomo X X V IIL  B  Ley



TERMINOS.
Ley io . El Emperador Don Carlos y Doña Juana en Valla- 
¿olid, añ oi2 ,p tt-  3 8 ,y en Madrid, año *534\Pet- 9 \- 

E 1 Consejo quite los excesos que sobre la execucion 
de la ley anterior había, y modere. E l Rey declarará 
las personas á quienes se dará leña y su cantidad, y 
por el pie no se corte leña.

Ley 10. Los mismos en Valladolid, año de 42 , pet. 4.
Por término de tres años desde el de 1542* 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 Alcaldes de Corte, Justicia del pueblo 
y dos Regidores.
Ley 21. Don Felipe 1L en Valladolid, año de 58, las res
puestas dadas á das Cortes de dicha Ciudad, y en Toledo*

año de 15 6 0 , pet. 78.
Los montes que se quemen , no sirvan de pasto has

ta que informado el Consejo, provea. Sea capítulo de 
Corregidores.
Les 22 . El Emperador Don Carlos , Doña Juana y el Prín
cipe Gobernador en su ausencia en Madrid,año de 15 5 2 ,4  20

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 1 5 5 2 ,7  
las que eran para ganado vacuno de doce años al 
de 15 5 2 , se reduzcan á pasto como lo estaban. Los emir 
tratos de ellas hechos ante Escribano público , hasta el 
dia de la data de esta ley, para pasto ó labor, se guar
den si no hubo fraude ni cautela.
Ley 23. Don Felipe IL en Badajoz á 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 áu- 
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



TERM IN O S: t i
la pena la prirhera véz no exceda de veinte mil mrs.: 
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 años que expresa la ley anterior. Lo dicho se éxe- 
cute, no obstante apelación en quanto á reducir á pasto 
y á la pena.

Ley 24. Los mismos allí, cap. 1.
Ninguno arriende dehesas de yerba, no teniendo 

ganados para ellas , pena dé perder la mitad de los bie
nes : si no los tiene., se le den cien azotes. E l 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. E l Emperador Don Carlos, Doña Juana y el Prin
cipe Gobernador en su amencia en Toro, año de 15 5 a , a 23 

| de AbriL Pragmática.
|  E l que tenga mil cabezas de ganado ovejuno, y des* 
i  de arriba , y paste en dehesas , tenga con cada mil ove- 
| jas y carneros , seis vacas de cria: los que no las tie- 
I* nen, las traigan de fuera del R eyno, 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- 
¡I tes) el que labra con dos pares de bueyes , ó un par 
i  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 26.
i Las leyes sobre conservación dé montes y plantíos, 
I  se guarden.
1 Ley 27. Don Felipe IIr. el Grande en Madrid a 4 de Mano

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

munidades, y los términos públicos, exidos y valdios,
B a q«e
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que se han rompido sin licencia desde el año ¿le 1 59o* 
se reduzcan á pasto, y si con licencia , luego que se 
acabe. Las Justicias envien testimonio de las que actual» 
mente se rompen con licencia ó sin ella, poniendo el 
nombre de cada dehesa , y con fé de la licencia 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 
que usen de ellas, como si no las tuviesen. No ocurrien
do las dos partes del Concejo, y  con causa pública, y 
oido el proceso del Rey no , y consultado al R ey, no se 
den licencias.

a Se reconozcan y apeen todas las dehesas y pastos 
públicos por la Justicia y dos Comisarios, uno nombra
do por 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 Ajuntamiento con el Alcalde-Entregador 
y Escribano de su comisión y F iscal, y citado el dueño 
de la dehesa , su mayordomo ó arrendador, y de lo 
hecho se ponga fé y vista de ojos ; con cuyo modo se 
determinarán los pleytos en la Chancillería sia 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, asi las 
de pasto, ccrno las rompidas con licencia , poniendo 
al roárgen quándo se cumple. Se remita á la Chanci
llería relación de ello para que se haga libro, y una re-

la.
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kcion genefal se guarde en el Concejo, y otra se dé 
al de la M esta.

» No se concedan arbitrios para arrendar el pasto 
común que tengan los»ganados en las tierras, viñas y 
olivares, alzados los frutos, aun por beneficio del pueblo.

6 No se planten viñas sin licencia.
Zey s8. Don Felipe V. el Grande, cédula en la concesión del 

servicio de millones, año de 1632.
La ley 7 se entienda de aquí adelante con los due- 

ños de los montes.
leyes dispersas

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

Qué términos ó dilación se haya de dar en el Con
sejo y Audiencias en los emplazamientos, y que los tér
minos se entiendan perentorios, 1. 1. y 2. art. Emplaza 
mientes.

Si pidiendo la parte término para responder con Abo
gado, se le haya de conceder, 1. 28. ¿frt. 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. 1. 
art. Tachas de .testigos.

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

Los Alguaciles y Oficiales 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. Hurtes»

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 reflia- 

tes de Rentas Reales, quando los arrendadores no envían, 
el repartimiento que deben de los Partidos, 1. 17*
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  quando 
se pague de salir con ellos á términos de otra jurisdic
ción, 1. 18. art. Servicios, ¿re.

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

Los Corregidores visiten los términos, y  hagan res
tituir los ocupados, y executar las sentencias dadas so
bre ellas, 1. 6. art. Corregidores, instrucción y leyes de lo 
que han de hacer.

Los Corregidores tengan cuidado de reparar y mo
jonar ios limites que confinan con otros Reynos que caen 
1mi su jurisdicción, 1. ió.art. Corregidores y Asistente.

Los carreteros con sus bueyes y muías puedan pa- 
c^r de camino por los términos públicos en que pue
dan hacerlo los vecinos, y puedan cortar madera para 
sus carretas en los montes públicos, 1. 3. y 4. art. Garre* 
teros del Reyno.

Jurisdicción del Presidente del Concejo de la Mesta, 
lo que le pertenece, y á los Alcaldes de Quadrilla En
trenadores y k dicho Concejo. Véase el art. Presidente
del 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. Ayuntamientos.

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

Prohibición de la venta de tierras valdias, 1. u .  art 
Propios y Rentas délos Concejos.

§. IIL



§. III.

A U T O S A C O R D A D O S , lib. f .  tit. 7*

rju to  1. Don Felipe IV\ en Madrid á 3 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 R ey , 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 oficíales y vecinos que para ello señalen, 
sin talar montes, ni maltratar ni desmochar los árboles, 
cortando y podando desde mediado de Febrero por lo 
álto sin tocar al tronco, dexando horca y pendón coñ 
la pica y guia mejor del árbol. Diehá licencia sé dé por 
urgente necesidad. Den presos dos ó tres ó mas árboles* 
en lugar dé cada uno de los que sé 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 los Con-
CéjOS. ; ’

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

5 Los Concejos cierren luego para estos viveros los
me-

TERMICOS. í s
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mejores sitios, y  levanten las paredes k 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 quatro carros de 
tierra .

6 Teniendo las plantas el grueso de una hasta de 
venablo, y tres varas de alto, se trasplanten á tér-
minos mas calientes.

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 hondo 
para que no lleguen los ganados, y  pongan estacas.

9 Se planten cerca para que sé 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, 6 den noticia k dicho Toribio para que lo cas
tigue.

11 No se corte árbol por el p ie , ni se descorte
ce de ninguna manera, como previene el §. a.

i a  No se poden en los plantíos árboles chicos ni 
grandes.

13 Por 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 ios
mon-



montes valdíos y poblados de montes Reales; ni cierre 
ni rompa dichos montes ni términos, pena que se de
muelan , y  de veinte mil maravedís para la guerra at 
Pueblo que lo consienta, y otro tanto al particular 
que incurra*; y que se proceda á mayor castigo según 
ja culpa.

16 Los dueños de cabras tengan pastores que las 
apacienten en tierras altas para que no dañen los 
montes, pena de castigo, y  de dos mil maravedís para 
gastos de la guerra por la primera v e z , por la segun
da quatro m il, y por la tercera diez m il, y se le pro
híba tener ganado cabruno.

17  Haya libro donde se anoten lás caxigas que se 
planten de órden del R e y , y de ella se tome trasla
do , y de los árboles que se corten testimonio.

18 Esta instrucción sea la cabeza de dicho libro, 
y se lea en la Iglesia; se guarde por el Concejo pa
ra que siempre esté patente á la Justicia y oficiales 
de él.

19 L a  execucion de lo que manda el Superinten
dente corra por cuenta de la Justicia, y  Oficiales del 
Concejo, y por tanto executen esta instrucción, pena 
de tres mil maravedís por cada cosa en que falten 
para la  guerra, y otro tanto a l vecino que contra
venga , y esto ademas de la otra pena que imponen 
las Cédulas Reales, en qué no incluyen los capítulos 
en que se ponen ó mayores.
Auto 3. La Reyna Gobernadora en Madrid á 19 de Maya

de 1669.
Se prohíba la enagenacion 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: las dadas se reconozcan.

TERMINOS. XJ
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Auto 3.’ Don Felipe V. en Aranjuez a 3 Je Mayo de 1716 ,

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

los montes, dehesas y valdios a costa de los comunes 
y dueños de los montes, pena de privaron de oficio, 
y de lo demas que haya lugar, y  de exscutarse a su 
costa : esta omisión es cargo de residencia que no 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 dé cargo grave en 
la residencia : de lo que se adelante den cuenta én el 
Consejo para que la dé al Rey.

Auto 4. El mismo en el Pardo á 8 de Julio de 17 16 .
El Consejo de Guerra cuide privativamente de la 

conservación de los montes para la fábrica de baxeles, 
y  en el término que las Cédulas Reales 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 a 14 de Diciembre de 1719 .

Se hagan las visitas arregladas á las instrucciones 
en aquellos montes que tengan aguas vertientes al nvaí, 
y disposición de conducirse las maderas á los'astillen 
ros : el Superintendente de montes corte todos lós "ár
boles castaños, plantados en los sitios señalados 'para 
la cria de robles : las visitas se hagan precisamente dé 
íres en tres años, y lleve el Juez solamente un Es* 
cribano y Alguacil, con los valores competentes á cos
ta ‘de las Justicias omisas, ó de ióá Veos , lo qué-des
pués sé apruebe por el Cense jo : en el Principado dé 
Asturias se haga visita en los mbfctes, baxó las reglad 
proscriptas para los valles.
Auto ó. El Consejo de Guerra á d  de 'Octubre de 1723* 

por carta acordada que escribió su Fiscal en 9 de él.
I^as visitas se reciban á prueba 0 y para la con-

élu-



clusión ó sentencia preceda :el término : en las R e la 
ciones no se cobren las multas hasta que las conde
naciones se aprueben por el Consejo : en caso de ape
lar los valles, el término que se les señale sea para 
comparecer en e?\ Consejo , remitiendo inmediamente el 
Visitador la visita; original, reservándose él algüria ra
zón ó noticia de ella : no dispense el Visitador la justifi
cación de la situación y circunstancias de los montes, sin 
la precisión 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
te s , sin necesidad de información de testigos: el in
forme sea con justificación, y no- por simple relación; 
todo lo quai se entienda en los valles, sobre cuyo ter
reno puede haber alguna, duda ; pero na en aquellos 
que. por sentencia estén condenados 4 ser visitados: so- 

¡ bre la distancia de las dos leguas, teniendo las demas 
|  circunstancias del; despacho dé % de M a rzo , no es 
f del caso estén ó no dentro de ellas: en quanto á los 
i plantíos y dificultad; de señalar número determinado á 

cada valle, atenderá el Visitador al número de ellos, 
á  la pobreza y  riqueza de los naturales, espacio y  
fertilidad del - terrena * y  plantas que puedan prevale- 

; cer en é l ; cuyas ¿circunstancias, atendidas, y  el padrón 
\ de cada va lle , procederá el Visitador á repartir á las 
{ Justicias de cada uno los árboles en el número y ca- 
; lidad que sufriere el terreno , regulando á tres por ve^ 
r ciño, y repartiéndolos después las Justicias como mé»
| jflr les) pare^cay; : las plantas* que en íw eiíi en esta 

obligación sean robles;, n o g a le sa liso s , fresnos * *ála- 
; mcis, y: otros que puedan: conducfrrá la construcción 
f de baxéígs,, e l  carbón se haga de ^árboles yie}os~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 2 tes
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tes Reales 6 de Concejo, y no de otros: 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, 
basta que su Magestad determine otra cosa.

Por Real Decreto fecho en Aranjuez 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 
7 3 9 ,  y se cometió á segunda Sala del Consejo el en
cargó de éstos; y el de aquellos á la Sala de Justicia« 
pasando los papeles respectivos á cada una.

Juros dispersos.
Los Corregidores visítenlos términos, auto I. cap. 1. 

art. Corregidores, instrucción y leyes de lo que han de 
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 , auto 17. art. Ráeptores de penas de Cámara.

Antes de los quince dias señalados para votar, se 
pongan las recusaciones, auto 10. art. Recusaciones de 
Jos Jueces.

Con qué términos salgan los Executores y Audien
cias á las cobranzas de Rentas Reales, auto 4. 8. y  id . 
art. Alcaldes Ordinarios y Delegados.

Los Pesquisidores vengan á dar cuenta a l Consejo 
-dentro de veinte dias de acabado el negocio, auto a. 
art. Pesquisas y Pesquisidores; y qué salario han de lle
var el Alguacil y Escribano, auto 1. art; Ídem.

'j!. ' \ .
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§. IV.
reales resoluciones no recopiladas.

Real cédula de 27 de Mayo de ,179o.
A  fin de evitar los perjuicios que ocasiona' el gana
do cabrio al fomento de ¡las arboledas, sin impedir su 
conservación tan útil por los auxilios de leche, sebo, 
pieles, & c. se manda observar puntualmente lo preveni
do en el cap. 16. auto I, 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 
m ón tese! señalamiento de parages en que no pueda 
entrar tal ganado . con responsabilidad de los daños en 
caso de contravención.

T É R M I N O S
L ' ' ' {'

de las Gobernaciones de Indias.
Leyes»

Becopilacion de Indias, lib. 5. tit. ..........................

§. único.

le y  i .  Den Carlos II. y la Rey na Gobernadora en esta 
_  Recopilación.
JLdOS Virreyes , Audiencias, Gobernadores, Corregido
res y  Alcaldes mayores guarden y observen los lími
tes de sus jurisdicciones, según les estuvieren señala
dos por leyes dé 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 ato alcanzaren sus términos, sé las penas im
puestas por derecho , y  leyes dé estos y aquellos Rey- 
nos , y se les haga cargo en la residencia de qualquier
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m  .»t e b m i k o s .
exceso que sobre esto cometieren; y se guarden las 
declaraciones contenidas en las leyes siguientes.
X ej a. Don Fefye U J en San Lorenzo, á fl$  *  3ulbt de 

16 14 , y 5 de Septiembre de ió'ao , Don Felipe I V , en 
- ‘ Mád'rid{V  18 de Febrero de- 1 ó 1 8 p 

Lí  'Provincia de Tierra firmé toque !  la Gobernación 
del Virrey del Perú, como las demás dé Charcas y 
Quito, y el Presidente le obedezca, y guardé las ór. 
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 boiounicacion. ‘ •;‘'1

le  y 3. Don Felipe II. allí & ¥ t'd e Enero de 1585.
Él Gobernador-'de Chile :esté' subordinado al Vir

rey de Lima,execute sus órdenes-, y le avisé de to
do lo considerable que se ofrezca. según leyes de este 
libro. Los Virreyes te asilíarú ínó sólo en lo tocante 
á  gobierno, sino también en las materias de guerra, 
á lo que no se. éxcuse dicho Gobernador,* r¿

, í e y 4- Don Felipe IV. allí í  2 de Noviembre de 1627, 
Los Gobernar dores de Yucatán cumplan, puntualmente 

las órdenes que les dieren los Virreyes de Nueva-España.
Le y 5. Don Felipe IL,alü;á ,!■ . de Octubre de 1568.

Los Presidentes de Quito y la Plata, y  las A u 
diencias subordinadas, provean en negocios tocantes, á 
visitas, y tasas de Indios, puertos en la Real Coro
n a , y encomendados á personas particulares de oficio, 
í> á pedimento 4? £arte;„ q u e s e  aderécen; puent.es* 
tambos y caminqs; ,con tal pft,.p§r «Jé adé
Quieran . mas conocimiento én ál
gobierno superior de los Virreyes, no teniendo expre
sa facultad del Rey. . r
& y D°n Felipe II, en, el Parde.Je 23 de D¡cieffibj¡& dg- .i 57a» 

Luego quo ios Píesidoote^.temaron pqgrtoi, a  eii» 
traben, en el; fugar. :de, su gobiprpo;^ aunque no-hayan 
ornado po^sip%rdSi,jp scargp „ je*sc»|ert en ios ¿ lesas 
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distritos todo lo contenido en :lás leyes y cédulas 
que del Rey llevaren en favor de los Iridios,haisi de ofi* 
ció , como á pedimento dé parte. ' 1 v -
Ley j .  E l Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohemia 

í Gobernadores en Valladolid á 3 de Mayo de "1550. 
j L a  Provincia dé Tierra-firfne, llamada Castilla de Oro, 
f sea de las Provincias del Perú , y ño de las dé NueVá- 
¡ España, — : v *CJ
í Ley  E l  mismo.
\ La Culata del Golfo de Uraba donde estaba el Ca- 
¡ ciqueCimacp, toca á la Gobernación de Tiérra*lfirme.

Ley 9. E l  mismo en Valladolid á • 2 de Marzo dé-:i r$ ’ 
La Provincia de Veragua sea de la Gobernación de

1 Tierra-firme. •? • ■,
¡ Ley 10. E l mismo y la Emperatriz Gobernadora en M a-
f drid á de Noviembre de 153®.

El rio grande de la Magdalena y sus Islas sean de
Ula Gobernación de Santa Marta ; lo qual se guarde por 

el tiempo qué fuere la voluntad del Rey , y por nin
gún motivo los Gobernadores dé Cartagena , ni otras 

i  personas entren en dichas Islas á rescatar ni contratar 
| con los Indios directa ni indirectamente, só las penas 
| en que incurren los que entran en tierras é Islas én 
| que no tienen jurisdicción ; pero si dicho Gobernador* 
|ú  otros tuvieren necesidad de pescar ó navegaren el 
|rio para descubrir y pacificar en su (propia costa, lo 
; puedan hacer * y  por esto no incurran én peña algm- 
1 na ; y no contráten con los Indios en otra cosa , que 
| en mantenimientos para la  navegación, y  no les hagan 
¡ mal trata rr^énfo; r ' v
|  ‘Ley 1 1 . Don Felipe LII. en Valladolid d 9 de Noviem- ' 
|  iré de 1605. "
í E l Lugar de Tamalameqüe , situádo junto á la W  
I Ha dé Méfrpón * tériga obligación de acudir á los socoN 

ro s , ocasibí^ y  necesidades qué se; ofrecieren á la 
| Ciudad de Caítagenky cóifao *si:ésttiviéra eri ’su distri^
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t o , guardando y  cumpliendo en quanto 4 esto las ór- |
denes del Gobernador. , _ 1

Xív i®. Don Felipe 11. en el Parlo i  30 de Octubre |
de- 1584. #

La Villa de Santa Fé toca á la Gobernación de 
Antioquia , y no á la de Popayan ; cuyo Gobernador 
5C abstenga de exercer actos de jurisdicción en ella.

Le y 13. Don Felipe III. en Madrid á 16 de Abril 1
de 1639. g¡

La Gobernación del Cerro de Condoinora se agre- |  
gue á la jurisdicción ordinaria del Corregimiento de 
Cailloma; y si pareciere al Virrey que tiene algún in- f 
conveniente, informe al Rey del último estado en que  ̂
se halla, y en el Ínterin no se hága novedad. ^

Les 14. Don Felipe III. en San Lorenzo á 31 de Agos
to de 1 i5i 3.

El Corregimiento de Oruro se divida en d o s: uno 
con título de Corregidor de 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 oficio al 
segundo,
Ley 15. El Emperador Don Cirios en Madrid á a de Oc

tubre de 1528.
Las Islas de Guanaxes se incluyan en los limites y 

términos de la Gobernación de Honduras,
Ley i<5. Don Felipe III. en Madrid i  8 de Octubre

de 1607. '
El Gobierno de la Isla de Cuba que antiguamente 

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

la B
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h  mar de una y otra parte : y el otro dé la Ciudad 
de Santiago , y Lugares dé su comarca , que son el Ba- 
yamo , Baracoa , y Puerto del Príncipe: el de San
tiago y su distritosea Capitán á Guerra , y esté sufc- 
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 1 5. art. Pleytos y sentencias. 
le y  17. E l Emperador Don Carlos, y Doña Juana en To

ledo d 4 de Mayo de 2534. Don Carlos II. y la Reyna
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 los 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. 25. 
art. Corregidores.

Los Jueces de comisión puedan seguir delinqüentes 
fuera desús districtos, y sus apelaciones vayan á la 
Sala del Crimen , 1. 22. art. Pesquisidores.

Término de las visitas en las demandas públicas, 
i. 35* art* Visitadores generales y particulares.

Término para presentarse ante la Real persona en 
grado de segunda suplicación , U 3. art. Segunda su* 
püc ación.

Término de las residencias, 1. 29. art. Residencias.
Término para sacar, llevar y presentar las confir

maciones , 1. 6. art. Confirmaciones de Encomiendas,
Término ultramarino para las Indias t quanto es la 

Tom. X X V III. D  Ca-



Autos acor» 
dados*

Indias •

TERMINOS.
Casa de Contratación , 1. 12. art. Audiencia de los Cueces
Letrados,

Término para tomar posesión los Ministros Toga
dos, Políticos y Militares, autos 38 y i7 Ó ,a r t . & - 
cretarios del Consejo de Indias.

TERMINOS en los pieytos. V. Dilaciones.
TERNEKAS : No se maten, ni compren para matar

las , baxo de ciertas penas, 1. 12. 16 y 17 . ajt. 
Caza.

A las Justicias se les haga cargo de la negligencia, de 
que se observe lo mandado para que no se maten ; y 
esto se observe aun para la casa R eal, y es capitulo 
de residencia , ni los culpados han de ser sueltos de 1$ 
cárcel, hasta haber executado la pena , 1 .  18. y ip . 
art. ídem.

Las penas pecuniarias por matar las terneras sean 
para la Cám ara, Juez y denunciador , 1, 30. art. Penas
de Cámara.

Territorio de la Casa de Contratación , 1. 43. art.
Audiencia y Casa de Contratación.

T E S O R E R O S .
Leyes*

Cod. lib. 10. tit. 70. De Subsceptoribus , Frapositís
&  Arcarus................ .......................... ..............

Decretales, lib. 1. tit. 27. De officü custodio............ %
Extravagantes comunes , lib. 1. tit. 5. Idem............. 1
Recopilación de Indias , lib. 3. tit. 7. Del Tesorero

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

C  §. L
Cje  habla aquí de varios empleos pertenecientes al go
bierno del Imperio Romano , quales eran los llamados 
Subceptores, los Prepósitos y los Arcarlos, Los primeros 
eran los que recibían el trigo, y los impuestos públi
cos. Los Prepósitos los que recibían de los an teriores

los
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los impuestos ó gramos , y los hacían guardar etr los a l
macenes , graneros ó depósito del Fisco. Los Arcarios, 
los que recibián de los Susceptores el oro , plata , y 
demás especies para guardarla en las arcas del Principe.

§. 1 1 :

D E C R E T A L E S , lib. 7. tít. 97.

E Cap. 1. Del libro, del orden Romano.
1 Custodio de la Iglesia debe estar sujeto al Arcedia

n o , tocar las campanas para las horas canónicas , y  
cuidar los altares, teniendo sus mesas y lámparas bien 
equipadas.

Cap. 9. Del Concilio de Toledo.
Sobre lo del anterior añade debe velar en todo or

namento , lu z , incienso, pan y vino para celebrar.

§. III.

E X TR A V A G A N TE S COM U N ES , lib. 1. tít. 5.

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

den tener muchas campanas , sin Ucencia 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 oficio del Custodio , ut pa- 
tet eod. tit. cap. 1. in adq . ideo lúe non ab re collocata estm

Leyes de Recopilación.
Que no precise al Pueblo el Tesorero de Cruzada i  

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.

j )  2 Car-
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Cargos y jurisdicción de los Tesoreros de las Casaá 

de M oned a, 1. i . art. Casas de Moneda.
E l Receptor de Rentas de lo que reste dé cuenta 

por e l Jibro al Tesorero , 1. aa* art. Contadores mayores.
L o s  Tesoreros y Recaudadores de Rentas , dén y 

fenezcan las cuentas dentro de un a ñ o , después de aca
bado el cargo, y paguen el alcance, y  en el ínterin no 
se les dé otro cargo de Hacienda Real * 1. 35. art, 
ídem.

N o pagando los Tesoreros al tercero dia los situados* 
se dén sobrecartas con salario de quatrocientos maravé- v 
dís , y que en los Lugares donde lo son no sean ofi
ciales de Justicia ni Escribanos , 1. 23. art. Pagas,

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

Consejo; 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 dén al Consejo relación de su valor * y de los acree
dores , auto 47. 58, y 59. art. Consejo de Castilla.

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

Instrucción para el gobierno de la Tesorería general^ 
auto 3. art. ídem.

\

§■ • IV .



§. IV.

R E C O PILA C IO N  D E  IN D IA S , Hb. 2. tit. 7.

le y  1. Don Felipe II . en la ordenanza toó del Consejo, y 
Don Felipe IF . en la 215 de 1. de Agosto de 1636.

Ei Tesorero general del Consejo, para ser recibido, 
dé fianzas legas , lianas 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 dexare 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 Iridias.
Ley a. Dón :Felipe IL  en ¡a ordenanza 105 del Consejo , y 

Dan Felipe IV . en la a i 6 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 dexare de cobrar : tome 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 loŝ  despachos que se le entregaren.
Ley 3. Don Felipe II. en Madrid á 3 de Abril de 1574, 
cap* a , y por Cédula de Zaragoza a 18 de Septiembre

de 1646,
E l Tesorero envíe á las Indias las executorias que 

recibiere del Fiscal, y se remitan á los Oficiales de la 
Real 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 llagan las cobranzas , y envíen las 
cobradas por cuenta aparte á la Contratación de Sevilla,

so*
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«a tesoreros;
sob re lo q u a l se le den las cédalas necesarias : m ues
tre  testimonio del Secretario  á quien to ca re n , en q u e
dé fé de la fecha y mes en que iban dirigidas á los Ofi
c ia le s  Reales : de todo lo qual haya libro en casi d e l 
S e cre ta rio , donde se asiente p a rticu la rm e n te , y  dichas- 
executorias se envíen duplicadas i y  los Oidores y  F is

c a le s  dén aviso de haberlas recibido; • 
l e y  4. Do 1 Felipe II. en M adrid á 3 de A bril de 1 5 7 4 *  

cap. 3., y Don Felipe IV . en la ordenanzaa i 8  de 1 6 3 6 .
'  E l  Tesorero á la venida de las arm adas y flotas c u i

de si le viene la  respuesta de sus p lie g o s , y  d é  c u e n ta  
a l  Consejo de los inconvenientes que hubiere , y asim is
m o si no respondieren ó no enviaren e l dinero los Fiscales," 
O idores y Oficiales Reales á  quien hubiere d irig id o  los 
despachos; lo qual tom e por testim onio e l S ecretario  
d e l Consejo.
L ey  5. E l mismo en la ordenanza 108 del Consejo , y 

Don Felipe I F ,  en la o, 19  de 1636*
A l  Tesorero del C onsejo se le d én  tas e jecu to ria s  y los 

despachos necesarios para cobrar las penas, condenaciones y  
depósitos de é l ,  y en ello s se m ande que los C on tadores 
tom en la razón , y le bagan ¡cargo dé lo que h u biere 
de cobrar , y  dentro d el tiem po asignado en las Pro» 
visiones, haga las diligencias convenientes p ara  su cobro, 
d e l que dé certificación; en el C onsejo firrñáda de su 
m a n o , y de lo que no hubiere cobrado m uestre la s  
diligencias bastantes que hubiere hecho á satisfacción d e l 
dicho Consejo,

Ley  ó. Don Felipe 1 L  ¿n M adrid á 3 de Abril de 1 5 7 4 ,  - 
5 Don Felipe IV , . en la ordenanza 220 de 16 3 6 ,

E l T esorero  reciba las executorias d e  m ano del F is 
c a l .,  y le dé carta dé recibo de ellas.
L ey  7 . Don,Felipe I IL  en M adrid á 20 de M ayo de 1 6 0 5 , 

y Don Fdipe IV . en la ordenanza 2 2 1 de 16 3 6 .
L as condenaciones qu e se h icieren por él C on sejo , 

y se m andaren' traer a  poder ciel Tesorero de é l , no

se
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se gasten eñ cosa alguna por los V irreyes, Audiencias, 
G o b e r n a d o r e s  y Oficiales Reales , sino que las remitan 
puntualmente á dicho Tesorero , con apercibimiento que 
no se tendrá por bien gastado , ni recibirá en cuenta lo 
que en contrario se  hiciere , y  se nombrará persona á 
c o s ta  de quien lo gastare.
Ley 8. Don Felipe IL  en Madrid a 2& de Octubre de 1574, 

y Don Felipe IV. en la ordenanza 3 3 3  de 1636.
Las partidas de condenaciones que vinieren á la 

Contratación de Sevilla , así por cuenta del crecimien* 
to y consignaciones hechas para salarios de Consejeros, 
como en otra forma que hayan de entrar en poder del 
Tesorero , se entreguen á persona que tuviere poder de 
él , y no haya dilación , poniendo en ello mucho cuida
d o , 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 333 de 1636.
La Contratación de Sevilla haga executar 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 la ordenanza 110 del Consejo , y Don

Felipe IV . en la 3 3 4 -

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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Zey 11. El mismo en las ordenanzas 113 y 115 i d  Con* 

sejo , y Von Felipe IV* en la <2 2$ de 1636.
E l 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 1¡- _ 
bramientos hechos por el Rey ó por el Consejo, se man
de que los Contadores tomen la razón de lo que así s e . 
enviare.
Ley is .  El mismo eti la ordenanza 1 14 icl Consejo, y Don 

Felipe IV\ en la 216 de 1636.
Los Contadores del Consejo tomen razón de qual- 

quiera cosa que se haya de depositar en el Tesorero, y 
se lo carguen en las cuentas que acerca de esto hubieren 
de tener con él.
Le y 13, Don Felipe III . por auto acordado del Consejo en 
Madrid a 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 tai que no se toque á los depósitos. ¡r
Ley 14. Don Felipe 111, en Madrid a 11 de Febrero • 
de 1614 , y Don Felipe IV % en la ordenanza 228 de 1636,

y en esta Recopilación,
Si el Consejo librare en penas de Estrados alguna 

cantidad para alivio de Religiosos , y no ia hubiere ,- e l  
Tesorero la supla y pague de penas de Cámara , restitu
yendo lo que de el¡as se tomare del primer dinero que 
haya de dichas penas.
L sV I S* Don Felipe I I  en Madrid á y de N̂oviembre 

de 1581 , y Don Felipe IV, en la ordenanza 229 de 1636.
Contratación de Sevilla envíe á principio d e A 

cada año a poder del Tesorero , los maravedises que
mon-
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montaren los salarios de los Oficiales del Consejo, seña
lados en e lla , y los cobren de él.
Ley i 6. Don Felipe I I I  en Madrid a 1 1 de Marzo de 1608, 

y Don Felipe IV , en la ordenanza 330 de 1636.
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 17. Don Felipe IV* en San Lorenzo á postrero de Octubre 
de 16 24 , y en la ordenanza 331 de 1636.

E l Tesorero del Consejo haga un solo cuerpo de ha
cienda dé 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 de ello les 
pague sus salarios.
Ley 18. Don Felipe IV, por auto acordado del Consejo en 
Madrid í  15 de Marzo de 1625 , y en la ordenanza 232

de 1636.
E l Tesorero del Consejo pague adelantado á principio 

de año al Presidente, Ministros y Oficiales de é l, la mi
tad de lo que han de haber para los alquileres de las Casas 
de Aposento, y  pasados los seis primeros meses, la otra 
frutad ; de forma que siempre traigan el medio año 
adelantado.
Ley 19. Don Felipe I I  en la ordenanza 116  del Consejo, y 

Don Felipe IV, en la 233 de 1636.
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 sé le reciba en cuenta lo que no 
tuviere cobrado si no mostrare hechas las últimas diligen
cias para éste efecto; y habiéndolas hecho y mostrado, 
se le vuelva á hacer cargo para que lo cobre.

' Leyes dispersas.
Los despachos de gracia, procedidos de efectos, no 

Tom. X X V I I I  E se
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se entreguen sin carta de pago del Tesorero , y tomaba 
la razón, 1. 29. art. Secretarios del Consejo de Indias.
1 El Tesorero saque memoria de las condenaciones que 
ha de cobrar del libro del Escribano de Cámara , 1. 6. 
art. Escribanos de Cámara del Consejo.

Los Contadores tomen las cuentas al Tesorero , y 
en qué forma las lia de dar, 1. 8. art. Contadores del 
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 33. art. Pre
sidentes del Consejo de Indias.

Autos acordados.
El Tesorero del Consejo entregue en las Secreta

rías de él las executorias y recados que enviare á las 
Indias, conforme á sus Provincias ; y los Oficiales ma
yores lesdén certificación de los que-cada uno recibiere, 
y téngase particular cuidado de encaminar estos despa
chos á muy buen recaudo, con los demas de S. M . ; y 
en los Oficios haya libro donde se asienten por memo
ria Jos dias y pliegos , y los pliegos en que se enviaren.

. Acuerdo del Consejo a 28 de Junio de 1605 , auto 19.
No se haga cargo al Tesorero de lo que Viniere 

para derechos de los Relatores y  Escribanos de Cámara. 
■ ¡Decreto dd Consejo, a i o d e  Febrero de 16:25 -> referido,en 
los títulos 9. y 10. de este libro, auto 58.

En das cartas de pago que el Tesorero diere de di
nero procedido de mesadas , prevenga que tomen.la.ra~ 

<zon los Contadores ,, auto 61. referido , m. 17. ¡ib. \m
Todas las mercedes que S. M. fuere servido de hacer 

,en efectos del 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 executadas. De* 
creta de S. AL -a 5 de Agosto de 1634 , auto 89!

El Consejo en 30 de Julio de 1636 mandó, que el 
Tesorero reciba iqualquier cantidad r que los Jueces de

ĉo-
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cobranzas de maravedís tocantes á él le ordenaren de lo 
que se fuere cobrando,asi de las condenaciones, penas de 
Cámara , mesadas y efectos, como de otros qualesquier 
géneros, aunque las dichas cantidades sean menores de lo 
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.

Por 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 
G avin a, Receptor del Consejo, que pretendía no tocarle 
por su oficio diligenciar las cobranzas de su cargo, así 
en estos Reynos, como en los de Indias, y  solo cum
plía con dar cuenta de lo que se le entregase, se man
dó que cumpliese con /as ordenanzas del Consejo, obli
gación 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^andaron 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 y  fuera 
de ella en estos Reynos ante los Jueces 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 ó 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, cómo se contiene en las leyes de este 
libro , y de allí adelante, ;precisa y puntualmente den 
los Tesoreros relación jurada por vía? de tantéo cada

E s  qua-
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quatro meses de lo que en qualquiera forma hubieren 
recibido dentro y fuera de esta Corte en estos Rey nos, 
ellos 6 qualesquier personas con sus poderes, con dis¿- 
tinción y claridad de las partidas que hubieren cobrado, 
y por qüé causa, para que se execute en su distribu* 
clon lo que el Consejo mandare; y los Tesoreros no han 
de poder pagar maravedís ningunos á ninguna persona 
que no sea por via de repartimiento, y en la forma re
ferida, y que se acostumbra; excepto los libramientos 
de gastos y servicio del Consejo, ó los en que señalare 
efecto : y la Contaduría tenga particular cuidado de pe
dir relación á los plazos referidos, y dar cuenta ai 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 órden 
del Presidente , prefiriendo los salarios de 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 órden , con 
apercibimiento de que volverá k pagar de su hacienda 
lo que hubiere pagado en otra forma , excepto los li
bramientos 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 ae 1 6 4 9 ,7  27 de Diciembre de 1655, eti los amos 
acordados 151 * 152 y 188* :

En las cartas de pago ó recibos que diere el T e
sorero de dinero ú otras cosas que entraren en su poder, 
prevenga que dentro de ocho dias se tome la razón en 
la Contaduría del Consejo , con apercibimiento que si no 
se hiciere así, se dará por perdida la partida pagada, y 
que no lo haciendo dentro de dicho término , sean nin
gunas y de ningún valor y efecto ; y no haciendo esta

pre-
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prevención el Tesorero , quede condenado en el quatro 
tanto ; y sí la partida sê  cobrare fuera de ésta Corte en 
Sevilla ú otras partes, se ha de prevenir lo mismo , po
niendo un mes de término. Decretos del Consejo de 30 de 
Octubre de 1649 , y 7 de Septiembre de 16 50 , autos acor- 
dados 154 y *58.

Leyes de Indias.- . .-;7
Los Tesoreros de la Cruzada, honrados y  favorecidos, 

no tengan voto en los Regimientos de Indias , 1. 19. 
art. Comisaría de Cruzada.

El Tesorero Oficial Real se halle presente á la fun
dición del oro y  plata , 1. 11« art. Ensaye.:

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

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

E l Tesorero Oficial Real firme en el libro del Con
tador , 1* 33. art. Oficiales Reales,

Los Tesoreros Oficiales Reales den relación de los 
géneros ; y quándo han de hacer las probanzas del Fis
co , L 35 y 37. art. ídem. ...

Libro especial del cargo del Tesorero Oficial Real,
1. 27. art. Libres Reales i ■

E l Tesorero Oficial Real cobre y se haga cargo de lo 
que se refiere , 1. 16. art. Administración de la Real Ha- 
cienda. .

TESORERO D E  L A  C A S A  D E CONTRATACION : se 
le tome cuenta por los Contadores del Consejo , y en 
qué forma , 1. 9. art. Contadores del Consejo de Indias.

L a  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 
a l Consejo , 1. 38. art* idem.

El



§8 TESOREROS.
El Tesorero de la Casa no use dél dinero de Su 

cargo, y acuda á lo qué se refiere , 1. 37 y 4©*
ídem.

Aut. acord. TESORERO GENERAL D EL CONSEJO: dé cuenta cada 
dos anos ó átités, si al Consejo pareciere , 1. 19» art.
Tesoreros. , :

Entregue en la s  Secretarías las executorias 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.- iáem* 

En las cartas de pago qüe diere de mesadas, pre
venga que tomen la razón-los Contadores, aut. 6 u  
árt. ídem, ' - ' " ■

Las mercedes en efectos dél Cortséjo se paguen en 
vellón , aut. 89. art. ídem. . - ,

El Tesorero reciba las partidas que se le mandaren 
entregar , aunque no sean de toda la cantidad, aut. 97» 
‘árt. ídem. r •

Cumpla con lo que le toca en íó ijüe debe cobrar, 
aut. 12a. árt. ídem.

Cada q 11 a tro meses dé relación jurada por tanteo, y  
forma en que ha de pagar los libramientos, aut. 123. art; 
Ídem. ' ■ ■ '• - . : .v-' :V> i j . .• '/■

No pague ninguna partida sin órden particular, ex
cepto los libramientos eri efecto señalado , aüt. 151, 
152 y 158. art. ídem. . .

Prevenga que se tome razón en la Contaduría den- 
tro deochó días , aut. 154 y I5?várt.

TB-
X



T E S O R O S . 3?
leyes.

Cód, lib. id. tít. 15. De Thesauris. . . . ....................  1
Recopilación de Indias , lib, 7. tit. 12. Délos teso

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

n  §- I*
3 i  alguno hallase un tesoro en su propio predio, y no 
se pudiese averiguar quien es ei dueño, será suyo, co
mo dueño que es del predio. Si casualmente lo hallase 
uno en predio ageno, la mitad será para é l, la otra mi
tad será para el dueño del predio : ;pero si se buscare 
de intento, nada será para el que lo halla , y todo para 
el dueño del predio.

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

TESORO hallando uno en.su casa ó en su heredad, quán- 
do gane en todo el señorío de é l , quáudo en parte , y 
quándo en nada , 1. 45. art. Adquiúáon del dominio.

* Leyes de Recopilación.
Los tesoros que se hallan , y cóm o, y para quién, 

y  por qué parte se adquieran , 1 .  1. y siguientes , art. 
Miñas.

§. n .

RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib. 7. tit. 13.

Ley j . Don Felipe II. en Madrid a 12 de Diciembre*
¿C añ.° de 1 595- .3 i alguno,intentare,, descubrir tesoros, capí tulp.?primero 
xon el Rey ó los Virreyes y Gobernadores la .p^rte 
que se le ha de dar de lo que sacare , obligándose con 
su persona y bienes de que satisfará y (pagara Jos da

dnos y menoscabosvque de buscar ei tesoro ; se siguieren 
á los dueños de las heredades ó posesiones donde presu

m e re  está r como fuere tasado por personas de inteligen- 
.. . .  — - w - cia

Partidas



4o TESOROS,
cia nombradas para ello , y pagüe de su hacienda todas 
las costas y. gastos: hecha esta prevención, el Virrey 
elija otra persona de satisfacción que asista con el des
cubridor , y tenga cuenta con lo que se hallare , y acuda 
á 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 qoanto 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 limitación , y las Audiencias y Justicias de las Ciu
dades y Villas donde se hubieren de hacer las diligen
cias le den todo el favor y ayuda ¡qué hubiere menester, 
á quien el Rey en virtud de esta ley da facultad para' 
lo susodicho.
Ley a. El Emperador Den Carlos y la Emperatriz G. en Va- 

lladolid a 4 de Septiembre de Í5 36/Den Felipe Ih  Orde- 
ndnzfy de 1572, y e n l a  31. de 1579.

De los tesoros que se hallaren en oro , plata , pie
dras , perlas , cobre , plomo , estaño , ropas , y otras 
cosas en sepulturas , oques , casas ó templos de Indios, 
ó en otro qualquier lugar publico ó secreto i, buscados 
de propósito, ó hallados acaso, se pague al Rey el 
quinto de lo que fuere metales ó perlas , y uno y me
dio por ciento de fundidor , ensayador y marcador , si 
no constare que ya estuviere pagado : del cobre /  plo
mo y estaño se cobre el quinto , y  uno y fnedio por 
ciento. D élo restante se aplique á la Real Hacienda la 
mitad de todo sin descuento , y la otra mitad para el 
qué lo hallare : el que lo encubriere y  no lo manifesta
re hayálo por perdido , y á mas ía mitad de sus bienes 
para la Cámara , con que por ésto no sean defrauda
dos los Indios de lo que tuvieren por suyo.
Ley 3. El mismo y la Emperatriz r G.én ValladóM a 3 í t

Febrero de 1537.
E l que bailare sepulturas ó adoratorios de Indibs

án-



TESOROS.
ántes de sacar el oro ó plata , parezca ante los Oficía
les de la Provincia ó sus Tenientes , donde los hubiere, 
y  sin esta diligencia no lo saque, pena de haber por per
dida la parte que ha de haber , aplicada á la Cámara.

L e f  ^ . D o n  F elip e II. en San L oren zo  á 15 de Junio

de 1573. ^
En el descubrimiento de tesoros, guacas , enterra

mientos y m inas, se guarde con los Indios lo ordenado 
respecto á los Españoles, sin hacer novedad , ni adm ii 
tir diferencia ; de fórma que no reciban agravio , y  
se les dé todo el favor conveniente.
Ley 5. E l  m ism o en M a d r id  í  27 de Febrero , y en el P a r -  

do á 17 d e Octubre de 1575.
Los Visitadores é Iglesias no tienen derecho á los 

bienes ni tesoros de adoratorios, guacas tierras ni gana
dos : lo que se hallare se aplique á la Real Hacienda , y 
los Virreyes , Presidentes , y Jueces diputados para es
to , hagan vender en publica almoneda todo el ganado 
hallado en esta forma , con asistencia de los Oficiales 
Reales,y su procedente entre en las caxas Reales; y si por 
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 
así se haga.
L ey  6. L a  E m p era triz  G . en M a d r id  & 27 de N oviem bre  

de 1553. D o n  F elipe I F ’. a llí a 16 de A g o sto
de 1631.

Las Justicias y Oficiales Reales cuiden de la cobran- 
xa de bienes mostrencos , cuyos dueños no parecieren, 
y no den lugar á que los Tesoreros , Recaudadores, y 
otras personas á cuyo cargo está la-cobranza de bienes 
de Cruzada , cobren cosa alguna , si no fuere con cédu
la Real señalada del Consejo, y se guarden las le
yes 18. art. Com isaría de C r u z a d a , y  la 11. art. Presiden

te y Concejo d e  la  M esta*

T o m . X X V 1 I L  F  Z*y



TESOROS.
Le y 7. Don Felipe 111. ¿Ufa 28 de Marzo de 1620.
Hallándose algunos depósitos , que según ei estado, 

de ios pie y tos de que proceden , se tenga por cierto; 
que ha cesado la causa ,del depósito, porque no 
persona á quien se restituyan , sean habidos por vacantes 
habiéndose sustanciado el pleyto con los Fiscales, Los 
Virreyes y Audiencias procedan, con toda justificación, 
no poniendo la atención en lo útil, sino en lo lícito ; y 
si. después parecieren las partes legítimas y justificaren 
su derecho , se les guarde justicia.
Ley 8. Don Felipe II. en Madrid á 2 \ de Abril de 1592.

Don Felipe ffl. en Aranjmz á 26 de Abril de 1Ó27.
Ninguno vaya á hacer rescates de ambar y despojos 

de baxeies perdidos sin orden particular del Rey ó doi Go
bernador de la 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 experimentado 
estos motivos , se guarde esta ley.

.jj. Leyes dispersasL
No se traigan Indios á hacer hoyos para buscar teso

ros , 1. 14. art. Tratamientos de Indios.
Kecopil. TESTADOR : que aunque disponga lo contrario, las mi

sas , mandas graciosas , gastos de entierro y  la cera , se.* 
saque del quinto de bienes , I, 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 
quándo , 1. 1. art. Herencias, en quanto a, sus particiones.

TESTADORES : por sus delitos quándo se reconvendrá á 
los herederos, V, Acciones que pasan en pro y en contra de 
los herederos.

TESTAM ENTARIAS. V . Juicio de inventario•
Rccopil» TESTAM ENTARIOS : haciéndose testamento , las Reli

giones de la Merced T Trinidad ni otras , tengan dere
cho



TESTAM EN TARIO S. 4 | í
cho á los biénés del''difunto ni mandas , 1. i .  art. Qües- 
tares.

Qu'e se haya de hacer manda de alguna cosa forzo
samente , para ayuda k casar huérfanas pobres , 1. 5. art.
Doteu

p e  las mejoras de tercio y quinto qué se halen por 
testamento ó contrato , l. 1. art. Mejora de tercio y quinto.

Se guarde la voluntad de los testadores y fundadores 
de m ayorazgos, 1. 5 y 14. 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. 1.5. art. Cosas prohibidas.

Los Moriscos no hagan testamento eii Arábigo,' ! 15. 
art. Judíos.

Muriendo algún peregrino ó extranger© , las Justi
cias gasten en su entierro lo necesario ; y  pof io qué res
ta haya de dar aviso al Rey , 1. 5. art. Peregrinos y So
meros.

TESTAM EN TARIO S. V . art. siguiente.

F a TES
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TESTAMENTOS.
¿.evos.

P ig . Ub. 34. tit. 8. De Vis , quapro non scriptis ha-
bmtur ------------------ - v - — ------— v 5

Lib. 5. tit. 2. De Inofficioso testamentó— :̂ 3 " 
Lib. 28. tit, 1. Qui testamenta facerepossunt 31
Tit. 3. De injusto , rumpto, irrito, factotestamente... aó 
Tit. 4¿ De Aií̂ z/e, ifl testamento dehntur ¿ r e . . . . . . . .  - -  4
Lib, 39. tit. i,. De testamento mjlitk— - r - - ' i 44
Lib, 37. tit. i 3. De honorum possessione: ex testamento

thilitìs-------— — — v 1
Lib. 29. tit. 3. Testamenta quemadmodum aperiantur.y

inspicìantur et describantur..-.s------ --------- « 12
Tit. 6. Si quis aliquem testati prohibuerit,velcoergerit—  3
Lib, 34. tit. 5. De rebus dubiis------ — .....w — ¿ 2 9 “
Lib, 35. tit. i .  De conditionìbus et demonstratìonibus ,e t  - 

causis et modìs eorum qua in testamento seri-
buntur--------- — ---- l i 3

ínst. lib. 2. tit. 10. De testameniis ordinandis___ _ 14
Tit. 18. De inofficioso testamento---- . . . . . ---------- -----  6
Tit. 12. Quibus non est permìssum Jacere ìestamenium. . .  5
Tit. 17. Quibus modis testamenta infirmantur...^.^... 8
Tit. 11. De militari testamento^ ... . . . . . _____ ».__  6
Cod. lib. 6 . tit. 33; De testamentis et quemadmodum tes

tamenta or dine n tur______________ ______ qq

Cod. lib, 3. tit. 28. De inofficioso testam entos...^ .. 
Lib. 6. tit. 22. Qui testamenta facere possunt vel non...
Tit. 21 .D e testamento miliús___ __________
Lib. 9. tit. 23. De his qui sibi adscribunt in testamento, 
Lib. 6. tit. 32. Quemadmodum testamenta aperiantur 

& c .................. ............................. ....... .............
Tit. 34. Si quis aliquem tes tari prohibuerit & c . .__
Decretales, Ub. 3, tit* 26. De testamentis et ulti-

mis voluntátibus_________ ___ _______ _
Sexto , lib, 3. tit. 11. Idetn„________

C íe .

37
12
18
6

4
3
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Clcwcntínas, lib. 3. t i t i  
Partidas 6. tit. 1. Be las tésÉamniosm* ~ „ * ~ .„ „ ^ m* 33 
Idem , tit. a. De cómo deben ser abiertos los testamen

tos que son fechos én escrito en propiedad*_. . .  6
Idem * tit. 8v De cómo .« puede 5quebrantar él testamento 

aquel que es desheredado en el í  tuerto í  que 
■ dicen en latín guárela innofficiosi testámenti*.— < 7

TESTAMENTOS. 45

Idem tit. 1 o .. Di-lar ';téstarnéñtario's. "tfue'han-'-de cum-"
plir las m a n í a s - — —¿ .i- .- .——- 8

Leyes de estilo , 194-™^— — — — ....... -........  1
Ordenamiento de Á lta la  , tit. i
Ordenamiento Real , lib. 5, tit* 2. De los testamentos, 5 
Recopilación , lib. 5. tit. 4. De les testamentos y co

misarios para los poder facer , y de los execu- 
lores testamentarios.**— +-*n***m**mm~-.**mW - 0

§. I.

S é  difine él testamento en general : la  última voluntad  ̂
en la quál uno escoge ó nombra el heredero ó universal sucesor 
de todos sus bienes. La ley dé Partida dice : Testamento es 
un testimonio én que se encierra i é sé pone ordenadamente la 
voluntad de aquel que lo face , estableciendo en él su herederô  
ó departiendo lo suso en aquélla manera que él tiene por bien 
que finque después de su muerte (1).

Su etimología , según el Emperador justinjano, vie
ne de las dos palabras testado mentís, testificación, demos
tración , declaración de su muerte ó idéa (2).

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

‘ ~ " vi- 1

(1) Ley 1. §m Part. dé este artículo 3 esto es , el tit. u
Fsrt. 6. ....... ■

(a) Instit. lib, a. tit. 10. J. 1.



4 Ó T E S T A M E N T O S ,
yida para que alguno los goce después de su muerte, 
Solo ios Germanos, según nos dice Tácito en la bellades- 
criptipn que nos dexó de sus costumbres ( i)  i no cono
cieron esta disposición de los bienes que llamamos testa
mento. Así pues podremos decir, que la libertad ós.dté» 
recbo que el hombre que esté cercano á la muerte , tie
n e  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 cad^ nación establecido 
diferentes formalidades , exigido diferentes requisitos^ 
cláusulas y circunstancias. ;,'■ ■ ■  ;

Nuestro Derecho , así en éste como eñ 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 modps 
de testar, del testamento que se hacia en tiempo dé paz- 
(pace et otio) en las comidas caladas , el que se hacia en 
el exército, el testamento per as et librante y el testamen
to pretorio : nos bastará dar una idea del testamento en, 
general, según en el día se executa , y  presentar los ex* 
tractos de los títulos legales que coir extensión hablan de> 
esta materia.

Los 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 qual se 
exigen todas las circunstancias del derecho , y faltando al
guna es nulo : el menos solemne es , y. g. el militar , el 
qual sieqdo 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, 6 con

, ' * ' __‘ - un
(i)  Tacit. de mor. Germ^capvao.



nn simple papel de letra del testador ( i ). _
Debe otorgarse el testámeftto abierto ante un Escri

bano público y tres testigos vecinos del pueblo donde se 
hace • se necesitan cinco testigos * si el testadores ciego 
ó no hay Escribano ; y si tampoco se encuentran cinco 
testigos del lugar , deberá haber siete testigos forasteros.

El testamento cerrado es aquel en el qual el testadqr 
escribe el'heredero, y demás' disposiciones ,  y , no que
riendo que éstas se sepan hasta despúes de su muerte^ 
lo cierra y sella , lo firma en la cubierta, junto con sie
te testigos , y el Escribano pone también allí mismo su

fé y signo. „  • , ,
Pueden testar todos aquellos a quienes Jas leyes no 

prohíben hacerlo , y  pueden servir de testigos todos los
que pueden hacer testamento.

Se prchibe, pues , testar al lo co , al sordo y al mu
do de nacimiento , al condenado por delito en los bie
nes que se le han confiscado. E l Religioso no puede tés- 

| tar después de profesó , pesó sí antes : tampoco el be-
I rege , y el traidor declarado tal.por sentencia judicial.

Sobre la institución de herederos, testadores fideicomisa
rios , codicilos &c. véase sus artículos propios.
- Sobre esta materia pueden verse los Autores siguien

tes: del testamento abierto ó nuncupativo. Gom. i¿t leg. 3. 
Taur. a. qutssú3©. et seqq. Molin. de Primog, lib. a. cap. 8.

r. a nutrí. a'S. - ’ '
Que el hijo de familias puede hacer testamento te

niendo edad legitima. Gatn. in lê ¡* 5* Taur. Gutier. 2. Pract. 
quast, 40. Molina de Primog- lib.%. cap. 9* tiurti, 13*

t e s t a m e n t o s : 47

'r . S U ., --- - ~ ~~ - - --— -----—*—\----- *
(1) Véanse las Ordenanzas militares, trat. 8 . tit. n . art.

1 , 4 , 3 7 4 .  ,



§ .H .

D E C R E T A L E S, lib. 3. tit. 26.

Cap. 1. Gregorio IX . ai Subdiácono Antonio  ̂
i—  año de 600.
E l  Obispo podrá testar de sus cosas patrim oniales,y 
no de las de la Iglesia, ó que adquirió por causa de 
esta.

Cap. 3. E l mismo, año de 6gq.
La Abadesa no podrá testar, aunque jamas hubiese 

llevado el hábito monacal.
Cap. 3. E l mismo, año de 600.

Si no se hace ía execucion del testamento en el tér
mino de un año después que se amonestó para ello 
a l que debió hacerla , pasará al Obispo el poderlo exe- 
cutar.

Cap. 4. E l mismo al Sabdiícono Pedro, año de 600. 1
Debe pagarse el legado,aunque el testador lo hu^ 

biese dexado solo por palabra.
Cap. 5. E l mismo, año de 600.

No debe pagarse el legado.que dexó el testador 
de la cq&a de la Iglesia, y no suya, ;

Cap. 6. Del Concilio de Maguncia.
A l heredero que no cumple los mandas del testa

dor se le impide por el Obispo obtener lo que el tes
tador le dexó.

Cap. Del Concilio Lateranen.se en Roma, año 1 xyp.
Los Clérigos no pueden testar de las cosas que ad

quirió ia Iglesia. -
Cap. 3 . Alex andró III . , año de 1180.

Hasta en su última enfermedad pueden hacer mo
deradas limosnas los Clérigos de los bienes adquiri
dos por la Iglesia.

4s t e s t a m e n t o s ;

V



Cap, ^y.rElr/iiy^nO’j t l <$0¿i;S8oi 
. n -íL qsf,Cl#^0S; pwed^n -.

adquiridos: por respeto de su personan pero .no de los. 
adquiridos,ppr i^spútQde Ja Iglesiaf oM ? í¿ ^

c.ep...4.04ELm jsm  MObUp9::]^»imim%=j0,íii\'jpM
, _:Es;- válido el testamento que .haes.¡ ;e l : parroquiano ¡sn•, 

te el Párroco, y dos testigos, y , no vale la contraria 
costumbre ( i) .  .v-s'í A  V:. ■■.mü-« V i'.d i yy'-i '<■“
C & fyW yM  mimo M i á los ¿aem-PtUeire/fm, &fonX-i7&'' 
_ La. última vdluntad hecha, sobre causas pías- ante' 
dos testigos és válida; S;S,¿..,S:':c[y • \.-:m ubu;: o.,
...rijfqpjiiia. E h M iffl Mi. '»ilEfytfijy CapiMaCflsanense, j¡

4?

r!*-;:n,;íi o c .c/í h S 4H0 I 1 7 0 . . .  ;..r i; ¿ ¿ a ,

«,j ;• :E,1 Clérigo puede testar de sus bienes propios ; en 
los que: adquirió por la Iglesia sucede á ésta , 6 el que 
sigue en lugar de aquel,, :aunque: puede dexar. parte á 
sus criados y: pobres ; y si tuvo el difuttto muchas Igle
sias . ói beneficios.,, se hará reparttcion igual entre ellaa¡ 

Cap. 13. lnocenáo l l j .  al QKi$paMúsiddwnse.en Rama*, 
ĉ í, aña IZíCtJ v\ .’S í - ;íS 

: , Si testa uno por comisario sobre causas pias , vale 
«1 testamento.'; ¿n-, .íj-
??£«Pj \ fy.Etsm&mo alCardend de .Sán.Lorenzo en RómAj ¡

cu íA-‘ -- ‘it i
D e lo que se dexa á la Iglesia puede pedir su 

parte el Obispó aunque sé le hubiese déxado otra por 
.el: testador na limitarle la facultad de que hubiese 
de contentarse con ésta, y a cept ar el;: lega do. g c ? u is  

T Qqps íi $%tEhmi$infr;■ mMomáQjam î ay#. 
d  sfl&zQQt Obispo :pór ^ spetasde su per-
íS o r ^ ^ ^ e b e ^ i^ irs e ^ b ; ^ Ig lesia  ^ a te d tó  siisé le  
dex6 p.ot;n respeto de la  Iglesia tatito si nada t se le 
4 &X& 4 ésta i* como; si alguna cósa ya jupia , 6 ya íse- 
paramente : si se dexó la manda á la Iglesia sola, 

Tomo X X V lllt  G ten-

í  O Yéanse sobre esto U disposiciones civiles.
J l t .V.



s<>
tendrá él Obispo su ca'nÓnká pdrcion. Se presume be* 
¿ha lá mandé- por ríspetó- de la Iglesia quando es be
stia spot* üris éxtrañtí* qüé tténé su administración *, f  áj 
contrario si se hiciere por el que no la tiene : con las 
Iglesias * inferiores no divicle el Obispo' lo que se le 

iioí¡téñé!s*ái¥tá; cbnexion éoifltí cdñy lá* Ca
tedral;0- 'H! y- ’ -"s’ 1'-'' ?

Cap. 16. El mismo al Obispo de Toscana, año i® i 
En«iós bienes de 'pad'fe , ift'adre !y abúelatienfefquáli 

qniera' por derecho? de naturaleza su legítima ¿n que 
no puede ser perjudicado ; y el hijo á quien: se/ insta 
á qüe 'feStitüya- la heréncia baxo condición>*' saca án- 
tes la legítima que le pertenece por derecho natural, 
y/; ia^pófeion -trétíeliánicé- en -que se eucietíaw lo^rfru
tos-' percibidos? después :qu:e-sé contestó el pléytoí ‘ i*:
‘ Otitj. i f, Gregorio IX. al Obispo Numotíense * año ji s j s l  
- El Obispo obliga ú los albaceas; y executorés del 
testamento Aj que éxecuten las mandas pías * de' 16S 
fuAtosy aunque* el testador4» prohibar* - • - - -ó >

Cap. 18. El mismo en Roma, año 1335.
. El hijo instado- para que restituya la herencia, sa
ca ántes de esta la tercera parte que por derecho iriâ  
turaLVle'-.xorrespbi^é;, vy üajájuártia trebeliáhica 1 ert'las 
que puede elegir legados í  -nombrar herederos , é im- 
poner- peira.'! ' " r,! ¿ a: ■ -ujo ni, -j(I_ .

Cap. 19. E l mismo 1 año 1235. .
El executor testamentariórrqtfe admitió esteofició, 

está obligado á executarlo. { , : j ,
Cap* ’■ aó¿; EimiímaenyRomdf'añitn^^.

Mientras no se defraudan el ObiSpo é iglesié?de la 
parte que les compete, no: deberá idesfcleáf¿e porción 
alguna canónica de las cosád qüe Se legan̂ párá* Orna
mentos- de Iglesia-« culto divino ,/anivers arios* ó luga:* 
l»S5j)iadosoS. ( ‘ /: O mus! ei taob ' s? \í : 'Mu’:- 
*•'«« ■ ^ ■ Ií

tíü'.íf í ; j í*.í? ir. - j, i & ü-j ¿lid 4íi í/jí-i 1? f 3
s  i i l .
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-;í? fío , n; ■; ;r:íüHo;¡ ^’a;cv)‘i to jkí-o 
.” GÍ¿j>r>:̂ .Í-hh  ■ :̂;II];M7- ^Sfl:;l®l>jrJ Í̂¡;y í̂á SffOíjy.

V í í ■>r / t 7^ -ü b . v 'a . t í , ¡ V ^  ;¿-"Í-

S f
1 r?á. -I

,r̂ h  ^r.:;'--v C¿p, i .  Bonifacio V l lh  s , t a.^^ai 
til las, subsíiitucipnes fideicomisarias jtjene, lugar, .1% de* 

$u££Ípn ¡de guarda ; pero • np̂  ipoí ^direttas ^
substituciones directas las debemps; interpretar, pon ? tal 
que convengan á las palabras y personas instituidas. 
f. í .̂■ ¡■ -¿■ rdví r Cap. ldm,:
v-'*dBK' Superior ha de ^dar lieeiieia¿̂ |>arar que los Egli- 
giosos nombrados por exeputores acepten. : -? ^ h k!

?■/ ■■ . fi Í . ';: ' ■’ C&JJ * , 3  * Idcftl* \ : ‘'-.'V'' ■' 'j ,'_ ■ ■ ■ >■ ’’} ,' ;■ fjV¡ í f','i'

líombrados muchos por executorgs * muerta uno , 6 
^existiendo en tierras remotas * ó no queriendo exeeu- 
itar lo dispuestogxercerá otro el oficio; de execucion* 
[k: fin de que no se impida la voluntad del testador, á 
no ser que se dispusiera otra cosa por el; testador*

§. IV .

GL]B|dEH IlNAS * Ub. 3. tit. & u; >■-

E ; £i^é‘,únicOjiChm^t^W^,^¡fíiC(^ilb¡ d$:¥i%ná. ¡;; ■ -:;
s conforme á raaoi) qneelOrdinario del lugar cas-. 

, ligue; aun $ los Religiosos exentos, de las. execucion.es 
«deí los testamentos, ^^. exe,rcieroa , vsi acerca de ello 
ídW tolW W IIí!!!»e,J'  íJ» i íd n ^  ¿.
Ya  §. v .

S !-ü

* V  ;„ W  T»r Jf ?, * ví .
¡̂/rv

'•»o .;i v^a \ dv,;cí :
BARTIOÁS 6  ̂ti¿ *,

..M.

lí.> tJ ! i......  . j :';m
es <Áb b ti y

V m í\ u. tí-£i

i H . '■■' -i.ll' : ;.j í ' i,.' , ,
X'jjí. O a ‘.íii.jíJ ; - üj.rf ^ i *

' fít¿xlé':iírfjtffífns sbb dbs ̂ álabras latinasv qtf* r*ignífi-
a^hbürbB * fdé las qua-Q '¿iOS. hVi W fa
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ga TÈ STÀ M fitfTÒ S.
les se toma el nombré de testamento , en el que se 
encierra y pone ordenadamente Ja voluntad del testador, 
estableciendo su heredero, y repartiendo sus bienes á su 
arbitrio : hay testaménto; nuHcupàtivò , y testamento in 
scriptis • el primero es la manda que se hice ante siete 
testigos, ya sea de palabra ó por escrito, en que demues
tra el qué lo hábé, á quáles personas establece por liéfé- 
deroS , y órdéna ?en él demias demas tosas ; y él séguntfó 
és la manda qüé^se hace dor estrito , y ho de otra íiiarieray 
el qual se debè 'tacer ante dicho numero de testigos, 
llamados y rogados del testador, no siendo ninguno de 
ellos siervo5; menor de catorce años, ni mugéf ni hom
bre infame. Deben firmar el testamento expresáhdó r yO 
fulano soy testigo que fulano hizo este testamento en 
mi presencia : y si alguno de ellos nò supiese escribir, 
los otros lo pueden hacer á ruego de él ; ademas dichos 
testigos deben poner en los testamentos sus sellos , con 
cuérdaS' péndientes, y no teniéndolo alguno, lo haga con 
el dé otro* El testador debe firmar su testamento, y 
no sabiendo lo puede hacer otro por su mandado.

Ley ü.
Si alguno quiere hacer su testamento in scriptis, y  

que no sepan los testigos su contexto, débe escribirlo 
por sí ú otra persona de su confianza, y después cer
rarlo , dexa ndo pendientes de él siete cuerdas para 
los sellos ; y tanto pergamino blanco, quanto quepan 
las firmas de los testigos, yllam ando á éstos los ro
gará lo firmen y sellen y  y después de las firmas de 
ellos, el testador debe escribir su nombré ante dichos 
testigos ( i). _______u £ey

( i)  Esta ley está alterada por la i. y a. Recap. art. 
Testamentarlos , en las qualés se dispone que valga el testa
mento, aunque en él no se nombre y establezca heredero. 
Acerca del número de testigo^, en el dia se requieren/ m ío  
tre? > q^«do . el testamento ŝe hace ante-pscri pano |  y 
quaqdp jip cincq : para el cerrado son menester siete « y 
que sea anté Escribano.
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Los testadores nò deben Water ninguna otra cosa 
Ínterin estén haciendo su testamento ante ios testigos, 
al menos que fuese cosa que no pudieren excusar, co
mo v. gr. si les agravase el dolor de la enfermedad, 6 
tuviesen gran necesidad de comer, beber, ó hacer o tr i 
qualquier cosa inexcusable ; pues en tal casó bien 'p u 
dieran ‘suspenderlo basta que .pasase aquella nécelsidad, 
y seguirlo después.

Ley 4 .
Si algún caballero quisiese hacer testamento !, nò" es

tando en guerra, debe Hacerlo como sé ha dicho ; péro 
él estando én hueste lo hiciese, será ante ' dos testigos 
llamados y rogados í  si se viese en peligro de mberte 
en la fatiga, puede hacòr sú testamento como quisie
re de palabra ó escrito, ya sea con su sangre • en el 
escudo 6 arm as, ó y a  en la tierra ó arena ; pues de 
todas' maneras es Válido, probándolo cotí dos hombres 
buenos que lo hubieren visto.

"  W s .
( E l que por derecho ó ley no pudo hacer testa
mento , si consigue privilegio del Rey para hacerlo , po
drá ejecutarlo en la forma establecida. Si algún bom
bice honrado le pidió al Rey la merced de qué estu
viese delante ínterin hacia su testamento Y  es Válido, 
aunque no haya ninguri otro testigo.

Ley 6.
Si algún aldeano quisiere hacer su testamento in 

scàpiti', y no pudiere haber los siete testigos que se
pan escribir en aquel lugar donde inorare , lóJ güéde 
hacer en presencia de cinco, que sean llamados para 
e llo , y  escriban su nombre en el testamento , ify si qo 
supieren todos, y sí uno de e llo s , ió dehe ha¿ér por 
todos los otros. Cuyo testamento se debe leer después

los testigos citados para gue no gue- 
engaña/ " ‘ - — —  — -j ¡i?.í r,
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U y  7.

E l, ^taippnto hechas é^qualqqiera 4 e las ' ^rm as 
referidas se llama testamento acabado r y hecho, de otra 
manera: es nulo; pero,si el .padre hizo testamento, en 
que estableció por herederos a tlos fijos y nietos des» 
cendientes de é l ,  ó partió sus bienes  ̂ -entre e llo s, no 
siendo presentes mas que dos testigos, valdría como si 
fuesen,, siete. L o  mismo sejria, quando^el padre ó abue- 
lo ,  partiesen en dichos bienes de palabra entre sus hi
jos ó nietos, si estuviesen dos testigos delante que los 
hubiesen, rogado. Si en el testamento del padre hubie
se jotra pgrsona que heredase con los hijos en quinto 
toca á eiíla, :no vale el testamento sino fuere en 1̂  
forma, referida■\> al, menos que fuese manda del testa
mento que hizo el padre en una de estas dos maner- 
ra s , que siendo escrito el testamento, debe añadir el 

esta cláusula: quiero que .sea guardado; y los 
: este.testamento que hizo nuestro padre lo otor

gamos : y la segunda, si el padre supiese escribir que 
lo pudiese hacer de su mano, expresando los nombres 
<Je sus hijos y razones , por qué hace el testamento, 
en qué manera lo hace y ordena, y últimamente d&- 
be poner: todo. quanto escribí en éste testamento quie
ro que Sea, guardado. Si quiere puede también en es
tos testamentos fraqqúgar sus esclavos: en fin, para 
otorgar dichas voluntades, es preciso sea ante dos tes
tigos llamados y rogados..

 ̂ : : : %  ■ : , -  • f;. / fl *
3, padre,, ó abuelo pueden revocar el testamento 6

hicieron, en la ley anterior,, haciendo otro 
^dpspues ante siete testigos, expresando en él^que re* 
vo^a el primero ; pues no haciéndose así, queda en su 
f$e£¿a v vigor este. t \ .... ..

*■’’ **-} * f j - i . J -- ¿ ■> ■ ; : í - - , ;
-i ; ■ ■ ■ * X¿y . . V , '

Jí testamentos, no puedenscr testigos tos con
denados por sentencia por cantares ó

con*

f|S^AM BÍ!íTO&
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contra alguno. Ni el condenado en juicio por hurtos 
homicidio ú otro yerro sem ejanteó mas ¡grave; Ni los3 
apóstatas, ni mugares menores de catorce años, es
clavos , mudos , sordos, locos durante la locura, pródigos 
ni el esclavo de otro ; pero si algún testigo fué llamado 
para el testamento , creyendo fuese hombre- libré , y  
después se averigúase era esclavo, no se anula el testa
mento por ello* V

_**■  Ley 10. '
El hermafrodita puede ser testigo en testamento, si 

su naturaleza se inclina mas á varón ; pero si fuese al 
otró sexo, rió puede serlo en ninguna manera*

- %  11 . ■ '• ; V '  3 • •
Si entre el heredero y parientes del testador hu

biese pleyto sobre nulidad del testamento, en tal caso 
pueden ser testigos aquellos á quiénes les fué legada 
alguna manda en. é l , si estuvieron presentes quando se 
hizo :-te i mismo si fuese la disputa sobre la cos3 lega
da entre >te parientes y herederos ; pero éstos 6 sus 
padresdeseendientes de ellos , hermanos u otros pa- 
rieirtes mas cercanos hasta el quarto grado, no púédefi 
ser testigos en dicha contienda.

■ ^ -  ■ *' '. Ley ta . '
* E l testamento puede ser escrito en pergamino v pa

p e l , tabla, ú otra cosa donde se conózcan los carac- 
téres, y pueda escribirse : se pueden sacar copias dé un 
testamento , y el testador puede llevar la una consi
go v ?y- las demas ponerlas en lugar seguró , Como en 
¡archivos de Iglesia^ ó ^ p ó d e r  de íin amigo i>y ¡Codas 
-deben ser d é  una manera / y; selladas ; pero si alguna 
de ellas, fuere menguada, rio quita el cumplimiento de 
la s  otras. ; : : nrnr,3:v;, r.-: oh ; ?

: . Ley 13 . ' : -■  ^
Todos ios que no se les prohíbe en estas leyes el 

hacer¿i testamento y los que 11 ó lo pueden hacer sdn 
los que siguen .:: el thijo qué está én poder de sú l pa- 

v-:- dre
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d rp , aunque éste se lo otorgue, al) menos que fuese , 
caballero ó letrado , y tuviesen bienes castrenses ó qua-¿ 
si castrenses. Tampoco ei jóven menor de catorce añps,; 
ni la joven de doce, ni desmemoriado durante su en
fermedad, ni el pródigo á quien el Juez defendió no 
enagenase sus bienes; pero si ántes de tal defendjmien
to hizo testamento valdría : ni el raudo, sordo de na
cimiento, al menos que fuese letrado, y no,supiese 
crib ir, no podría hacer testamento; pero sí otorgando 
el Rey que lo escribiese otro en su lugar. Lo mi^mo 
lo podría hacer el mudo que fuese letrado , aunque no 
fuese sordo. El que fuese sordo de nacimiento ú pea* 
s io n , puede hacer testamento si pudiese hablar.

. ; Ley 14. ■ . f
El ciego puede hacer testamento solo en esta; for

ma : delante de siete testigos y un Escribano público de* 
de decir, que quiere hacer testamento * y nombrar á 
sus herederos con las mandas: lo, qual debe dr :rescri
biendo el Escribano, y si era yá escrito lo debe leer*de* 
lante de dichos testigos, y después decir el ciego có* 
mo es suyo. Todos los testigos deben firmar dicho tes» 
tamento, y el que no supiere lo haga otro por é l ,  y 
sellándolo con sus sellos, é igualmente el Escribano: 
s in o  hubiere éste, hayan otro que Jo escriba con ocho 
testigos en lugar del Escribano público. f ^

\  Ley 15. - . ■ . , -  .:f
E l sentenciado á muerte no puede hacer testamen

to , ni desterrado perpetuamente ;á al®ínailsla^sr el 
Rey : le ¡tomó sus biches ; / pero si rfuéi por: tiempo limi
tado ¿¡.y rio, ¿le tomaroriLtodosf sus bienes ¿pueden: hacer
lo de aquellos que le quedaron : también el sentencia
do á muerte si apelare de ella puede hacer testamen
to *^el; qual valdrá si muerej ántes de confirmarse di
cha sentencia ; pero si éste rfueré caballero^ jy>fué>coit- 
denado por delito dé caballería, no I podrá después <ha-

cer
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cer testamento, al menos que en tal juicio fuere otor
gado lo hiriere,! en este caso puede hacerlo^ d e l-p e 
culio castrense, y no de otros. Si dicho caballero fué 
juzgado á muerte por quebrantar su fé ú otro delito 
dé traición, no podrá hacer testamento ; pero siendo 
por otro delito que no pertenezca á la caballería, v. g. 
adulterio, hurto , ti otro semejante, lo puede hacer en 
la misma forma que los demas hombres.

Ley 16.
No pueden hacer testamento los hombres 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 6 traidor: 
ni vale el testamento 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 éntra en Religión , ya sea en Monasterio , ó 
haciéndose hermitaño , ó tomando otra Orden, pues to
dos sus bienes son de aquel lugar donde entró , si no 
tuviese hijos ó herederos forzosos, que teniéndolo?, pue«'. 
de partir entre ellos sus bienes, dando á cada uno su 
parte legítima , y si les diere mas de ella , entóñces 
debe entrar también á la parte el Monasterio ; y  si 
muriese en éste sin haber hecho dicha partición , en
tonces los hijos habrán su legítima . y el Monasterio 
todo lo demas; cuya parte debita jure natúrre se debe 
entender de las quatro partes las tres , y siendo cinco 
ó m as, deben haber la mitad ; por lo qual se llama 
esta parte legítima , porque la otorga la ley á los hi
jos , y la deben haber libre como y ele que cosas los 
Obispos y  demás Clérigos : en quanto á las cosas, ele 
que pueden hacer testamento los Obispos y  Clérigos, 
y fórmula de é l , se puede ver en el §. Part. af£. Pe*

: calió de los Clérigos.
H LeyH
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Ley 18.

Por tres cosas se puede mudar el estado de los 
hombres, y  por ellas se anularía el testamento hecho! 
la primera por máxima capitis dwimuúo, esto es , quan- 
do alguno fra nqueado lo volviesen a esclavitud , ó si 
fuese condenado á sufrir pena por toda su vida, per
diendo la libertad, la Ciudad y familia : la segunda por 
media capitis diminmio, v. g. por destierro perpetuo 4 
alguna l  ia , por el qual pierde la patria y familia ; y 
por mínima capitis diminmio „ esto e s , como si aquel que 
no es en poder de o tro , se dexase prohijar de é l,  y 
por consiguiente no pierde mas que la familia*

Ley 19.
Si alguno recobró su estado que habia mudado en 

alguna de dichas maneras, y quiere que valga el tes
tamento que hizo antes, lo debe ratificar por su car
ta ó palabra delante de testigos.

Ley 20.
El póstumo , esto es , el hijo que nació después 

que el padre hizo su testamento , puede anularlo : lo 
mismo el prohijado, siéndolo después que el prohijador 
hizo su última 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 m uerte, debe valer el pri
mero , y el segundo es nulo , salvo las mandas Hechas 
en uno y otro.

Ley aa.
El testamento hecho primero no 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 primero, no se 
anularía éste : y la otra es quando el testador pone

la
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la cláusula de que el testamento que hace valga para 
siempre , anulando los anteriores y  posteriores ; el qual 
no lo revocaría otro ninguno al 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 
otro testamento ante cinco testigos, en que establecie
se p:>r heredero á algún pariente tal, que pudiese he
redar forzosamente á dicho testador , aunque éste mu
riese abintestato , en este caso dicho testamento valdría 
y derogaría el primero,

ley  <23.
Haciendo alguno su testamento cumplidamente, si 

despiies lo quisiese revocar, y comenzase o tro , y no 
lo acabase por algún motivo ó embargo , valga ei p ri
mero hecho cumplidamente ; pero si alguno dex6 en es
te el testador por heredero que no fuese hijo suyo ni 
descendiente, si después dixese ante cinco testigos que 
no quería fuese establecido dichó heredero en su an
terior testamento , porque le fuese desconocido , y que 
no lo merecía , ó por otra razón, pierde la herencia 
a q u el, y debe ser del R ey , porque no dexó otro por 
heredero , y si lodexase, el Rey no haya nada.

■■ ■ ■ Ley 24.
E l testamentó se desata por quebrantar el testador 

alguno de los sellos de él , ó si tajase alguna de las 
Cuerdas ó rayese las señales del Escribano; pero si fue
se probado que fué por alguna ocasiorusin malicia, no 
se embargaría él testamento. ^

Le y as- : ’
E l testador puede mudar su testamento, y hacer

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

- Ley 26.
El que impidiere 4  otro hacer testamento, pierda

H a  el
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el derecho que tuviese á los bienes del testador , y
lo haya la- Cámara del Rey.

Le y 27. "
Qualquiera que impidiere hacer-testamento sá otro, 

sea en la forma que sea, si fuere probado, pierda el 
derecho que podia haber en los bienes de aquel que lo 
estorbare; pero si fuerza ni apremio no le hiciese, sino 
rogándole por palabras, entonces no pierda nadar; de 
lo^que debía haber, aunque el testador fe dexase lle  ̂
var de su persuasión, y no hiciese el testamento, ó lo 
cambiase. Si los hijos impiden al padre que no haga su 
testamento, no puedan heredarle aunque muera abintes
tado ; pero si fuesen dos hijos 6 mas, y el uno de ellos 
impidiese que el padre hiciese testamento, aquellos que 
no pusieron impedimento deben haber cada uno su 
p arte, y la de aquel que lo impidió dehe ser del Rey: 
lo mismo si el padre impide del hijo que lo haga*

Le y a8.
Estableciendo alguno en su testamento por herede* 

ro á algún esclavo de otro , si el dueño de éste im
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 no 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 entónces hereda el Rey.

Ley ap.
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 doblado.

Ley 30.
Ninguno impida que los Romeros y Peregrinos ha

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

im-
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impida : si alguno contraviniere reciba la pena que el 
Juez te imponga corporal y pecuniaria , con arreglo al 
delito y persona contra quien se com etió, y ademas 
no pueda hacer testamento ni manda , y si la hiciese 
no valga.

le y  31.
Muriendo abintestato algún Peregrino ó Romero 

en casa del posadero ó alvergaclor, éste debe llamar los 
hombres buenos del Lugar , y mostrarles sus bienes, y 
delante de ellos escribirlos sin dexar cosa alguna , ni 
tomarla tampoco , salvo el oro de hospedage , dándo
los después en guarda al Obispo ó á su Vicario , el que 
debe enviar sil carta al Lugar donde era el Peregrino, 
emplazando á los herederos que vengan ó envíen 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 aiguna cosa, lo peche con 
el tres doble, y el Vicario u Obispo haga de ello según 
se ha dicho.

l e y  3^.
Los Jueces y demas oficiales en sus jurisdicciones 

hagan guardar, y  ellos guarden 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 , los 
oigan y libren lo mejor que puedan sin dilación ; de 
suerte que su peregrinación no se les dilate por veja
ción "alguna.
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§. VI.

PARTIDAS 6. tit. 4. 

ley  i .
A q u ello s  i  quienes se les manda cosa en el testa
mento escrito, pueden pedir que se abra porque les 
importa; y deben pedir esto ante el Juez después de 
la muerte del testador , prestando antes el juramento 
de que no piden maliciosamente su apertura , sino cre
yendo que se les ha legado alguna cosa : ni vale el 
pacto que se hace sobre las cosas mandadas en él án- 
tes de abrirse el testamento.

Ley 4.
El Juez compela al que tiene el testamento á que 

le manifieste para abrirle , y si el testamento no está 
en el lugar, señalará término para traerle; pero si el 
que lo tiene no quisiere ciarle, está obligado á Los que 
le piden á los intereses, y á la entrega ó paga de los 
delegados.

Ley 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 da traslado á aquellos 
que son interesados en éi ; pero si todos los testigos 
no están presentes, se abre delante de la mayor par
te , y aun. de la menor, si lo contempla necesario, á 
presencia de hombres buenos, y remitiendo el testamen
to á los testigos, si están enfermos ó ausentes , ó son 
pegonas ilustres, para que conozcan las subscripciones y 
fii m as. y la negación de alguno de los testigos no im
pide la apertura, aunque hace sospechoso el testa
mento.

Le y 4.
Quando el testamento no fué escrito, el Juez rc-

ci-
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cibe por escrito los dichos de los testigos que asistie
ron si fueron en número de siete, y valdrán aquellos 
dichos como él testamento escrito; y la muerte de al
guno ó de todos después de haber declarado, no inva
lida el testamento.

le y  5.
A l heredero se dá copia de todo el contenido del

testam ento; pero al legatario solo de su legado sin 
dia ni año , para que se evite falsedad ; pero si el tes
tador prohibió que se abriese alguna p arte, ó hasta 
cierto tiempo, se debe guardar su voluntad: ni el Juez 
debe dar copia de aquello en que puede hacer per* 
juicio , aunque el testador no lo prohíba.

Le y 6.
Para que el substituto no trate ó maquine la muer

te del pupilo instituido, puede el testador poner en 
el fin del testamento la substitución y cerrarla , y pro
hibir que aquella parte de su testamento se abrá has- 

[ ta eerto  tiem po, para que el substituto ignore la 
substitución hecha; y el Juez cumplirá la voluntad 
del testador«

§. V II.

fe

P A R T ID A S  6, tit. 8.

L í e  y i .
os descendientes desheredados pueden poner quere

lla del testamento inoficioso, y se llama esta querella 
asi, porque el padre hizo contra el oficio de potestad, y lo 
mismo puede hacer el ascendiente desheredado injusta
m ente; y  propuesta la querella contra el heredero 
escrito , el Juez le citará y pronunciará si el testa
mento vale ó n o , y  la herencia será del querellante; 
pero si el descendiente ó ascendiente es preterido , no 
es necesaria la querella, porque por el mismo derecho 
es nulo el testamento*

Ley
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Ley a.

El testador que no tiene hijos descendientes, aun
que tenga hermanos , puede libremente instituir heic- 
dero á quien quiera; y  aunque en el testamento na
da dexe al hermano, puede querellarse por inoficioso, 
sino es que el nombrado sea hombre infame, ó siervo 
manumitido por el testador , y que le aconsejó esto 
con alhagos ; mus otros consanguíneos transversales no 
pueden querellarse de inoficioso testamento.

Ley 3.
Instituido el siervo por heredero necesario del tes

tador ,%o se admite el hermano á la querella del tes
tamento inoficioso.

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 den
tro de cinco años después de la adquisición de la he
rencia , excepto si es m enor; el 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 derecho de institución 

la legítima, puede disponer de todos los otros bienes 
como le agrade ; pero si por derecho de legado le de
xa legítima, si el hijo no la acepta, ó aceptándola 
protesta que la querella del inoficioso queda salva, po
drá romper el testamento por la querella , á menos 
que el testador disponga entre los hijos fuera de tes
tamento. Mas si por derecho de institución le dexa me* 
nos 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 , ó si defiende el testamento como 
Abogado ó Procurador, se le excluye de esta querella.

Ley
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Ley 7,

Roto el testamento por la sentencia que pas6 en au
toridad de cosa juzgada , se anuíala institución del he
redero , y suceden los que vyínen abintestato ; pero
los legados y las libertades permanecen válidas.

/ ■ .
§. V III.

P A R T ID A S , 6. tit. 10.

_  Le y 1.
JLdámanse cabezaleros , testamentarios , ó fideicomi
sarios aquellos á quienes el testador comete lo que 
se ha de hacer por su alma ; y aprovechan , porque 
por ellos se cumple la voluntad del testador ; y puede 
nombrarse executor testamentario al presente ó al 
ausente.

Ley 2.
EL aibacea testamentario puede pagar los legados, 

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

£íy 3.
E l executor del testamento no puede exceder de 

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

Ley 4.
En quatro 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 , 6 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. K X V 1 1 L  I  po-
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potestad á los comisarios de pedir en juicio ó fuera de 
él sus bienes , para la execucíon del testamento ¡ de 
otra suerte no" puede ; pero el legatario-pedirá contra 
el heredero por su manda*

Ley $•
Si el testador manda cierta cantidad para redimir 

ca u t iv o s  , y no dexa executor que cumpla esto , el 
Obispo del Lugar del origen del testador, reciba la 
manda , ó el del Pueblo en que está la mayor parte de 
la herencia : si el testador es extrangero , y no se «abe 
de donde es , el Obispo del Lugar en donde muere recí
balo , y en presencia del Juez ordinario escriba lo que 
importan , con el dia y mes, y después del año dé 
al Juez la cuenta de qué forma lo gastó. El Obispo ó 
Notario no puede recibir cosa alguna por el trabajo.

Ley  <5 .
Existiendo muchos executores del testamento , si 

todos no pueden intervenir ó no quieren , dos ó uno 
pueden executarlo : el comisario debé cumplir el testa
mento lo mas breve que pueda, de tal suerte que sea 
dentro del año desde la muerte del testador..

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

voluntad del testador, el Obispo la cumpla , ó nombre 
á otro que la execute , 7  qualquiera del Pueblo puede 
denunciar al Obispo la negligencia del executor;.y si el 
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 para que 

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

Prohibiendo el testador en su testamento enagena- 
cion de alguna cosa, quándo la tal prohibion valdrá, 
y quándo no , 1. 44* art. Compras y ventas.

Haciendo el testador algunas mandas en su testa
mento , están tácitamente obligados todos sus bienes por 
ellas , 1, 3 6 .  art. Prendas.

A  quién pueda el testador instituir por su heredero, 
á quién n o , y por qué palabras deba uno instituir á su 
heredero , 1* 3 . 3- 4. 5. 6 . y 10. art* Herederos, su ins
titución.

El testador no puede instituir heredero en alguna 
escritura fuera del testamento , 1. 7. art. Idem.

Y  después que el heredero es simplemente institui
do , no le puede el testador poner condición en el co- 
dicilo , 1. 8. art. ídem.

No habiendo señalado el testador parte en que uno 
fuese heredero, si no dixo que lo fuese á la parte que 
él le señalase en el codicilo , y allí no le señaló nin
guna , en qué sea visto instituirle, 1. 9. art. ídem.

Por qué señales deba el testador señalar y nombrar 
su heredero ,1 .  10. art. Idem,

Debe nombrar por sí mismo quién quieré que sea 
su heredero, y no lo puede poner sin alvedrio de otro, 
1. 1 1 .  art. ídem.

Si el testador errare en la institución que hace del 
heredero, si valdrá por esto ó n o , y  que si aunque er
ró es cierto , quién sea el instituido , 1. 1 3.  y 13. art. 
Idem,

Si el testador no instituyó mas de un heredero en 
cierta parte de sus bienes, éste podrá heredar , y es 
visto ser instituido en todo lo demas , i. 14. art. Ídem.

Si simplemente instituyó dos herederos , entiéndese 
que ambos han de partir la herencia por iguales partes, 
y quándo n o , l. Ídem.

Si podrá instituir el heredero á dia cierto ó incierto,
13 y



¿ 8  T E S T A M E N T O S ,

y  quién , quándo, y en qué manera sea esto permitido,
1. 15. art. idem. . , ,

En quántas partes pueda partir su hacienda el tes
tador entre los herederos que dexa , y como ellos la 
deban partir entre sí quar.do el testador no lo hace, 
U 16. 17. y 18. art. idem.

Cómo pueda el testador partir su hacienda en mas 
de doce partes, y quánta parte deba haber entonces 
cada uno de los herederos, 1. 18. y 19. art. idem.

Instituyendo el testador , y siendo uno capaz y el 
otro no, el primero será heredero de la hacienda, 1. 19, 
art. idsm.

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

Si el testador mandare al heredero que jure alguna 
cosa , si valdrá la institución , y quándo sea obligado á 
ju rar, L 6. art. Condiciones y demostraciones.

Si debía algo al heredero , é  hizo inventario , si co
brará aquella deuda , 1. 8. art. Hereder&s , plazos que 
tienen para aceptar la herencia.

Sí el testador no hizo testamento, y déxó á su rmi- 
ger preñada , no podrán entretanto los herederos abin- 
testato aceptar ,1a herencia , 1. 16. art. idem.

Quándo el testador deshereda á algún hijo suyo , có
mo le deba nombrar ó mostraf ciertamente , y por qué 
señales, 1. 3. art. Desheredaciones.

No haciendo el testador mención de su hijo en el 
testamento , ó sí le deshereda injustamente, no vale el 
testamento , 1. 20. art. idem.

El testador puede gravar al legatario hasta en aque
lla quantía que lo dexa , 1. j .  art. Legados y ftdú-
comisos.

Gravando el testador al heredero que dé algunas 
mandas, quándo éste no será obligado á pagarlas, 1. c. 6. 
y 7. art. idtm.

El
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E l testador debe nombrar expresamente á la perso- 

na de aquel á quien hace alguna manda, y qué si erra
se gp el nombre , 1* 9* t. ídem.

Mandando el testador alguna casa agena á alguno, 
si será obligado el heredero á comprarla , ó á  dársela, 
y quándo n o , h ,11. art. ídem*

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

Si el testador enagenare la cosa que habia mandado 
¿ alguno , por quáles razones, y quándo será visto re
vocar la manda que de ella hizo , 1 .  17. y 40. art,
idem.

Si creyendo el testador tener en alguna arca dine
ro s , ó creyendo que se los deben , los mandare á al
guno , quándo valdrá ó no la tal manda ,1 .  18. y 19. 
art. ídem.

Si á la manda que hizo el testador puso falsa cau
s a , si por esto sentenciará ó no, 1. 20. art. ídem.

Mandando el testador alguna cosa á alguno debaxo 
de condición , causa ó modo , quándo valga la manda 6 
n o , y de su efecto , 1. 21. art ídem.

Dexando el testador algún legado baxo condición, 
la qual por algún caso fortuito no se pudo cum plir, si 
le deberá ser dado ó no , 1. 22. art. ídem. ,
1 ^Mandando alguna cosa el testador ,á alguno en ge
neral , cuya deba ser la escogencia , l., 23. art. ídem.

Mandando el testador dár alimentos á alguno , en 
qué manera le deban ser dados, 1. 24. art. ídem.

Si el testador dex6 la escogencia de alguna cosa á 
alguno , después que la escogió no podrá arrepentirse, 
y  qué si fué puesta en alvedrio de otro, 1. <25. art, 
ide/n.

El testamento hecho en captiverio no vale, 1* 6.
*rt. Cautivos.

Quántos testigos debe, tener el testamento, y  qué
sí
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si el testador es ciego , y quántos se requieran en los
codicilos , I. 3a. art. Testigos.

Y  cómo se deba hacer la c ír ts  de testsm ento^ 1#

art. Instrumentos, de su f i  y perdida.
Por qué puede hacer testamento el relegado mas

bien que el deportado , 1. 3. art. idem.
Y  quándo el testador prohibió la enagenacion en 

alguna cosa , quándo tal prohibición valdrá, y  quándo 
no , l. 44. art. Compras y ventas*

Y  si en el testamento imperfecto fueren dexadas 
mandas , y el heredero las pagare , si las podrá des
pués recobrar , 1. 3 I# Pagas, ,

Quándo no valga el testamento por no ser en él ins* 
tituído heredero , ó por no lo ser legítimamente, 
i. 3. 4. 5. y 6. art. Herederos , su institución.

El establecimiento del heredero se debe hacer en el 
testamento, y no en otra alguna escritura , 1. 7. art* 
idem,

Y  después que el heredero es simplemente instituí«* 
do en el testamento , no puede después ser puesta con
dición en el codicilo, 1, 8. art. idem,

Quándo , y en qué manera puede ser hecho el tes
tamento por el testador , i. 11 . art. ídem,

Quándo valdrá ó no el testamento , si fué en él 
puesta condición imposible de natura , de hecho ó de 
derecho, incierta , de juramento, casual ó m ixta, ú. 
otra alguna , i. 3. y siguientes, art. Condiciones y 
demostraciones.

Aunque el testamento se rompa y  no valga quaoto 
a la institución de los herederos, bien vale quanto á 
los demas en el hecho, y  en qué caso, 1. 5, y  6, art. 
Desheredaciones,

E l testamento en que el padre no hizo mención de 
su hijo, instituyéndole ó desheredándole, nóvale, 1. 10. 
art. idem.

Hurtando el testamento aquel á quien fué dexado
al*
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algo en él , pierde.lo que le dexaron por, esto , 1. 17 . 
art. ídem.

En quántas maneras puedan morir los hombres sin 
testamento, 1. r. art. Sucesiones abintestato.

Muriendo el padre sin testamento , debe el hijo ó 
el nieto heredar todos sus bienes ; y que si uno de los 
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 , 1. ídem.

Muriendo el hijo sin testamento , quándo le hereda
rá su padre , en qué manera , y  por qué p arte , 1. 4. 
art. ídem.

Y  qué del hermano n otro qualquiera transversal, 
6 del marido 6 muger , 1 .  5. y 6. art. ídem.

No haciendo el marido testamento, y dexando muy 
pobre á su m uger, en qué parte pueda ella suceder de 
sus bienes , y quándo , 1. 7. art. ídem.

Quién pueda aclarar las dudas que avienen por ra
zón de algún, testamento , quándo , y en qué manera, 
1. 5. art. Significación de las palabras.

5. IX.

L E Y E S  D E  ESTILO .

S Z«y 194.
i el testador tuviere bienes raíces, deba hacer el tes

tamento por mandato del Alcalde ; y no teniéndoles, 
bagalo ante el Merino sin la licencia de a q u e l; y si se 
dispusiere de los bienes que se encuentran en..la posada, 
no se entienda el testamento sino en quanto 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 estos , y alguno ó todos se fueren 
con lo suyo , puede el Alguacil demandar la pena del

tes*
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testamento , que es cien maravedís de la moneda nueva, 
al morador de la posada; y si aquel a cuya voz se hizo 
el testamento , se llevare sus cosas sin licencia del A l
calde , sea obligado á volverlas al lugar de donde las 
llevó , y haciéndolo quede libre de la pena del testa
mento..

§ . X.

ORDENAMIENTO D fi A L C A L A  , tit. 19.

—. Le y única
V¿uando testare alguno ó hiciere su última voluntad, 
sea ante el Escribano público y tres testigos vecinos del 
P ueblo, y no siendo ante Escribano , sean cinco , 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 que según derecho ó costumbre de la tierra , suce
diese si el testador muriese abin testa to. Sí estableció he
redero , y este no lo aceptare , vale el testamento en 
las mandas y demas que contenga; pero si algún lega
tario no quiere aceptar la manda , la puedan haber ios 
demas.1

§. XI.

ORDENAMIENTO R E A L  7 lib. 5, tit. 3.

Q ley 1. Don Alonso en Alcalá, era 13 85 .
uántos testigos son necesarios en el testam ento nun- 

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

Le y a. ídem.
Los Ero meros y Peregrinos que andan en sus rome

rías , pueden libremente , asi en enfermedades , como 
sanos , disponer y ordenar sus bienes, por manda 6 
testamento, y ninguno se lo impida ni tome en vida ni 
muerte cosa alguna. Véa-
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Véase la ley a. §. Recopilación * que extracta es

ta en eL artículo Peregrinosy Romeros*
Ley 3.

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

V . la L 5. dicho §. y art.
Ley 4*

El Cabezalero publique el testamento ante el Alcal
de. Esta ley en quánto dice pague el diezmo de lo que 
montare el testamento , está alterada por la 1. 14 §. si
guiente , que dice pague el daño á la parte , y dos mil 
maravedís para la Cámara. Y  desde el versículo (M an
damos) concuerda con la ley 15. Ídem. ^

Los Procuradores de la Trinidad ,  de Santa Olalla 
y  de otras Ordenes , no puedan apremiar á las partes 
que les muestren lo s  testamentos dé los difuntos para 
llevar parte de las herencias según ^ser contiene en el 
art. Qiiestóres, . ■„ v...' :rirS

§. XII,

R E C O P IL A C IO N , lib. 5, tit. 4*

le y  1. Don Alonso en Alcalá , 1386. y Don i-Felipe II*
en Madrid , año de 1 5 5 6 ¿ 'añadió lo* de los , siete •

H : % testigos. ^
echo el testamento ú otra última voluntad con Escri

ba no públicov intervenganvtres testigos vecinos : sin Es- 
«ribano público cinco vecinos^ si los¿ pudiere haber; si no 
tres : si el testamento se hice ap te siete * - testigos , aun* 
que no sean vecinas ni paserante - Escribano , i teniendo 
las otras calidades que. el Derecho requiere, valga, aun
que los testigos no sean vecinos: los testamentos en la 
forma susodicha se cumplan en quantó á las mandas y 
otras cosas, aunque faltelainstitucióh dé heredero', ó 
el Instituido repudie * el heredero abintestate , seguu de* 
techo y costumbre: de la tierra suceda: ;y sucederá: el 

Tomo X X V I I I .  K  subs*
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substituto na queriendo el heredero ó legatario aceptar. 

íe y  3. Don Fernando y Doña Juana en las leyes de Toro,
año 505. cap. 3.

Se entiénda 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 él signo del Escribano : en el del ciego interven
gan cinco testigos. En los codicilos la misma solemnidad 
qué en el testamento abierto : de,otro modo ni testamen
to  ni codicilo hace fé en juicio ni fuera de él.
. >r í , Ley Idem, cap. 4.

El condenado por muerte civil ó natural, puede tes
tar ó dar para ello poder á otro, salvo de lo que se con
fisque para la Cámara u otra persona.
? Ley 4. Idem, cap* 5.

El hijo ó hija de familia siendo de edad legítima, pue
de testar, aunque esté baxo el poder de su padre.

Ley 5. Idem, cap* 31.
El comisario no pueda nombrar heredero, ni deshe

redar, ni mejorar en tercio y quintó * ni dar tutor á nin
gún descendiente, instituir si no tuviese poder especial 
t e  el que se \uombre eVheredero que se ha de instituir, 
y señalando la& ojDrasxosas para que lo da. - ^

Le y 6., Idem* cap* 33.
-i En virtud de'poder general puede descargar ía coh

erencia del deudor, pagando sus: deudas , cargas de ser
vicio y\ otras semejantes , y  distribuir el quinto por su 
alma : y lo ĵdéruási<sea: para dos herederos abintestatoi 
y ere su: defecto* desandosá la : muger te>? correspondiente 
según derecho* 4 '• i disponga de lo  restante causas pias 
por el alma del deudor.
7 ;-i*‘ i Ley j*; Idem, cap*

Et eomisárib dispenga' déntrode * qtiatfo me$é& 
taiidoí eplar Vliitp ú  ̂tiempo'que se le dió él póder^ y fsi 
iviseóte^petofno del Reyno, seis; si fuera del Reynó * üñ

i  - - '  a f i o ,
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año , y pasado aunque no llegase á su noticia el tal po
der , sucedan los herederos: abintestato : pero señalan
do el testador heredero ú otra cosa , sea habido , co
mo si el comisario lo hiciese.

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

pecial.
Ley y. Idem, cap.

Ni revocar lo que una vez dispuso , aunque sea a i  
pías causas , aunque se revocase la facultad de revocar, 

i añadir , declarar & c. ó hacer codicilo.
| Ley ro. Idem, cap. 36.

Si n o  dispuso vengan los herederos abintestato , y no 
siendo descendiente ó descendientes legítimos, dispongan 
de la quinta parte por el alma del deudor : si no lo 

I hacen dentro del año contado desde la muerte, lo com- 
I pelan las J u s t i c i a s l o  puede pedir qualquieradel 
|  pueblo.
¡f Ley 11 . Idem^cap. 37. ■
|  Nombrado por el testador heredero , y  dado poder 
f para acabar el testamento , no distribuya el Comisario 
i nías que el quinto , y  pague deudas como en la ley 6 .

Ley 12, Idem, cap, 38.
Dexando muchos comisarios, si alguno 6 algunos re- 

| queridos no quisiesen ó no pudiesen usar del poder, usen 
) los restantes: discordando, se execute la delación de la 

mayor parte , y no habiéndola tomen por tercero al 
Corregidor ó Alcalde mayor , y no habiéndolo, al A lca l
de ordinario ; y habiendo muchos y discordando en qual 
sea , al que toque la suerte, y se execute lo que la ma
yor parte declare ó mande.

Le y \%.ldemH cap. 39.
E l poder no valga si no es en haciéndose con la so

lemnidad de los testamentos.

$55*

K 3 Ley
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Ley  14, Esta es la ley 1, del Fuero, ley 13. th, 5. íib* 3* y
de lo que mandò guardar el Bey Don Enrique III . el año 

de 400, en el recudimiento que dio de la renta de las pe
nas , cap* 28 y 29.

El Albacéa muestre el testamento dentro de un mes 
ante el Juez , y éste lo hará leer ántes públicamen
te , 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 para la Cámara,

Ley 15.
El Clérigo heredero del lego muestre el testamento 

ante el Juez seglar , y se presente el Clérigo ante él, 
y para su publicación sean llamados los interesados.
Ley 16. Don Carlos III. en et Fardo a a de Febrero 

de 1766, por Pragmática publicada en Madrid en 6 del
mismo,

Por quanto los Jueces, así eclesiásticos como seculares, 
con abuso de lo dispuesto por la ley 10. de este tirulo, 
la extienden indebidamente á los herederos que en ella se 
exceptúan y casos de que no habla, con perjuicio de mis 
vasallos, quiero se observe dicha ley en todo lo por ella 
ordenado , y  en la forma y manera que se halla preve
nido , ciñéndose á lo literal y exprese de ella : y man
do que los bienes y herencias de los que mueren abintes- 
tato , absolutamente se entreguen íntegros sin deducción 
alguna á los parientes que deben heredarlos* según el 
érden de suceder que disponen las leyes del Rey no, de
biendo los referidos herederos hacer el entierro, exé- 
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* 
cion los herederos, se les compela á èlio por sus propios 
Jueces, sin que por dicha omisión , y pata el efecto
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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 qualesquiera estilos , usos 
y costumbres contrarios, aunque sean inmemoriales; pues 
en caso necesario las derogo y  anulo como opuestos á ra
zón y derecho ; y se recopile esta ley entre las demás 
del Rey no.

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, L 3 y 3. art. Alcaldes ordinarios y dele* 
gados.

Los Romeros y Peregrinos puedan disponer libre
mente de sus bienes, y ninguno se lo impida, só la pena 
de la 1. a. art. Peregrinos y Romeros.

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

Cómo el heredero ha de ser metido en la posesión de 
la herencia que le viene ex testamento ó abintestato*
1. 3. art. Despejados, su restitución.

Amos dispersos.
Es manda forzosa dexar algo para casar huérfanas, 

auto 4. cap. as- art. Trages y vestidos.
- A

Ordenanzas militares , tom. 3, trau 8. tit, 11 .

Cap. u  .
Si ante el Juez militar ocurriere parte legítima á pe

dir la herencia, y  la quisiere aceptar sin "inventario, 
expresatidoasí y renunevando su beneficio , haciendo 
constar su legitimidad de .persona y  acción , sin causar- 
de vejación , dilaciones ni costas, ni obligarla á hacer in
ventario , ni sufrir deducción de quinto ó de otra por
ción alguna de la .herencia  ̂ se le entregarán los bienes 
del militar difunto baxo su recibo, que firmarán, tam
bién dos testigos de abono y conocimiento f j  ume^mem-
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te se le retéhdra ó deberá satisfacer el importe de los 
derechos del entierro y moderado funeral que se baya 
hecho , de que habrá de constar por documentos , y el 
corto derecho del trabajo de la descripción formada, que 

anotará y dará recibo á  la parte si le pidiere , y no 
otros algunos : todo lo qual ha de constar en el expe
diente que se formare , y deberá remitirse original á mi 
Consejo de Guerra.

§. XIII.

REALES RESOLUCIONES NO R E C O PILA D A S,

A Real Orden de 19 de Junio de 1764.
fin de evitar las diferencias que ocurrían entré las 

jurisdicciones militar y ordinaria sobre lá inteligencia de 
algunas Reales disposiciones anteriores , én la  de esta fe
cha se sirvió S. M . declarar, que la jurisdicción militar debe 
conocer en los inventarios y pléytós de particiones de 
bienes que dexen los militares qüe fallecen., y la ordina
ria en los inventarios y  pleytos que ocurrieren en las he
rencias qüe se dexaren á los militares pbr personas ex
trañas de esta jurisdicción * 6 les perteneciesen por tes
tamento ó abintestato.

Seal Cédula de a^de Octubre de ì 778.
Se dispone lo siguiente : « He tenido á bien declarar 

«por punto general á consulta de mi supremo Consejo 
v>de Guerra de 3, de Julio de éste año , ifuè todos los 
vindividuos del fuero de Guèrra , puedan en fuerza de 
visus privilegios otorgar por sí su testamento en papel 
«simple, firmado de su mano, 6 de otro qualquiér modo, 
«en que conste su voluntad , ó hacerlo ante Escribano 
«con las fórmulas y cláusulas de estilo ; y que én là  
«parte dispositiva puedan usar á su arbitrio del privilé- 
«gio y facultades que les da la misma ley militar , la ci- 
«vil ó la municipal.^

Ral
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Real Resolución de 16 de Febrero de 1780,
En qualquiera de los casos de la Real cédula de ¡24 

de Octubre de 1778  , se sostendrá y autorizará la vo
luntad dé testador por la jurisdicción militar á quien cor
responda.

R ed Cédula de 15 de Noviembre de 178 1,
Con motivo de un recurso particular que se hi

zo á mi Real persona, en queja de que ciertos tes
tadores con intervención de su confesor habian dexa- 
do sus bienes á pretexto de fundación de obra pia á 
un Convento, de que era individuo, con manifiesta nu
lidad , y contra la regla del Senado Consulto Libo? 
mano , que previene y prohíbe pueda escribir para sí 
legado 6 herencia, y  contra el auto tercero de los 
acordados, título 10. lib, 5. de la R ecop.; llegué á 
entender el abuso con que los Tribunales Eclesiásti
cos se introducen á conocer de las nulidades de es
tas disposiciones que reclaman las partes , declarán
dose Jueces competentes , é inhibiendo á las Justicias 
Ordinarias; con cuyo m otivo, visto en el mi Conse
jo el recurso particular que le remití para que mé 
expusiese su parecer , ,1o hizo con audiencia de mi Fis
cal en consulta de a s  de Marzo de 1775. Y  por mi 
Real resolución á e lla , que fué publicada y  mandada 
cumplir en el mi Consejo en 11 de Mayo del refe
rido a ñ o , al mismo tiempo que tomé la providencia 
que tuve por conveniente sobre el expresado recurso 
particu lar, mandé encargar á mi Real Chancillem de 
Valiédólid ¿que en adelanté no permitiese que los Tri- 
btinales Eclesiásticos tomasen: semejantes conocimientos 
dfeb Nulidades de testamentos , inventarios, seqüestro, 
y  administración de bienes en iguales juicios reales, en 
que todos ion- actores, aunque se hubiesen otorgado 
por personas eclesiásticas, y algunos de los herederqs 
6 legatarios fbesen comunidad 6 persona eclesiástica, 
A  obras pías); pue&t todos :como i verdaderos actores al

to-
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todo* 6 -parte de la herencia, que siempre se compo
ne de bienes temporales y profanos , debían acudir 
ante las Justicias Reales Ordinarias , por ser además de 
las razones expuestas, ia testamentifaccion acto civil , su
jeto á las Leyes Reales, sin diferencia de testadores, 
y  un instrumento público, que tiene en las leyes pres- 
cripta la forma de su otorgamiento; y  que los recur
sos de esta naturaleza se pasasen á mis Fiscales, re
sidentes en acuella Chancillsría, para que defendiesen 
la  Real jurisdicción con el zeío y doctrina que ’debiart * 
por sus empleos, dando cuenta ai mi Conseja de los 
casos en que la vieren perjudicada; para cuyo cum
plimiento se comunicó á la misma Ohancilleria de Va
lladolid, y á la de Granada , y Audiencias Reales las 
cédulas correspondientes en 13 de Junio del propio 
año dé *775* Pero habiendo considerado el mi Con
sejo , que la observancia de esta mi Real deliberación 
debe ser unánime, y conforme én todos mis Tribuna* 
les Reales, y zelado su cumplimiento por las Justicias 
Ordinarias de estos mis Reynos, y  demas personas á 
quienes toque , por lo mucho que importa excusar á  
mis amados vasallos el set fatigados con sacarlos á li
tigar fuera de sus propios Jueces Reales Ordinarios, y 
que se vean precisados á seguir recursos dé fuerza y  
competencias; para que tenga todo su debido cumpli
miento y observancia, se acordó expedir esta mi cédu^ 
la : por la qual os marido á todos, y cada uno de 
vos en vuestros lugares , distritos y jurisdicciones 4 veáis 
la citada mi Real Resolución * y la guardéis  ̂ cumpláis 
y executeis, y hagais guardar , cumplir y  jexeéutatf 
como en ella se contiene, dando para su entera y d<s* 
bida observancia las órdenes y providencias que cotiif 
vengan, sin permitir su contravención en manera, al*

Real Provision de 4 1 de. Noviembre*de 17 9 1 .: >i ■ 
Los Contadores; de oficio, llamados Contadoras de

Cuenr
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Cuentas y particiones, no se mezclen en la división de los 
bienes de huérfanos y menores,, á pretexto de las fe* 
cuitados concedidas en los títulos de su empleo,, siem
pre que haya partidores nombrados en el testamento 
del padre para dividir la herencia entre sus hijos.

Leyes de Indias.
Póngase forma en los testamentos y disposiciones 

fle los Indios, 4 . 9« art. Caras..

§, XIV.

U E A L E S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS
de Indias.

P Real Resolución de 29 de Enero de 1777.
or no haber bastado las resoluciones anteriores para 

evitar los recursos y dudas que excitan freqiientemen- 
te los Juzgados y Xefes subalternos de G uerra, sobre 
el conocimiento y modo de proceder en. las testamen
tarias y abintestatos de los Militares que fallecen ea 
España, dando cada uno distinto concepto á ios artí
culos 5. 6. 7. y  8. tit. 11 . trat. 8. de la ordenan
za general de mi Exército ; con presencia de su res
pectivo ¿contexto del Decreto de 25 de Marzo de 1752, 
de mi Real cédula de 18 de Octubre de 1765 , y de 
lo que me han consultado nvis Consejos de Guerra y 
otros Ministros instruidos sobre el conocimiento de4 
abintestato de Don Gregorio de la Sierra , Gobernador 
que fué de la Plaza de Cartagena en Indias, que na
turalmente solicitaron el Auditor de Guerra , y el Te* 
mente de Rey , como Gobernador interino , fundándo
se ambos en la ordenanza ; y á  fin de precaver los 
perjuicios que pueden sufrir los bienes, caudales y efec
tos de los M ilitares, que regularmente mueren dis
tantes de sus casas y fam ilia, he resuelto por mi Real 
Decreto de 3 de Octubre del año próximo pasado por 

Tomo X X V I I I .  L  pun-
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punto general para todo mi Exérrito. de tierra y mar, 
tanto en Europa r como en las Américas , que siem
pre que muera qualquier individuo del fuero de la 
Guerra con testamento ó sin é l , tenga ó no cuerpo de
terminado , conozca privativamente de su testamenta
ría ó abiutestato, el Juzgado Militar de 13 Provincia don
de fallezca, procediendo k  su inventario el Auditor ó 
Asesor de Guerra ,  por comisión del Gapitan ó Coman* 
dm te general, acaeciendo la muerte del M ilitar don
de puedan executarlo por sí ; pero que si sucediese 
fuera de la Capital r proceda k tomar conocimiento 
preventiva para el recogimiento de papeles del difun
t o , apertura de testamento é inventario de sus bienes, 
el Gobernador de la Plaza con su Auditor 6 Asesor: 
si no hubiese Gobernador el Comandante del cuerpo, con 
su Sargento m ayor; y en defecto de Xefe militar , la. 
Justicia ordinaria , entendiéndose que ésta, el Goberna
dor y Comandante del cuerpo que sea,, procedan co
mo comisionados del Tribunal Militar de la: Provincia 
ó Departamento de Marina , adonde deberán remitir 
originales el testamento y diligencias del inventario pa
ra su aprobación , conocimiento, y decision en justicia 
del negocio , y sus. inciden tes con las. apela dones á mi 
Consejo de Guerra v pero que quando el Militar di
funto'sea de los empleados en las Américas, indivi
duo de aquella tropa fixa ó de las Milicias Provincia
les de aquellos dominios,, sin perjuicio de su fuero 
militar,, y privilegios en las formalidades extrínsecas de 
sus testamentos, sean las. apelaciones y recursos* á mi 
Consejo de Indias ;; y que siempre que los herederos, 
de los individuos, de estas tres últimas clases estén en. 
Europa, conozca desde luego el Juez de Difuntos, con 
noticia del Xefe militar por el órden prescript o en las 
leyes de la Recopilación de Indias , que en las Pro
vincias y Departamentos del continente de España, se 
continúe la remisión anteriormente prescripta de autos

ori-
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originales , concluido el juicio de testamentaría 6 abin- 
testatOi para que se reconozcan , aprueben y archiven 
en mí Consejo de Guerra , y conste en él lo suficien
te para dar razón ó noticia á los sucesores y descen
dientes de los Militares ; y  que todas las remisiones 
de autos , representaciones y consultas de oficio que 
vinieren de Am érica, y tean correspondientes á mi 
Consejo de Guerra , y las resoluciones y providencias 
que dé este Tribunal, pasen precisamente por la Via 
reservada de mi Despacho universal de Indias: y  en su 
conseqiiencia mando á mis Virreyes del P e rú , Nueva- 
España , y Nuevo Reyno de Granada, y á los demás 
Capitanes y Comandantes de mar y tierra de aquellos 
mis dominios, Islas Filipinas y  adyacentes, guarden, 
cumplan y executen , y  hagan guardar, cumplir y exe- 
cutar el contenido de ía referida mi Real resolución.

T E S T I G O S .
Leyes.

Dig. lib ."22. tit. 5. De testíbus----------------- ------- 25
Cod. lib. 4. tit. 20. Id em ------------------- --------—  20
Novel, col. 7 . tit. 2. Idem__*________________  9
Decretales, lib. 2. tit. 20. De testibus v & c__'—
Idem tit. 2 1____-___ ________ ___________ _
Sexto , lib. a. tit. 10. De testibus, ¿*c~_____ _
Clementinas, lib. 2. tit. 8. Idem_______
Fuero Juzgo, lib. a. tit. 4. De las testimonias , é

de lo que han a testimoniar__ ________ _ 14
Fuero R e a l, lib. 2. tit. 8̂  De las testimonias, é de

las pruebas________________ _______  a i
Partidas 3. t i t i l ó .  De los testigos__________ _ 42
Leyes de estilo 64. 96. 115 .-__________ __ .... 3
Recopilación, hb. 4. tit. 6. De los testigos y de las 

pruebas y términos de ellas, y conclusión de los
10
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emos dicho ya en el articulo Suidos , que uno dé  

los modos de hacer la probanza , es por medio de los 
testigos.

Testigos son , dice la ley dé P artid a , omes e mu- 
geres que son á tales, que non pueden deshecfiar de prueba, 
que aducen las partes en juicio para probar las cosas nega- 
das ó dudosas ( i ) .

No pueden ser testigos los convencidós de falsos, lo£ 
léeos y los infames. Tampoco el menor de veinte años 
en las causas criminales, y el dé catorce en las civiles,, 
ni los parientes de alguna dé las partes, ni los indi
viduos de la familia en causa dé ella , ni en fin nin* 
guno que tenga interes en el pleyto.

Para lá recepción del testigo debe preceder jura
mento de que dirá verdad en quanto sabe del hecho,, 
y que no descubrirá su testimoniorv á las partes*

Hecho el juramento, se le examina sobre cada ar
tículo en particular , apuntando su respuesta y* razón 
que diere por vista.y oida , ciencia ó creencia : acaban 
da y escrita - la  declaración, se le lee al testigo para 
que se entere., vea. si está conforme y la firme..

Dos solos, testigos hacen fé en juicio : para, probar 
pago se necesitan cinco: siete para testamento : . y  si 
es ciego el testador, ocho : el número de los que sé 
recibas para cada pregunta, no puede exceder de.treinta*

84 TESTIGOS*.

► §• n .
CO. key i* §* Partidas de este art.
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D E C R E T A L E S , lib. a. t it  ao.

Cap. r. B el Concilio Mater cense  ̂ año de 603 .

l i o s  testigos deben ser idóneos , útiles, y  sin mancha 
de soborno por dinero.
Cap. 2. Gregorio ¿r Juan defensor de España^ año de 593.

L a recepción de testigos hecha contra el que no 
feé citada, es nula.
Cap. 3. E l mismo a Sabino defensor de Cerdeña, año de 59a.

Tratándose de delito , puede una muger ser testi* 
go contra el Clérigo.

Cap. 4. E l Papa-Pasqual, año de 83o.
Donde se trata de corrección para impedir; algún 

pecado, podrá admitirse por testigo qualquier persona 
principal.

Cap. 5. Alexnndro l l h
La consanguinidad debe probarse por dos ó tres 

testigos del pueblo de los consanguíneos, que depon
gan sin malicia ó interes, quo la saben por sí ó sus 
mayores.

Cap. 6. E l mismo al Prior y Hermanos de la Santa Trini*
dad, año de 1180.

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

Cap. 7. EV mismo al Obispo Herfor dense*
Si no se admite la prueba de la excepción opuesta 

centra un testigo ofrecido , antes de recibírsele á este 
su dicho, se podrá apelar licitamente en el caso que 
deba admitirse;

Cap. 8.' E l mismo al' Obispo Exonense.
El Juez debe enviar un- examinador discreto & los

tes-
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testigos que no pueden comparecer cómodamente á de
clarar ante el mismo.

Cap. 9. AUxaniro IIL  al Obispo Beluacense.
Deberá retractarse la sentencia que consta haberse 

dado por dichos de testigos viciosos.
Cap. io. E l mismo, año de 1170.

El compañero de delito y galardón no podrá ates
tigu ar ep el crimen de simonía, y el testimonio de uno 
solo no basta para la condenación.

Cap. 11 » E l mismo al Abad de San L . en Roma, 
v“ ano de 11Ó9.

Las deposiciones recibidas én un juicio, en una cau
s a , y entre unas mismas personas, harán fé ante otro 
Juez.
Cap. 12. El mismo al Arzobispo Cantuariense, año de 1 1 80.

Sin causa razonable no deberá resistirse el que los 
Clérigos depongan sobre pieyto de su Iglesia.

Cap. 13 .E l  mismo al dicho , año de 1180.
E l crimen probado actualmente obsta al testigo pará 

declarar , siendo acusado sobre el mismo, aunque no es
té condenado.
Cap. 14. El mismo al Arzobispo de Salerno, año de 1180.

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 v e z , y aunque fuese por 
quarta, precediendo la solemnidad legal; y  podrá pú
blicamente altercarse sobre los dichos de los mismos des
pués de su publicación.

Cap. 1 á. El mismo al Prepósito y Canónigos de la Iglesia 
Embrídense, año 1180.

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

au-
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auto , á  no probar el segundo haberse preferido ante
toda apelación.

Cap. 17. E l mismo- al Obispo, de Ptasencia:, de 1180. 
En causa de apelación solo sobre capitules nuevos 

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

Cap* 18. E l mismo al Obispa Exorense.
E l que juró no declarar, puede ser obligado á ello 

ántes de publicarse las declaraciones evacuadas.
Cap. 19- E l mismo al Abad y Hermanos de Mar tura.

La publicación ó renuncia de testigos sobre capítu
los determinados , no perjudica ai que quiera presen
tarlos, sobre otros.

Cap. 30.. E l mismo al Obispo Novicense.
Los Jueces están imposibilitados de atestiguar en las 

causas que se ventilaron en sus Juzgados.
Cap. ai* E l mismo en el Concilio L amánense, año de. 1 179- 

E l ebristiano se admite por testigo contra el judío. 
Cap. 33. E l mismo al Cardenal Mateo , año de 1170. 

Pidiendo la hija por esposo algún varón mayor , es 
sospechoso, el testimonio de la madre ; y se impedirá 
el matrimonio con decir éste del impedimento que con
tra él hubiere v pero no se disolverá si se hubiese ya  
contraído-

Cap. 33. E l mimo, año de 1175.
Para la decisión de la causa con especialidad , en 

que es parte algún judío , no basta regularmente jus
tificación menor que la de dos, testigos de buena vida
y laudable conversación.
Cap* 34. El mismo al Obispo Firmano en 5 « ,  aña de 1174.

Los testigos que produxo el actor de su familia pro* 
pia no son idóneos para declarar.

Cap. 35. Urbano 1I L  ,, año de 1186.
Pueden presentarse testigos hasta renunciarse este 

derecho , y pubücádose las disposiciones de los produ-
ei-
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cid o s; pero después solo sobre capítulos distintos.

Cap. 26. Clemente 2//., año de 1190.
El reo puede presentar testigos contra lo mismo 

que probó el actor, no estando hecha publicación de 
probanzas, sin embargo de contraria costumbre. /

•Cap, 27. Celestino t i l a ñ o  de 1195.
Se prueba la cópula carnal por un testigo de vis

ta ú oido., ayudados por presunción ó por fama.
Cap. 28. Inocencio I1L  á los Cónsules y Pueblo de Eme- 

ventano, año de 1208.
No se da fé á la  narración simple de un Juez-; y  

los escritos de éste, á no ser P apa, pueden ser re
probados por testigos.

Cap. 29. £/ Obispo Tirenense, <2/zo de M07-
A l 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 excepcio
nes perentorias.

Cap. 30. E l mismo al Obispo Tfeliensc, 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 . E l  mismo , año de 1208.
Publicados los dichos de los testigos , no puede de

cirse contra ios que expresaron , excepto se hubiese 
protestado antes el poder hacerlo*

Cap. 32. 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 verosimilitud ; y si son igua
les ,en -circunstancias, es preferido el mayor número.

Cap.



Cap. 33. El mismo f l  Prior de San.- Trid'mo de Lucar
ana de 1209,.

I,as hembras se admiten por testigos para probar los 
impedimentos del lego elegido : boy no bastan la fama, 
ni los testigos de oidas.

Cap. 34. E l mismo al Obispo Dulmense, aña de 1208.
En la causa liberal instaurada contra el contumaz, 

pueden recibirse testigos, aunque no esté contestada.
Cap. 35. E l mismo al Cura de Borelis , año de 1210.

Publicadas las atestaciones, se admite al adversario 
la  prueba de lo contrario, si no pudo instruirse sobre
ésto antes de la publicación.

Cap. 36. E l mismo al Prior de San Víctor.
Debe permitirse en el pieyto la qqarta producción 

de testigos, si se pidiere con legal solemnidad, y n» 
se resistiese por parte legítima ; y no defiriéndose, á  
ello podrá apelarse de la denegación.
Cap. 37. E l mismo al Obispo de Pías encía, año de 1208.

Deben con diligencia examinarse los testigos, y 
castigarse los que les impiden, declarar ,, señalándose 
también por el Juez el número de ellos.
Cao. 38. E l mismo al. Abad de Fuente-nueva, año de 1 2 lo.

Las declaraciones recibidas en el sumario .del pu
do no hacen fé én el pletiario, y  sin embargo de es
tar publicadas podrán recibirse sobre los capítulos, en 
que recaigan los mismos testigos ú otros.
Cap. 39. E l mismo al Arzobispo Bisantino,  año de 12 16.

Ni con jurameuto se admiten por testigos les Re
ligiosos, sin que las partes íes habiliten. '

Cap. 40. E l mismo al Obispo Atrevatense en Roma,
año de 1218.

E l delegado necesario para testigo está prohibido' 
de juzgar, y en su lugar deberá subrogarse un ter
cero.
■ Cap. 41. E l mismo al Juez .Sablnense, año de i i io . '  -n

Para que no faite prueba , .citado el contrario se
Tomo X X V III. , M  pte-
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presentan y reciben los testigos que tiene a bien el 
reo,

Cap. 42. El mismo al Obispo Bemvento , año de ipio .
, S4 se repite á la materia del capitulo antiguo al

guna adición sujeta á ía necesidad de probar , publi
cadas ias disposiciones, podrán presentarse testigos, aun
que sean antiguos.

t Cap. 43. E l mismo en Soma , 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 1210.
Publicadas las deposiciones, pueden presentarse por 

testigos sobre el mismo articulo, ó el directamente con
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 Ja verdad los testigos del » ctor, se castigará al 
reo fomentador de este delito.

Cap. 46. E l 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. E l mismo en el Concilio general en Roma,*
año de 1216.

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

Cap. 48. Honorio III. , 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 lo s, capítulos por igno- 
ria ó dolo de ios examinadores. Cap
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Cap. 49. El mismo al Abad de Segovia, año de t2 2 ó.

Los testigos de primera y segunda prueba pueden 
ser tachados ; pero no los de la tercera.

Cap. 50, El mismo, año de 12120.
Si murieron los testigos , son válidas en juicio las 

deposiciones que hirieron ante el árbitro : si viven se
rá libre el perjudicado por sus dichos en allanarse ;á 
ellas  ̂ ó qué se presenten testigos de nuevo , rigiendo 
todo aunque las deposiciones dichas se hubiesen ya pu
blicado.
Cap. 5 1. El mismo al Obispo Pmense en Roma, año de 1220

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

Cap. 52. El mismo al Obispo Cortsopítense, año de r$2o.
Los testigos deben ser examinados sigilosa y d ili

gentemente, si se trata sobre vida y milagros de alguno 
que esté para canonizarse.

Cap. 53, Gregorio IX . , año de 1230.
Por oficio propio debe él Juez examinar de nuevo 

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

El que sigue en un delito, aunque sea civil sé ex
cluye de atestiguar ; pero podrá hacerlo en cansa ci
vil y aun c-riminal , nacida de civil, el que se corrigió 
ya , y rio quedó infáme , excepto el perjuro que no 
podrá en criminal jamas.

Cap. 5 5 . El mismo.
No puede hacerse quarta prueba sin preceder U 

solemnidad legal de . no háber habido proporción ántes 
sobre los testigos que ocurren nuevos; -i - ,

Cap. 56. El mismo. v < : m.o /; :
El acusado criminalmente , pendiente su acusación, 

lio sé admite por testigo contrario en otra causa cri
m inal, aunque sí en les delitos exceptuados.;

, • • . { í  í i ; í ' . r

■ - ’ < J  .  . O r . v  ,  ;  • ;  .. ñiVfi:

M a  §* II.
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§. m

D E C R E T A L E S l i b . t i t .  SI.

Cap. i* Alexandro IIL al Electo Papknse , año 1170.

J S n  la causa civil deben Ser avisados é inducidos los 
testigos para declarar ; y si se excusan ¿por od io , vo
luntariedad, & c. podrán ser obligados á ello.

Cap, :a. E l misma a.los Presbíteros Eenticenses
año 1170.

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

Cap, %' El mismo al Arzobispo Genuense , año .1.1.70.
El testigo que por miedo de la parte adversa se 

excusa de declarar, puede ser obligado ,á ello basta 
en causa criminal.

Cap. 4. E l mismoaño 1 170.
Los testigos que sobornó el acusado para que no 

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

Cap. Clemente III. al Obispo de Segovia , año 1190.
Si en la causa criminal no puede probarse, ,1a cosa 

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

Cap. 6. El mismo*
Los testigos pueden ser precisados á declarar para 

probar la consanguinidad.
Cap. 7. Celestino IIL año 1195.

'El «testigo sinodal que declaró sobre matrimonio 
ante el Ordinario, no está obligado á jurar ante el Or
dinario sobre lo mismo que dixo : si le sobreviniere in
famia,, será despreciada su declaración; y si hubiese er-
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rado en e lla , ;ppdrá corregirla incontinenti , aunque 
no pasado ,a.igun tiempo.
Cap. 8. Inocencio TIL al Prior dé San Fridiano , año 1206,

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

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

declarar los testigos que; se excusan de hacerlo#
Cap. io . Honorio III. al Abad de San Eugenio, año 122a* 

JLos testigos nombrados que se excusan á .decla
rar, pueden ser obligados á e llo , aunque sea .con .ecle
siásticas .censuras*

Cap. 11 . E l mismo _a¡ Obispo de Bolonia, año 1220.
Para descubrir la verdad de la conjuración , ,están 

.obligados á declarar los cómplices „en ella , aunque hu
biesen jurado 410 declarar*

§ . IV .

SE X T O , fib. 2. tit. 10.

Cap. 1. Gregorio JX .,en .el Concillo general Zugdonense,

E ,*año 1232.
1 .compañero en ,el delito de simonía se admire por 

testigo, si solo .es .testigo en .el delito, y  se procede 
ccrilmente., y de otro modo no.

Cap. 2. Idem , taño ,1238.
.Pone el modo de perdonar de la Curia, y  da el 

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.

Xap. 3. Inocencio 1K. en el Concilio general lugdonense,
, año 1245.

El Abogado ó Procurador de la causa en primera 
instancia, no pueden ser testigos ,cn Já de apelación.

El
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' E l juramento, pues, no deberá diferirse habiendo pre

sunción de parte del apelante, á no ser que al Juez 
•le  pareciere.

§. V.
CLEM EN TIN AS , lib. a. tit. 8.

V-

TV ' Cap' lmj f  oir testigos Christianos pueden convencerse al Judío 
y Sarraceno, no obstante los privilegios que les con
cedan ios Reyes y Príncipes , los quales si se practi
can se los substraiga del comercio de los Christianos.

Cap. Idem.
Hecha publicación de probanzas, no pueden presen

tarse testigos (aun en causa de apelación) sobre los 
mismos artículos, ó directamente contrarios.

§• vi.
FUERO JUZGO , lib. %. tit. 4.

L i e  y 1, Chisdasvinto.
os homicidas, adivinos , siervos , ladrones, pecado

res,* los que dan yerbas, forzadores dé mugerés, tes
tigos falsos, y los que van por consejo á las sortea
ras , no pueden ser testigos en ninguna causa.

Le y %. El mismo.
Los testigos juren antes de hablar, y habiendo tan- 

• tos de una parte 1 como de la otra, el Juez examine 
quales son mas fidedignos; y habiendo alguno que lio 
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 pleyto, y si és de menor 
esfera lo mismo, y reciba cien azotes, y sea difamado.

‘ ” Eey 3. El mismo.’ j - -  •
Si algún testigo dixere que no sé¿ escribió su di

cho
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cho conforme él lo dixo, mas fé se ha de dar á ‘ fe 
escrito y al Escribano, que al testigo.

Ley 4. E l mismo, ■ ■■ . *
El esclavo no pueda ser testigo en causas crimina

les, salvo ios del servicio dei Rey conocidos por buenos.
Ley El mismo.

Los testigos deben deponer por sí mismos delante 
del Juez.

Le y 6. Egica,
El testigo falso, si es hombre de dignidad , pague 

á aquel contra quien dixo la falsedad todo lo que le 
hizo perder fo r ella , y de allí adelante nunca pue
da ser testigo: y si fuere hombre inferior y  no tuvo 
de que pagar, sea metido en poder de aquel por sier
vo suyo ; 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. Ckindasvinto.
El que fué testigo en alguna prueba, y después dice 

que fué falso , todo lo que él alegó por temor, rue
go, &c. no valga, ni sea creido , al ménos 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 contrario; 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 fué culpado en 
algún delito. Adem ás, si alguno quiere demandar algu
na deuda al muerto, pueda probarla.



$ 6  TESTIGOS.
Ley 8, Bgica.

Los pleytos principiados ( i)  después de la ley an* 
te n o r no sean juzgados por ella , pues se deroga en 
quanto á los seis- meses, pudiendo probar su demanda 
por otros testigos hasta treinta afros*

Ley p. E l mismo.
El que corrompe (a) á alguno para que atestigüe 

falsamente, pague otro tanto quanto valdría el litigio 
si él io ganase á aquel contra quien usó la falsedad. 
Y  si alguno ruega á otro sea testigo suyo , contra a l
gún libre ó manumitido para volverlo á su esclavitud, 
si el que lo presentó no sabia nada , y  el testigo di- 
xere falsedad , éste sea obligado á pagar la pena an
terior, y si no hubiere de q u é , sea siervo de aquel 
contra- quien fué su dicho ; y lo mismo se entienda 
de aquellos que dicen falsamente para hacer libres los 
siervos agenos, 6 aquellos que inducen á que lo hagan.

Ley io- CMndasvinza.
Los siervos pueden ser testigos quando los libres es

tuvieren fuera de la tierra, é quando no sepan la ver
dad, y no haya ninguno por testigo ; y los tales sier
vos han de ser del mismo territorio, y  con conocimiento 
de la causa, los quaies no lo pueden ser en los piey- 
tos grandes, sino en asuntos leves, como de pocas tier
ras , viñas , & c. Otrosí, el dicho de los siervos debe 
ser creído sobre pleyíp de otro que alguno tomó ó tie

ne

( i )  E stán  d e ro g a d a s  e sta  le y  y  la  a n t e r io r  ,  p o r q u e  e l  te s
t ig o  n o  se p u e d e  ta ch a r  p a sa d o s lo s  seis d ia s  d e  la  p u b l i 
c a c i ó n  de p ro b a n z a s  , 1. i .  §, R e c o p .  art* Testigos 5 y  sí p o r  
v i a  d e  acusació n  c r im in a l  d e n tr o  d e  v e i n t e  añ o s  , 1, §m 
P a r t i d ,  art.  Falsarios.

( a )  C o n f i ¡r m a s e  , a u n q u e  c o n  d i f e r e n t e  pena ,  p o r  l a  
le y  i .  §. P a r t i d ,  a r t .  Falsarios, y  la  8 3 . d e  T o r o ,  y  la  l e y  4 .  
y  7. §. R e c o p . a r t .  ídem.
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ne por fuerza, 6 se huyó de su señor , que por la 
declaración de ello debe ser Entregado á su dueño'y 
determinado el p leyto ; para lo qual es menester que 
sean de buena vida y  no muy pobres.

Le y 1 1 . Recesvinto.
La promesa de testificar falsamente es nula, y  los 

Jueces inquieran sobre este delito, y á cada uno de 
los delinqüentes les den cien azotes, sin que por ellos 
queden infamados, y puedan decir la verdad que su
pieren.

L^y 12. Sumando.
El menor pueda ser testigo en qualquiera pleyto, 

siendo de catorce años (i).
Ley 13 . E l  mismo.

Los hermanos, tios y sobrinos de parte -de padre 
y  madre no pueden ser testigos contra los extraños, al 
ménos que no sea en pleyto de un mismo linage, ó 
que no hubiese otros testigos libres.

Ley 14. E l 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 á aquel que 
engañó.

§. Y II.

FU ERO R E A L , lib. 3. lit. 8.

V é a s e  el articulo Pruebas*

§. VIII.

( i )  D e b e  e n te n d e r s e  e s to  en la s  c a u s a s  c iv i le s  , pues en 
la s  c r im in a le s  se n e c e s ita  pava  ser te s t ig o  te n e r  v e in te  anos 
c u m p l id o s .  V .  la  le y  o .  §, P a r t i d ,  d e  este  a rt .

Tom. X X V U L  N
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§. VIII.

PARTID A 3. tít. 16.

TESTIGOS.

Ley u
I w,-> 500 hombres ó tmigeres idóneos : los puede pre* 

sentar la parte ó su Procurador, Ninguno puede ser 
apremiado 4  que los presente contra sí , salvo A de
lantado ó Juez, acabado su oficio, que deben manifestar 
sus Oficiales y familiares, para que digan los delitos 
de ellos.

Ley 2,
Se reciban después de la contextacion , salvo los an

cianos, enfermos que se sospechen morirán, ó si tu
viesen que hacer largo viage, Pero se reciban estando 
la parte contraria en el Pueblo , citándola para que la 
vea jurar; y no viniendo, ó no estando en el Pue
blo , se reciban sus dichos ante hombres buenos por 
escrito , los selle el Juez con su sello , y se guarden 
para su tiempo. Si no estaba en el Pueblo , se le haga 
saber quando quiera que venga dentro de un vmo, lo 
qual no haciéndose , no hagan fé , 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.

Ley 3.
Asimismo en pesquisa general, jurando antes de 

deponer.
Ley 4.

Asimismo quando el padre adoptivo le prometiese
al lujo alguna cosa ante testigos, el qual puede pedir 
al Juez reciba sus dichos para que no venga en olvido, 
I c i o  se te haga saber al padre para que lo vea jurar, 
} de sus di caos se hag3 instrumento publico. Si fuese 
dada sentencia sin escrito, y se temiese olvido de ella,

se
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se pueden recibir los testigos que se hallaron presen
tes á e lla , sobre quál y en qué manera fué dada, y 
se haga carta de ello. Lo mismo si pidiese al Rey que 
le mandase ende dar carta.

Ley 5.
No compareciendo el apelado al plazo, y querien

do el apelante dar sobre ello testigos ante el Juez ele 
la apelación, se admitan antes de contestación. Lo mis
ino sobre la manumisión legada en testamento*

Ley 6 .
Se .pueden recibir antes de contestación ante el Rey 

6 su Comisario, sobre los agravios hechos por los Ofi
ciales del Rey. Lo mismo no compareciendo, ó no pro
siguiendo la causa el actor, citando á éste, estando en 
la tierra , ó pudiéndole hallar, señalándole clia , y si 
n o , 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 , obreccion ó subreccion de la 
carta , ó rescripto de comisión al Juez, j

Ley 8.
Todo hombre puede ser testigo en juicio ó fuera 

de é l , salvo los defendidos , que son el que es cono
cidamente de mala fam a, salvo en pleyto de traición 
al Rey ó Rey no ; pero dándole tormento primero el 
que dixo falso testimonio, ó falseó carta« sello ó mo
neda del R ey , el que dexare de decir verdad por pre
cio recibido por é l , el que dió 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 muger, 
aunque no la lleve , ó que sacare Religiosa: el que an
duviese sin licencia de sil Mavoral mientras asi ande : el 
que casare con su parienta hasta el quarto grado sin

N 3 dis-
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dispensa: el traidor alevoso', ó dado conocidamente por 
m alo: el que hubiese hecho porque valiese ménos , y 
«o pudiese ser par de otro : el que hubiese perdido el 
seso, en quanto le durare la locura: el de mai* vida, 
como ladrón, robador, alcahuete conocido, 6 tahúr que 
anduviese por las tabernas , ó por las tahurerías maní» 
tiestamente: la muger que anduviese en semejanza de 
varón: el muy pobre y vil qué usase con malas com
pañas : el que no cumpliese omenage , pudiendo: el de 
otra le y , como Judio, Moro ó Herege contra Chris- 
liano, salvo en traición al Rey ó Reyno, y no siendo 
desechado por los de su ley para ser testigo, y habien
do otras pruebas y presunciones ciertas; pero entre 
sí mismos bien pueden ser testigos. >

Ley g. ^
En lo criminal ha de tener veinte años cumpli

dos, y en lo. civil C2iorce ; pero el menor de veinte 
6 catorce, siendo de buen entendimiento, harían gran 
presunción. De lo que supieron antes de dicha edad 
pueden deponer.

Ley ío*
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 litvage. 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 i i .
No pueden ser apremiados para serlo entre sí los 

descendientes , ascendientes y transversales hasta el 
quarto grado, ni el yerno contra el suegro, ni e\ en
tenado contra el padrastro, ni al contrario en pleyto 
que toque ¿ sus personas, fama ó daño de la mayor 
parte de sus bienes; pero valen sus dichas como si no 
tuviesen deudo alguno, si deponen de su voluntad.

Ley
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Ley 13.

Oponiendo al testigo que es siervo, si lo negare, 
se reciba su dicho, y probase después que lo era, no 
valga; pero si dixere que ya era libre, no se examine 
hasta que lo pruebe, salvo diciendo, que la carta de 
la libertad ó recaudo es en otra parte, que entonces 
se le dé plazo, y se examine: recíbale juramento que 
no lo dice maliciosamente, y si lo probase al plazo, 
valga su dicho, no al contrario.

Ley 13.
El siervo solo lo sea en juicio, sobre traición al 

Rey ó Reyno ; y en fin todo el que tenga sentido puede 
serio , salvo enemigo mortal. Ni puede serlo contra su 
señor , salvo en dicho delito , ó sobre hurto ó engaño 
de haber del R ey, ó sospechándole muerto por la mu- 
g e r , ó queriendo matarle esta, ó el marido á ella , ó en 
pleyto de adulterio de su Señora; ó quaitdo sea siervo de 
dos Señores , y el uno fuese acusado de haber muerto 
al otro , 6 qüando 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 la verdad del fecho , sin nombrarle persona alguna, 
y sea creído. El liberto puede ser testigo de lo que supo 
quando siervo.

Ley 14.
Ascendiente no puede serlo por descendiente, ni 3l 

contrario , salvo sobre edad ó parentesco. También lo 
puede ser el padre en testamento que hiciese en hueste 6 
cabalgada algún caballero hijo suyo.

Ley 15.
No lo puede ser la mwger en pleyto de su marido, ó 

contra este , ó al contrario ; ni el hermano en pleyto del 
hermano, miéntras estén en poder de su padre, mas des
pués lo puede ser.

Le y 16.
Padre é hijos lo pueden ser en pleyto ageno.

L e y
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Ley 17 . »

Y  muger de buena fama en todo pleyto, salvo en tes
tamento ; lo mismo el hermafrodita de buena fama, si ti
rase mas á varón. Pado juicio contra la muger de adul
t e r io , ó siendo vil y de mala fam a, no sea recibido su 
testimonio en ningún pleyto.

Ley 18.
Ninguno puede serlo en pleyto propió , ni en el de su 

h ijo , siervo, liberto, mayordomo, quintero, hortalero, 
m olinero, ni paniaguado. Pues no es justo ser parte y  
testigo , ni de sus familiares. En pleyto de Concejo, M o 
nasterio ó Iglesia, lo pueden ser los de ellos, pues per
tenece á todos comunmente, y no á cada uno por sí en 
todo.

Ley 19.
El vendedor no puede serio sobre pleyto de la cosa 

que vendió, pues debe hacerla sana. N̂i Juez en pleyto 
que juzgó, ó hubiere de juzgar; pero puede dar su testi
monio de lo que acaeciere ante é l , siendo preguntado del 
Rey , ó Juez de apelaciones.

Le y 20.
Ni el Abogado en pleyto que empezare á razonar, 

salvo si la otra parte lo pidiese por testigo. Ni los P ro
curadores ni guardadores en pleyto que defendiesen de 
aquellos de quienes lo son,

Le y 2 1 .
Ni el compañero por compañero sobre cosa pertene

ciente á la compañía , no a l  contrario. Ni el socio 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 , o perdimiento de la mayor parte de 

■ sus bienes, lo qual se entiende durante la enemistad. Ni 
el conocido uei Juez ó parte , si fuere vil y muy pobre.



E l Juez reciba al juramento antes de examinarlo, de
lante de la parte , citándola, y señalándole dia para qué 
venga á verlo ju rar, y no viniendo lo examine. Sin dicha 
jura no vale su dicho , si no la remite' la otra parte, 6 
quando las matronas deponen sobre preñez, pues deponen 
de credulidad.

Ley 24.
Et testigo debe jurar ante el Juez puestas las manos 

sobre los Evangelios, que dirá la verdad de lo que suple* 
re en razón del pleytó por una y  otra parte, aunque no 
se lo pregunte el Juez -/y que no descubrirá su dicho has
ta la publicación. Respecto el Obispo 6 Arzobispo , basta 
que jure estando los Evangelios delante,

Ln 25* a
En pesquisa haga dicho juramento ; pero examinándo

le el Rey, basta que ié tome sus manos entre las suyas, 
y le commiñe con la pena que entendiere ; y señalada
mente ju r e ’decir la verdad de lo que sabe ciertamente, 
de lo que oyó , y de lo que cree.

ley  z6.
Recibida la jura , le pregunte el Juez ante Escribano 

secretamente , y  la razón ¿e su dicho, escuchándole man
samente, y mirándole á la cara hasta que acabe, y  después 
le refiera lo que dixo , se escriba , y  se lo lea. No pre
gue íándole dicha razón , vale su dicho, y no debe ser pre
guntado de ella , salvo en pleyto de muerte, perdimiento 
de miembro, destierro, ó pleyto 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 
vaja del pueblo hasta acabar, sin mandato' del Juez; y 
teniendo éste ocupaciones, esperen hasta quince citas, y 
la parte le pague las expensas desde el dia que saliere 
de su casa , hasta el que dió su dicho.

Ley 27.
Se despache requisitoria para examinar testigo ausen

te*

TESTIGOS, 103
Ley 23, ■ ? ’
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te , cuyo dicho lo remita el Juez requerido cerrado; pe
ro sobre muerte* hasta destierro, el Juez de la causa por 
sí mismo ha de exámirtar los testigos, y no otro.

Ley <28.
L a razón de vista v a le , pero no la de oidas á otro, 

salvo sobre contrato, v. g. que oyó á los contrayentes 
misinos, y no á otro tercero. A i testigo se le pregunte el 
tiempo, año, mes, dia y lugar, (pues discordando en es
to no vale, exemplo Danielis) y quiénes estaban presen
tes ; y siendo hombre v i l , también se le pregunte si esta
ba nublado ó hacia sol, ei tiempo que conoce á las per
sonas de quien testificare, y la ropa que tenían puesta; 
pues por esto, y las señales de la cara , juzgará el Juez 
si dice verdad.

Ley 39.
Sobre labor antigua, por la que corre agua, vale el 

dicho de oidas, diciendo que sus mayores la vieron hacer, 
ó lo oyeron á otro que era fama de ello. Vale diciendo 
no vieron ni oyeron ser hecha, y serlo por natura comun
mente creída. No vale de otra mauera, 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 lo admi
ta ei Juez. Este puede reexaminarle sobre palabra dudosa 
que no se pudiese entender, aunque habíase después del 
primer examen con alguna de las partes.

Ley 31.
El 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 grado, ni sus familiares. 
Nó se pueden desechar porque ios presente una parte á 
aquellos que la otra presentó en otro pleyto. No vale el 
ckdio en quaiuo no tocare al pleyto.

Ley



Dos testigos de buena fam a, y según las leyes, hacen 
prueba en todo pleyto, salvo para paga ó quitamiento de 
deuda, sobre que hubiese escritura pública, que han de 
ser cinco llamados, rogados, y que presentes hubiesen si
do á  otra escritura ; y en testamento siete rogados, y  
ocho siendo de ciego. No hace prueba plena un testigo, 
salvo Emperador ó Rey ; pero uno solo qualiñcado hará 
gran presunción. No se reciban mas de doce.

Ley 33.
Para prueba estando los testigos en el pueblo, seden 

tres plazos de tres dias cada uno, y ausentes del pueblo; 
pero en su término tres plazos de nueve dias cada unó¿ 
Si muy léjos del término, jurando la parte que no lo ha
ce de malicia, y nombrando tres plazos de treinta dias 
cada uno, si en tierra extraña , y léjos, de suerte que á 
los plazos dichos no pueden venir , concédaselos el Juez 
á su arbitrio , de suerte que no pasen de nueve meses.

Ley 34.
No siendo cumplido el término concedido, puéde la 

parte presentar testigos antes de publicación , y jurando 
que no sabe los dichos de los examinados r aünque dixe- 
se que no queria presentar mas testigos.

35*
Puede el Juez prendar al testigo rebeldé, hasta que 

venga , salvo viejo de sesenta años arriba, ó Caballero que 
esté en servicio del Rey, ó caudillo para llevar viandas á 
huestes, é guiar bestias, ó ei que fuere ennromería, ei 
que no puede ir por grande enemistad al tal:¿pueblo-, ó 
ei de grande enfermedad/ Arzobispo, Obispo , Prelado 
Eclesiástico de gran lugar, Ricos hombres honrados, y 
mugeres honradas; pero nombrándolos, y no pudiéndola* 
ber la verdad por o tro , y siendo el pleyto granado, vaya 
el Juez á examinarlos donde estuvieren , y si nó fuese gra~ 
nado, envie á su Escribano. w

TESTIGOS. io§
Ley 3 2 .

LeyTom. XXV11L O
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Le y 3 6.

Se le apremie al corredor á que declare de censenti- 
rnieíito de las partes; y queriendo una que declare, y no 
la o tra ,, declare si quisiere.

L e y  3 7.
Pasado el término señalado para la prueba , llame el 

ju ez á  las partes , señalándoles dia para, oirlas ; aunque 
alguna de ellas sea contumáz, lo haga , les dé traslado, y 
solo admita otra prueba sobre haber depuesto por precio 
é promesa, y sobre la excusación de ello.

Ley 38.
Los examinados ante avenidores que no sentenciaron* 

elijan la parte contra quien se presentaron que se reexa
minen , ó valga su dicho primero , salvo si otra cosa pac
taron las partes; pero siendo muertos valgan , y solo se 
les opongan las tachas que tuvieren según derecho. Los 
examinados ante un Juez , valgan ante otro , aunque mue
ra , ó le, quiten el oñcio.

Ley 39.
E l Juez de apelación reciba testigos sobre los mis* 

mos artículos de primera instancia, jurando la parte 
que no lo hace con malicia, y que de núevo vinieron 
á su noticia ó al pueblo.

Ley 40.
En prueba de testigos contraria , crea el Juez á los 

que entendiere dicen verdad , ó que se acercan mas a ella, 
y  son de mejor fama, y de mayor derecho , aunque los 
otros sean mas ; y siendo iguales en personas y dichos, 
siga al mayor numero, y siendo iguales ,en todo, ab
suelva al reo ; porque los Jueces siempre deben ser apa* 
rejados mas para quitar al demandado , que para conde* 
«arlo quando hallasen razones derechas para ello.

le y  41 •
Discordando los testigos de una parte, siga el Juez 

las que se acercan mas á la verdad y al hecho, aunque los de 
la otra sean mas ; y aunque presentando la parte dos cartas 
contrarias , ninguna vale í no es así en los testigos, pues las

Pu-
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pudo haber ántes , y los testigos muchas veces dicen 
ante el Juez lo contrario que dixeron á la parte. El tes
tigo contrario asimismo en su dicho , ¡ no vale.

Ley 42. -
A l testigo falso lo castigue el Juez (aun de oficio) 

atendidas circunstancias ; y siendo Juez que no pueda 
castigarle v lo remita á otro que lo pueda hacer. A l tes
tigo vario y vil se le dé tormento.

Leyes dispersas.
No pueden ser recibidos antes que el pleyto sea co

menzado por demanda y por respuesta , 1. 8. art, De
manda.

Pueden ser testigos por quaiquiera los padres é  hi- 
Jbs^que viven juntos , y no pueden ser desechados por 
esta razón , 1. 9. y 16. art. Tormento.

No puede ser testigo ninguno en su propia causa, ni 
Jos hijos, criados, ni otros que vivan con él , ó han 
vivido , 1. 18. art. ídem*

Los testigos deben firmar al fin del instrumento en 
que lo fueron , 1. 54. art. Instrumentos, de su fe  y perdida.

Quáles y quántos se requieran para reprobar algún 
instrumento publico , 1. 117 . art. Úem¿

Quáles se requieran para que por ellos se deshagan 
los matrimonios, l. 15. art. Acusadores del matrimonio,

Si podrán ser testigos los parientes, quando su pa- 
rienta quiere casar con alguno , y quando n o , 1. 16. 
art. ídem.

En qué manera deban dar su testimonio los parien
tes de aquellas que se quieren casar * y qué si primero 
testiguaron sobre la denunciación , 1 .  17. art. ídem»

Los testigos han de estar delante quando algunos 
contraen , ó se les debe leer el contrato , 1. 54. art. 
Instrumentos , de su fe  y perdida.

Pueden ser presentados otra vez los testigos en 
aquel mismo pleyto sobre que ya atestiguaron, y en qué 
caso, 1. 17. art. Acusadores del matrimonio.

7 O s  Quán-
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Quáles deban ser testigos para que por su dicho se 

desbaga algún casamiento; y si han de ser juramentados, y 
en qué manera, 1., 19* hrt,' idem.

Los testigos de oidas, no deben ser admitidos para 
deshacer algún matrimònio , y qué si dicen que Lo oye
ron de uno ó muchos, y los nombran, 1. 20. art. idem.

Quántos testigos deban intervenir para que valga la 
donación hecha á alguno por causa de m uerte, 1. 1 r. 
art. Donaciones.

Quáles, y quiénes deban ser los testigos en los tes
tamentos , y si han de escribir allí sus hombres , 1» 1. 
art. Testamentos. •

Siendo el Rey testigo en algún testamento , en qué 
manera valga , y de su fuerza, 1. 5■  ^rt. idem. *

Quiénes puedan ser testigos en los testamentos , 1. 9. 
I o. ,y siguientes , art. idem.

Los testigos que se hallaron presentes al hacer el 
testamento cerrado , si estarán presentes al tiempo de 
abrirlo, 1. 3. y 4. art .Testamentos , cómo se abran.

Si después que el testigo dixo su dicho, le proba
ren alguna cosa porque sú dicho no valga, si ha dé ser 
castigado por el Juez ó no , 1. 29. art. Acusaciones.

Cómo deba ser castigado el testigo que en alguna 
causa criminal dixo falsamente su dicho , 1. 11. art. Ho
micidios , 1. i .  art. Falsarios, y 1. 26. art. forammo.

Quáles puedan ser testigos para probar el adulterio, 
y cómo deban ser preguntados y examinados, 1. 10. art. 
Adulterios.
< Quando y en qué manera deba el testigo ser ator
mentado por el Juez quando varia su dicho , 1. 8. art.
,Tormento.

Y  qué,personas no pueden ser atormentadas, aunque
digan testimonio contra otras , 1. 9. art. idem, 

v, Quando podrá ser tachado el testigo por ser enemi
g o  de él aquel contra quien testifica, 1. 6. art. Signifi
cación de las palabras.

§ .IX .
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§. IX.

L E Y E S  Í)E  ESTILO. 

Le y 64.

109

JUos fueros que dicen que no puede ser recibido tes
timonio , si no fuere vecino ó hijo de vecino, se guar
den , siendo el pleyto entre moradores del mismo Lu
gar ; mas siendo éntre vecino pechero , ó morador de 
otro término , puedan probar por hombres que no sean 
vecinos , 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 
de alguna muerte , se salven con hombres ; mas esto no 
se entienda quando las muertes acaeciesen entre hombres 
extraños , y los del Lugar del fuero: los fueros que 
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.

Ley 96.
■t Es ampliación á la ley 8. tit. 8. lib. 2. del Fuero, ■ 
ordenando que las mugeres puedan ser testigos en las 
■ compras y ventas que acostumbran hacer, en las con
tiendas y  maleficios que acaecieren entre ellas : también 
valga su testimonio, siendo de vista sobre delitos come
tidos de noche en yermo , y hagan sus dichos presun
ción para poder dár tormento: mas si el hecho suce
diere delante de hombres, no sean creídas las mugeres, 
si algunos de aquellos no declaran conforme á lo dicho 
por la muger.

Ley 1 15 .
Probándose que los testigos recibieron alguna cosa 

por sus dichos, no sean creídos , y el Alcalde los casti
gue á su arbitrio", pero si se probare qué dieron tes-

ti-
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timonio falso , el Juez les imponga 1̂  pen^ de falsarios,
aunque U parte no lo pida.

X.

RECOPILACION , lib. 4. tit. 6*

"V éase artículo Pruebas*

Leyes dispersas de Recopilación.
Habiendo rezelo de falsedad , los Jueces de todos 

los Tribunales lo averigüen sin esperar la determina-? 
cion de causa , careando los dichos de unos y de otros, 
1. 57* art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y Chan- 
cilkrias.

Cómo , y ante quiénes hayan de ser examinados en 
causas criminales, para que hagan fe ante los Alcaldes 
de Corte y Audiencias , i. 15. art. Alcaldes del Crimen* 

No se presenten mas de seis testigos para probar 
las causas de recusación de ios del Consejo y Oidores? 
1. 6. art. Recusaciones de los Jueces.

Cómo, y  con qué orden se hayan de examinar los 
testigos en las causas de hidalguía para que hagan fé, 
1. 14. art. Alcaldes de Hijosdalgo,

Que no se examinen sobre unos mismos artículos ó 
derechamente contrarios, 1, 17. art. ídem.

Para ser examinados los testigos, sean por interro
gatorio firmado de Abogado , 1. 04. art. Abogados.

Testigos singulares si basten para probar que los Re
latores han llevado derechos de los memoriales , ó sin 
estar tasados por el Tasador general, i. 19, art. Escri- 
batios de Cámara de los Consej os.

Los Receptores hayan de escribir los dichos de los 
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 exlmina-
doa



dos mas de treinta, h 32. art. ideen. y 1. t i , árt. i?e-
ceptcres ordinarius y acrecentados.

No recíban tos Receptores de la Audiencia de Gali
cia en las informaciones sumarias, mas de seis testigos, 
1. 47. art. Audiencia de Galicia y Asturias.

Los Jueces de Adelantamientos examinen por sí los 
testigos en causas criminales; y quántos puedan ser 
examinados por los Receptores , y  cómo se hayan dé 
poner los dichos, y qué se haya de hacer recusados los 
Jueces , ó el Receptor nombrado , 1. 50. 68. y 79. 
cap. 5 1 . 5a. 53. y 57. art. Adelantados.

Si los Corregidores han de examinar por sí los tes
tigos , 1. 28. y 54. art. Corregidores , instrucción y leyes 
ée lo que han de hacer.

E l testigo no declare generalmente ; y haciéndolo, 
que declare en particular , dando razón de lo malo 6 
bueno ,1 .  11. art. Residencias.

Testigos singulares si basten para probar haber re
cibido dones el Juez , 1* 6. art. Alcaldes ordinarios y 
delegados.

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 firmar alguno , 1 .  13. y 14. art.
Escribanos.

Los Escribanos escriban por sí los dichos de los tes
tigos , y si puedan nombrar otro Escribano, 1. 29. art.
idem.

Si basten testigos singulares para probar que los Es
cribanos han llevado derechos de mas , 1. 41. art. ídem, 
y 1. ii art. Arancel.

Qué penas tenga el testigo del matrimonio clandesti
no ,1 .  1* art. Matrimonios.

Quántos testigos sean necesarios en los testamentos, 
y quiénes hayan de se r , 1. a. 3. y 45. art. Testamentos.

Có-
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Cómo se pruebe por testigos el mayorazgo f 1. i'< 

art- Mayorazgos.
Quiénes y quántos testigos sean bastantes para pro» 

bar haber recibido alguno bienes de otro en fraude de 
acreedores , 1- 13* art- Contratos , obligaciones &C.

Bastan tres testigos singulares y de propio hecho pa
ra prueba de haber quebrantado la tasa del pan , 1- 5* 
cap. 6. art. Tasación del pan.

Cómo hayan de ir los testigos ante los Alcaldes de 
Sacas en las pesquisas , 1. 38. art. Cosas prohibidas.

No se prueba con testigos en bastante forma , para 
que se deban pagar soldadas á los que han servido á  
M inistros, Prelados y Consejeros , 1, 9. art. Criados•

En la pesquisa general se han de llevar los dichos 
de los testigos al Rey con secreto, y  en particular se 
dá traslado, 1. 9. art. Pesquisa y Pesquisidores.

Cómo se hayan de examinar los testigos en las pes
quisas , y que no les tome el Escribano sus dichos sin 
estar el Juez presente , 1. 7. art. idem.

Si basten testigos singulares, y de propio hecho en 
materia de usuras, 1. 4. art. Usuras.

Pena contra los testigos falsos , y si tengan las mis? 
mas que tendría aquel contra quien dicen , 1. 4. y 7. 
art. Falsarios.

Si bastan testigos singulares , y qué prueba sea ne~ 
cesaría para el pecado nefando ,1 .  1. y a .  art. Nefando.

. Cómo hayan de ir llamados los testigos de los A l
caldes de Sacas en los Lugares de Señorío , 1. 4, 
cap. 44. art. Diezmos Reales.

Autos dispersos.
Dén razón específica de su dicho en las residencias, 

auto 1. cap. 39. art. Corregidores , instrucción y leyes de 
lo que han de hacer.

Basten testigos singulares para probar el exceso del 
premio del trueque de la moneda, auto 12. cap. 5. art. 
Casas de Moneda.

Bas-
' ' 1
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B a s ta n  tam b ié n  s o b r e  la ta sa  d e  ta b la d o s d e  ca sa  d e 

P a la c io  , a u t o 1 3, a r t .  Aposentadores. T
B a s t e  un so lo  te s tig o  id ó n e o ,  a u n q u e  sea e l  ro b ad o ,*

6 cómplice confeso , purgada su infamia r añadiendo dos 
indicios para probar el hurto en la Corte y cinco le
guas , auto 19. art. Hurtos. ^

Y  qué testigos basten-para probar la qualidad de 
Gitanos; y con dos testigos singulares se prueba el h a -* 
herios auxiliado, auto 7. cap. ió . y 17. art. ídem.

Castigúense los testigos y  delatores falsos, auto único, 
art. Falsarios. ¡í

Los Pesquisidores hagan poner certificación de los 
nombres de los testigos y escriturasen que fundaran pa
ra tener por probados los cargos de las residencias, y 
quando se entregue al Escribano de Cámara , en el re -7 
cibo se certifique ; y esto se ponga en todas las comi
siones despacha das: dé oficio -,' y sin ello no tomen ,ra- 
zqitlel Fiscaltni los Contadores , auto 8. art .Pesquisidores:'

Leyes de'Indias. .
En las visitas no se dén los nombres ni copía de 

sus deposiciones , 1. 24. art. Visitadores generales y 
particulares. . .  ..

Los testigos falsos sean castigados-conforme á las > 
leyes de Castilla , 1. 3. art. Penas. ; ^

TESTIM O NIO : por Comunidad alguna no se niegue el Secop* 
testimonio der estatuto dedos 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 e l Consejo,;
1. 8. art. Consejo de Castilla

 ̂ Los Escribanos de Audiencias en las fees y testimo
nios que dieren á pedimento de Inquisición , digan :*Por 
mandado del Señor Presidente y Oidores 7 I. 39. art. E sc r i
banos de Cámara de las Audiencias. j  ¡ :

Con ; qué circunstancias y de qué hayan de dar los 
Escribanos testimonio para la apeUcioir, i* 10. art. Ape
laciones. '

tom. X X V I J L  P  Den-
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Dentro del qué término hayan de dar testimonio los 

Escribanos, y las escrituras signadas á las partes , L i 
art; Escribanos.

fío  habiendo Escribano en los Lugares donde hay 
sacas» de vino» puedan los Alcaides dar testimonio de 
la saca, 1* 10. art. Regatones.

El testimonio que se dá para portear trigo , sea 
del Escribano de Ayuntamiento, y firmado de la Jus
ticia , l. I¡. cap 5, art. Tasación del pan.

Cómo se debe dár testimonio á los arrendadores, 
quando se les embarazan las rentas y su cobro, y de la  
que se ha de guarda* en esto-, 1. 10* art. Rentas Reales.

Los arrendadores hayan de llevar testimonio signa
do del Escribano, de las mercedes de por vida que tu
viesen noticia de haber vacado, U ¿o. art. Arrendamiento 
de Rentas.

Los arrendadores ni otros que benefician rentas, no- 
puedan pedir testimonio ni traslado del privilegio mas* 
de una vez , 1. 22. art. Pagas*

Qué testimonió hayan de traer quando vienen á ha
cer el pago de la venta de lanas los que las sacaron,
1. 1. 3. y 3. art. Lanas.

acord. Las Justicias le/envíen tomadas las cuentas de los 
caudales del Pósito, auto 20* y  23. art. Corregidores y 
Asistente.

Y  de las penas de Cámara , auto 21. art. Receptores
de penas de Cámara.

Le envíen los Jueces del estado de las causas pen
dientes,, para consultar las residencias , auto o. art.
Residencias. ¡:j .i

De las condenaciones hechas por Jueces de Comi
sión , le dén los Escribanos , auto 7. art. Receptores or- 
diñarlos y .acrecentadas. / , : :

^Es cargo de los Corregidores la conservación V cui- 
dado 4Óí Pósito ̂  y deben la$ Justicias reteingrarlos y to-. 
mar cuentas, , y enviar testimonio f auto 1. c a p í 13. y

aü-
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àuto 8 . tiri. Corregidoras instrucción y üyesl dedo que han
de hacer. r :;v •• r ' •<?

Los Escribanos de Cámara no escriban executorié ¿n que 
estuviere declarado por Hijodalgo para no estar preso el 
que lo pretendiere ; y  dén testimonio de ello* si se pidiere 
y lo mandare la  Sala , auto ij*  art. Escribanos de Cámara 
de los Consejos. ■ - > r • • \r>

Los Alcaldes mayores deben presentar, testimonio pa
ra consultarse so residencia, de no tener causa pendien
t e ;  y si >ta tuvieren , del estado de ella , auto p. art. 
Residencias.

T E X ID 0 S de las Ihdias encerradas , prohibidos*, di 15. i n¿¡as, 
art. Tratamiento de Indios*

Texidos. V . Fabricas. í
T IA N G U E S , y mercados d elo s Indios, K 38. aüt.Indios. Indias.
T ÍE M P 0  : quanto se requiera para que uno pueda ganar part¡ jM# 

la cosa qué es común de alguna Ciudad ó Villa ,1 .  7. 
art. Prescripciones y usucapiones. • -

Dentro del quál podrá la Ciudad pedir restitución 
contra la prescripción que corrió contra sus cosas comu
nes , I. 3, art. ídem.

Cómo se deba contar el tiempo que el señor de la 
cosa está ausente, ó el tenedor de e lla , para-que la 
tal cosa se pueda prescribir, K 00. art. idem. ;

Qué tiempo se requiera para que uno pueda pres
cribir la deuda contra otro , 1. 33. art. ídem.

En qué tiempo el que fué siervo puede prescribir su 
libertad, 1. 23. art. idem.

En qué tiempo sé puede poner demanda contra los 
hijos de alguno, que siendo siervo murió como libre,
1. 25. art. idem. x

Quál seá el tiempo por el quál las Iglesias p̂ierdan 
sus cosas, I; 36. art. idem*

Dentro de quanto tiempo deba imo pedir restitución 
centra la prescripción hecha , estando él ausente por 
justa ó probable causa , 1. 38. art. idem*

P  3 No
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No .continuándose el fiempo en que alguno gana al» 

guna cosa, no vale, ni í é  otra manera semejante, 1. »a,
te t. ídem. .

; ¡ , En qué tiempo pueda uno ganar y prescribir la ser».
• vidurobre en las cosas agenas, i. 15. art. Servidumbres., 
& Eii qué tiempo s e . acaba el, usufructo dexado á ¡al

gún particular ó á alguna Ciudad, sin ser .señalado ,tieiñr 
po en esto v'l*- ®4* y .p d .a rt. ídem.- ’•

Quánto ¿tiempo deba: andar éV hijo e n e l vientre de 
su madre segnn ley y se g u n n a tu ra le za ,l. 4 art. Es
tado de los hombres.

;f 7 ,p 1 E n, quánto: tiempo' debe tornar Ja cosa prestada el 
que la recibió, 1. 8. art. PréstamollarttadorMMM’ ' « 

Quál sea el tiempo, dentra deliqnal es obligado el se- 
, : , '  ñor de la cosa vendida por fcl Bey, como suya , á pedir 

la estimación de ella , I. 53. art. Compras y ventas: 
Quál sea el tiempo de navegar, l. 8. art. Navios. 
Qué tiempo debe ser mirado, en que el heredero de

be ser establecido ó lio , 1. 22. art, Jíerederas , ,m  inftitu-■ 1 l
Xión. s ; , . •

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 , 1. 4. art. .Compras, y ventas. ■ ,

Dentro de quánto tiempo están obligados los testa
mentarios á cumplir el testamento del difunto, l . ;6 . 
a r t Testamentarios.

En quánto tiempo puede perder la herencia el he.-; 
redero, -si no pide le entreguen de ella , 1? 7. art. He- 
tmcíqs h JH j quartto a su posesión y entrega. t  ̂ k ■ : 

lecop. Dentro de qué tiempo, visto el pleyto en el .Con-; 
5ejo, se hayan de presentar las informaciones en dere
cho , y sentenciar , 1. 34. art, Conseja de ¿astilla.

^aliendo executor faera de la Ciudad^ los.cde la 
Audiencia de ¡Canarias le. señalen tiempo v  i, io , arte 
.Audiencia de Cañarías, / ’ . : :

% '  ***• ■ *  */ ’ .. ,e • . : t . »: í ¿  # f  ”  ■ <
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Sobre el tiempo de ocuparse los Indios en trabajo Indias* 

personal , 1. 16, are. Tratamiento de Indios,
Tiempos diversos. V . Ferias*

T IE N D A , alquilando uno hasta cierto tiempo, no puede Partidas* 
echar de ella al que la alquiló , hasta que el tal tiem
po se cumpla , 1. 6. art. Arrendamiento,

No se tengan abiertas en Domingo , y  qíié pena, ^eco^ í>
1. 4. art. Fe Católica y Suma Trinidad.

Los Alcaldes del Protomedicato pueden y cómo 
. visitarlas , y mandar quem arlas medicinas que no son 
■ de ley , 1. 1. y 2. cap. 4, y 6,-art. Protomidicos,

Sin licencia no pongan tienda los Boticarios y Es
pecieros , y  de su pena , 1. 1. cap. 8. art. ídem.

Los Herradores ni Albeytares , no puedan poner 
tienda sin estar examinados , 1. 1, art. Albey tares.

Los oficiales de cera , sebo y pellejería , para po
ner tienda , hayan de ser examinados por los Veedores, 
y qué derecho paguen por el examen , 1. 1. art. Cere
ro* , y 1, a. 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. 10. art. idem, ^

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 , 1. 22, art. Alca- 
falos. ; ■ . ;■ <

No Jas tengan los Porteros, auto 6. art. Porteros Autos acor* 
del Consejo, dados.

TIER RA , por donde solia ir el rio , cuya deba ser si se Partida»* 
mudare ó fuere por otra parte, 1. 31. art. Adquisición 
del dominio... •;

Quáles se llamen réditos dé tierra , y en qué difie
ran tierra,, feudo:y honor 1. a. art. Feudos.

TIEE-



T I E R  R A S .

§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS,

Real Orden de su de Junio de 1768.
S e  prohíbe absolutamente el subarriendo de las tierras, 
á  lo que dieron motivo los labradores poderosos de 
Xeréz de la Frontera, que tomando ¡en arriendo un. 
crecido número de fanegas de tierra, subarrendaban A  
los infelices tas de menor calidad.

Real cédula de 20 de Diciembre de 1768.
Quejándose los labradores en freqüentes recursos 

a t Consejo de la prepotencia y ambición de los due
ños por el subido precio á que las ponían v  y de los 
despojos que cada dia experimentaban en sus arriendos, 
se manda no consentir se despoje á los renteros de 
tierra y despoblados de las que tuvieren en arriendo.

Real Orden de 26 de Mayo de 1770.
Los particulares dueños de ellas puedan hacer los 

arrendamientos como les acomode*, pero para despedú 
á  los colonos, ó estos despedirse , deberán avisar res
pective al principio del último año del arriendo, y no 
haciéndolo a s i , siga por otro v y no tengan derecho de 
tantéo los colonos, excepto en los países ó personas en 
que haya ó tengan privilegio ó fueros particulares.

Red Orden de 16 de Diciembre de 1773.
Ningún vecino pueda romper, ni escoliar labrando) 

de nuevo en los montes comunes, ni en los adehesa
dos y concedidos á propios, sin pedir primero licen* 
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 Ucencia ; notando en un libro 
que tendrá él Ayuntamiento el nombre d é  «vecino , si

tio

/
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tío y cabida de tierra* Caso de negarse por el Ayun
tamiento esta Ucencia, el vecino que entienda sentir 
en esto agravio, tendrá apelación de la Real Audiencia.

Real cédula de 16 dé Diciembre de 1/785. 
para evitar en los propietarios los fraudes con que 

procuraban eludir las intenciones Reales en la instruc* 
cion para el reparto de las Rentas Provinciales., con 
atención siempre á gravar con moderación é igualdad 
á los vasallos , se manda lo siguiente.

1 Que entretanto que se pone en perfecta execucion 
el decreto é instrucción de Rentas Provinciales , no hagan 
novedad los dueños de las tierras en los arrendamientos 
pendientes al tiempo de su expedición, ni aprovechen 
los nuevos pactos de aumento de precio, ni relativos 
á que la contribución quede á cargo del arrendador; 
pues sin embargo de qualquier pacto en contrario, sieriv* 
pre le ha de satisfacer el propietario, quedando salvo 
á éste el recurso á la Justicia por un medio sumario, 
¿ instructivo de regulación de dos peritos, y  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 por 
el. mal uso de los bienes, 6 falta del cumplimiento del 
contrato. Lo que en este particular providenciare la Jus
ticia, se reclamará ante el Intendente sin perjuicio de 
la execucion, y éste con dictámen de Asesor confir
mará, revocará ó modificará lo resuelto, sin apelación, 
por ahora.

Para, que esta materia no quede á  arbitrio úni
camente dé los Intendentes, y providenciar en los ca
sos «jue lo merezcan , que se oigan de nuevo á los que
josos en el mismo Conseco, en la Chancillería ó Au
diencia del territorio , observándose lo mandado por 
el Intendente hasta; causarse executoria contraria.

3 Si los dueños, acabados los contratos, quisieren 
despojar á los arrendadores á pretexto de cultivar ia 
tierra por sí, no se les perm itirá, si antes no fuesen

la-
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labradores con el ganado de labor correspondiente , y 
a l mismo tiempo residentes en los pueblos en que se 
hallen las tierras : quando se verificare con estas cir- 

' cunstancias usar el propietario de este derecho, le car
gará el intendente la contribución que como á tal 
propietario le corresponde, y á mas la que se consi
deraba al arrendador por el disfrute , sirviendo para 
ello de regla el último arrendamiento.

Real cedida de 15 de Julio de 1788.
Se permite á los dueños y arrendadores de ellas 

la  facultad de cerrarlas y cercarlas. Por lo tocante 
á aquellas que se destinen para la cria de árboles sil
vestres, y la prohibición de entrar ganados , que por 
la instrucción de montes y plantíos, solo debía durar 
seis años desde el de 4 8 , se amplía, y manda durar 
por ao, 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 de hortaliza con 
árboles frutales, deberán permanecer cerradas perpe
tuamente, y mientras se mantengan con dichos árboles 
ó legumbres. Contra este permiso no prevalecerá uso,r 
ni costumbre en contrario.

India* Qúanto á  su repartimiento^ composición y venta. V .
att. Venta de tierras, >

No se execute en la Habana lo ordenado acerca dé' 
los sitios y estancias de ganado por ahora, 1.23. art. idemJ

En las tierras que los Indios labraren ño sé me- : 
tan ganados, 1. 10. art. Caminos públicos. -}■ ;i < l

Las tierras se rieguen conforme á la ley 11 . art.
Ídem, . •••’<; •' ;

Las tierras vacantes por muerte de los Indios, no su-
cedan los Encomenderos, y cómo se han de distribuir,
I. 30. art. Indiosé. ■

No se quiten las tierras á los Indios re lucidos, án- ‘ 
tes se les señalen aguas y  montes, leyes o . y 14; art. Se
ducciones. ' , '

Indi«. TIERRA-FIRME. Vacante y nombramiento del Presidente
di
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de Tierra-firme en ínterin , 1* s. art. Presidentes y Oida- 
res de las Audiencias,

Tierra-firme toca al P era, 1. 7 . art. Términos de tas 
Gobernaciones.

TIM O N E S: lleve dos cada nao, L 10. art. Fabricadores  ̂ Inihsm 
y 1. 7. art. Visita de navios.

T IN A J A S : las que están soterradas en la casa vendida , si 
serán del comprador ó del vendedor, h 29. art. Com
oras 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 N T O R E R O S .
§. único.

REALES RESOLUCIONES NO R ECO PILA D A S.

P Real Cédula de 2 t de Julio de 1775.
or 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 estos Reynos , la 
exéncion del sortéo 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 Consejó 
así en estos, como en los demás oficios y artes, de fi- 
xar con .informes de personas expertas en ellos el tiem
po de aprendizage y oficial, según la facilidad ó di
ficultad de cada arte y  el rigor de los exámenes á los 
que de aquí adelante hubieren de recibirse de Maes
tros, para evitar fraudes al servicio militar y al solido 
progreso de las artes en .España.

Tomo X X V U L  Q TIOS*
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Partidas. T IO S , suceden juntamente con los sobrinos,, á quién, 

quándo y en qué parte; y qué si son muchos, ó uno 
no m as, 1. 3. 5. y 6 , art, Sucesiones ábiwestato.

Qué pena hayan los tíos que mataren ó quisieren 
matar á sus sobrinos, l. 13* art. Homicidios.

RecopiL Los sobrinos sucedan con sus tios in stirpem, y no
in capha , L 5. art, Herencias, en quanto a sus particiones.

Partidas. TIRANO qué quiera decir, y cómo usa su poderío en 
el Reyno después de apoderado de é l, L 10. art. Reyeŝ  
Emperadores y otros grandes Señores*

Autos acor. TIR AR : á los Gitanos y vandidos los prendan y casti
guen las Justicias sin consultar al Consejo ni á las A u 
diencias, constando la qualidad de Gitanos, y que no 
guarden vecindades; y en caso de resistencia se les pue
da tirar como á enemigos , auto 9. art. Hurtos.

No rindiendo las armas los Gitanos, se les pueda 
tirar, aut. ídem.

No se tire en la Corte con arcabuz, auto 36* y 106.
art. Consejo de Castilla*

No se hagan , tiren ni vendan cohetes en la Cor
te* auto 36. y 106. art. ídem.

I W .I .T l« - '! '  Qnando por Intérprete se traduce una escrítiwa, 
el Escribano no lleve vista, y habiendo llevado vis
t a ,  no lleve tiras, 1. 31. art. Escribanos de Cámara de 
las Audiencias.

Qué sea tira, y de qué renglones conste, asi en los 
pleytos que se siguen en las Audiencias , como de los que 
se han seguido en los inferiores, y del salario de cada 
una, lt 33, art. ídem*

No lleven tiras Ips Escribanos de Audiencias de los 
procesos que dieren originales en segunda suplicación, 
hasta que se dé executoria, 1. 38. art. ídem*

Llevando salario los Escribanos de comisión y pes
quisas, no puedan llevar derechos de tiras ni registro,
pena del quatretanto , 1. 13 . art. Pesquisas y Pesquisa 
dores*

De
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D e las de pleytos , auto 4. y 68. art. Escribanos de Autos acor«

Cámara de los Consejos. **
TITU LO S : el de Escribano cómo se haya de despachar, Reco 

1. i .  al principio , zvu Escribanos* p#
Por qué Oficina se despachan los Ministros y demás Autos acor, 

oficios , aut- 49. art. Escribanos de Cámara de los Consejos, 
y aut. 19. art. Vasallos.

Recójanse los de oficios supernumerarios de Guerra 
y Cruzada , aut. 3 . art. Excusados.

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 de lo que han 
de hacer.

Los Alcaldes mayores reconozcan los títulos de los 
Escribanos de sus distritos , y  vean si sor legítimos, y  
si han pagado la media annata , dando cuenta al Consejo, 
aut. 19. art. Alcaldes ordinarios y delegados.

Cláusulas en los de Gobernaciones y otros , 1. 26 y Indias*
28. art. Secretarlos del Consejo de Indias.

Títulos de oficios vendibles con relación de autos,
1. 30. art. idcm.

Títulos de ausentes en »Indias se les envíen , 1. 37. 
art. ídem.

Guárdense sitó preeminencias á los títulos, y déseles 
asiento en las Audiencias, 1.63. art. Precedencias y ceremonias*

Título de Marqués ú otro honorífico , por merced 
al Adelantado de nuevo descubrimiento, 1. 33. art. Des*
cubrimientos.

Los Escribanos saquen título del Rey, 1. 1. art. Es-
críbanos.

Los Escribanos presenten los títulos en los Ayunta
mientos , 1. 5, art. ídem.

Títulos de los repartimientos y encomiendas , 1. 19,
44, 4 7 , 4 8 , 49 y 50. are. Repartimientos,

Títulos de los Pensionarios , quanto á su residencia 
se ponga por cláusula , l. 30. art. Encomenderos de Indios.

Q  3 t *  ,
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Títulos de Encomiendas con cláusula de que no haya 

servicio personal, 1. 49. art, Servicios personales.
Títulos de pensiones insertos los servicios, 1* 3 * a^ r 

Confirmaciones de Encomiendas.
para obtener confirmaciones de títulos , se ponga en 

ellos cláusula de presentar poder , 1. 5. art. Confirmada 
nes de Encomiendas.

Los títulos de oficios vendibles se despachen con ex
presión de las condiciones ordinarias, 1. 9. art. Ventada
oficios.

A quién toca dar títulos de oficios vendibles, 1. 14.»
art. idein. >

Forma .y cláusulas de los títulos de ,oficios vendibles* 
L 34. y siguientes, art. ídem.

Títulos de oficios renunciables: dense á los renun? 
ciafcorios: en los de Escribanos intervenga título ; es* 
pacifiqúese si es primera ó segunda renunciación : ex
présense algunas calidades que han de tener , y otras 
que soban de excusar;, y los Virreyes del Perú los des
pachen para Quito y Charcas , 1. 33, 35 r s ó , 37 y 38. 
arr. Renuncia de oficios públicos,

A u to s  ¿cor. En los títulos de Corregidores y Gobernadores se 
ponga cláusula de que correrá el tiempo de su provi
sión desde la armada ó flota primera, y que vayan en 
ella , aut. 13. art. Secretarios.

En los títulos de Gobiernos se ponga cláusula efe que 
sean por cinco años, inénos lo que fuere voluntad'de 
S. AL aut. 17. art. idan.

En los títulos de mercedes á ausentes én Indias se 
ponga cláusula de que no se lleven derechos en el re
gistro de mercedes-v y que envíen testimonio ele la po
sesión, aut. 62 y 160. art. idem.

En los utul-os se ponga- la cláusula de que los proveí
dos en oficios no deben condenaciones por los prime? 
ros caigos , aut. 113 y 173. art. ídem. ¡

TI-
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j ■

§. único*

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS,

V Seaí Ccdulci •*•***•
irreyes , Presidentes , Audiencias , Fiscales , Go

bernadores y Oficiales Reales de mis Reynos de las In
dias é Islas Filipinas: por haberse reconocido lo dimi
nuto del testimonio que presento Benito de León y Me- 
drano quando solicitó mi Real confirmación del oficio de 
Escribano de m inas, registros y  bienes de difuntos de 
la Provincia de Paria , distrito de mi Real Audiencia de 
Charcas (pues no comprehendia todos k s  autps y  dili
gencias practicadas para el remate que se le hizo del 
mismo oficio ) se expidió por mi Consejo de las Indias 
cédula general en 19 de Septiembre de 1 7 7 3 , para que 
en iguales casos se observase literalmente lo prevenido 
en la ley 3, tit* lib. 8. de la Recopilación de las de 
esos mis Reynos, y  se hiciese saber á las partes al tiem
po de los remates para que tuviesen entendido, que no 
viniendo íntegros los autos como disponía la menciona
da ley v  no se despacharían las Reales confirmaciones* 
Por varios posteriores expedientes se reconoció, que en 
los títulos de los oficios vendibles y renunciables que 
despachaban los Virreyes y Gobernadores , se inserta
ban todos los autos que. precedieron para su expedición; 
y considerándose que esta práctica no se conformaba con 
Ja mente de la citada ley 3. ni de la Real cédula mencio
nada , se declaró por Real despacho de 5 de Diciem
bre de 1 7 7 5 ? ^ue para obtener mis Reales confirmacio
nes debía presentarse testimonio el el título , en el qual 
únicamente se insertasen las cláusulas sustancíales que 
por mayor .Justificasen su expedición T teniendo presente
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la ley 20. del citado tit. 22. lib. 8. y con separación 
otro testimonio integro de todas las diligencias que pre
cedieron para despachar el título. Con motivo de haberse 
tenido presente en ei referido mi Consejo ser equivoca
ción manifiesta la cita que se hizo de tai ley (pues el tí
tulo a'2. no consta rnas que de ocho) en lugar de citar la 
Ley 24. tit. 20. del mismo lib. 8. en la qual claramente 
se previene en qué casos debe presentarse testimonio á 
ía letra de todas las diligencias que precedieron para la 
expedición del. título de que se solicite la Real confir
mación , y en quáles será suficiente la relación de ellas, 
se mandaron pasar todos los antecedentes á mis Fiscales, 
y según su parecer me consultó mi Consejo pieno de In
dias en 19 de Septiembre del corriente año lo convenien
te en el asunto ; y conformándome enteramente con su 
dictamen , he resuelto que recogiéndose las dos citadas 
cédulas, se observe puntualmente lo resuelto en la men
cionada L 24, tit. 20. lib, 8. de la Recopilación, cuya 
primera parte contiene una disposición no compreben- 
dida en la l. 3, tit. 22. del mismo libro, y en la segunda 
pone tina especie de explicación de ella , conforme en 
en todo á su espíritu. En cuya conseqiiencia os . mando 
que cada uno en la parte que os toca concurráis á .que 
se observe y cumpla esta, mi Reai determinación en to
das sus partes.

Indias* TLAXCALA. S us Indios , Ciudad y República sean honra
dos y favorecidos: guárdense sus ordenanzas : su A l
calde mayor se intitule Gobernador , y de qué calidades: 
Jos Indios sean naturales : no haya estancos de vino y 
carnicerías ; no sean apremiados á servir en otra parte, 
y puedan escribir al Rey y sobre , qué materias * 1. 39, 
40 v 4 t , 42, 43 , 44 y 45, art. Indios.

Recopi TOLEDO : los actos de limpieza de la Santa Iglesia de 
Toledo , sirvan para calificación , 1. 34. art. Estudios.

En las provisiones que no son para Toledo , se 
ponga primero León , 1, i i . art, Cédalos centro derecho.

L a
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L a medida del fino sea la Toledana , 1. 3. art. Pe

sos y medidas.
De los galeotes que se han de conducir, y de qué 

tierras á Toledo , 1. 3 y 9 / art. Condenaciones por las 3us-
ticias. . .

Cómo el Rey Don Enrique no revocó la franqueza 
del mercado de Toledo , 1. 6* art. Ferias , y 1. 39. artv
Alcabalas.

TO LU . Repartimiento de sus tierras, 1. a®. art. Venta de Indias* 
tierras, - ,

TO M IN  de los Corregidores, no paguen los Indios que se indias, 
declara, 1. 17. art. Tributos y tasas de Indios.

Tomín que pagan los Indios del Perú para los Hos
pitales , 1. 7. art. Hospitales.

TO N E LA D A S. Se conceden mil cada año para Indias á Indias* 
las Islas de Canarias , aut. a. art. Audiencia de Canarias.

Que se pague por cada tonelada en flotas, aut, único, 
art. Penas de Cámara.

Su distribución para Cádiz y  dueños de las naos: las 
de Cádiz reparta el Juez de Cádiz : los vecinos de la 
Habana gocen del tercio de fabricadores , 1 . 6 , 9 ,  í0 
y 1 1 . art. Audiencia de los Jueces letrados.

T O N E L E S : qué acostamiento se dé á los navios de mil Recop» 
toneles, y  de alli abaxo respective, y de las preemi
nencias de los que llevan acostamiento , y otras cosas lo
cantes á embarcaciones y cargar naves , 1. 7. art. Navios.

T O R D E PA B L E  : este Lugar toca ai Adelantamiento deRecopí!, 
Burgos , 1. 74. art. Adelantados.

TO RM EN TA habiendo él en m ar, si por esta causa se Partidas* 
echaren algunas mercaderías de ella , en qué manera se 
deba repartir el daño "entre los que allí van , 1. 3 y 4. 
art. Navios.

Rompiéndose la nave por tormenta, quándo podrá 
hacer el señor de 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,
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ttisF , y d e s p u é s  h s  c o b n  , si d e sp íle s  S6 q u e b ia íit í i  e l  

n avio  p o r  a lg u n a  o c a s ió n , 1 .6 *  ar t . i d e m .
Y  q u e  si después halla las cosas así echadas en po

der de otro , si las podrá cobrar, no obstante privilegio 
ó costumbre que teoga por s í , 1* 7 * a^* ídem»

TORMENTO.
Leyes.

Dig. lib. 48. tit* 18. Ve q u a stio n ib u s—----------  02
Cod- lib. 9. tit. 41. Idem—  --------------- ----- —  >■ *
Partidas 7. tit. 30. Re los tormentos______ —— — 9

J L ^  ley de Partida define el tormento : Una manera de 
prueba , que filiaron los que fueron amadores de justicia pa
ra escodriíiar , k saber la verdad por él , de los malos fe 
chos que se facen encubiertamente , é non pueden ser sabidos.„ 
nin provados por otra manera (1). Parece haber sido cono
cido en las naciones antiguas, no solo entre las bárbaras, 
sí también en las civilizadas. Según se puede inferir de un 
pasage de Cicerón , fué usado entre los Atenienses y los 
Podios^). Los Poníanos lo miraron también en su legis
lación., como uno de los medios de prueba , según apa
rece del título que hemos citado. Pero sin embargo, se 
creyó no deberse usar este medio violento y cruel coa 
los hombres libres., con les ciudadanos Romanos ; y así 
en los delitos comunes , solo se atormentaba á los escla
vos y á .los hombres viles  ̂ y solo se aplicaban á él á los 
ciudadanos Romanos en los delitos graves y  atroces , co
mo el de lesa Magestad , el de adulterio &c.

Los Godos que dominaron á la España , usaron 
también del tormento ; pero entre ellos se observaba la

Cl ) b e y  1, P a r t .  de este  a r t íc u lo .  
(p) C ic e r .  pat tit. o r a t  cap. 34*.

ex-
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extraordinaria j  particular costumbre de atormentar 
igualmente al acusado y-al acusador. No era menos ex
traño el modo como los acusados podían purgarse de 
sus delitos , en dos llamados juicios dejDios , y era coger 
un yerro hecho ascua y no quemarse , ó meter la ma* 
no en agua hirbiendo, y no abrasarse (i).

Las leyes no permiten , no obstante, valerse de este 
medio violento y  cruel , sino en delitos graves y crimi
nales , y guando hay -grandes indicios : exceptúan tam
bién de él cierto género de personas, como los meno
res de catorce años. Los Caballeros, Doctores, Conseje
mos , Regidores y las mugeres preñadas , ninguna de es* 
tas personas pueden ser atormentadas, sino en los deli
tos de lesa Magestad , y otros gra vísimos y'extraordi
narios.

Sin embargo , das luces de una sana y benigna filoso
fía "habiéndose extendido sobre la-legislación , se ha con
siderado que el tormento, demás de repugnar á la huma
nidad , no servia las mas veces para descubrir los deli
tos , y muchas para confundir a l inocente con el culpa
do , como lo han demostrado algunos terribles y & U - 
¿les ejemplos.

En sus crueles dolores el inocente débil cedía y  con
desaba qual si fuera reo : el malvado animoso y fuerte 
resistia , negaba , y su valor le servia por inocencia.

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.

E l que quiera instruirse a fondo en ios varios géne
ros de tormentos, modo de aplicarlos , y demás circuns
tancias., vea al Paz en su practica eclesiástica y secular, 
pttrt. 5. tom. 1. cap, 3. §. n .

Tomo X X V l l l % R §: IL

C1) L ŷ a y 3. Fuero juzgo , art. A.cusadoms,



§. II.

PARTID AS , 7. tit. 30.,

r ;> le  y 1.
omento v. es tina manera de prueba que fallaron> /oí’ í ««’ 

fueron amadores de la Justicias 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: 
una con. azotes, y otra; colgando- de los. brazos al hom
bre que se quiera atormentar, y cargándole las piernas, 
ó, espaldas, de. lorigas ,■ ó de otra cosa pesada..

Le y 2.
Nadie debe atormentar los presos sin mandamien~ 

to del Juez v ni con mandamiento de éste , sin presun
ciones ó sospechas ciertas dé 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 Villa v la muger p r e ñ a d a n i  los hi
jos de estos , salvo si alguno de ellos hubiere; sido Es
cribano* deL Rey de algún Concejo,, y le: acusasen; 
después* de alguna: carta, falsas que hubiese hecho án- 
tes de llegar á la honra de- Consejero, que en estej 
caso puede ser atormentado,, precediendo, fama? común; 
del delito contra el reo*, ó deponiendo un testigo fi
dedignô  contra él : probador el delito. , siendo hombre 
de mala. fama,, 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 5í. mismo al reo : no ha de preguntarle directa— 
mente: tu cometiste tal delitoV Sinô  generalmente : qué:. 
sabes de ta l delito  ̂ No sea que de otro modo le pom* 
ga en ocasión, de. mentir. Y  lo mismo debe el; Juez; c>b*

ser-

, 3e TORMENTO.



servar en las  preguntas de qualquiera^delito á los en
carcelados que debieren ser atormentados.

Ley 4.
Después de atormentado el re o , y  escrita la con

fesión , se le  restituirá á la prisión , y  presentado al 
Juez otro d ia , se le leerá la confesión , y perseve
rando en e lla  stn tormatóo^ será condenado, á ménofl 
que el Juez sea certifícalo ‘de su inocencia ántes de la  
condenación , que entónces se le absolverá; pero si ne
gare en la causa de traición,falsa moneda , hurto ó 
rapiña , repetirá dos veces el torm ento, una vez en 
cada dia: en otro se repetirá una v e z , y  si no confie
sa se le absuelve. Si el Juez atormentase al reo de 
otra suerte que mandan las leyes por enemistad , po/r 
m alicia, ó por don ó precio que le dieren aquellos que 
le hicieron prender, y muriese , ó perdiese algún miem
bro , sufra el Juez igual pena, ó mayor, considerada 
su persona, y la del atormentado (1).

Ley 5-
Quando el Juez hubiere de mandar dar tormentó 

á  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 los dichos 
del o tro , 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.

Ley 6.
No sé ha de atormentar al siervo para que declare 

contra su señor ó señora, ni al liberto contra el pa
trón , de quien antes había sido siervo, sino en siete 
__________  R® ca-

CO Esta ley está corregida por el contrario uso, pues se 
castiga con pena extraordinaria.

TORMENTO. 131
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casos: primeró , en el de adulterio cometido por su se
ñor ó señora.: segundo , en el de fraude cometido en 
las rentas del Rey por el colector de ellas: tercero, 
en caso de traición : quarto , si el cónyuge maquinó 
ó intentó la muerte del otro cónyuge : sexto,, si el he- 
sedero es acusado de la muerte del testador, ó de otro, 
sucesor: séptimo , en la a c u só n  de moneda falsa, y 
entonces no se crea a este *  rvo sin tormentos y ra  ̂
iificacion voluntaria, después de la deposición.

Ley 7.  ̂ .
Si el señor fué muerto en su casa , y se duda quién 

lo mató, y qué esclavos habitaban, ó intervenían con él, 
ó estaban tan próximos, que podían oir las voces, se 
puede dar tormento á los esclavos : lo mismo si ma
tan al hijo ó muger del señor; pero el menor de ca
torce años no ha de ser atormentado , sino castigad© 
suavemente con correa para que diga. la.verdad.

Ley 8%
El Juez puede atormentar al testigo que varía , si

no que sea persona, tal , que no deba ser de derecho 
atormentado..,

Lé f  9.
No pueden ser apremiados á declarar contra otro 

en causa de muerte, ó mutilación de miembro , ni por 
consiguiente pueden ser atormentados para- esto los as
cendientes ó descendientes hasta el quarto grado,, ni 
los colaterales hasta el mismo-: el cónyuge , suegro,: 
yerno, nuera ,, hijastro , padrastro , el libefto contra el 
patrón ó su muger , ó los padres, el patrón contra 
el liberto ó sus hijos*.

Leyes dispersas. ■
No debe ser dado á los caballeros por ningún* de* 

Jito\. si no fuere por traición , 1.. 114, art. C aballerosy 
guando valdrá la confesión hecha en el tormento, 1. 5; 
art;. Confisiones' y declaracioneu.

Pitede el Juez dar tormentó:á; lis testigos en «fnién

van
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van vacilando- quando dan su testimonio , l, 4$. a r t  
Testigos. "

Mandando el Juez dar tormento á alguno, puede 
apelar de esta, interlocutoria;, L 13, art Apelaciones.

Por quálés indicios y presunciones puede mandar 
el Juez dar tormento á alguna, 1. 26. a r t  A c u &  
dones,.

No se debe dar tormento contra razón , y  si el Juez 
lo  d á , debe ser castigado, L i6 . art .Injurias.

Leyes de Recopilación...
No se dé al reo, ínterin que no se le haya dado 

Abogado , t  6. art. Alcaldes de Casa y Corte,
No se dé tormento sin dar primero sentencia los 

Alcaldes y  firmarla, L 13. art. Alcaldes del Crimen.
Los hidalgos no puedan ser puestos á qiiestion efe 

tormento >(1. 4, 5, 6. y 14. art. Hijosdalgo.
Leyes d& Indias..

Sobre la execucion , apelación y  suplicación del tor
mento ante los Jueces de la Gasa, 1. 4; art.. Audiencia 
de. los Jueces Letradas..

TO RN AD IZO  : pena que tiene el que á otro llama torna- Recop* 
¿izo , 1. a r t  Injurias.

TO R N A G U IA.; la traigan los que sacan maderas, auto ip . 
ai t. Cosas prohibidas*.

Todas las guias con que introducen géneros y mer
caderías* las han de, recoger los Ministros de Rentas, 
auto 5. art Rentos Reales*

TORNAR ; en qué lugar , y quándo deba uno la cosa 
que fué emprestada, y qué si se le perdiere ó empeo
rare., (k 8* a r t  Préstamo llamado mutuo.

Dentro de quánto tiempo debe tornar la coser em
prestada el cpie lá> recibió* y qué pena, haya si no lo 
hace v 1í 9* a r t  Préstamo llamado comodato.

Y  no la podrá retener por prenda dé deudá al
guna. que e l. que se la• emprestó, le deba , y^quándó sí, 
y cobrar las despensas que. ella hizo ídem..

El



I 54 TORNAR.
El depositario debe tomar la cosa que fué en él 

depositada , quándo , a quien , y en qué manera, 1* 5« 
art. Depósito,

Por qué razones no sea obligado uno á volver lo 
que recibió en depósito , al que se la dió, ni á sus 

¡¡■ ¡rederos, 1. 6. art, ¿¿e/rc.
Cómo deba tornar el depósito el que lo recibió; 

estando él que lo depositó en gran cuita é  necesidad, 
ó en otra m a n e r a 1. 8, art. ídem.

En qué pena incurra el que negare haber recibi
do una cosa en depósito, si después le Fuere probado 
lo contrario, 1. ídem,

' El heredero debe tornar el depósito que se hizo en 
el difunto antes que pague otras deudas-, ó haga otros 
■ gastos , y quándo no, l. 9. art. ídem.

Deben tornar el precio con los daños los orepces 
ú oficiales, que por su culpa ó poco saber dañaron 
la cosa que tomaron á hacer ó aderezar, 1. 10. y 13. 
art. Arrendamiento.

El maestro que bezo edificio n otra cosa falsamen
te , debe volver el precio que le dieron con los daños 
y menoscabos , 1. 16. art. ídem.

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 , 1. 18. Ídem.

El que promete hacer alguna cosa , y por esta ra- 
*on le dieron algo, si no lo cumpliere , debe tornar lo 
que recibió , 1. 43. 44, y 45. art. Pagas,

Y el que recibió paga ó precio por hacer alguna 
cosa torpe ó fea; y en quántas maneras acaezca esto,
1. 47. y siguientes , art. iiem.

No se debe volver el dote á la tnuger, aunque el 
matrimonio se deshaga en un caso que pone la 1, 50, 
art. ídem.

Si deba el Juez volver lo que le dieron , porque 
juzgase mal, ó abreviase la causa, y á quién , y pe-

na
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na del que lo dá, y  del Juez que lo recibe, 1. 5a. 
art. ídem.

La muger no debe volver lo que recibió de algu
no , porque hiciese maldad de su, cuerpo , aunque des
pués no lo Haya, y por qué, 1. 53..art. ídem..

En qué manera deba tornar el comprador la cosa 
que compró maliciosamente: del deudor de otro, 1. 11  ̂
art.. Cesión de: tunes..

No debe volver dé la guerra ningún soldado, sino 
por las causas que expresa la 1* 3» art., Reyno, quál ha 
de ser en guardar al Rey .

T O R  N E O S .
Leyes*.

decretales , lib; 5. tit. 13. De torneamentis------- --
Extravagantes- de Juan, XXIL tit. 9 .--——

TT §. I.
JL^os: torneos eran cientos combates que se fiarían á ca
ballo para ostentación, y prueba de valor.. Los: caballe
ros marchaban en quadf illas , y divididas en diferentes 
bandos: encontrados se: acometían figurandô  una: verda
dera y sangrienta batalla..

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 á otros. En esto solo se: 
diferenciaban de: otro género* de combate llamado jus
ta , pues asi como en eL torneo se acometían en quadri- 
Uas, en las justas el combate era singular: 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 Opinión, del Padre Meíiestrier , los: tor
neos dieron origen, á; los blasones y  escudos de armas 
con que ahora se distinguen y conocen las familias: ha-
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lia pues este erudito Autor en las armas , vestidos y  
muebles pertenecientes á los torneos la ocasión y prin
cipio de los escudos, y partes que les constituyen : los 

palos , ckebrones y sotueres , se tomaron de los pedazos de 
las barreras y palenques que servían de vallas : los ro
ques y los anillos de los 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* del Agüila., & c . , quedaron también éstos y 
muchos otros animales por divisa en los escudos.

Esta diversión tan análoga al carácter de los anti
guos tiempos caballerescos, fue muy común en los si
glos trece y catorce , época del mayor esplendor de 
la caballería.

No están ciertos los Autores acerca dél tiempo £n 
que tuvo origen:: los nnoslafixan en losados de 91*9: 
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 esquadroues. Aumentaba la magnificencia el con
curso inmenso de espectadores, la presencia de los So
beranos,, y personas mas distinguidas: asistían también 
las. damas, las quales eran regularmente ol objeto prin
cipal de la fiesta , pues cada une 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 á la que dedicaba sus triunfos y victorias: 
regularmente en sus divisas ostentaban algún emblema 
ó" jeroglífico que demostraba el estado y circunstancias 
de -&u amor: las damas les enviaban en medio del com
bate alguna fineza ú expresión que premiase su bizar
ría , ó animase y fortificase su valor.

Estos combates eran aan crueles y sanguinarios co
mo
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ino pedii el carácter atroz de aquellos tiempos: mu
chos eran heridos, muchos morian en ellos, y algu
nos Soberanos fueron víctimas desgraciadas de estas eme-, 
íes diversiones: por está razón la Iglesia los prohibía 
con graves 7  rigurosas penas.

§. II. •'■ ■ ■ ■  ' ’ .

DECRETALES, lib. tit. 13.

Cap. 1. D el Conúli» Laterantnst, año de 1179. . ,

N  o deben permitirse los juegos de torneos, aunque 
al herido en ellos se le perdona por medio de la pe
nitencia ; pero muriendo se le negará . la sepultura 
eclesiástica , sí se expuso á ello con ánimo de pelear; 
pero no si lo motivó otra causa, como por, exemplo el 
recobrar lo que era suyo.

Cap. *2. Alex andró III. al Obispo Anatense* í 
Es conforme al anterior.

§. III.

E X TR AV A G A N TES D E  JUAN XXII. tit. 9.

I ^ a  constitución del Papa Clemente V . 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 sentencia se ab
suelven. ; :

Leyes de Partida •
Qué cosa sea torneo, y si han de enterrar en sa« 

grado á los que mueren allí, 1. 10. árt. Sepulturas. ;
TORNEROS: los torneros que hilan las; lanas, tengan tos Recopb 

tornos en cierta forma , y ¡o que han de guardar en hi
larlas , 1, aa-. ,art. Obrase de paños* t-.,: .y :i,L

lúin, X X V I I L  S TOR-



tas Reales, asi én ios arrendamientos por mayor, co
mo per m enor; y lo que se ha de guardar, 1. fló. art.

Putas*
Orden que se ha de guardar, quando hay lugar 

a l torno en los arrendamientos por menor, 1. i i . art, 
Arrendamiento de Rentas.

JLfos Romanos miraban la guerra como la primera 
de sus ocupaciones: procuraban formar su corazón des
de su niñéz á no conmoverse en los combates, en las 
desgracias, en las muertes sangrientas y espantosas.

Los espectáculos que mas les agradaban eran aque
llos en q«e los esclavos, los reos de m uerte, eran 
arrojados al circo para ser despedazados por las ñeras, 
aquellas en que estas luchaban con hombres armados; 
y  gustábales también el cómbate 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 O r- 
be , cruel y bárbaro ; tales sus diversiones sangrien
tas y horrorosas. No nos sorprehendamos , pues k, de ver 
escrita su historia con palma teñida en sangre.

Si comparamos nuestras modernas fiestas de toros 
coa los combates del Circo Romano, no bailaremos bas
tante semejanzaí No las podremos llamar crueles y bár
baras? Con justa razón se han limitado y moderado es
tas funciones , con justo motivo han declamado contra 
ellas Escritores llenos de humanidad.

El espectáculo conmueve á todo corazón sensible: 
las fieras que allí luchan y perecen , son otros tantos

T O R O S .

Cod. lib. i i .  tit. 40. De spectaculis, &c,
Leye*

7

ins-
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instrumentos benéficos arrancados a la agricultura.

Si hubiese de escribir la historia de estas fiestas, 
bastante antiguas en nuestra N ación, celebradas en otro 
tiempo con grande magnificencia , hallaría su origen en 
los Arabes, que por tanto tiempo dominaron la Es
paña.

Estas fiestas y los torneos, eran unas de las bri
llantes y lucidas funciones públicas de la galantería de 
ios Moros Andaluces; pero esta digresión sería muy 
contraria al objeto y plan de esta Obra*

Autos acordados,
Se conceden á los Alguaciles quatro corridas de to

ros , aut. 7. art. Alguaciles.
Cómo ha de alquilar el Aposentador de Palacio el 

sitio para fiestas, aut, 3. art. Aposentadores.
El Corregidor y  Tenientes de M adrid, hagan pa* 

seo por las tardes en fiestas de toros, antes que entre él 
Consejo, aut* 19. art. Corregidores y Asistente.

§. II.

R E A LE S RESOLUCIONES NO R E C O PIL A D A S.

S Pragmática de 9 de Noviembre de 1785.
e prohíben las fiestas de toros en todos los pueblos, del 

Rey no, excepto en los qué hubiere concesión perpetua 
6 temporal, con destino público de su producto, útil ó 
piadoso. _

Real Provisión de 30 de Agosto de 1790.
Considerando las martas conseqUencias que ha traído 

y  traerá siempre el abuso que es freqüente en muchos 
pueblos del Reyno, de correr novillos y toros, que lla
man de cuerda, por las calles , así de día como de no
ch e ; y con presencia de las noticias que se han dado á 
nuestra Real Persona de las desgracias recientemente «cur
tidas en algunas de estas diversiones : deseando cortar es-



*4° t o r o s ;
te pernicioso abuso productivo de m uertesheridas , y 
otros excesos á que de su continuación y  tolerancia es
tán expuestos los vasallos, tuvimos á bien encargar ál 
nuestro Consejo tomase las providencias convenientes pa* 
ra contener semejantes daños^ Y  con vista de lo . que eti 
el asunto se ha pedido y expuesto por nuestros tres Fis- 
cales, acordó en decreto de veinte y uno de este mes 
expedir esta nuestra Carta. Por la qual prohibimos poir 
punto general el abuso de correr novillos y toros , qué 
llaman de cuerda, por las calles , asi de dia como dé 
noche. Y  en su consequéncia mandamos á vos los citados 
Corregidores y Justicias, zeleis y  cuidéis en vuestros res
pectivos distritos y jurisdicciones del puntual cumplimien
to de esta providencia , sin permitir que por pretexto 
alguno se hagan tales corridas, procediendo contra los 
contraventores con arreglo á derecho.

Orden de Red Acuerdo de Aragón de 03 de Octubre
de 1792.

Declara que en adelante no tienen necesidad los Cor
regidores , Justicias ni pueblos de acudir á pedir licen
cia al Real Acuerdo, ni á otro superior alguno para ce
lebrar la función de correr novillos ó vaquillas, siendo 
de valde, y  de pura diversión , por ser libre en los A l
caldes y Ayuntamientos concederlas sin gasto alguno dé 
licencia', con tal que en ningún caso haya toro de muer
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 Acuerdo las Ciudades y pueblos en que por 
estas diversiones de novillos y vaquillas se exijan dere
chos de entrada en las plazas, para verlas con destino 
á su reparación , obras públicas ó de piedad , zelando y 
cuidando muy particularmente en ambos casos las Jus
ticias y Ayuntamientos de los respectivos pueblos que tu
viesen y permitiesen estas diversiones, el que se execu- 
íen con toda-paz y quietud, y se les hace responsables

cen
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¿un sus personas, y bienes dei cumplimiento de las Reales 
Órdenes , y de todos los excesos , daños y perjuicios que 
por ello se ocasionaren , estando el Acuerdo á la vista pa- : 
ra ; castigarlos con todo rigor de derecho.

Leyes de Indias, .
No se corran toros en Jos Puertos , 1. 87. art. G ¿ -in3Ias. 

nerales.
TORRE* Queriendo u n o  hacer en su c a s a , qué tanto la part¡<jaSt 

pueda levantar, y. quánto n o , L 35* art. Denuncia de 
obra nueva.

TURPITXJD. L a paga ó precio que uno recibe por hacer p artj¿as# 
ó no hacer alguna cosa mala, la debe tornar, y  en 
quántas maneras esto acaezca, i. 47* y siguientes , art.

. Pagas.
* * Hace torpedad el que recibe precio por no hacer aque
llo que según derecho y  razón es obligado á no hacerlo,
1. 47. art .ídem.

TUTELA» Qué cosa sea, á 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 su hijo, se ca
só segunda v e z , los bienes suyos y de su segundo mari
do están obligados al menor hasta que le dé cuenta, 1,
5. art. idem.

Hasta qué tiempo dure la tutela, 1. 13. art. idem.
TRABAJAR, Desde qué hora hayan de trabajar dentro y Recop* 

fuera del Lugar los oficiales y jornaleros, y cómo se les 
haya de pagar el jornal y salarios, y tasar, 1, a. art.
Menestrales. • i

Todos puedan tomar á los holgazanes que pueden 
trabajar, para servirse de ellos de valde un mes ,1 .  1. 
art. Hurtos.

Los que puedan trabajar, los obliguen las Justicias á 
que sirvan ó aprendan oficio, 1; 1, 3. 6  y 11. art. idem.

TRABUCOS menores de (juatro palmos no se puedan Recop>
traer,
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traer, 1. 8 y  i* . art. Armas, y 1. 1 4 ,  15 , 17  y 18, 
art. Homicidios. '*

Partid. TRAER.-Queriendo alguno agua por la heredad ageua, en 
qué manera deba tener Servidumbre sobre ella, 1. 4. art. 
Servidumbres.

T R A G E S.
^  L P'<

Leyes.
Recopil. lib. y. tit. ia . D e los trages y vestidos----  ie
Autos acordados, Idernmm. . m. . m-----— ............. ........ 3

§. I.

RECOPILACION , lib. 7. tit. i» .

tsy  1. E l Emperador Carlos V ., y Doña Juana su M a in  
en Toledo a 9 de Marzo de 15 34.

1 N*ínguna persona, á excepción de las Reales * pue
da vestir brocado , tela de oro, y plata tirada, ni seda 
con oro y plata, ni bordado, recamado y escarchado de 
orò 6 plata, finó ó falso, ni dé 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 6 
plata tirada, y bordado dé ello, no trayéndose cosa al
guna de éstas en trotones * hacas ni quartagos ; y no se 
pueda hacer jaez de oro de martillo, ni con piedras ni 
perlas , ni sé borden las mochilas ni caparazones de aljó
far*

3 No se pueda traer género alguno de entorchado*
torcido, ni ganduxado, franjas, cordoncillos, cadenillas, 
pasadillos v hi guarnición alguna de avaiorio * ni de 
acero* ,

Pue-
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4 Pueda ser la, guarnición de la ropa de qualquiera 

género de seda, con una laxa ó mas, llevando cada una 
un pespunte á cada lado que las tenga « y  lo mismo pueda 
hacerse en los sayos y ropillas.

5 Se pueda echar ribete de seda entre faxa y faxa, 
no siendo sobre la misma seda, y por la parte de aden
tro se puedan echar faxas de raso y tafetán, y no de ter
ciopelo» y asimismo se puedan aprensar, picar ó ras* 
p ar.
. 6 Las capillas y delanteras de las ropas de paño, se
puedan forrar en terciopelo , y en los balandranes y ca
pas de agua, se puedan echar pasamanos, y alamares de 
seda.

y  Puédanse traer las ropas de levantar de hombres y 
mugeres, de qualquier género de seda , y con alamares» 
no siendo de oro ni de plata, asi ñno como falso.

8 Los jubones de raso * y las cueras y  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 
pro y plata, y guarnecerlos con unas trencillas de lo 
mismo sobre las costuras, y el campo pueda ir quaxado 
de molinillos de oro y p la ta , sin formar labor.
, i i 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.

i a  Lo contenido en las leyes de este titulo, se en
tienda con los comediantes y músicos de la comedia.

13 Las mugeres públicas no traigan oro» ni perlas, 
so pena de perder la ropa.

14  Se permite que las libreas que se dieren á los
pages, puedan ser de qualquier género de seda, y no se

les
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les pueda dar bohemios ni capas de seda, sino de paño 
6 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 
libreas de pages y lacayos que estuvieren dadas al tiem
po de la promulgación de esta ley.

15 Los oficiales menestrales, obreros , labradores y  
jornaleros , no traigan seda alguna, á excepción de gor
ras y caperuzas; y sus mugeres puedan traer solamente, 
sayuelos 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
dados 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 ella, 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 pias de 
los Lugares donde se hiciere la condenación; y los que 
ios hicieren ó cortaren , incurran por la priméra vez, 
siendo en la Corte, en quatro años de destierro de ella* 
y ao9 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 Reyno por ^di£z 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.

3o Los vestidos que estuvieren hechos se puedan 
traer, siendo de hombre, por término de quatro años, 
y de muger por seis, los quales corran desde el dia de

La
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Upfom ulgacípn de esta ley y coi? la obligapiortde ma
nifestarlos ante las Justicias del pueblo , el qual se ha 
dé hacer dentro de treinta dias,

a i  Las Justicias y  Executores no entren en las ca
sas 4 buscar, catar , ni hacer otras diligencias eu 
ellaS.

le y  a. Don Felipe IIL  tu, San lorenzo a a de Enero
dt l6oo. ,

1 No se puedan hacer aderezos ni colgaduras de 
brocados , telas de oro y plata , ni rasos de lo mismov 
y  solo se hagan de terciopelo dam ascos,, rasos, y  
Otros géneros de seda , y se permite que en las goteras 
de las colgaduras se echen fluecaduras de oro ó plata, 

a Los doseles 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 dé oro y plata ; y las 
goteras y cenefas de los doseles yí camas puedan ser bor
dados de oro y plata, y  llevar alamares y, fleueaduras de 
ello ; y  las almohadas de estrado pueden ser de tela de 
oro , como no tengan bordado alguno ni recamado.
' 3 No se puedan hacer sillas de asiento de brocado
ni tela de oro , ni plata bordadas ; y solo se hagan de 
terciopelo u otra qualquier seda , con que no sean bor
dadas , y puedan llevar franjas y flueoos de oro 6 plata.

4 No se puedan hacer las sillas de manos de broca
d o, ni de tela de oro ó plata, sino de damasco  ̂ tercio
pelo ú otra qualquier seda , y puedan llevar fluecaduras 
y alamares d eella  , y no de oro ó plata , y los pilares 
se puedan guarnecer de pasamos de seda y  tachuelas,

; 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 solo se puedan ha
cer de terciopelo, y guarnecidos con franjas y trenzas de 
seda , y la clavazón dorada. No se puedan hacer pespqn- 
tados , aunque sean de cuero, ni tampoco haya en ellos 
guarniciones de cosa de cuero bordada.  ̂  ̂ ^

v  Tomo X X V 11 /. T  No
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6 Nó se hagáén eY Reyvo tapicería alguna que ile *

v̂e oro ó plata,
y No se hagan en el Rey n o , ni se traigan fuera 

de él joyas de oro con relieves y  esmaltes, ni puntas 
con perlas ; y solo püedan llevar los joyeles y'brincos 
una piedra con sus pendientes de perlas: se permite 
que las mugeres puedan traer libremente quálesquiér hi
los y sartas de ellas , y que se puedan hacer collares y  
cinturas , y otras joyas para mugeres que lleven piedras 
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 botohes 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 las 
puntas de las mugeres se hagan esmaltadas ó guarnecidas 
de aljófar* -

8 Se permite en los hombres cadenas y cintillos de 
piedras de oro, y aderezos de catnascos , é hilos de 
perlas en las gorras y sombreros: se prohíbe á los pla
teros labrar aderezo alguno , y que usen de labor ni 
elada en ninguna otra obra de plata que hicieren*

9 se hagan piezas de oro y plata ni de otro 
metal con relieves ni personages , ni se doren en todo 
ni en parte , á excepción de las que se hicieren pa/a 
beber, y no pasando su peso de diez marcos : la de
más plata que se labrare sea llana y blanca  ̂ sin dorado 
alguno, salvo las que se hicieren para el culto-divino*

ío No se labren braseros ni bufetes de plata.
i i  Se permiten sillones de plata lisos sin relieves, la

bor ni guarnición , y con sola una moldura á los cantos: 
las gualdrapas y guarniciones de ellos pueden llevar cha
pería de plata , como no sea de personages ni relieves: 
todo i© qual se cumpla inviolablemente baxo la >pena de

■ ■■ ’ ’i- ••••’ :: ser
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ser perdido quanto se hidere contra lá órden de esta 
ley ; declarándose que las colgaduras y,demás; que)es
tuviere hecho al tiempo de la promulgación esta ley, 
se pueda usar sin limitación de tiempo hasta que se aca* 
be , con tai de que se registre ante las Justicias y Es
cribano que dé fé de ello en los treinta dias después de 
la promulgación de esta ley en la C orte: y los Jueces 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 ley , baxo las penas 
Expresadas* ;
- i,® Ninguna 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 Rey nos hachas 
dé cera blanca * sino solamente para el. servicio del cul
to divino , baxo la pena contenida en el capítulo ante* 
cedente*

14 Ningún page que llevare hacha , pueda llevar con 
ella espada ni daga, sopeña de ün año de destierro, y 
pérdida délas armas.

15 No se puedan alquilar lacayos ni otros criados 
por días , sino por meses ó mas tiempo , só pena de 
vergüenza publica , y quatro añoŝ  de destierro;del Jju- 
gar donde acaeciere.

16 Las Justicias guarden y hagan cumplir todp lo 
contenido , so pena de privación de oficio.
Ley 3. Don Felipe IP '. el Grande en los capítulos de la re* 

formación de la Pragmática dd año de 1623.
No se haga bordadura de oro , plata , seda ó hilo en 

tela de oro ó plata, paño , cuero , cañamazo t ni en 
otro género de tela.

1 Lo dicho no se entienda en las cosas que fueren 
para el culto divino , y para aderezo decubaliería,

T  a ex-

\
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cxéeptó laS y Tibreas para juegos de cañase
torneos de á  pie y á fcaballo, iti otDS fiestas«

á Sé pröhibe el uso de colgaduras de verano de te
las labradas fuera del Rey n o , y para el gasto délas? 
qué hubiere labradas y bordadas, se conceden (>cho años,» 
loSquales pasados se éóndénará al que las? usare en el? 
perdimiento de e llas, y en la pena de cincuenta mili 
maravedís, aplicados por tercias partes á  la  Cámara,! 
Juez y denunciador. ■ -•

3 Sé prohíbe á hombres y  mugeres el uso del ósô  
y plata en tela y guarnición de sus vestido dentro y fue*
ra de casa. :

4 Se prohíbe todo género de guarnición sencilla ^ 
doblada , aunque se£ de un solo pasamano, en los ves* 
tidos.

5 No se puede labrar, vender ni comprar ningún 
género de guarnición ni pasamanería de oró, plata y se
da , desde el día de la promulgación de esta ley , só la  
pena de perder él género , y de trescientos mil mara* 
vedis para la Cámara , Juez y denunciador : se cotice* 
den tres años á los Mercaderes para vender las guar- 
iliciones que tuvieren compradas/, y á las mugeres qua» 
tro años para el uso de los vestidos que tuvieren he  ̂
c h o s y  á los hombres dos.

6 Los hombres tío traigan capas, ferreruelos , bohe* 
míos , ni balandranes de seda, sino de paño ó raxa*

Ley 4. Don Felipe ILen Madrid año de 1586. /
Se manda traer las balonas llanas sin guarnición 

alguna, y  se próhibé el uso de los cuellos si no fueren 
del ancho de dozavo, y la lechugilla sea de ocho an
chos y »o mas, y sin género de guarnición ; los puños 
sean de tres anchos y mitad del dozavo} y las lechugillas 
y  paños de mugeres no lleven puntas , ni otra guarnición 
mas que un deshilado , como tampoco las puedan llevar 
eri Iáís balónas , tocas ; bueltas , ni otro trage , «pena de 
m  perdimiento , y de cincuenta .mil maravedís , aplica?

dos
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io s  par terceras partes á  la Cámara , Juez y denuncia-; 
dor : 1 o  qual se execnte. en la Corte desde el primee 
día del mes dé Marzo de este año , y  en las demás 
partes dentro de dos meses desde el dia de la promul
gación de esta ley : ningún hombre sea abridor de cuellos 
de hombres y muger, só pena de vegdenza pública y  
destierro de esta C orte, 6 Lugar donde se contraviniere 
ú esta ley. '
I ty  5. Don Felipe II. en eV Pardo a 11 de Octubre de 1 5 79#

Lo contenido en la ley 6. tít. 19, lib. 6. §. Recopi
lación ,art. Carreteros , que prohíbe 3ndar en bestia ca
ballar con gualdrapa, no se entienda én los meses de Oc
tubre , Noviembre, Diciembre, Enero , Marzo , Abril y; 
Mayo.

1 En ningún tiempo del año se pueda andar en mu- 
las ni machos con gualdrapa , excepto los Frayles y otras 
personas eclesiásticas.

a Se permite á los graduados de D octores, Maes-  ̂
tro ó Licenciado , andar en todo el tiempo del año en 
muía con gualdrapa,

3 Ninguno traiga carroza cíe seda ni guarnición cotí
terciopelo ni pasamanos , fluecadura ni otra guarnieron 
con o ro , plata ó seda , ni freno , ropas y extravíos, ni 
clavazón dorada ni plateada , ni pavonada en machos y  
m uías, baxo la pena por la primera vez de perder la 
carroza y guarniciones , o la caballería que llevare con 
gualdrapas contra lo prevenido en esta ley , y en diez 
mil maravedís , aplicados por terceras partes á  la Cáma«* 
ra , Juez y denunciador : por la segunda vez incurra eri 
la misma pena y dos años de destierro ; y por la ter
cera sea la pena doblada, y desterrado del Reyno por 
quatro años. ^

4 Lo contenido en esta ley no comprehenda á las 
irmgeres que anduvieren en sillón ó angarillas.
Ley 6. Don Felipe III. en Madrid a 4 ae Jbril de 16 11* 

L a  prohibición de dicha ley 9. en quauto á que mn¿
y gu-
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euna persona ande en coche alquilado en la Corté , se, 
extienda á las demás Ciudades, Villas y Lugares del

Reyno. . ,
i Se ordena que en quanto por la misma ley se

permite, que no yendo las personas cuyos fueren los co- 
cbes en ellos , puedan ir las deudas de las familias , se 
entiendan éstas-solamente las que vivieren y comieren de, 
ordinario' á costa de cuyo fuere el coche : asimismo se; 
entienda que no se puedan prestar caballos para andar 
en aquellos.

a Lo mandado en quanto á que ninguno pueda an
dar en coche que no sea suyo, no se entienda con los; 
criados dei Rey. ' t

3 Los que tienen licencia para andar en coche no
puedan llevar mugeres , sino á las suyas propias , ma
dres, abuelas , hijas, suegras y nueras. ;

4 Los hijos de los que tengan licencia para andar en
coche , puedan ir en él , aunque los padres no vayan" 
dentro, hasta edad de diez años y no mas. /

5 Se pueda caminar en coches de muías, siendo pro
pios, y en los alquilados , cinco leguas abaxo , y aun
que sean prestados para el camino : los que contravinie  ̂
ren á lo dispuesto en esta ley incurran fen las penas iiiw 
puestas por dicha ley 9.

Le) 7. Don Felipe III. en Vento silla , año de 1604.
Se prohibe á ios hombres andar en silla de manos 

sin licencia Real, baxo la pena de perder la silla, é in
currir en la de veinte mil maravedís , aplicados por 
tercias partes, Cámara, Juez y denunciador.

Le) 8, Don Felipe I lL  en Madrid a j  de Abril de 1 6 1 1. .
Ninguna persona sea mozo de silla alquilado en 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 quai se 
entienda con los que tiran sillas siendo criados , y en las 
Ciudades, Villas y Lugares ante las Justicias de ellas.



le y  p. Don Cirios I I I  en Madrid a 28 de Junio de 1770« 
No puedan usarse en estés Reynos mantos ni manti* 

Has que no sean de seda 6 lana ; y  se prohíbe en ellas 
toda clase de encajes ,, puntas, bordados, y otros ador
nos de mero gasto y luxo.

l e y  10. E l mismo en el Pardo a ao de Febrero de 1773. 
Se prorroga per dos años mas el término concedi

do para el uso de las muselinas , quedando en todá su 
fuerza la prohibición de su entrada ■ , y venta contenida 
en las Pragmáticas : se concede franquicia de alcabalas y  
cientos por quatro años en la venta de mantillas,, fa
bricadas con telas y efectos de estos Reynos. ^

-  Leyes-dispersas. .
Los tundidores no usen oficio de sastre r y  dexeu 

uno de los dos oficios , L ia .  art. Venta de brocados y 
¡sedas. !í • ■

Las mugeres no anden tapadas, sino descubierto el 
rostro , L a y 1 a. art. Mvgeres casadas y solteras.

Que no se puedan entrar de fuera de estos Reynos 
ningunas cosas * ni vestidos:hechos de hombre ni muger, 
1. 6a. art. Cosas prohidas.

Ninguno pueda tener mas de dos lacayos , salvo los 
Grandes que pueden traer quatro, ó mozos de espuela 
6 laca yuelos , L 6. art. Criados. I '

Los-Moriscos y  Christianos nuevos los traigan conto 
los viejos , L ié .  art. Judíos. ; -

Ninguno vista los trages de ios Gitanos , 1. y  art. 
ídem. v- r.,' -

’ Las mugeres públicas guarden lo prevenido con ellas 
sobre ira ges * L 1 Amancebados. * ;; ;

§. II.
0
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&  II.

AUTOS ACO R D A D O S, lib. f .  tífc 12*

rAuto 1. Don Felipe IV . en Madrid  ̂ í  13 le  Abril 
- ¿e 1639, por pregón*  ̂ ;
JVinguna nrager traiga guardainfante, ú otro instru

mento ó trage semejante , excepto lasque con licencia 
de la Justicia públicamente son malas, y ganan por 
ello. Ninguna basquina excedá>de ocho vara& de seda, 
y al respecto las que no sean de seda, ni mas de qua- 
tro varas de ruedo: lo mismo se entienda en los fal- 

/flellines, manteos, 6 los que llaman polleras yT en
aguas; pero se permiten verdugados en la forma acos
tumbrada , con solo quatro varas de ruedo: ninguna 
tnuger que anda en zapatos, traiga dichos verdugados, 
ni cosa que haga ruido en las basquinas v pero sola
mente puedan traer los verdugados con chapines; que 
no baxen de cinco dedos: ni traigan jubones que lla
man escotados ; pero sí pueden traerlos con el pe
cho descubierto dichas malas mugeres ¡ pena á  la 
que contravenga en qualquier de dichos casos , de 

.perder el guardainfante , y  demas cosas , y  vein
te mil maravedís para Cámara , Juez y denuncia
dor : segunda pena doble , y destierro de la Corte, y 
cinco leguas, y la misma pena se execiite respectiva
mente en los otros pueblos : los Señores del Consejo, 
Alcaldes de Casa y Corte y Audiencias, den otras ma- 
jores penas á su arbitrio : el sastre , y otro qualquier 
oficial que corte, haga ó mande hacer qualquiera cosa 
contra lo dicho desdé la publicación de esta órdeii, 
pieida el valor de e lla , y  quarenta mil maravedís pa
ra Cámara, Juez y denunciador, y destierro del pue
blo por dos años precisos; segunda presidio por qua- 
íro anos, y esto se pregone en todo pueblo, y se

cura-
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cumpla desde el dia siguiente de $ü publicación* 
Auto ffl. E l mismo a llí , á 13 de Abril de 1639 ¡por

Pragmática.
Ningún hombre pueda traer chupete -ó jaulilla, ni 

guedejas con crespo , u otro rizo en el cabello, que 
tío pase de la oreja.: el barbero qúe haga algo de lo 
dicho» pierda veinte mil maravedís, y  esté diez dias 
en la cárcel : segunda , pena doble, y quatro años de 
destierro del pueblo donde viva : tercera, viva quatro 
años en presidio, y á las personas que traigan ccpe- 
t e ,  no se les dé entrada á la presencia R eal, ni en 
los Consejos, y los porteros lo prohíban, y los M i
nistros no les oigan ; y  se reserva á lós del Consejo, 
que les castiguen á su arbitrio, sin que valga el fuefo 
de las tres Ordenes Militares , de soldados de la guar
d ia , ú hombre de armas , Ministro titulado del Santo 
Pfieio, ó familiar, ú otro qualquiera.
Auto 3. Don Felipe K. en Madrid, á g de Juño de 1 7 1 6%

y en dicho mes de 745.
Ninguno ande en la Corte embozado con montera, 

gorro calado, sombrero, ú  embozo que oculte el ros
tro , especialmente en corrales de comedia; y siendo 
aprehendido con el embozo, lo prenda la Justicia, y 
el Gobernador del Consejo lo avise al Rey para que 
resuelva* Esto se entiende aun con los de fuero mi
litar*
Auto 4. E l mismo en San Ildefonso, a 5 de Noviembre

de 178 3, Pragmática.
1 Ningún hombre ni muger use en vestido, bro

cado de tela de oro ni de plata , ni seda que tenga 
fondo, ni mezcla de oro ni p lata, ni bordado ni puen
tes, ni pasamanos ni galón, ni cordon ni pespunte, ni 
botones, ni cintas de o ro , plata, ni guarniciones de 
ella , acero, vidrio, ta lcos, perlas, aljófar , ni otras 
piedras ñnas ni falsas, aun con motivo de bodas: sa
l ó s e  permiten botones de pro ó plata de martillo»

Tom. X X VIU . Y Los
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a Los Militares se incluyen en esta prohibición; 

pero se exceptúan sus vestidos de ordenanza : ni esta 
ni otra prohibición se entienda con lo que se hace pa

ira el culto divino, ni tampoco en las fiestas de á ca
ballo en las plazas.
< 3 No se traigan puntas ni encajes blancos ni ne
gros de seda, ni de hilos, ni de humo, ni de Gine
bra , cortto no sean fabricados en el Réyno ; pero si 
se advierte abuso en su uso, lo prohibirá el R ey: no 
usen cintas de realce con mezcla de oro ó plata.

4 Ninguno compre ni venda, ni traiga adorno dé 
piedras falsas, que imiten á las finas ; lo que se obser
ve baxo las penas dé esta ley desde el diá de su pu
blicación.

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 
la ley y fábrica de la ley a a, y -a 3. tit. la . lib* 5* 
Recopilación de las Ordenanzas de la Junta de Comer
c io ; 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 lle
ven mas de una guarnición , y que todo se fabrique en 
el Reyno: se exceptúa el trage de los Ministros Super
intendentes y Subalternos de los Tribunales , inclusos 
Corregidores, Jueces y Regidores: sea negro.

6 Dicha prohibición se entienda también con los
comediantes y personas que asisten en la comedia pa
ra cantar y tocar:: para consumir los vestidos hechos 
se dá un año desde la publicación de esta ley inclu
sive el dia. ' •••• . ./ ; ;

7 Las libreas para pages pueden ser casacas , chu
pa y calzones de lana fina ó seda : no traigan capas
de seda, ni con ella aforradas : las medias pueden set
de seda.

8 Los casados pueden traer dos lacayos ( que sué-¿
— l en
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lea llamar volantes) , ;£l marido d os, y la rauger otros 
dos , saliendo de por su

g  Las libreas de lacayos ó volantes, cocheros, mo
zos de s illa , sean de paño dfel Reyno, sin guarnición 
con botones llanos de seda , estaño ó azófar t y las 
medias de lana de colores.

io  Ningún coche, carroza ,  estufa, litera ni forf 
Ion , se borde de oro ni seda que lo tenga , ni de 
puntas de oro ni plata , sino solo de qualqutera te
la de seda : ni lleven flecaduras que llaman de pun
tas, de borlillas, campanillas ni redecillas, sino solo 
con fluecos lisos y ordinarios , ó franjas de Santa Isa
b e l ,  y que uno ni otro exceda de quatro dedos de 
ancho : dichos coches no se fabriquen con labores, ni 
doren ni plateen,  ni pinten aun de escudos de armas, 
sino aolo de mármoles fingidos ñ jaspeados, eligiendo: 
cada uno color : solo se permite alguna moderada ta-, 
lia ; Ja prohibición de coches obliga luego que esta ley, 
se publique , y para que no se traigan de fuera con
tra ella ; para lo qual los Alcaldes de Corte harán 
luego registro : se dan dos años para que se consu
man los hechos , y pasados se publique cu quantp á
«StOU . -

I I Solo se usen sillas de mano de qualquier seda, 
por dentro y fuera fluecadura llana ,  de quatro dedos 
de ancho , y  alamares de la misma seda: sus pilares 
se pueden guarnecer con pasamanos de seda , y ta
chuelas; para consumir los hechos se dan veinte años.

12 Las cubiertas de los coches no se hagan de se-, 
d a , ni las guarniciones de sus caballos, muías y ma
chos de litera: solo se hagan pespuntados aun de ba
queta y  cordobán, y sin guarnición de cosa de cuero 
bordada./ .

13 Ninguno traiga seis muías y  caballos en los co
ches en la Corte , ni sus cercas: quando salgan de M a
drid no vayan lai dos muías detrae del coche, sino,

^  V a  es-
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«spere en las" puertas1, aun quando vayan íé  víage.

14 Desde el dra de la publicación de esta orden 
tío traigan coche los Alguaciles de C orte, Escribanos, 
Notarios, Procuradores, ni Agentes de pteytos y  ne
gocios, ni arrendadores, sino es por especial otro tí
tulo honorífico ; ni mercaderes con tiénda abierta , ai 
Jos de lonja , plateros, maestros de obras, Recepto
res dé Madrid , obligados de abastos , oficiales y  maes
tros de todo oficio y maniobra , pena de perderlo; pues 
tío lo deben tener, para que haya distinción de los que 
lo  tienen por decencia.

J5 Solo Médicos y Cirujanos Miden en muías de 
paso , y los demás en caballos y rocines.

16 Mozos de sillas no sean mas de quaüro.
17 Los mencionados oficiales en la 1. 1. tit. i x  

Ijb. 7. solo traigan mangas, y sus vueltas en las casacas 
de géneros permitidos, y pueden traer medias de se
da , y sombreros forrados de tafetán : les labradores 
se entienden los que ordinariamente labran las hereda
des por sus manos: por especieros los que venden por 
menudo en sus tiendas: y todo lo cumplan * só la pe
na , de dicha ley , y otras que se dirán.

18 Solo se denuncie si las personas andan con los 
vestidos por las calles 6 partes públicas; pero se vi
siten las casas de los sastres, maestros de coches, y  
demas oficiales de dichos ministerios; pero en la Cor
te solamente por los Alcaldes, Corregidores ó Tenien
tes : donde hay Audiencia por los Ministros, y en los 
otros pueblos por la Justicia ordinaria; pero no por 
ningún Alguacil aun mayor, y aun por comisión.

19 Las penas sean k arbitrio del Juez que de és- 
tSfs causas conozca , porque las pecuniarias establecí- 
das no bastan : los pintores, doradores, ensamblado* 
res, maestros de coches, cordoneros, y ítídós los otros; 
maestros y oficiales <*úe obren contra está PragmátteM 
demás de perder lo denunciad», rayan á presid iado

A fri-
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Africa por qüatfo años: segunda vea ocho años á ga- 
leras : el Consejo dé cuenta al Rey en las consultas 
de los Viernes dé la execucion de esta ley , y espe
cialmente si alguna persona de distinción no la cum
plió.

20 Los lacayos y mozos de sillas que se hallen fue
ra del número , pierdan la librea con que se hallen* 
y se castigue á sus dueños á arbitrio del Juez.

a i  Por muerte de persona Real traigan los hom
bres vestidos negros de paño ó vayefca, con capas lar
gas los que la usan, y las mugeres de vayeta en in
vierno, y  de lanilla en verano : los amos no den ni 
permitan traer lutos por persona Real á sus criados 
pues la tristeza bien se manifiesta con sus lutos : Ir 
caxas solo sean de vayetas, paño ú olandilla negn 
clavazón negro pabonado , y galón negro ó morado* 
porque no convienen colores en el instrumento , origen 
de nuestra tristeza: si son de niños solo pueden ser 
de color y tafetán doble : solamente el pavimento que 
ocupa el féretro y hachas se cubra de luto , y sclo se 
pongan dos hachas ó cirios , y  quatro velas sobre la 
tumba : en la casa de! duelo solo se enlute el suelo 
del aposento donde ta viuda recibe pésames, y corti
nas negras: nunca se usen coches de luto , ni para 
ello se hagan", pena de perderlos, y otras penas á 
arbitrio del J u e z: la viuda pueda andar en silla ne
gra ¡¿- y dos libreas de paño negro á los criados de es
calera abaxo: dichos lutos solo duren seis meses»

22 Se pide á los Prelados que corrijan los escan
dalosos trages de mugeres * y en caso preciso acudan 
*1 Consejo.

 ̂ 23 Toda Justicia ordinaria y Gobernador en fun
ción pública , Ayuntamiento y diligencias de adminis
tración, las Justicias lleven vara alta , y eá otra for- 
ina no éntren: los dé letras siempre;

24 Confirma la ley 1. tit, 2. lib. 5.
h To*
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Todo' gasto con motivo de bodas T se incluye la 

octava.parte de' la dote, según ley $• tit. ®. l¡b. 5* <
<16 Los m e r c a d e r e s , plateros, ni otro pida en justi

cia lo que dió fiado para bodas.
37 La Justicia ordinaria conozca privativamente de 

la execucion de esta Pragm ática: no se moderen sus 
penas en la visita ordinaria de cárceles.

s8 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 
partícipes, ú otro fuero igual ó mayor, porque para 
materias de gobierno no la dió el Rey.

ao Confirma el §. 8. Ninguno lleve mas de dos cria
dos de librea.

30 Los que usan silla solo puedan traer mozo de 
faroles para ella: los Agentes no traigan coche, aun
que tengan titulo Real para dependencias de S. M . , y 
solo lo usen con dispensa Real ó del Consejo : en la 
prohibición contra arrendadores solo se incluyen los 
que lo sean, ó sus participes, constando de ello por 
instrumento.

31 Y  por loqué toca A asentistas * como ni tam
poco mercaderes, fabricantes* como no tengan tienda 
abierta, ni ensayadores, como nqexerzan de plateros* 
no se incluyen en la prohibición.

33 En quanto á maestros de obras y demas ofi
ciales de maniobras de las casas Reales, se espera re
solución del Rey.

33 Si los maestros de todos oficios usan de la  li
brea de las personas á quienes permiten coches, para
usarlos ellos por la continuación se proceda contra ellos, 
porque es fraude,

34 Este capitulo no se entiende con las mugeres
de oficiales y menestrales, sobre si gozan así más in
dulto que sus maridos en quanto á los géneros de que 
podían vestirse, ' ^

Xas
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35 Las perlas falsas, por no ser en substancia pie* 

dras no se incluyen en el cap« 4. de esta ley.
Autos dispersos.

Guárdense las Pragmáticas sobre träges , y se mo
deren los gastes excesivos de ccches, carrozas , telas 
de oro y plata en vestidos de hombres y  mugeres, ex
cepto para el culto divino y fiestas de á caballo, y de 
otras cosas; y á qué género de personas se permite la 
seda, auto 4. art. Truges y vestidos.

Solo las mugeres públicas y de mal vivir puedan 
usar guardainfantes, verdugados 6 escotados, auto 1* 
art, idem*

S -III .

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

C Heal Pragmática de a 8 de Junio de 1770.
onforme á lo dispuesto en Pragmática de 34 de 

este m es, se manda que cumplido el término de dos 
años, asignado en ella para el consumo de muselinas, 
no puedan usarse absolutamente en estos Reynos otros 
mantos ni mantillas que los de solo seda 6 lana , que 
es el qjie era y ha sido de muchos años á esta parte 
el trage propio de la nación , prohibiéndose específi
camente 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 demas adorno de 
mero gastó y lu x o , baxo las penas de comiso de los 
géneros, carruages y bestias , y ademas cincuenta rea* 
les por' vara de las que se aprehendieren ; con decla
ración de que se quemé el género, y que el importe 
de carruage, bestias y multas se aplique por quartas 
partes , con arreglo á lo mandado sobre el modo de 
substanciar las causas de contrabando.

Peal
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Real cédula de 24 de Mayo de 1779*

Por los Directores generales de Rentas, por la Jun* 
ta general de Comercio y Moneda , por el mi Consejo, 
y por la Sociedad económica de Madrid se me ha he
cho presente , que con la inobservancia de la 1. 6á. 
tit. 18. lib. 6. de la Recopilación , que prohíbe la en
trada en estos Reynos de tpdo género de ropas , mué. 
bles y  utensilios hechos, se ha seguido y siguen gra
ves perjuicios á la industria nacional, faltando ocupa
ción á diversos artesanos, y en particular á muchas 
mugeres honradas, que por carecer de ella se ven re* 
ducidas á abandonarse, ó á mendigar, sin que' por es
tas causas puedan tener completa execucion 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 de dicha ley ; y 
que mis vasallos logren los buenos efectos de las re
feridas providencias , he tenido á bien tomar la reso
lución conveniente, que comuniqué al mi Consejo ert 
a 5 de Marzo de este a ñ o , para que formase y libra* 
se la cédula correspondiente á su debida execucion y  
cumplimiento. Y  habiéndose publicado en é l , tenien
do presente lo expuesto por mis tres Fiscales, extendió, 
y con mi Real aprobación acordó expedir esta mi cé
dula. Por la qual, y en conseqüencia de lo que dis
pone la citada l. da. tit. 18. lib. 6. de la Recopilación, 
mando se corte el abuso de la inobservancia que ha 
tenido hasta aquí, y que sé guarde y  cumpla por aho
ra en la parte en que prohíbe la introducción en es
tos Reynos de toda especie de vestidos , ropas, interio
res y exteriones, y adornos hechos, así de hombres, 
como de mugeres, ya sean de sed a, lin o, lana , a l
godón ó mezclados, ya lisos ó guarnecidos con las mis-, 
mas ó diferentes telas con encaxes , blondas , cintas, 
ú otra qualquier manuftctura; y tengan el corte , fi
gura, uso y nombres que tuvieren, pues mi Seal vo-

lun-
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luntad es que se entiendan comprehendidas en la pro? 
hibicion-todas las cosas que sirven para el abrigo, de* 
cencía ú ornato de las personas dentro ó fuera de ca¿ 
s a , en que las telas, géneros y manufacturas de que 
constan, si no viniesen ya hechas, se habrían de cor
tar, coser , guarnecer ó apuntar dentro del Rey no v para 
acomodarlas á la figura y uso que hayan de tener : en? 
tendiéndose asimismo comprehendidos los alamares y bo
tones hechos de las expresadas materias de seda, Uno,j 
lana y  algodón , los zapatos de todo género , y las bo
tas. Y  concedo á los comerciantes en dichos géneros, 
y  demás particulares ó mercaderes nueve meses de tér
mino , contados desde el dia de la publicación de es
ta mi Real cédula, para que durante Vos tres primeros, 
y sin esperanza de prorroga, introduzcan las cosas que 
constare tienen pedidas ; á cuyo efecto manifestarán 4  
las respectivas Justicias, dentro de tercero dia de la 
publicación , la cantidad de géneros, parages y sugetos 
á quienes los hayan encargado, todo con la debida ex
presión ; y para que en los seis meses ulteriores pue
dan vender ó extraer del Rey no los expresados géne
ros , sin otra prorrogación alguna por quaiquier 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 él pro
ceso 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 la contra
vención se le aplique , ó al verdadero denunciador, 
quedando sujetos á la confiscación los géneros que se 
aprendieren pasados dichos términos en la forma ex
plicada , reservándome aumentar las penas á propor
ción de lo que mostrare la experiencia; y los introduc
tores ó tenedores de dichos géneros pagarán las cos

ía n . X X V 1 1  h  X  tas:
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tas : procediendo unos y otros Jueces en los asuntos de 
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 á fomentar la industria na
cional, socorrer á los pobres, desterrar la ociosidad, 
y restablecer en esta parte la puntual observancia de 
las leyes del Reyno. Y  las Justicias de las Provincias 
donde no estén establecidas las Aduanas , zelarán la 
observancia de esta prohibición, con aplicación de los 
comisos á Juez, Cámara y denunciador, y admitiendo 
las apelaciones para la Sala del Crimen de la Chanci- 
lleria ó Audiencia del territorio. Y  en su conseqüencia 
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros lu
gares , distritos y jurisdicciones, veáis esta mi Real re
solución , y la guardéis, cumpláis y executeis, y  ha
gáis guardar, cumplir y  executar en todo y por todo, 
dando para ello las providencias que se requieran , ha
ciéndose notorio en Madrid y Capitales donde residen 
las Chancillerias y Audiencias en la forma acostumbra
d a , por medio de edicto ó vando , de orden del mi 
Consejo y demás Tribunales superiores; y por los Cor* 
regidores en sus respectivos partidos en la misma for
ma , para que llegue á noticia de todos , comunicán
dose exemplares de esta mi Real cédula por la via re
servada de Indias y Hacienda á las Aduanas , y  demás 
á quienes corresponda , para que todos se arreglen 
unánimemente á su literal disposición , por convenir así 
á mi Real servicio , causa pública, y utilidad dermis 
vasallos, que así es mi voluntad.

acord* TRAGINAR : no se use de l o s  caballos para traginar n¡ 
con a p a r e j o  redondo, auto 17. art. Corregidores, instruí 
cien y leyes de ¡o que han de hacer.

TRA&



TRAICIONES Y ALEVOSIAS.
Leyes*

Dig. lib. 48. tit. Adlegem Mtam Majestaús-— n
Cod. lib. 9. tit. 8. Idem ......... — ------- — — . 8

, Partidas 7. tit. 2. De las traiciones----------- r— —  6
Leyes de E stilo , 14a ----- --------—— •......... — —— - t
Ordenamiento R eal, lib. 8. tit. 7. De las traiciones *

y aleves— , ~ ------- —...................—  4
Recopilación , lib. 8. tit. 18* De las traiciones

y ---------------------------. . .  4

§. I.

lE n tre  los delitos públicos, el primero y  mas atróz 
es el de traición ó lesa Magestad, Llámase delito de trata
ción aquel que se hace contra la persona del Rey , ó contra 
la pro comunal de la tierra (1).

Muchos son los modos como se puede delinquir con- 
tra el Rey , ya de o b ra , ya de palabra , ya por es
crito ; los quales se expresan con extensión en los ex* 
.tractos siguientes.

§. II.

PA R TID A S 7. tit. 2.

X Lty a.
esa majestatis crimen , tanto quiere decir en román- 

ce , como traición que hace el hombre contra la perso
na del Rey , cuyo delito es el mas vil que puede ca
ber en el corazón humano. Tres males nacen de la trai
ción , á saber: injusticia, vileza y mentira, por los

X  2 qua-

( 0  Ley 3. Partid, de este art*
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quales el hombre se hace tan frágil y v il , que yerra 
contra Dios, y él 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 trai
ción : primera , trazando uno la muerte del Rey , ó que 
sea desposeído de su Reyno : segunda , ayudando á los * 
enemigos del Rey ó del Reyno, de hecho ó de consejo: 
tercera , aconsejando á alguna gente ó tierra que se hu
biese levantado contra el Rey , que le niegue la obedien
cia 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 con 
aquel Lugar , lo dá á los enemigos , ó lo pierde por 
su culpa : sexta , desamparando al Rey en la batalla, 
o descubriendo á 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 á los que llevan se- * 
guro del Rey : décima, matando ó haciendo huir á los 
que fueron dados en rehenes al Rey : décimaprima, 
quando alguno es reptado sobre hecho de traición , yi 
alguno lo hace huir: décimasegunda , quando el Rey 
quita el empleo á algún Adelantado , ú otro oficial de 
los mayores , estableciendo otro en su lugar , y el pri
mero es tan rebelde que no quiere dexar el oficio con 
las cosas que le pertenecen , ni quiere recibir al que por 
mandado del Rey vá á sucederle : décimatercia , derri
bando alguno maliciosa?nente imagen ó estatua del Rey: 
décimaquarta , por falsear moneda ó los sellos del Rey, 
Llamase traición , quando se comete algo contra el Rey 
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- 

teiior , haya pena de muerte, y sus bienes sean aplica
dos



dos al Rey , salvo ia dote de su muger , y las deudas 
contraídas antes de la traición; y  quando esta sea contra 
el Rey ó Reyno, los hijos varones del traidor quedan 
infamados,y no pueden ser Caballeros, ni tener dignidad 
alguna ú*oficio, ni suceder á alguno por derecho here
ditario , ni tener legado; pero las hijas pueden suceder 
6 entrar en la quaría parte de los bienes maternos, 
porque no se presume que se asemejen tanto ai padre 
como los hijos , ni tampoco que ellas cometerán trai
ción.

Ley 3.
Crimen periudlionh , tanto quiere decir en castellano, 

como delito de traición contra el Rey ó la Patria : el 
que le comete puede ser acusado aun después de su 
m uerte, y sus herederos están obligados á defenderle; 
pero si no probasen la inocencia y  fueren convencidos por 
las pruebas , se declara al difunto por infame, y el Rey 
recobra de los herederos los bienes que por esta he
rencia recibieron ; pero por otra especie de traición no 
se hace acusación ó riepto después de la muerte del que 
la cometió v y qualquieta 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 ia pena de Talion si no la prueba*

Ley 4.
La enagenacion 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 el do
minio de ellos no era suyo, sino del Rey,

L e y S*
Aquel que descubre al Rey la traición, meditada 

ó trazada por s í , ó por otros , merece perdón y pre
mio. Si descubre la conjuración después de haber con
sentido en ella , obtendrá el perdón , pero no pre
m io, con tal que la revele antes que llegue á tener 
efecto.

Y ALEVOSIAS. t$5
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’ Ley 6

Pertenece solamente al Rey conocer de los malos 
dichos contra él , y el maldiciente debe ser castigado, 
sino es que lo mal hablado haya sido por fatuidad , é 
borrachera, ó la causa del mal dicho fuese tal que mueva 
a l Rey á perdón.

Leyes dispersas.
Si fuere algún caballero ó soldado traidor , no 

se excusa por la ignorancia de las leyes, 1. fin al, art. 
Leyes.

Es traidor el que imagina ó sabe que se arma al
guna traición contra el Rey y no la descubre, y qué 
pena haya , l  9. art. Bey no , quál ha de ser en guardar y 
hmrar al Rey.

Acogiéndose traidores á la casa del Rey para defen
derse , no deben ser admitidos en ella , y  deben ser sa
cados de alU, 1. 2. art. Reyno, quál ha de ser en la 
guarda del Rey , su muger , hijos y parientes.

No puede el traidor ser Abogado en juicio , 1. 3. 
art. Abogados. ' v

Y  nadie puede pedir merced al Rey que perdone al 
traidor , I. 4. art. Suplicaciones.

Siendo el señor traidor , y echándole el Rey de su 
tierra por este delito , no deben seguirle sus vasallos, y 
en qué pena incurran si le siguieren ,1 .  10. 11. y 12. 
art. Vasallos.

Es traidor el vasallo que habiendo salido su señor 
en el caso anterior , no se vuelve luego que puede, 
1- la. art. ídem,

Y  si serán echados de la tierra por traidores los hi
jos y mugeres de estos , y  quándo á esto haya lugar,

ídem.
Ea mayor traición de todas es matar al Rey , 1. 26. 

art. Reyno, quál ha de ser en guardar y honrar al Rey.
En la traición pueden ser testigos los infames y 

otros , 1, 8. art. Testigos.

Ha-



Y  A LE V O SIA S. i 67
Hace traición en dos maneras el que se pasa á tier

ra de M oros, y lo mismo los que le siguen , 1. 13, art. 
idem.

La hace el que presta ó vende armas á los Moros 
6 enemigos de la Fé , ó les dá mantenimientos, L 
art. Compras y ventas*

§. Í1I. >

L E Y E S  D E  ESTILO .

— . Ley 14 a.
JL^os que mataren á los Alcaldes del Rey ú otros 
Oficiales suyos , no solo puedan ser acusados por los 
parientes del muerto, sino también por el Rey , el qual 
pueda hacerlo por pesquisa , ó en la manera qué qui
siere , aunque el hecho haya acaecido de dia y  en 
poblado. §. iv.

O R D EN AM IEN TO  R E A L  , lib. 8. tit. 7.

Ley 1. Don Alonso en Alcalá , año 1386.

jE n  quántas maneras se comete la traición.
Es la ley 1. §. siguiente.

Ley a. Don Alonso en Segovia, año 1385,
De las penas de los traidores.
Es la ley a. §̂ _ siguiente.

Le) 3. Don Juan II, en Valladolid, año 144a.
Sean oidos á los que fueron mandados sus bienes 

por razón de traición.
Es la ley 3. §. siguiente.

- Ley 4. Don Alonso en Segovia , de peticiones.
Hay muchos casos además de los que ponen las de

más leyes, en que se comete aleve * tales son : el que 
mata , hiere ó prende los del Consejo , los Alcaldes é

A l-
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Alguaciles mayores de las Ciudades ó Villas , y a  los 
Adelantados: el que quebranta tregua ó seguro : el qué 
casa con dos mugeres , viviendo las dos: el casado que 
tiene manceba en su casa , y echa de ella á su muger 
propia : el que mata á muerte segura : el que fabrica 
falsa moneda : todos estos pierden la mitad de sus bie
nes para la Cámara.

RECO PILACIO N , lib. 8. tit. ,8 .

Ley i .  Don Alonso en Á lcali, era ,38 6 , tu, 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 ; ó 
lo prendiese , ó le hiciese deshonra , haciendo tuerto 
con la Reyna , ó con su hija no casada ; ó si se traba
jase dé 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, ó hacer mal al Rey 
y al Reyno , ó le ayudase de hecho ó de consejo contra 
el Rey : tercero , si alguno trabaja de hecho , ó de 
consejo que alguna gente se levante contra el Rey: 
quarto , si algún Rey ó Señor de fuera del Reyno , le 
quiera dár tierra , ú obedecerlo, dándole tributo ó pa
rias, si alguno lo estorba de hecho 6 de consejo : quin
to , quando el que tiene por el Rey Castillo , ó Forta
leza , ó V illa, ó se alza con él , ó io da á sus enemi
go s, ó lo pierde con culpa ó dolo : sexto , quando al
guno tiene Castillo del Rey ó Villa de otro Señor por 
omenage , y no le dá á su Señor quando lo pide , ó lo

pier -
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pierde, na muriendo en su defensa * haciendo todo io 
que debe por e lla , según fuero y costumbre de España; 
y  si tuviese C astillo, V illa , ó Ciudad del Rey , ma
guer no lo tuviese por él : séptimo , si alguno desam
para al Rey en batalla, 6 se fuere á los enemigos , 6 
se fuere sin su mandado antes del tiempo que hubiere 
de servir , ó si alguno descubre las poridades del Rey 
á los enemigos en su daño : octavo ; quien puebla Cas
tillo viejo del Rey , ó de peña brava, sin orden del 
Rey , en su daño ó de la tierra , ó si puebla en ser
vicio del R e y , y no se le hace saber hasta treinta días, 
desde el dia que lo pobló. Y  el que tal fortaleza ten
g a , aunque no poblada ni labrada mas de quien la hu
bo , venga al plazo del R ey , así como de otro Castillo 
que tenga por omenage : si no lo hace sea por ello trai
dor, Otrosí, el que mata á alguno que está en rehenes, 
ó lo suelta, 6 lo hace huir : y el que soltare algún 
preso por el Rey , del que suelto le vendría peligro al 
cuerpo, ó desheredamiento , ó se huyese con él : el que 
hiciere qualquier cosa de las dichas contra Señor que 
ten g a , con quien viva , haría aleve conocido ; pero si 
le mata , hiere ó prende , ó le hiciese tuerto con su 
muger , ó no le dé su Castillo quando se le pida , ó 
traxese Ciudad , Villa ó Castillo , maguer no le tuviese 
por é l , en estos casos seria traidor, y  merecería su pe
na de muerte y perder sus bienes , aunque el delito no 
es tan grave como si fuese contra el R e y , su señorío , ó 
procomunal del Rey no : ni su linage baya aquella man
cilla que habría el que tangiese contra el Rey ó 
Reyno.

Ley a. Don Alonso en su título Se poenis, cap. i .
E l traidor pierde sus bienes para la Cámara , y su 

cuerpo sea á la merced del Rey. De la traición nacen eí 

aleve y  caso de heregía : el que es caido ende, incur
ra en la pena de este libro.

Tom. X X F U L Zt yY
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Ley 3; Don Juan II. en Valladolid , año 1447 i Pet- 17« 

Los privados de bienes ú oficios por traición , por 
cartas Reales contra derecho , parezcan personalmente 
ante el Rey , y los oirá sin figura de juicio, salvo si la 
traición es notoria , y el Rey está bien cierto de ella. 

f ie  y 4. Don Enrique 111. tit. de poeriis, cap. 34. r 
El que acoge al que hizo traición ó aleve , ó mató 

á aleve , ó traición , ó muerte segura , y le tiene tres 
dias eni su casa , sabiéndolo quando lo recibió , lo dé 
teniéndolo en su casa : si no lo dá pierda la mitad de 
bienes para la Cámara , Juez y acusador.

. > Leyes dispersas de Recopilación.
En los perdones que el Rey hace , no se entienda 

el de aleve ó traición , 1. 1. art. Indultos.
Pena del que matare á traición ó sobre tregua , si 

después de condenado entrare en la Corte , 1. 7 . art. 
Homicidios.

Pena del que matare á otro á traición , 1¿ 10. 
.art. idem.

Alevoso es el que dice mal del Rey , y de sus hijos, 
1. 11. art. Penas de Cámara.

Alevoso es el que hace moneda falsa, 1. 3. art.
Falsarios.

Alevoso es el que mata á muerte segura , y  pierda 
la mitad de sus bienes, 1. 10. art. Penas de Cámara. .

Aleve cornete quien se casa con dos mugeres ambas 
vivas, y quándo incurre en las penas, leyes 5. 6. y 7.
art. Matrimonios, y la 8. art. Adulterios , incestos , ese fu*
pos &c.

Aleve comete quien quebranta tregua ó seguro , 1. I. 
art. Treguas y seguros, y 1, 7. art. Homicidios.

Aleve se comete por el que mata á ios del Consejo 
y Alcaldes Je Corte , y al Alguacil mayor , y  al Ade
lantado mayor, y Merinos mayores de Castilla León y 
Andalucía , 1 .  1, art. Resistencia a la Justicia.
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Alevoso es <d <me horada casa para facer maleficio,

1. 6. art. P&M M Cam árte A  ; i ;
Alevoso es el que falsea sello del Rey ó Prelado,

1. 3 . z x t *  F a lsa rio s. ; ' A; -
 ̂Es .alevosa el hombre casado que tieaé eir £u cása la 

manceba, y. echa^su: mugei*  ̂ filara óé^ku^Amáncé- 
hados.

Alevoso es el que hiere ó mata á otro con arca
b u z, 1. 15. art. Homicidios. .

Por; el delito que cometieren marido ó m uger, de 
qualquier calidad que sea , no pierda el uno por el r otro 
sus bienes,. ni la mitad de las ganancias, 1. 1 o. art. Bie
nes gananciales, ; . . • • ^

Pena del que llama á otro traidor, y  que se des
diga , 1. 3 .  art. Injurias.

Leyes de Indias.
Precédase contra los Clérigos y Religiosos culpados 

en traiciones 1. 10. art. Clérigos.
TR A M A . De la trama / estambre y peso de ellas en la Recop. 

fabrica de los paños , 1, 33. art. Obrage de paños.
TRAN CE. De las sentencias de trance; y que no las den Recop

en las execuciones los Jueces de los Adelantamientos 
sin vista de autos , ni.sinéstar ordenados y cosidos, 1. 37. 
art. Adelantados.

De la sentencia de tránce no puedan llevar dichos 
Jueces el r e a l, como dei definitiva * salvo habiendo opo
sición ó probanza, 1. 43. art. ídem, ^

Y  3] TRAN-



t r a n s a c c i o n e s .
Leyes«

D íg. lib. a. tit. 15. Ve transacúonibus------- — ------  17
Cod. lvb. a. tit. 4* -----------*-----  43
Decretales * lib. 1. tit. 36. Ve transactionibus..-----  lA

Y  §* I-
X J a  transacción, según la define el Derecho Romano* 
es una convención ó pacto, por ei qual se decide la cosa du» 
dos a ,  dando, reteniendo o prometiendo algo (1). La pode« 
mos dividir en general y especial: la primera es la que 
comprehende todas las cosas: la segunda la que solo 
incluye alguna. Pueden, pues, las partes transigirsé ba» 
xo las condiciones que gusten , y  en que se convengan, 
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 acciones del agraviado; pero no por el cas» 
tigo público.

s . II.

D ECRETALES, lib, 1. tit« 36.

Cap. '1 „'Gregorio III, , año 591. 
or contraria transacción se inutilizan los instrumea«

los y demas derechos de las partes.
Cap. 3. Alexandro III ., año 1180.

El convenio hecho sobre diezmos y con permiso del 
superior, obliga.

Cap. El mismo al Obispe Vuímense, año 1180.
SÍ el Cabildo consintió la transacción hecha por el Pre* 

lado á nombre de su Iglesia, no podrá retratarse después*
Cap,

ÍO  L. 1. ff. h o c . tit. Cod, 1. q8. Ídem.
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Cap. 4. E l mismo al Prior de San Ensebio* año 1180,

Ni con ayuda de juramento podrá hacerse tran
sacción sobre Beneficio eclesiástico.

Cap. 5. E l mismo al Obispo Carnotense, año 1180.
El Prelado y no la Iglesia podrá hacer casual Ja 

transacción hecha sin autoridad de Obispo.
Cap. 6. E l mismo al Arzobispo de Evora , año 1180

Si se consigue el Beneficio que se tiene por tran
sacción, como vacante de aquel que fué mediador de la 
misma, no valdrá la consecución.

Cap. 7. E l mismo en Roma, año 1180.
Sobre Beneficio eclesiástico podrá públicamente esti

pular se y no transigirse.
Cap. 8. E l mismo al Abad de Estrafor , año 1 1 80.

No obliga al sucesor la transacción hecha por el 
Prelado y sin consentimiento del superior sobre cosas de 
la Iglesia.
< Cap. 9. Lucio I 1L al Obispo Ornense, año 1180.

Como no puede transigirse sobre el derecho de pre
sentar, tampoco sobre el anexo dp privarse del dere
cho de litigar, aunque ocurra motivo temporal para ello* 

Cap. 10. Celestino III. en Roma , año 1195.
No es lícito transigir sobre la sujeción espiritual. 

Cap. 1 1 . Honorio III. al Cardenal de Santa Práxedes en Ro-
ma, auo 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 Partida.
D e qué efecto sea la transacción hecha entre él acii- 

sado y  el acusador; y quándo por esto sea visto con
fesar el delito , y  pueda ser castigado, 1. 22. art. Acu
saciones.

Leyes de Recopilación.
Si traiga aparejada execucion , 1. 24. art. Execu* 

dones.
Sí
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Si los Escribanos en las escrituras de transacción pue

den poner juramento de las partes, 1. 9. 10. 11. y  12. 
art. Jurisdicción.

Quando las partes ajustan de transacción, qué de
rechos han de llevar los Abogados, 1. 9* IQ» 1 i. 12 .18, 19* 
y ao. art. Abogados.  ̂ .

Si haya lugar á los derechos y ^décima de la execu- 
cion, habiendo hecho transacción , L 1 1* art .Corregidores  ̂

instrucción y leyes de lo que han de hacer.
Autos acordados.

Se encargan en causas de la visita del Consejo de 
.Hacienda , auto 87, art. Consejo de Castilla. -

Y  en las dudas sobre cobranza de casas de aposen* 
to , auto 5. art. > Aposentadores.

Leyes de Indias.
Executense las sentencias dadas por Jueces árbitros 

en las transacciones, 1. 5. art. Pleytos y sentencias.
Recopil. TRANSVERSALES, En la sucesión de los mayorazgos 

hay lugar entre ellos á la representación , y  cómo 1. 5, 
y  14. art. Mayorazgos.

TRANSACCION DE LOS OBISPOS.
Leyes.

Decretales, lib. 1. tit, 7 . De translationibus Episcopo-
r¿í/?z___________ „  a

§. único.
i. ■ . K

£'aP' l ' Inocencio III, al Patriarca de Antiáqiáa , año 1 Ip8.

E l  Patriarca que transfiere á la Silla Episcopal el
confirmado en Arzobispo, queda suspenso de la confir
mación de los Obispos,

Cap*



Cap, 2. E l mismo al Decano y Capítulo Andeganenje,
año 1198.

Solo el Papa puede transferir los. elegidos y con
firma ti os para Obispos, '
Cap, 3. E l mismo al Obispo y Pedro Escolástico de Ma-

ganda, año de 1198. ■
E l Obispo que de prppia autoridad sé transfiere de 

su Iglesia á o tra , carecerá de entrambas.
Cap. 4. E l mismo al Obispo de Bramburg y al Escolástico de

Maguncia , año 1129.
Solo el Papa puede transferir Jos Obispos, y debé 

guardarse literal la indulgencia que concediese sobre- 
la translación. ,

X a  translación de los Obispos fué prohibida severa
mente , por considerarse especie de ambición; Concilio 
Niceno,can, 15. ~

Esta prohibición se renovó en muchos Concilios. Coft*. 
ciliot Antiocheno , can. <i\> Sardicense, can, i .   ̂ ^  ^ y  

TRAN SLACION . V . Beneficios, - '. \
T R A S L A D O : de ningún privilegio debe ser creído * sino Partidas* 

quando el Rey lo otorgase y lo mandase sellar dé su 
sello , 1. 44. art. Instrumentos , de su fe y,per,dida.

Pidiendo, uno traslado de alguna escritura preser
vada contra él , en qué manera le deba ser dado , 1.1 ía.¿ 
art. ídem. •: •-

El traslado de alguna escritura debe ser dado en
teramente quando la tal escritura es común de ambas 
partes, 1 .ídem*

No hace fé el traslado de un privilegip , sino quando 
es autentizado como el original, 1. 114. art.

El Juez debe mandar dar traslado de su sentencia, 
de la qual fué apelado, y qué pena debe haber si así no 
lo hiciere , 1. 26. art. Apelaciones.

Por qué razón no deba ser dado enteramente privi
legio de testamento ó de otra carta, 1. 113. art. Instru
mentos , de su fe  y perdida. " :

Quán-

DE LOS OBISPOS. 175.
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Quando se apela en causas executivas, den traslado 

de los autos los Escribanos dé Provincia, 1. 16. art. 
Alcaldes de tos Juzgados de Provincia de Corte.

t o s  Escribanos de Cámara, guardando los origina
les» hayan de poner traslado de las escrituras y sen
tencias, 1. io. art. Escribanos de Cámara de los Consejos, y 
1* 13 . art. Notarios de las Provincias.

Los traslados de executorias sean conforme á aran
céle 1. 34* art. Escribanos de Cámara de las Audiencias.

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. 48. y  49. art. 
Adelantados.

' Los Escribanos hayan de ponér 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. art« 
Escribanos J e  Cámara de las Audiencias.

Que se dé traslado de la confesión de una parte i  
la  otra para hacer probanza, 1. 4. art. Juramento de ca- 
himma.

Traslado de escritura, si pueda, y  con qué cireunstan* 
d as, dar segunda vez el Escribano, 1. 17. art. Escribanos.

Pidiendo la parte que se ponga en los archivos tras* 
lado auténtico, se haya de poner, 1. 34. art. Ídem.

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 acierto tiempo traslado k los A rren
dadores por mayor, 1. 13. art. Pagas.

Los Arrendadores ni Fieles de rentas no puedan pe
dir traslado del privilegio de juro mas de una vez por
todo el encabezamiento ó arrendamiento , 1, aa , art. 
ídem.

Las
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Las Justicias han de dar traslado de los7 padrones 

de la moneda forera á los Arrendadores ¿d. 9.a r t .  Mo% 
neda forera. r

Cómo hayan de dar copia los Escribanos de Sacas 
de las escrituras y pesquisas á los Arrendadores, 1. 4. 
cap* 60* &xt? JJiezmos Reales* ' ‘ y . y v  ;..yy ,= 1 : fr

, Cómo se haya de hacer el registro de las minas, 
y  que se envíe traslado autorizado al Administrador ge
neral , 1, 5. cap. 16. art. Minas.

Se envíe traslado autorizado del registro de las mi
nas , y cómo se han de hacer, 1. 5. c a p .a i .  art.ídem* r 

De seis en seis meses los Administradores de minas 
de cada Partido envíen relación á la Contaduría de 
ellas , y de lo que rinden, 1. 9. cap. 19. art. ídem*

Formada h  competencia, se dé traslado de las pe-Autos 
ticiones, auto 37. art. Escribanos de Cámara de los Consejos.

De las facultades del Nuncio quede copia en el Con
sejo, y acerca de ellas se le dé la restricción acostum
brada ., auto a. art. Conservadores y demás Jueces Eclesiás
ticos*

Las provisiones de fuerzas, de conocer y proceder, 
se den también de no otorgar, auto 31. art .Escribanos ;
de Cámara de los Consejos  ̂ , • ; 7 '

> Quáódo estén obligados á dar los originales ?  Ia s 
partes ó á sus Abogados los Escribanos de Galicia y  
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. &vt* Recusaciones de los Jueces ŝY  no. se dé trasla
do de su declaración , auto;4. art. ídem*

.Los Escribanos de Cámara no admitan peticiones 
de lo tocante á Chancillerías 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 traslado, auto43.

:y 43. art. Escribanos de Cámara, de los Consejos.
Tomo X X  r  n i .  Z Se *
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m  acor.

Indias. 
Autos acor-

indias.

, - g  TRASLAD Ó . . . .
Se lleven á las ChanciHérías originales lis residencias 

de señorío , y  las' de Villas eximidas , y ningunos sí-n 
no á queja de parte, ó expresando agravio los Fisca
les , aut. i , 2 y io. art. Presidentes y Oidores dé las Au» 
ditnáas y Chanciller! as. • -

T R A S L A D O S  Y  ESCRITURAS* V; Instrumentos 
TRASPASAR : no se puedan traspasar lois óñdos áé £on^ 

tadores , 1. i .  art. Renuncia de los oficios públicos '
Si los hombres de negocios pueden sacar con licen

cia moneda dei Reyno , y si puedan ceder la licencia ó 
traspasarla, aut. 6. cap. -j. art. Casas de Moneda, :

Los Oficiales Reales no reciban traspasos, L ip . art. 
Administración de la Real Hacienda.

TRATAMIENTO. En las sentencias que firman el Capitán 
de Guardias y el Asesor , se use del tratamiento ó cor
tesía con parecer del Señor Alcalde N. aut. 27. art. AlcaU 
des de Casa y Corte.

En las peticiones que se presenten en la Audiencia 
de Mallorca y Aragón , se dé el tratamiento de Exce
lencia , aut. 19. art. Audiencia de Grados de Sevilla» - - - - - -

< - Ademas. V. Precedencias.
Quál sea entre las Audiencias Reales é Inquisiciones» 

1. 23, art. Tribunales del Santo Oficio. ' V :V.
Tratamiento de las Audiencias á los Prelados - ecle

siásticos , 1. 54. art. Precedencias» ' *
Tratamiento de los Virreyes á los Ministros dejas 

Audiencias , I. 57. art. ídem.
Tratamiento de los Virreyes á las¿ Audiencias por 

carta y nó por patente, y en las provisiones de las Au» 
diencias y correspondencia entre sí, y dél Virrey y  Aéiier- 
do , y de los Virreyes 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 délos Virreyes á los; Cabildos >;de?Li- 
ma y México, 1. 65. art. ídem.

Tratamiento de los Tribunales de Cuentas por los
Vir-
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Virreyes y Presidente , y quál han de usar , y cómo 
han de tratar á las Audiencias, 1. 88 , 89 y 90. a«. 
ídem•

Tratamiento de los Contadores de Cuentas, 1. 58, 
art. Contaduría de Cuentas y sus Ministros.

Tratamiento de Los Generales ál Gobernador del ter- 
«io y otros Cabos y Ministros de la armada, 1. la i .á r t .  
Generales.

T R A T A M IE N T O  D E LO S INDIOS.

RECO PILACION  D E  IN D IAS , lib. Ó. tit. 10.

x §. único*

S Ley 1. Doña Isabel y la R. G . en esta Recopilación.
e guardé lo contenido en esta cláusula del testamento 

d$ la R-yna Católica , en la que encarga y  manda se 
ponga mucha diligencia en lá  enseñanza y buen trata
miento de los Indios , y  no se dé lugar á que 1q$ veci
nos y moradores de Indias , ganados y por ganar , re
ciban 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*

Le y a. Son Felipe 1L en el cap. 4 y* de instruc•
Los Virreyes y Presidentes averigüen ycastiguen por 

d ,  y  por los demás Ministros y Justicias los agravios 
que recibieren los Indios ., con tal moderación y pru
dencia , que no dexen de Ocuparse en todo lo necesario 
que tanto conviene á ellos mismos, cuidando de que ,en su 
servicio y  trabajo no .haya violencia , n i dexen de ser 
pagados , y que se guarden .las leyes que sobre esto 
(disponen , después del gobierno espiritual : y  parecién- 
dotes necesario.mayor remedio, lo traten rcori su Audien
cia , y otras personas zelosas, y coa su parecer avisen 
al Rey para que provea lo conveniente.

Z a



le y  3. E/ mismo, A  Aud.de i  Felipe *n
Madrid a aó de Septiembre de 1635. ’ /

Los Virreyes y Audiencias Reales informen del mal 
trato que se hiciere á los Indios incorporados en la Co- ' 
roña , y encomendados á particulares ;  y asimismo á 
todos tos demás naturales de aquellos Reyrios Islas y 
Provincias , inquiriendo como se guarda lo ordenado; 
y  castigando ios 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 vasallos del Rey ; sobre lo 
qual se encarga á todos las conciencias. 
le y  4. El Emperador Don Caries en Vdladolid a 26 de Junio 

de 1523. Don Felipe 1IL  en Madrid d i z  de Diciembre 
' de 1620.
Las Justicias y Oficiales que en nombre del Rey co- 

bran los tributos 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 m atare,hirie
re 6 quitare su muger, hija ó criada, 6 hiciere otra fuer
za ó agravio á quaiquier Indio,de que sea castigado con
forme á las leyes de Castilla y nueva Recopilación. Los 
Virreyes cuiden de saber de oficio por medio de los Pro
tectores, Religiosos, y otras personas desapasionadas, st 
los Encomenderos y otros vecinos ¡es molestan en los 
casos referidos, y averiguada la verdad » castiguen á los 
culpados ; y  siendo conveniente para mas eficaz reme
dio intervengan los Fiscales de las Audiencias.

Ley 5. Don Felipe 1L en Madrid a 2$ de''Diciembre
de 1595. t

Los Virreyes y Gobernadores sepan como proceden 
los Corregidores y Administradores de ludios , 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-
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regidores no traten ni contraten , y las hagan guardar̂  
con puntualidad. ' ! ;
Ley 6. E  l  mismo en Lisboa & 37  de Mayo de 1783 . Don 

Felipe III. Ord. 3 6 del servido personal.
Lo ordenado" en favor de los Indios se cumpla pre-’. 

cisamente, de forma que no sean oprimidos , ni se 
consienta que se bagan holgazanes 4 según se previene 
por esta Recopilación siendo á cargo de los Virreyes 
él cuidado de lo susodicho.“ Los Prelados , Encomen
deros y Españoles cuiden de su acrecentamiento y  con
servación , y guarden inviolablemente las leyes dadas 
sobre su buen tratamiento.
Ley 7 . E l mimo a llí, y en San Lorenzo i  35 de Agosto

de 1596.
Se encarga á los Arzobispos y Obispos que en las 

ocasiones de flotas y armadas, envíen relación al Rey 
del tratamiento que se hace á 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, á cuyo cargo está su pro
tección , para que pida lo tocante á su obligación , y el 
Rey provea lo conveniente.

' Le y 8. E l  mismo en Lisboa i  13 de NovUmbre de 1582.
Las Audiencias hagan guardar las leyes sobré que los Cu

ras Doctrineros y Religiosos no echen derramas entre los 
Indios con ningún pretexto , aunque se hayan de gastar 
en fábricas de Iglesias , y hacer ornamentos ; y  siendo 
necesario algunas cosas de estás , se dé primero cuenta 
al Virrey ó Presidente, que conforme á la necesidad y 
posibilidad de los Indios declare lo que se hubiere de 
repartir v y quién lo ha de cobrar y pagar : tampoco 
les aperciban á ofrecer, aunque sea al Manípulo, ni mu
den los pueblos de unos asientos á otros, ni quiten los

DE LOS INDIOS. , g ,
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Cacicazgos , de forrou que los qué pretendieren suceder 
e n ellos8, acudan á pedir justicia k las Audiencias*
, ¿¿y 9, El mismo en dCampillo á 19 de Octubre de 1595* 

Se prohibe que los Indios hagan ropa para los Cor
regidores, Ministros de Justicia, ni Curás , quienes no 
les compren mas, que lo que hubieren menester para <dL 
servicio de sus casas , y no para grangería ni llevarlo á  
¡otras partes , pena de privación de oficio, en que incur
ran las Justicias y Administradores seculares , y  mil 
ducados para la Cámara é Indios por mitad * y en quan- 
¿o á  los Curas y Ministros eclesiásticos se guarde la ley 43, 
art. Curas, y demás que prohíben las grangerias que los 
.Eclesiásticos tienen con los Indios.
Ley 10. El Emperador Don Cirios y el Príncipe G. en Ma* 

xlrid á a de M ano, y en Monzon á 43 de Septiembre de 
155a, La Princesa G. en PratiadoUd á 2 de Julio 

, de 1555-
Siendo necesario obligar á los Indios á traer basti

mentos á los pueblos, sea de forma que no reciba» 
-agravio , y puedan vender libremente y sin tasa ; y 
siendo necesario ponerla, sean los precios justos , y 
-los Indios pagados, con tal que no vayan de .tanta dis
tancia que les cause perjuicio.

Ley n .  Den Felipe II. en Pobos Jl vz de Mayo 1581. 
Los Indios que hubieren de ir al mercado con 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 
vender lo que no tuviere , y  sobre esto no reciban agra
vio ni vejación.

Ley ía. El mismo en el Bosque de Segovia á 13 de Julio
de 1573.

Lós Indios no sean obligados á llevar aves á sus ca
sas á los Ministros de Justicia y Caciques , sino que 
los Indios acudan á las plazas ó mercados, donde to
dos compren lo que fuere de su voluntad.
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Ley 13. Don Felipe IF* en Madrid á % de dctubre de 1631* -

Las Audiencias no consientan que los Indiós sean 7 
apremiados á hacer barreras , y limpiar las calles sin 
pagárselo quando se celebran fiestas de toros ; y no 
haciéndolo incurran en las penas estatuidas contra lo s  

tránsgresotes de lós mandatos Reales , en que desde 
luego sean condenados v y l°s fiscales pidan el cum
plimiento y  execucion*
Ley 14 * E l Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohemia

G. en yalladolid à $ de Octubre , y 9 de Noviembre
de 1549.

No sé traigan Indios á buscar sepulturas , y hacer 
hoyos para sacar tesoros ; y  los Jueces impongan las 
penas equivalentes al exceso según su arbitrio , y las 
executen.

Ley 15. Los mismos allí.
Ningún Encomendero apremie á las Indias á que 

se encierren en corrà les á hilar y texer la ropa que hu
bieren de tributar , t y  tengan libertad de hacer.esto eu 
sus casas , y se guarde la ley a s . a tí* Tributos y tasas de
Indios, -
Le y 16. E l  Emperador Don Carlas ,Ord. 11. de 1518. Dan 

Felipe III* en Madrid à 6 de M ano de 1603.
Siendo forzoso ocupar á los Indios en algún traba

jo personal , sea en tiempo que no bagan ; fialta, á sus 
sementeras , y entónces sea la paga de sus jornales con 
mucha puntualidad, y  en propia mano de ios mismos jor
naleros.
le y  17; Elmismo y la Rnyna G. en Vallaiolid d 20 de Na»

viembre de 1536*
Ningún Español, de qualquier estado y condición 

que s e a , 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 : el que se
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hubiere servido de Jos Indios contra esta prohibición* 
pague el daño é interés , y sea castigado conforme á la 
calidad y cantidad*
%ey 18, Don Felipe II- en el Bosque de Segovia a $o de

Agosto de 156a.
Siendo agraviados los Indios de señorío por el A l

calde mayor ó Justicia, no se les impida que vayan libre-* 
mente á pedir satisfacción del agravio ante la ^Audienciai 
del distrito, y se les haga justicia.
Ley 19* £/ Emperador Don Carlos y la Emperatriz G. en 

Valladolidí ao 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 hiñere ó 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
gue los daños y costas que se recrecieren al Indio : si 
no lo quisiere pagar, vendase el Negro, y con su precio 
se satisfaga á aquel,

Le y 20. Don Carlos //. y ía R. G.
: 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 j Audiencia y 
Protectores los defiendan con especial cuidado.
Ley 21. Don Felipe I I  en Madrid a 19 de Diciembre de 1593.

Sean castigados con mayor rigor los Españoles , que 
-maltraten Indios, que si.los mismos delitos sé comefié- 
sén contra aquellos.; los quales delitos se declaran por 
públicos, * ^ -

Ley 22. El mismo en Lisboa d 11 de Junio de 1582.
Los Virreyes, Gobernadores y  Audiencias , envíen 

relación al Rey de lo que pareciere mas digno de reme
dio para obviar las vejaciones de los Indios, y donde no 
cesaren se envíe Visitador.

Ley
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le y  Carlos IL  y la R. 6 .

Se guarden las leyes dadas por el Señor Rey Don 
Felipe IV . y cláusula añadida de su mano sobre mo
dificare! servicio personal de los Indios , en la que en
carga no sean ofendidos, só los mas exemplares casti
gos. Las Audiencias cuiden que se cumpla lo susodicho, 
no déñ motivo á la indignación R e a l, y para todos sea 
cargo de residencia.

Leyes dispersas.
El Consejo provea lo conveniente al buen tratamiento 

dé los Indios, 1. 9. art. Consejo de Indias.
Las Audiencias cuiden de él , L 83. art. Audiencias 

de Indias.
E l tratamiento de Indios esté al cuidado de los Fis

cales  ̂de las Audiencias, 1. 6. art. Fiscales.
Infórmese el Oidor Visitador del tratamiento de 

los Indios , 1. 8. art. Oidores y Visitadores ordinarios.
E l Oidor Visitador inquiera sobre el tratamiento 

de Indios ; averigüe contra ios Caciques, y los castigue 
con execucion , ley 10. y 11 . art. ídem.

Los Eclesiásticos procuren que se trate bien á los
Indios , y no se consienta que se les haga mal ni da-
no , leyes '5. y 8. art. Pacificadores, .

Infórmese al Rey sobre el estado y tratamiento de 
Indios , U 15. art. Informes.

El tratamiento y favor de los Indios toca á tos
Presidentes aun áptes de tomar la posesión , 1 .  6, art.
Términos.

Los Encomenderos yuren el buen tratamiento, de los 
Indios , 1. $7. art. Encomenderos de Indios*

Tratamiento de los Indios de Chile que sirven en 
las Ciudades , l. 56. art. Indios.

Los Sangleyes sean bien tratados , y no se les haga 
agravio, leyes 4. y  10. art; Sangleyes.

TR A TA N TE S : no puedan ser Oficiales Reales ¿ L 54* Indias* 
art. Oficiales Reales. ..

Tom. X X V I I I  Aa IR A -



TRATOS*
Becep> TRATOS : los Jueces de residencia informen al Consejo 

los inconvenientes que ^ .  signen de tratar y comerciar 
IpS Regidores, 1. * 5* ar** HtiHencim,. ■ v .

Jlo Se pueda.tratar en las minas no estando ahonda
das tres estados * !• .9* caP?. 49* ar *̂ ■ Minas. ^

^ ¡ , f< f Lqs tratqs y, contratos, están prohibidos á los Doc-
trin w s » 1. 44* art. ^ r2f l^ o r ,

Los Jaeces Eclesiásticos no procedan contra los, tra
tos y grangerias de Corregidores ,  1. 5. art. Comer-
y  ador es.

Prohibense á los Clérigos los tratos, y factorías , ca
noas de perlas y  beneficiar minas, y á los legos que 
se interpusieren * leyes a. 3. y siguientes * ,art. C/¿-

Tratos de los Curas y Doctrineros * Clérigos y Re
ligiosos , 1. 5. art.idem.

Los tratos de Clérigos y Religiosos que pasan al; Ja-, 
pon * se prohíban,*.L 33. avt.Regulares*

Tratos de Inquisidores se prohíban * L 30* art. Tribu- 
nales del Santo Oficio.

Tratos de los Ministros * su prohibición y proban
za , 1. 64. art. Presidentes y Oidores -de las Audiencias.

Los Ministros , sus inugeres* é hijos no puedan tra
tar nicontratar , £dv art.

Los Fiscales cuiden se guarde lo proveído sobre loís 
tratos de Ministros * 1. 04. art. Fiscales.

Los Fiscales de las Audiencias pidan ,!», que conven
ga sobre los tratos de los Clérigos, I. 32, art. ídem*

La prohibición de tratos * su pena y calidad de la 
probanza * compr^hende«L los*. Alguaciles rnayore$ de 
las Audiencias , I. 32. art. Alguaciles mayores* ¿ 

Prohibense los tratos y grangerias de los Virreyes * y 
qué probanza basta para la averiguación , 1. 74* art. 
Virreyes, Presidentes y Gobernadores* v . .;

Prohibense los tratos 4 los soldados del Presidio de» 
Santo Domingo quando salen 4 montería * 1. c. art. 
G^ ra  _
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Tratos de los Alcaydes de Castillos y Oficiales Rea

les con los soldados , y compra de libranzas de suel
dos , 1. 20* art. Alcaydes.

Trato con los extranjeros prohibido * leyes x . 8. 
y io . art. Corsarios.

No traten ni contraten los Alcaldes ordinarios, Re
gidores y Fieles Executores , en bastimentos, y  en espe
cial en mercaderías ; ni los Regidores sean regatones ni 
tengan tiendas, ni usen oficios viles, leyes i i . y  ia .r  
art. -Oficios Concejiles#}:,:;. ; .

Prohibense los traeos k tos Alcaldes mayores de mi
nas , 1. i . art. Alcaldes mayores de minas.

Prohibición de tratos , y penas iippoestas a los Cor* 
regidores,, gobernadores Alcaldes mayores y  sus T e
nientes , 1. 47. ayí . .Corregidores. ^

Los cargos de trato i y contratos en visitas y resi
dencias de Ministros difuntos, quándo pasan contra los 
herederos, 1. 49. qrt. Residencias. rv%

Prohibense á  los Contadores de'cuentas los tratos y  
recibo de dádivas , 1. 54. y  55* art. Contaduría de Guem* 
tas , y sus Ministros. ~ -

Prohibense los tratos de Oficiales Reales ,  sus muge« : 
res *, é hijos , leyes 45,. y 49. a rt. 'Oficiales Reales/  ̂ , r 

Prohibense á los Pr esiden tés , Ministros y  Oficíale*! 
de la Cása de Contratación , Juez de C ád iz, Canaria^ 
criados , y otros en las Indias ; 1; 32. art* Audiencia deh 
Presidente y Jueces de la Contratación. 1 : h

Prohibense los tratos al Veedor*, Contador ,  Pro-a 
veedor , Pagador , Tenedor de bastimentos y susX)fi*  ̂
dales de las armadas, 1* 5-5. árt¿ Pasagerosi

Prohibición de trato por el Rio dé la Plata v  y .entre 
Castellanos1 y  Portugueses , 1« 55% artv íiívi.

Prohibiese por ley especial en las Indias el trato á 
los Jueces de Registros de Canaria , 1. 16. art. Registros 
de Canaria.

E l Visitador pueja executar 
A a 2

m
los
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Le)res.

Decretales , lib. i. tit. 34. De Treuga et Pace----  3

Partidas 7. tit. ia. De las Treguas i  Aseguranzas.
Leyes de Estilo 39. 40. 41. 43*------ ---------- —
Ordenamiento Real, lib. 4. tit. 8. De tas Treguas

T V
regua es un aseguramiento de non facerse mal en los

cuerpos nin en ios haberes mientras durare la discordia 
6 enemistad entre los hambres; y la paz es ej fin y 
acabamiento de la discordia y del desamor que era entre 
aquellos que*la facen (1). En tiempos mas remotos tenían 
lugar las leyes que ván al frente , por tratarse en ellas 
de la tregua puesta entre los Hijosdalgo quando prece
día desafio, pues entre los demás de menor guisa , se 
llamaba aseguranza ; y verdaderamente nuestra legisla
ción no pudiendo evitar la enemistad entre los podero
sos de aquel tiempo , estableció reglas y convenios para 
desarraigar la discordia que tanto reynaba en sus cora
zones, hasta que finalmente ha legrado derogar seme
jantes leyes , contrarias á la Religión y á la huma- 
aidad. Por esto solo trataremos. en este artículo de

Extravagantes comunes, lib. 1. tit. 9. Idem,

í Aseguranzas, 3
3
$

Recopilación , lib. 8. tit. 9. Idem. 
Autos Acordados, Idem— -----...

la
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la p a*, tan recomendada por el Evangelio entre los hi
jos y Príncipes de la Iglesia , casi siempre alterada por 
sus enemigos ; y «o nos detendremos á expresar aque
llas convenciones ó pactos establecidos, para su seguri
dad , mediante á no subsistir jamás como, leyes inviola
bles* pues varían según el sistema de las cosas.

Y . §-11* " V:,f; J
DECRETALES, lib. i . tit. 34.

tap. 1. Alexandró t i l .  en liorna en el Concilio Lateranetue* 
—. año 1176.
X ¿as treguas deben guardarse inviolablemente * des
de puesto el Sol de la feria quarta , hasta el nacer de 
la segunda ; desde el Adviento det Señor , hasta, las 
octavas de Epifanía ; y desde la Septuagésima , hasta 
las octavas de Pascua , baxo pena de poder ser exco- , 
tnulgado el contraventor por su Obispo * precedida la 
Catiónica admonición.

Cap. a. E l mismo.
Los Presbíteros , Monges, conversos , peregrinos* 

mercaderes , rústicos . caminantes , labradores , y ani
males de labor . deben gozar en tiempo de guerra una 
¿lena seguridad.

§• III . •

EXTRAVAGANTES COMUNES, lib. 1. tic. vi. íí

S Cap. -t. Sixto I V . año de 1471.
xto Papa queriendo cortar la discordia originada de la 

Pragmática Sanción . concedió á los Ordinarios de) Reynq 
de Francia seis méses para conferir los Beneficios, re
teniéndose la facultad de conceder seis gracias., Los Be
neficios de los Cardenales , y de aquellos que son fa
miliares de los Cardenales existentes en el Reyno de 
Francia, reserva á su disposición hasta cierto tiempo.

; L a s
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Las causas beneficíales en primera instancia » quiere se 
terminen en las partes, en las quales antes de la difini- 
vá (sino en un caso) prohibe se apele. Refiere qué ha 
de hacerse en las causas pendientes en la Curia. Pero 
s i ’la "misma en diversas Curias se trata con diversos 
respetos , se expresa aquí còri qué pitto se ha de ter
minar. Manda que se guarden las tasas de Beneficios 
puestos por Juan X X II.,  con todo señala tiempo , den— 
tro del qual sfe' acepté y-guarde ésta. *

Cap. i .  Sixto JF. arto de 1478.
.■'í' L ís discordias eritre los Religiosos Mendicantes , y 

los Rectores de algunas IglésiSs ' Parroquiales , en las; 
tíerras de ' lá Ĝ riááriiri , concedida ‘á los quatro Dele--
gados, la conviftieron baxò ciertas formas y tnodos en 
paz y concordia T  la qual confirmà 'et-' Romano Pontifi
cò , mandando baxp pena de excomùniOn la observen los 
Prelados. T"' "  '/ : j s;:; ;i- -
-i ' Cap. 3. Clemente F . aHode1306.

Los Beneficios mayores y menores , vacantes y que 
V a c a se n , especialmente en la  Provincia Burdegalense, se 
reservó ádisposicionbuya Clemente Y . por ciertas cau
sas. ....
Cap. 4. Sfiati XXII. Obispo , siervo de los siervos de Dios, 

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 dispènsa para obtener 
muchos Beneficios, mandó que todas las dispensas da
das sobre pluralidad de Beneficios sean nulas , excepto 
las concedidas à los Cardenales, y ,á los hijos de los Reyes, 
y que los poseedores de muchos Beneficios estén obli- 
gadoŝ  dentro de un mes á • renunciarlos , quedándose 
soto á lo tilias'cori'lino que tenga Cara de almas, y 
Otro sin él.

Cap. 5. ‘Sitan XXII. año de 1316.
El Obispado dé Tolosa de rentas muy pingües , se

eri-
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erige én ntieva M etrópoli, por las causas que aquí sé 
hace mención á  las que se le señalan por iglesias su» 
fragáneas quatro Villas „ erigidas en nuevas Ciudades, 
añadiéndose á  ellas la Iglesia : deduciéndose de todo 
lo referido, que por causa de utilidad ó necesidad^ pue* 
den erigirse nuevos O b isp a d o sy  dividirse los antiguos}4 
y esta es una de las causas que pertenecen al Papa.

Cup. ó . I d e m *  año de 1316.
Los que impidan la execucion en Iglesia Catedral 

del Obispado de f Tolos* y su división en cinco Obis
pad os, además de las penas declaradas en la antecedente 
dis posición , pierden tos feudos y qualquiera Beneficios 
espirituales y  temporales ; y  si son personas eclesiástn 
cas , se hacen inhábiles para qualquiera Beneficios ecle* 
siásticos»
Cap* 7. Idem a Bartolomé , elegido para la Diócesi* de 
ilarbona , a Aguelmo de Blauya Engolínetisis Eduensis Ar* 
zobispo, y al Ma stro Berenger de Lagiis Lemourcensis, y 

Canónigo de las iglesias de Narbona*
Se señalan quatro executores para publicar las penas 

precedentes.
Cap. 8. Idem á  Amoldo ,  electo Obispo de Lobaynaf

año de 1319.
Dispensa concierto para que pueda ser Obispo , aun

que tenga 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 escribió para nuestra 
doctrina.
Cap. 9. Idem al Venerable Bertrán , Obispo del Monte 
Albano, llamado por dispensación divina para el gobierno

de la Universal Iglesia.
Se exórta á una cosa tan recomendable,  como es 

el que administre ia cura Pastoral en la Iglesia que de 
nuevo fuese* erigida en Catedral.
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Cap. io. Idem á Hugónio de Mtrabettú , Canónigo de 

Ebredunen , Colector de los frutos del año primero^
y , demás.

Se declara, si el Colector de los frutos ¿él año 
primero, dé los Beneficios eclesiásticos vacantes, y  que 
yacasen hasta cierto tiempo , señalados por la. Cámara 
Apostólica, para soportar mas fácilmente los trabajos, 
pueda convenirse con los que obtienen los Beneficios ., y 
si sé entiendan los altares dotados baxo tal reserva*

: Cap. 11. Idem , año 1319*
r  En atención á que el Pontífice Romanó , por las 
necesidades de la Iglesia Romana, se reservase los fru
tos de los Beneficios vacantes hasta cierto tiempo, se han 
originado ciertas dudas , las quales se satisfacen aquí;

Cap. 12.  Idem , año de 1319*
Los frutos de ambos Beneficios , de que algunas ve

ces se priva al beneficiado , se señalan á la Cám ara 
Apostólica.

Cap. 13.  Benedicto X I I ., año de 1 3 3 5 .
Por disposición Apostólica , se reservan los Benefi

cios Curiales, y otros que acceden ó receden de ella , si 
mueren en lugares no distantes dé la Curia 6 Corte Ro
mana , arriba de dos dietas legales.

Cap/ 14. Pablo IL  Papa Feneto , año 1467.
Los Beneficios , quaiquiera que sean , reservados á 

disposición de la Silla Apostólica , por la tal reserva 
estáu sujetos de modo , que-no- vale su colación hecha 
por otro que por el Romano Pontífice*

§. IV.

PA R TID A S, 7. tit. 12.

fTÍ Ley i .
J-regua es una seguridad que se dan entre si los Hi
dalgos , concedida después del desafio f durante U quat

no¡
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no pueden ofenderse en las personas ni en los bienes, y 
tiene lugar ínterin dura la enemistad y discordia. Segu
ridad es la que se dán entre sí los otros hombres dé 
menor esfera quando están enemistados, f  se temen 
unos á o tro s; y en algunos Lugares dán fiadores de 
Salvo , que viene á ser como tregua 6 seguridad. Llama* 
se tregua porque tiene tres igualdades. La primera es¿ 
porque están seguras ambas partes de todo mal , éii 
dicho y e n  hecho. La segunda , porque en este espacié 
pueden convenirse entre sí mismos satisfaciéndose uno 
á otro. Lá tercera, porque en éste tiempo puede uno 
alcanzar la satisfacción del otro pidiéndola en juicio: dé 
lo que resulta qué la tregua comprehéhde en sí tres 
igualdades , que ¿en lealtad , avenencia y  justicia * y lo 
mismo la seguridad.

Ley a.
Tres maneras hay de treguas 6 seguridades] L a pri

mera , es la que da un Rey k o tro , á la que están 
obligados todos sus vasallos luego que sé publique y \\e¿ 
gue á su noticia : segunda, la que se dán entre sí mu
chos hombres, como quando se da 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 da un 
hombre á otro , y la deben guardar ellos y sus familia- 
res, y todos los que están á su obediencia. También los 
que no quieren 6 no acordaren en darse tregua, pae-" 
den ser obligados á admitirla por el que tiene la auto
ridad de juzgar qri aquel Lugar. Debén ser guardadas 
las treguas , seguridades y fiadores de salvo , en la mis* ' 
sha conformidad que fueron puestas y prometidas ; esté 
e s ,  de no damnificar en dicho, hecho, ni por consejo»

’ 0 ' ; >  l i y 3v -
Los quebrantadores de la tregua , de la seguridad*- 

6 de la fianza de salvo , pueden ser reptados si son Hi
dalgos ; y si son otros de menor reputación, y alguno 
hiriese f matase 6 prendiese á otro , tiene pena de

X X V U L  Bb muer-
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rrmerte..; y ¿si hiciese daño: en los bienes , pagara qua- 
triplicado. Los que de otro modo injuriasen , serán- cas
tigados á arbitrio del Juez * y el fiador del seguro cae 
en la pena á que se obligó.

• ,.y: . í ' ■■ ■■ — r£ey 4*.
... La paz es el fin de la discordia, y  del desamor quq 

feabia entre aquellos que la hacen * y es de dos maneras: 
la primera es verbal , confirmada ccni un abrazo sola
mente, y  la otra con el beso. Quando la discordia pro
viene de algún homicidio ó daño hecho con injuria , caso 
que se reconcilien el amor , conviene que se perdonen 
y que se  besen, porque de la abundancia del corazón 
babla la boca : las palabras son testimonio de la volun
tad y ánimo interior, y el beso es señal de amor : mas 
quando la discordia proviene de malas palabras que se 
dixeron , basta que mutuamente se perdonen y se abra
cen. Debe guardarse esta paz , y el que la quebranta
se sin otro nuevo nrotivo mas que el haber remitido en 
su corazón la enemistad,, debe haber la misma pena que. 
k s  que rompen la tregua en la forma que se ha dicho.

Leyes dispersas.
La tregua , y paz solo los Reyes y Emperadores, 

las; puedan hacer v l. a. art, Reyes: , Emperadores y otros, 
grandes -Señores. •, ; : ;■> , ■ ,v.

í i El que i juró, de guardar; la paz ó la tregua, si el, 
otro iiQ la guarda, si será .este perjuro por no, la guaiK 
dar , 1. 38- art. Sur am ento.. . v

: Qué cosa sea-tregua v y  por qué, se llame asi , 
en quintas maiceras., sea,, : y á quién atiene prp ^quiéni 

puede, p<;net^y, dar v y eij qué: manera , y cómOt 
dtben see guaridas ,,1.̂  i #íy?>sŝ  art,•: tregua i <ypaz.^ ?

Qué pena merezcan los qué quebrantan treguas Ó 
*Slgút4Asas, jó fiaduria de sgíyor  1. 3, art, iáerp.
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f ■- § . V .  ' ,n‘,;A5 - *' • *
O R D EN AM IEN TO  R E A L , iib. 4. tit. 8.

Ley 1. Don Alonso en Alcalá , era 1385.'

C ó m o  se deben guardar las- treguas f  seguranzas.
Es la ley i. §. siguiente. r

■ Ley 1. ■
No se pongan treguas entre los Señores y- sus va«

fallOS. ’
Es la ley i. §. siguiente. ■ -

-i ■ - Ley ^ t
Sean seguros los caminos. . *
Es la ley 3. §. siguiente. •' ‘

- §. VI. ■■ ' V ^

RECOPILACION , líiv 8¿ tit. ¿̂ '
b

Ley i .  Don Alonso en Alcalá, era 1386. .*
HV _ ' ̂ i . ^
JL/a tregua es una seguridad que sé dá A la persona 
y á sus bienes por tiempo cierto, y el que ‘ la hace 
no hace p a z , ni desiste de la guerra. Los Reyes pu f̂ 
sieron tres clases de treguas : prim era, la qué dá un 
Rey á otro: segunda, la que se dan entre sí muchos 
hombres V como de vando á  otro : y tercera ,■ la que 
se dá de unos hombres á otros por el Juez : todos 
guarden la tregua que asi fuere puesta: se ponga an
te testigos, ó por carta , y prometan las partes# dê  
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 Merinos, ó 
por los Oficiales de cada Lugar que tuvieren poder de 

-  í  Bb a ji»-
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juzgar, si alguna de las partes la quebrantare, ma
tando 6 hiriendo, muera por ello ; y si prendiere sea 
condenado por diez años á servir en galeras , 6 en 
frontera, según la calidad de la persona; y si des
honrare, desdígase ante el Rey ó Juez donde lo tal 
acaeciere.

íiy  a. Don Alonso aíli.
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...

Lty 3. E l mismo en Alcalá.
Los caminos 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 í  las- juntas generales de la Her

mandad sean seguros en la ida y venida, estada y 
vuelta á sus  ̂casas; 1. as. art, Hermandad, sus leyes y
Oficiales.

Quesean segur ps los que cumpliendo lo que man
dan ios quadernos de la Hermandad , hicieren algún 
4»ño Jk- otras pé'rsonas, 1. 45. art. idem.

■ ' El que piata re á, traición , 6 sobre tregua, si des
pués de condenado entrare en la Corte , ademas de la 
pena corporal, pierda la mitad de sus bienes para la 
Cámara, 1. 7. art. Homicidios.

Cómo debieron estar en treguas los desafiados, 1. 4. 
art. Desafias.
- Los que hacen levantamientos de gentes, guarden 

las treguas que les fueren puestas, 1. 1, art. Junadlos*
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§. V IL

AUTOS ACORDADOS, lib. 8. tit. 9.

Auto 1. En Madrid, a 9 de Septiembre de 1598, a con* 
^  suha.
&ea establecida una buena, segura, firme y estable paz, 
confederación, y perpetua alianza y amistad entre la 
Magestad del Rey Católico N. S. de la una parte, y Hen* 
rico Rey Christianísimo de Francia, IV. de este nom
bre , de la otra, por ellos, sus herederos y sucesores, 
por todos sus Reynos y Señoríos , y por medio de ella se 
vuelvan sus bienes á unos y otros vasallos, y puedan co
merciar mercantilmente en estos Reynos en salvo, y con 
la misma seguridad que antes de la guerra. Unos y otros 
vasallos guarden dicha paz inviolablemente sin contraven* 
cion alguna, pena de ser castigados como quebrantadores 
de ella*
Auto 2, Don Felipe 7/7. en Vaüadolid, Domingo por la tar* 
de á 31 de Noviembre de 1Ó04. lib. 4 .fol, 17. y se pu+ 

blicaron estas paces con las del Auto anterior, y leyó 
el Rey de Armas mas antiguo.

Pone la publicación de paces entre España é Inglater
ra : forma que se tuvo de ir á ella , y el tratado hecho 
en Inglaterra sobre la restauración del eomercio.

Auto 3. El mismo en Madrid i  4 de Julio de 1648. 
Publicación de paces hechas con los Estados genera* 

les de las Provincias* unidas.
Auto 4. Don Felipe V, en Madrid í  16 de Junio de 1703,

por Bando.
Salgan de estos Reynos los Ingleses , Irlandeses 

y Holandeses que no fueren Católicos , en el preci
so término de 40 días, 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 decla
ra que permanezcan en estos Reynos los Católicos que

Y  PA Z.
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hubiesen vivido diez años en ellos , y los que se hallen 
casados con Españolas; previniendo que los que hayan 
vivido de 16 años á esta parte * tengan obligación a pre
sentarse dentro de tercero día de la publicación de este 
Bando ante las Justicias de las Ciudades y Villas de su 
residencia, y justifiquen con testigos fidedignos y de ma
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.

Aut* 5. E l mismo en Buen-Retiro á a8 de Noviembre
de 1739.

He resuelto se publique guerra contra el Rey Britá* 
n ico , sus súbditos y dominios, por mar y tierra , y se 
les prive en estos Rey nos de todo comercio y trato, y 
salgan de ellos todos los que no estuvieren connaturali
zados , quedando solo los que se entretuvieren en oficios 
mecánicos; lo qual se observe baxo las disposiciones si
guientes.

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 Reynos , ni se permita su introducción 
en manera alguna.

a Para el reconocimiento y  calificación de ser fru
tos , manufacturas y géneros de Inglaterra , y  de ilícito 
comercio, si la parte pusiere defensa, el Juez ante quien 
se denunciaren , nombre un recónoeedor conforme al gé
nero aprehendido, y otro la persona en cuyo poder, se 
hallare, y tercero en discordia, los quates con juramen
to , pena de traydores, declaren qué géneros son, y com 
formándose ser de dichos dominios, se den por perdidos, 
sin admitir en la causa mas género de defensa ni pro  ̂
banza. f

3 por decomiso todos los géneros * poc el
mis-
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mismo hecho de contravención , que se hallaren en poder 
de qualquter vasallo m iq, y aun de los que se hallen en 
poder de vasallos de Potencias amigas y  aliadas, y se 
apliquen por tercias partes, Real Fisco, Juez y denun
ciador; y lo$ que introduxeren dichos géneros, incurran 
en pena de m uerte, constando el delito por probanza re*

4 Visítense todas las tiendas, 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 forma dicha; 
y para facilitar estas visitas; todos los mercaderes y tra
tantes de estos Rey nos tengan libro de cuenta y razón, 
donde asienten lo que compran é introducen en ellos, el 
que manifiesten á los Jueces que se señalaren , 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 exénto de la Justicia ordinaria , aun
que alegue privilegio de Ordenes M ilitares, Familiar del 
Santo Oficio , Capitanes, Criados de Casa R eal, menor 
de edad , & c.

.6  Se anula qualquiera licencia que se hubiere da
do para introducir mercaderías ó géneros ingleses , y  
y ningún Tribunal consulte al Rey para dicho efecto*

7 J-os mercaderes que tuvieren dichos géneros intro
ducidos en tiempo hábil, y antes de la publicación de la 
guerra , sean pbligados á registrarlos dentro del término 
dé 15 dias, contados cLsdé la publicación de esta Cédu
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 a las Aduanas 
para su venta; y en los Lugares donde no las hubiere, 
á las Casas de Ayuntamiento

8 Todo lo qual se cumpla y execiite inviolablemente: 
y para que ninguno alegue ignorancia de lo contenido en
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esta Cédula , se publiqué en el Consejé de Guerra de es- 
ta  Corté, y  sé dén ías órdenes convenientes para su exe-
cucion. ,

Partid. TRESM lG ERO S, qujere decir una legua al rededor, 1. u .  
£art. Resno, quál ha de ser en la guarda del Rey, í»
'hijos y parientes.

India*. TRESTANTO, Pena en las relaciones juradas, 1. 14. art. 
Contaduría dé cuentas y sus Ministros.

Autos aco  ̂ Distribución y aplicación de trestanto en el Cotise- 
dados* jo , aut. iq o - art. Relatores.

Parte del trestanto que toca á los Relatores , aut. 190,
art. idem.

T R I B U N A L E S
de Real Hacienda.

Leyes*
Recop. de Indias, lib. S. tit* 3. ^  tos Tribunales

de Real Hacienda. . ..................................... . 36.

§. único.

Ley t. Don Felipe W* en Madrid a ix  ¿e Junio de 1621,

L o s  Oficiales Reales no se intitulen Jueces, pero la Sa
ja  de su despacho se llame Tribunal* quando concurrie
ren juntos á exercer sus oficios.
Ley &. Don Felipe L  allí á 18 de Febrero de 15 6 7 , y á 31

de Eneró de 159a.
Los Oficiales Reales tengan facultad de cobrar tri

butos n rentas y otros efectos de Real Hacienda qué se 
debieren al Rey, según lo dispuesto por leyes de este 
título, en las Provincias donde residieren; sobre lo qua] 
hagan las execuciones, prisiones, ventas, rematesdebie- 
r e s , y otros qualesquier autos y diligencias que conven* 
g^n, hasta cobrar y enterar en las Caxas Reales lo que

asiL
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así se debiere al Rey, Las Audiencias, Gobernadores, 
Alcaldes mayores y  Justicias, no les pongan impedimen
to alguno, y les den todo el favor y ayuda que hubieren 
menester. Las apelaciones que de dichos Oficiales se in
terpusieren , vayan ante la Audiencia del distrito, y no 
ante otro Juez , según la forma dada por la ley 14, art. 
Apelaciones; lo qual se cumpla así, pena de la Real mer
ced , y 5000 maravedís para la Cámara.

Ley 3. Don Felipe II. en Córdoba á 22 de Febrero
de 1570.

Los Oficiales Reales cumplan las Provisiones y títu
los que del Rey tuvieren para usar sus oficios, y en nin
guna forma nombren Tenientes, ni provean autos ni 
otras diligencias en distrito de otros Oficiales: unos y 
otros se contengan en los límites 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 Provincia, si no hubiere especial or
den Real para que entiendan así en lo principal, como 
en todo lo anexo y  dependiente, las partes y lugares 
donde cada uno de ellos hubiere de exercer sin preten
der otra cosa , y excusando qualquier diferencia que de 
hacer lo contrario podría resultar.
Ley 4, Don Felipe II. en Fuensalida i  18 de Agosto de

1596- Don Felipe III . en el Fardo a 29 de Febrero
de 1Ó30.

Los Oficiales Reales se junten en su Juzgado todos 
los dias por mañana y tarde, excepto las fiestas, á las 
mismas horas que los Ministros de las Audiencias: si a l
guno faltare por enfermedad, ó justo impedimento , dé 
cuenta al Presidente, si la caxa estuviere en parte don
de asista la Audiencia; y si no al Gobernador y Justicia 
mayor , quienes elijan persona de satisfacción que lleve 
la llave de la caxa R eal, y los dos Oficiales que se ha
llaren presentes , ó el uno donde no hubiere mas de dosv 
despachen los negocios que ocurrieren. Habiendo Oficial 

Tom. X X V IIL  Ce ma-
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m a y o r, asista en el Juzgado todo el tiempo necesario, y 
no lo haciendo sea competido.

, Ley 5. El mismo en Aranjuét i  14 de Mayo de 1597»
Los oficios de Tesorero , Contador y  Factor* que 

exercen ios Oficiales R eales, aunque son distintos, uno 
de otro, sean uno mismo para la administración de la 
Real Hacienda ; de forma , que á cada uno toca el ofi
cio del otro , y las libranzas, autos , diligencias y pagas 
sobre la Real Hacienda , vayan firmadas de todos los que 
en cada caxa hubiere.
Ley 6. El Emperador Don Carlos, y la Emperatriz G. en 

Toledo á 7 de Junio de 1539. Don Felipe JL Ord. 55»
de 1596.

El Tesorero , Contador y Factor, firmen según su an
tigüedad, sin diferencia de los demás en el exercicio.

Ley 7. Don Felipe I II . en Falladolid a a 5 de Enero
de 1605.

Los dias en que los Oficiales Reales han de hacer 
almonedas, sean Martes y  Viérnes : los Lúnes asistan en 
las caxas para quintar ó diezmar el oro ó plata: los Miér- 
coles y Juéves para cobrar lo que ocurriere, y los Sába« 
dos para pagar las libranzas á las partes, teniendo el tiem* 
po repartido; de forma, que una ocupación no impida á  
la o tra , asistiendo en las almonedas dos horas, de ocho 
á d iez, ó de nueve á 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 
caxa hubiere; pero no habiendo inconveniente se reduz
can á lo dispuesto por esta ley.
Ley 8. Don Felipe IF , en Madrid á 17 de Noviembre de 

ióaó. Don Carlos II. y la R. G.
En todas las Audiencias haya Junta de Hacienda pre

cisamente cada semana , los [Martes, Aliércoles ó Jué
ves por la^tarde, eligiendo el dia mas desocupado , en 
que se trate de la Real Hacienda, y Pleytos Fiscales, y  
asistan el Virrey ó Presidente, Oidor mas antiguo , Fis

cal,
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calr Contador de cuentas donde hubiere Tribunal, y Ofi
cial Real mas antiguó. No pudiendo asistir el Virrey ó 
Presidente, presida la Junta el Oidor mas antiguo : ha
ya libro donde se asiente lo que se resolviere, y no se 
aparten hasta quedar resuelto y firmado: si pareciere al 
V irrey excusar de este trabajo ai Oidor Decano por sus 
muchas ocupaciones , lo reparta entre los demás que le 
siguieren en antigüedad, de form a, que cada uno acuda 
un año.
Ley g. Don Felipe II. en el Pardo a 6 de Abril de 1588.

En los Acuerdos de Hacienda donde concurriere el 
V irrey, O id or, Decano y  Fiscal, no entren con espadas 
los Oficiales Reales.
Ley 10. E l mismo en Madrid á 29 de Diciembre de 1593.

Don Cirios 1L  y la R. G.
Los Virreyes y Presidentes reformen la freqüencia 

de Acuerdos para tratar de la Real Hacienda , y los que; 
hubieren de hacer sean solamente de lo que perte
nezca á su mayor aumento, y mejor administración.

Ley 11 . Don Felipe II. Ord. 46. de 1579.
Los Oficiales Reales donde no hubiere Audiencia, se 

junten los Juéves de cada semana con el Gobernador de; 
la Provincia , y por su ausencia con el Justicia mayor, y  
allí en presencia de todos resuelvan lo que sé hubiere de 
hacer, asentándolo en especial libro de A cuerdo, con 
d ia , mes y a ñ o , y asimismo el dia que no se hiciere el 
A cuerdo, y la causa. Los Gobernadores y  Justicias Jo 
cumplan precisamente, pena de la Real merced, y  50® 
maravedís para la Cámara , por la omisión de cada dia 
que faltaren á esta obligación.

Ley 12. E l mismo en Madrid i  i j  de Enero de 1593.
Los Oficiales Reales tengan voto decisivo en las Jun* 

tas de Hacienda.

LeyCe 2
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le  y 13. Don Felipe 1IL en San Lorenza a 29 de Julio de

1617. Don Felipe IV . en Madrid d i  9 de Junio
de 1627,

Los Gobernadores y Oficiales Reales hagan las jun
tas en las Casas Reales, y  no en sus posadas, á no ser 
que el Gobernador esté impedido.

Ley 14* E l Emperador Don Carlos en Toledo á 9 de
Diciembre de 1555*

Las cartas y  despachos dirigidos al Gobernador y 
Oficiales Reales, se abran como está ordenado por la L 
15 , art. Corríos , í Indios Chasquis, y dirigiéndose á los 
Oficiales Reales, los vean ellos solos en su Tribunal , y 
executen lo que el Rey les mandare con toda diligencia, 
asentando la razón de todo con el día, raes y año que re
cibieren los despachos en el libro que para esto han de te
ner , pena de 300 maravedís en que incurra el que fal
tare á su obligación.

Le y 15; E l mismo, y la Emperatriz, G . en Madrid d 33
de Diciembre de 1539.

Los Oficiales Reales escriban al Rey lo que juntos 
acordaren ; y si alguno se le ofreciere hacerlo secreta
mente sin que los demás lo sepan, puédalo hacer por sí
solo.

Ley 16. Don Felipe IV, en San Lorenzo & 36 de Octubre
de 163 6.

Ningún Oidor á cuyo cargo estuviere el Juzgado de 
bienes de difuntos, ó censos de Indios, pueda advocar á 
su jurisdicción las causas pendientes ante los Oficiales Rea
les en que fuere interesada la Real Hacienda , y se trata
re de su cobranza, hasta que esté enteramente pagada*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 a 4 de Junio
de 1620.

En ningún auto ó sentencia de vista de negocios to— 
cantes á la Real Hacienda, se halle ningún Ministro ni

otra
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otra persona que por s í, ó sus deudos en consanguinidad 
ó afinidad sean interesados.

Ley 18. Don Felipe II. en el Escorial a 4  de'-fallo
de 1570.

Los Virreyes , Audiencias y Justicias de Indias cum
plan los despachos de los Oficiales Reales sobre cobran
za de la Real Hacienda, y en ello no pongan impedi
mento.

Ley 19. E l mismo en Madrid á 18 de Mayo de 1574*
Los Alguaciles mayores y sus Tenientes cumplan los 

mandamientos sobre 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 mayores, 
si no los hubiere el Rey proveído para los negocios y co
branza de las Caxas Reales.

Ley zo. Don Felipe I I I  en Madrid a a8 de Abril
de 1617.

Los Oficiales Reales no puedan nombrar Alguaciles 
que executen sus mandamientos, y las Audiencias pro
vean que los de las Ciudades de sus distritos cumplan 
los mandamientos de dichos Oficiales Reales tocantes á  
Hacienda , y  no lo haciendo sean privados de sus oficios. 
Si alguno de dichos Alguaciles fuere deudor de Hacien
da Real en alguna cantidad, provean que la pague den
tro de tercero dia de la notificación , y  no cumpliéndo
lo , no use su oficio hasta que pague. ' ■ "

Ley 21. Don Felipe IL  en el Pardo a 13 de Octubre
de 1578.

Los Escribanos de Cámara dén testimonio auténtico 
k los Oficiales Reales de lo proveído sobre Hacienda 
R e a l, siempre que lo necesiten, y el Rey releva á di
chos Escribanos de Cámara de qualquier culpa que por 
esto se les pueda im putar, y se guarden las leyes 40 y 
5 1 , art. Escribanos de Cámara de las Audiencias.

te y



2oó TRIBUNALES
Ley  32. Do» Felipe FF. M í á n  de Febrero de 1 609.

Los Oficiales Reales dén cuenta al Virrey 6 Presiden
te de lá Provincia de lo que pidiere remedio, para que 
resuelva lo que convenga, y avisen al Rey de la dificul-' 
tad que hubiere, y de lo que fuere resuelto.

Ley 33. El mismo en Badajoz á 38 de Octubre de 1580.
Ofreciéndose duda entre las órdenes del Virrey del 

Perú, y Presidente de Tierra-firme , los Oficiales Reales 
acudan con todo lo que se ofreciere á dicho- Presidente, 
esté« á su orden , y dén cuenta al Rey.

Ley 34. Don Felipe IF. en Madrid á 38 de Septiembre
de 1.62 6.

Ofreciéndose algunas'dudas: á los Oficiales Reales acá-: 
<jan á la Audiencia del distrito, quien provea el reme» 
dio..conveniente, y no embaracen al Consejo cotí relacio
nes excusadas : si dicha Audiencia no reviviere, y el ca-. 
so fuere de tal calidad« que expresamente lo requiera, 
se avise al Rey para que provea, 
r Ley 35. Don Felipe IF . en Zaragoza á 16 de Agosto

de 1643.
. Los Oficiales Reales no impidan á los Alguaciles ma

yores de la Inquisición y Ciudades, que entren con va
ra en la pieza donde estuvieren despachando en comuni
dad : si los demás Alguaciles entraren como partes, y 
no á exercer sus oficios, no se las consienta.
Ley 3 ó. Don Felipe IJ, en San lorenzo á 38 de M ió de 

1577- E)on Felipe I I I . en Madrid á 4 de Junio
de 1620.

Los Virreyes, Audiencias jy Gobernadores, favorez
can y honren á los Oficiales Reales, conforme á la1 ca
lidad de sus, personas y ¡ oficios.

N O T A, ‘
¡ En 8 de Marzo de 16.78, aprobó S. M, las, or

denanzas formadas para el buen gobierno del Tribunal.; 
de cuentas de México , y las que se deben observar 
en la Caxa Real de aquella Ciudad , y ha de guardar

el
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el Contador de tributos y azogues. Hallaránse estos des
pachos en los libros de la Secretaría de Nueva-España, 
desde el año de 1676 , hasta 78.

TR IB U N A LE S D E L  SAN TO  OFICIO.

Leyes.
Recopilación de Indias, lib. i .  tit. Tp. De los,Tribu* 

nales del Santo Oficio de Inquisición y sus Minis
tros ---- -------------*--------- ------------ ----—  - JO

§• I.

R EA LES RESOLUCIONES NO R ECO PILA D A S.

y  Real resolución de % de Agosto de 1748.
JLrfas Chanci Herías, Audiencias y  Corregidores no con
sientan que el Tribunal de la Inquisición publique los 
vandos ó pregones para que ninguna persona sea osada 
á maltratar á sus reos , pues en su caso lo deben man* 
dar hacer por sí mismos , precedido aviso del Santo Ofi
cio de tenerlo así acordado , expresando á laexecucion 
el Real nombre de S. M . ; y que tuviesen entendido los 
Inquisidores, que el inobediente por haber contravenido 
al bando , no era ni podía ser reo su yo , sino de la Real 
jurisdicción ordinaria.

Real Cédula de 16 de Junio de 1768*
1 El Tribunal de la Inquisición oiga á los Autores 

Católicos conocidos por sus letras y  fama ántes de pro
hibir sus obras: y no siendo nacionales ó habiendo falle
cido, nombre defensor que sea persona pública ó de co
nocida ciencia, arreglándose al espíritu de la constitución 
Solicita et próvida del Santísimo Padre Benedicto. XIV. 
y á lo que dicta la equidad.

a Por la misma razón no embarazará el curso de 
los libros , obras ó papeles á título de ínterin se califi

can.
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can. Conviene también se determine en los que se 
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 V adviniéndose asi en él edicto » corno quando la 
instrucción condena proposiciones determinadas.

3 Las prohibiciones del Santo Oficio se dirijan á los 
objetos de desarraigar los errores y supersticiones contra 
el dogma al buen uso de la Religión , y á las opinio
nes laxas que pervierten la moral christiana.

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 mi Real persona por el de 
Estado, según lo prevenido en Real cédula de 1 8 de 
Enero de 176a.

5 Ningún breve ó despacho de la Corte Romana to
cante á la Inquisición , aunque sea de prohibición de 
libros, se ponga en execucion sin mi noticia, y sin ha
ber obtenido el pase del Consejo, como requisito preli
minar é indispensable. Todo lo qual se guarde , cumpla 
y  execute sin permitir su contravención.

Real Cédula, de 1 1  de Diciembre de 1775.
Con motivo de una competencia ocurrida entre el 

Alcalde mayor y Tribunal de Inquisición de Córdoba so
bre el conocimiento de cierta causa formada por aquel, 
en que á instancia del reo se libraron por los Inquisi
dores despachos en forma de letras, para que el Alcalde 
mayor se inhibiese de la causa , y la remitiese original 
baxo de varios apercibimientos , conminaciones de cen
suras, y multa de doscientos ducados que le impusieron, 
se manda que en lo sucesivo se guarde y cumpla invio
lablemente lo prevenido en la ley 18. lib. 4. tit. 1. de 
la Recopilación y sus artículos coa la Real cédula de 18 
de Agosto de 1763, por ser qualquiera alteración ó ¡n- 
tei pretacion perjudicial al Real servicio : que en lugar 
de exórtos , se proceda por oficios , comunicándose asi

k
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S los Jaeces, ordinarios , como á los de Inquisición tes
timonios de-sus, autos y  razones legales, con arreglo i  
dicha Real cédula ; y que en todos y quaiesquier casos 
dudosos que se ofrezcan y ocurran entre la Inquisición, 
Jueces ordinarios y Justicias seglares, procedan recíproca
mente con la mas aten tai correspondencia , tran quilidad 
y buena harmonía.
R ed  Cédula de -22 de Diciembre de 1783 , que incluye otras

anteriores.
Con motivo de unos despachos librados por los Inqui

sidores del Tribunal del Santo Oficio de la Ciudad de 
Córdoba, contra uno de los Alcaldes mayores de aquella 
Ciudad , sobre el conocimiento de cierta causa radica
da en su juzgado, y de que intentaban inhibirle por 
medio de despachos que dirigió en forma de letras con 
apercibimientos , conminaciones de censuras , y multa 
de doscientos ducados que le intentaron exigir por no 
haber dado cumplimiento á ellas, y con presencia de lo 
que en el asunto me representó el Consejo de Inquisi
ción , tuve á bien mandar expedir , y con efecto se ex
pidió por el mismo Consejo con fecha de 22 de Diciem
bre de 1 7 7 5 ,  la Real cédula que dice así:
1 ; »Con motivo de lo ocurrido con los Inquisidores de 
vlos Tribunales de Canarias, y de Corte , que querían 
irprecisar á los Escribanos que entendían en unas can
osas pendientes ante el Corregidor de aquella Is la , y 
»uno de los Alcaldes de mi Casa y Corte , á que fue- 
»seij á hacer relación de ellas á dichos Tribunales, ; y 
»de lo representado en el asunto , t asi por mi Real AuV 
íidienoia de Canarias , como por mi Sal̂ a de Alcaldes 
»de Casa y Corte , á consulta de los de. mi Consejo de 
»7 de Febrero del mismo año de 1773 ■> vine en de- 
aclarar quanto tuve por conveniente , y para su puntual 
»cumplimiento mandé expedir mi Real cédula , cuyo te- 
»nor es este que sigue.:

»Por Real determinación, á consulta de los del,mí
Tom. X X V I I I .  Dd : , »Con-
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^Consejo áe *1  de Diciembre d e-175* • en vista de te 
iSrepresentado por la Audiencia de Mallorca , con m#, 
„ tivo de haberse negado el Tribunal de la Inqüteicioh 

del mismo Reynoá dar testimonio á Christóbal Bober 
nde unos autos pendientes en é l , entre éste y Mariana 
vBober, su hermana , en órden á la nueva divisici! dé 
„ l os bienes de la herencia de Don Juan Bóber, su 
,,y sobre pretender tocarle su conocimiento, está máii- 

ado que los Secretarios del Juzgado Civil de la Inqui
s ic ió n  de M allorca, debían dar las copias y testimonios 
vrque se les mandase por la Real Audiencia , de las causas 
^que motivasen la competencia , respecto de no darse 
cestos testimonios para tomar conocimiento en ellas, si 
«bien para instruir el ánimo de estos M inistros, á fin 
^de deliberar si se formará ó no la contención ó corri
vi petencia , executándose lo mismo por los Escribanos 
nde la Audiencia, quando el Tribunal de la Inqui- 
nsición se les pidiese , mediante ser esto conforme 
ná la buena harmonía que debe haber entre ambos, 
r>y lo contrario muy perjudicial á los Tribunales * y 
r á  la causa pública. Y  ahora con motivo de lo repre
sentado por mi Real Audiencia de Canarias , sobre 
rdo ocurrido con el Tribunal del Santo Oficio de la 
^Inquision de aquella Isla , en la causa principiada por 
^el Corregidor de ella , contra algunos sugétos que 
restaban cortando árboles en el monte Lantiscal , supo- 
uniendo se procedia contra un Familiar del Santo Oficio,
v precisaron al Escribano de dicha causa á que Fuese á 
ñhacer relación de élla à sti Tribunal : y dé lo repre- 
asentado asimismo por mi Sala - de Alcaldes de Casa y
vi Corte en quanto á la novedad practicada por los In
quisidores del Tribunal de Corte , en la causa , que 
i-tá queiella de parte , estaba pendiente ante uno de los 
v Alcaldes de Casa y Corte, contra De ña Rosa Portero, 
»muger de Don Felipe de la Iruela , Familiar que di- 
vee ser <¡el Santo Oficio , mandando los referidos In- 
«quisidores , ó el mas antiguo de ellos , que eí Escri-

vba-
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«baño , Oficial dé la Sala *, que , qpmq■ .:M l:?$jvtéii¿lia;£.af 
«dicha causa , fuese a hacer relación dje los autos de
nla querella á $u Tribunal , en consulta de 7 de Febre¡- 
«ro de este año , me propuso quanto se le ofreció de 
«consideración para conservar la jurisdicción Real , y 
«asegurar la mas recta administración de la justicia , con 
«los exemplares y providencias dadas en los Reynados de 
«mis gloriosos predecesores, desde el tiempo de los Seño-; 
«res Reyes Católicos.: y por mi resolución , conforme á- 
«pila , he venido en declarar , que el modo propuesto 
«de mandar á los Escribanos y Secretarios respectivos, 
«asi de los Tribunales R eales, como de la Inquisición, 
«que den testimonio de lo resultante de au tos, es e l 
«mas conveniente 4 ambas jurisdicciones , observándose 
«por una y otra ,  sin diferencia alguna , pudiendo así 
«enterarse de la razón que tengan, ó dexen de tener, 
«para acudir á formar competencia por su respectivo 
tijConsejo , sin que por manera alguna se detenga el 
«curso del proceso entretanto ni se. ofenda la autori- 
« dad del Tribunal, ó Juez que entienda en él : y en su 
«conseqiiencia quiero y es mi voluntad ,  que la resol u- 
«cien citada del año de 175^ , por lo que toca á la 
«Real Audiencia de Mallorca , se observe en todos los 
«restantes dominios de mi Corona , absteniéndose todos 
«los Tribunales de la Inquisición en el abuso de man- 
«dar á los Escribanos de los Juzgados Reales , que: va- 
«yan á hacer relación de los autos originales ,  por bas- 
«tar el testimonio que deben dar, pasándose para ello un 
«oficio extra judicial , por medio del Inquisidor mas an- 
« tiguo , e l  que presida la Real Audiencia ó Regente dei 
« Juzgadp ordinario ; pero sin; que esto en, manera algu- 
«na detenga el -cursó de la causa ,  hasta que se forma- 
nlice la competencia : y  recíprocamente lo s : Notarios y 
«Secretarios de los Tribunales de Inquisición deberán;en- 
«tregar iguales testimonios , siempre que:ise; les pidan 
«por el Juez Real , ó Ministro que; presida jarAudien-

Dd 2 ,icias
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«cías 6 ChancUlérias R eales, con la misma calidad 
y,no sobreseer Hasta la formación de la competencia:5 y '  
upara evitarlas de aquí adelante en las causas de denun
c i a s  de tales montes , 6 generales de policía , en que 
vino hay ni debe haber exénfos dé la Jurisdicción Real 
«ordinaria , por el daño que traen á la causa pública 
«semejantes privilegios, como se ha verificado en la cau- 
wsa de Canarias i ert la qual el Familiar Don Diego M e- 
«sía, abusando de ella , taló el monte Lantiscal de 
«aquella Is la : declaro asimismo no deber gozar fuero 
«en estos casos los Familiares, para que con la impuni- 
v>dad que ha experimentado éste , no cometan tales ex- 
«cesos, y que el conocimiento de dicha causa, para pro» 
«ceder contra él , y demás cómplices, toca á 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 que U* 
«licencia para cortar estaba en la hacha , y la resisten«' 
«cía á la Justicia en receptar en su casa á dos reos cóm- 
«plices en la tala , cuyos excesos son casos exceptuados' 
«en la concordia que privan del fuero; al Familiar ,:  y 
«por la misma razón en las cansas de extracción de mo- 
«neda fuera del Rey no ; y en los vandos prohibitivos de 
«armas cortas , nó gozan tampoco de fuero los Fami« 
«liares ,por deber ser la contravención á los vandos públi- 
«cos de policía general del Reyno , casos exceptuados, 
«cuya uniforme observancia en lodos los vasallos preva« 
«¡ece á la causa impulsiva y  particular que movió á con- 
«ceder el fuéro , porque la utilidad pública prefieré- á 
«la párticulai. Y  habiéndose publicado en el Consejo es— 
«ta mi Real determinación , acordó su cumplimiento ^y ' 
«para que le tenga, expedir esta mi carta. Por la qual os 
«mando a todos , y á cada uno de vos en vuestros Lu- 
«gares , distritos y jurisdicciones , que luego que la re- 
«cioais, .observéis y guardéis , y hagais guardar, cum« 
«pJm y oxee uta r en todo y por todo quanto va- expresa-

^do,
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«á ello en manera alguna ; antes bien para su entera 
ncümpliiniénto daréis y  haréis dar , y que se den las 
«órdenes , y providencias que se requieran , hacienda 
«que esta providencia se ponga con las ordenanzas de* 
«buen Gobierno dé mis Consejos , Cháncillérias , Au- 
«díencias y demás Tribunales V y  que se anote en lo$ 
«libros capitulares de Ayuntamiento dé cada pueblo, pa& 
«ra que siempre conste, por convenir así a mi Seal ser« 
«vicio , y ser esta mi Real voluntad.^

Y  ahora con motivo de los autos formados sobre 
cierta criminalidad í por Don Josef Duran y Flores, A l
calde mayor de la Ciudad de Córdoba , contra ún Fami
liar y Nuncio asalariado ., que dice ser dei Santo Oficio, 
después de haber dicho Alcalde mayor tomado conoci
miento de la referida causa, y dado auto de prisión por 
ío  que resultó de la sumaria contra el reo , á pedimen
to de éste se libraron por los Inquisidores dé aquel Tri
bunal tres despachos en forma de letras , para que el 
referido Alcalde mayor sé inhibiese del conocimiento dé 
dicha causa , y sé la remitiese original , baxo de varios 
apercibimientos , conminaciones de censuras, y la mul
ta de doscientos ducados que le impusieron , é inten
taron exigirle, por rió haber dado cumplimiento á dichas 
letras : pero a todo se resistió el Alcalde mayor , y  
aquél Tribunal lo representó al de la suprema y gene
ral Inquisición , el qual me consultó quanto se le ofre
ció en el asunto : cuya consulta remití á los del mi 
Consejó para que , con vista de ella , me expusiesen su 
parecer , como así lo hicieron en iá  de Mayó/de éste 
año , teniendo preséntes para ello los autos obrados por 
el Alcalde mayor de Córdoba , con lo que informó al 
tiempo dé remitirlos , y lo expuesto en su razón por mis 
Fiscales : y por mi Real resolución he venido en decla
rar -y mandar , que la Inquisición de Córdoba ♦  inédíanté 
la igualdad de su jurisdicción Real ¿ cóhéedida por mí,

con

p t h  SANTO OFICIO- ¿ fj



a í 4  t r i b u n a l e s

con, la quo exerceu las Justicias* ordinarias en los caso$ 
que ocai ran del fuero de $us Familiares y Ministros le-, 
gos , con las justicias seglares y  Jueces onHnarios * use, 
del tratamiento de Señor que se les debe , y se lo den, 
en sus providencias y despachos* Iqs que dirija siempre 
por la misma razón en forma expresada de requisitorias 
ó exliortos,  o por papeles misivos -del . Inquisidor mas 
antiguou, ó por via de conferenciar y se abstenga de 
mandatos explícitos é implícitos quando se traten de 
competencias , como también de otras qualesquier cláu
sulas que signifiquen superioridad , y consiguientemente 
de hacer apercibimientos , conminaciones, multas y  pe
n a s , y mucho mas de censuras : declarando como de
claro por abuso; qualquiera práctica contraria ó diver
sa , como opuesta á la debida harmonía y atención que 
los Jueces deben guardar entre s í , quando disputen de 
su respectiva competencia y  jurisdicción, Y  asimismo he 
venido en mandar que en lo sucesivo se guarde y cum
pla inviolablemente lo prevenido en la ley 18, lib, 4, 
tit. 1, de la nueva Recopilación (art, Jurisdicción Real), y 
sus artículos, con la citada mi Real cédula de 18 de 
Agosto de 1773 1 Por ser qualquiera alteración perjudi
cial á mi Real servicio : que én lugar de exhortes se ̂ pro
ceda por oficios , comunicándose así á los Jueces ordi
narios 1 como á los de Inquisición, testimonios de-sus 
autos, y razones legales, con arreglo á la misma Real 
cédula inserta : y que en todos y qualesquier casos du
dosos que se ofrezcan y concqrran entre la Inquisición» 
Jueces ordinarios y Justicias seglares , procedan recí
procamente con la mas atenta correspondencia , tranqui
lidad y buena ¡harmonía : y esto mismo, encargo a l Cor
regidor y demás Jueces y Justicias ordinarias de la Ciu
dad de Córdoba, Y habiéndose publicado en el Consejo 
esta mi. Real determinación acordó su cúmpl i miento, 
y  para que le tenga, expedir esta tni carta. Por la qu^ 
os mando á todos y ácada uno de vos en vuestros Lur

ga-
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g a re s, distritos y  jurisdicciones* qóe iüégo que las re
cibáis , observéis y guardéis , % legáis guardar . cumplir 
y execütár en todo y por todo inviolablemente lo pre
venido en dicha ley 18. con la citada Real cédula de 18 
de Agosto dé 1773» que va inserta , con qüanto en 
esta mi carta queda expresado , sin contravehir ni per
mitir que se contravenga á ello en manera alguna ; árí- 
fes bien para su entero cumplimiento daréis y haréis dar 
y  que se den las órdenes y  providencias que se requieran, * 
haciendo que esta jni cédula se ponga con las ordenan
zas de buen gobierno de mis Consejos , Chancillerías, 
Audiencias y déiíiás Tribunales * y que de ella sé pon
ga copia íntegra en los libros capitulares dé la  Ciudad 
d e ’Córdoba , y de cada pueblo ,  para qué el Escribano 
de Ayuntamiento , luego que se dá la posesión al Cor
regidor y demás Jueces y Justicias , y se les reciba al 
uso de sus respectivos empleos , se la haga saber para su 
debida inteligencia y  exacta observancia, sin excusa algu
na , por falta de noticia ni por otra razón , por con
venir así á mi Real servicio , y ser está m¡ Real vo
luntad*

Posteriormente, y de resoltas de las dudas y defe
rencias de las Real cédula de 22 de Diciembre de 1752, 
y 18 de Agosto de 1773 , que sé especifican en lá de 
23 de Diciembre de 1775 , que va inserta , tuve por 
conveniente óir el dictamen de una Junta-reservada, 
compuesta del mi Consejo , 4el Obispo de Salamanca, 
Inquisidor general , y del Arzobispo de Tebas, mi Con
fesor , en la qual sé trató y conferenció lá materia con 
él premeditadóestndióque éxígiá su importancia : y me 
hicieren presente, entre otras cosas, su parecer con uni
formidad en 6 de Septiembre dé 1777 : y' conformán
dome con él , fui servido resolver , que dirigiéndose 
las providencias contenidas en dichas Reales cédulas je 
¿2 de Diciembre de 1752 , 18 de A gesto de 1773 y y 
32 de Diciembre de 1775 , á establecer iá buena bármó-

nía
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uta que deben guardar entre si los que administran justf- 

„ticia , eran \muy justas y  dignas de que se observasen 
inviolablemente , porque evitaban muchos perjuicios 4 
los vasallos » y excusaban la nota y  mal exemplo que 
regularmente resultan de las competencias. Esta Real 
resolución se comunicó al mi Consejo en 25 de Octu
bre del mismo año de 1777  para su execuoion y curn- 
plimiento; y Hpara que asi se verificase , teniendo pre
sente loque en este particular expusieron mis Fiscales , &e 
pasó igualmente el oficio conveniente al Obispo Inqui
sidor general por el Gobernador del mi Consejo , acom
pañando el competente numero de exemplares de la 
íReal cédula de 22 de Diciembre de 1775 ,  para que 
Sse comunicasen al Consejo de Inquisición y demás Tri
bunales del Santo Oficio. Y  para que la referida mi Real 
resolución tenga su debida observancia , y se guarde en
tre las dos jurisdicciones la mejor harmonía , y teri¡ni- 
nen en ios casos ocurrentes las competencias con brevedad 

.y buena, fé , conforme á lo que vá dispuesto en las cé
dulas insertas , se acordó por el mi Consejo en auto de 
21 de Enero próximo expedir la presente : por la qual 
os mando veáis las citadas cédulas de 22 de Diciembre 
de 175*4,■  tS  de Agosto de 1773 » y 42 de Diciembre 
de 1775. Y  en conseqüencia de la referida mi Real reso
lución de 25 de Octubre, 1777  ̂ la guardéis,, cumpláis y 
executéis , y hagais 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 perjuicios á los 
vasallos , y la nota y mai exemplo que regularmente 
resultan de las competencias; que asi es mi voluntad. 

Real Decreto áe 30 de Diciembre de 1788.
Deseando el Rey atender con igualdad á todas las 

Ordenes Regulares establecidas en estos Rey nos , por 
ios útiles trabajos en que se emplea mucha parte de sus 
individuos con beneficio de la Religión y del* Estado , y

por
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pbt l^  prú^baí íle atiíor y fidelidad que han dado á los 
Rëyes àus predécesores , y  èspëra S. M . le continuarán: 
ha resuelto que la plaza del Consejo de la Suprema In
quisición , vacante por muerte del Arzobispo, Obispó 
de Osmá , Don Frey Joaquín de Eieta « teniendo como 
tierté adjudicada á là suya là Orden de Santo Domingo, 
se provea per turno ó alternativa en Doctores Teólogos, 
Lectores 6 Maestros de acreditada prudencia y doctriné 
de las demás Ordenes de San Francisco, San Agustín, 
el Cármen , la M erced, Trinidad , San Benito , San 
Bernardo , San Gerónimo, San Basilio, San Norberto, 
Escuelas Pías , Clérigos Menores ,5 Cayetanos y otros 
qualesquiera qóe tengan Casas de Estudios propias, ór re
genteé Cátedras en las Universidades7y proponiendo el 
Inquisidor general con arreglo á esta resolución en las 
vacantes sucesivas terna de sugetos de aquella Orden re
ligiosa qué estuviere en turno : y comenzando desde ahor 
ca por la de San Frandscd , hVnorábrado S. M. parí 
dicha vácafíte al Fadre Ffaÿ I^iá de Cónsuégra ^Confe
sor que fué de su augusto Padre » que está en gloria.

§• n . ’■ T

"RECOPILACION D E  IN D IAS , líb. t . tit. ^

Ley i . Don Felipe IL  en el Pardo í  25 de Enero de 1569, 
T  y Don Felipe IV . en esta Recopilación.
JLrfos Virreyes , Presidentes , Oidores y ; Alcaldes del 
Crimen dé las Audiencia^ Reales , quando los Inquisi
dores Apostólicos fueren con sus Oficiales y Ministros 
à  exercer en quaiqtiíér 'parte de las Indias el Santo 
Oficio de la Inquisición, los reciban f xon ,1a reveren
cia debida y  decente, aposentándolos y dexándoselo 
exercer libremente ; y siendoréqueridos por los, In
quisidores, presten el juramento canónico qqe se suele ha
cer en favor del iSàntb Ódcití, :¿tS««tfóÍe5 ̂ iiéinSpre- que 

Tomo X X V1IL  Ee lo
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lp pidan todo el auxilio que ¡Fuere necesario, .así para 
prender qualesquiera hereges ó sospechosos en l^Fé ^co
mo para quaíquiera otra cosa concerniente á dicho San»- 
ta  Oficio.

a. Él mismo en Madrid í  16 de Agosto de 1 570, 
y Don Felipe ///. en Lema á .■ 22 ¡ de Mayo de ió t  o. =

Ninguno, de qualquier T estado ó condición que sea* 
perturbe ni permita se baga daño ú  agracio alguno á 
ios Inquisidores , s6 las penas en que incurren los 
quebraptadores de salvaguardia y seguro del Rey*
Zey 3* El mismo en San Lorenzo a 26 de Diciembre de 
,5 7 1  * .y 26 de ¡Agosto 4e 1 yjD on: Felipe IÍI~x

en Vailadolid á & de Marzo de i6 io v   ̂ v r 
1 L̂os Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición 

eregidos y fundados en las Indias Occidentales, estén 
y  residan en la Ciudad dé los Reyes de las Provincias 
del Perú, y en la Ciudad de México de las de Nueya- 
España, y en la de Cartagena de Jas de Tierra-fi rme* 
y tengan los .Ministros, distritos que les están se
ñalados» .. ; ... ... ü .. ; .*• .•*. ..
Ley 4. E l Emperador Don Carlos y el Príncipe Gobernador 

en Madrid, á 10 .de Marzo de 1553.
El Presidente y los del Conseco de Indias, A u 

diencias y , demás, Jueces no ser entrometan en - nipgun 
negocio, 6 causa civil o criminal que se tratare an
te los Inquisidores ó Jueces de bienes de Jas, Indias, 
áunque sea por vía de fuerza, agravio, ni per razón 
de no haber sido algún delito suficientemente castiga^* 
do , ó que el conocimiento de él no le^ pertenezca 5 
ni den mandamientos q prpvisipnes contra, los Jnquisi*
dores , aunque sea sobre, alzamiento de censuras, 6 
otra cosa, ‘ . ' '" ' ' ^  -
?. Bon Felipe IIL  en Lerma a 22 de Mayo
,;;V : . ; A  l 6 l O ,  , ^
*v .:*! £ec¡b¡miento que $e fia deshacer á los lnquU 

suiores quando llegaren á aleuna Oindad
...”  ̂i f f . i  í i ; .̂ al^ana .Giudad á fundar el 

......................................Trl-
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Tribunal dél 'Santo O ficio, se tengi el si»
guíente. ' \ / ' - ’ • ;

En llegando al Píiertó de la tá l Ciudad, si ■ fdéré 
marítima, envíen ál Gobernador lá carta que llevaren 
del R e y , el que dé orden de aposentarlos en el Mo* 
nasterio, ó parte que mas decente pareciété: al des
embarcarse les haga salva, disparando la artillería détiét* 
r a , y la de las armadas; galeras ó flotad que húbie¿ 
re en el Puerto ¿ cón mas demo>tración que la órdU 
naria. Aposentados los Inquisidores y demas oficiales 
que fueren7 con ellos , desde la parte donde posaren 
un dia de fiesta por la mañana se haga él recibimiérw 
tú  con la mayor autoridad, según la comodidad de la 
tierra: Sálgan á recibirlos el Obispo y su Cabildo , d  
Gobernador y el suyo: el Obispo lleve á manó dere
cha al Inquisidor mas antiguo, y el Gobernador al 
mas nuevo; y  hallándose aquel ausente , vayan los dos 
Inquisidores y el Gobernador todos tres juntos, el mas 
antiguo en medio, y el mas nuevo á la derecha , y  
el Gobernador á la izquierda: siga el Fiscal con el 
Estandarte de la Fé en medio del Dean y Teniente 
Gobernador, y en su falta en medio dé las personan 
mas preeminentes ! qué siguieren después'de ellos. El 
Alguacil’ mayor vaya en medio de las* dos personas  ̂
que después de los dichos se siguieren  ̂ y el Receptor 
en medio de los otros dos : de esta forma vayan has*
ta  la Iglesia, donde sean recibidos con cruz , y can
tando el Te Detim laudantes. Los Inquisidores y todo el 
acompañamiento se coloquen en la capilla imayor ál la
do del Evangelio", donde7 habrá tres silla S de t e rci o pe-' 
lo para ellos y el F iscal, cÓn alfombrar y  dos álmoa- 
das , al que no sé lé dé almóadá para qué’ sé "diferen
cie en los actos públicos de los InquisidÓrés: los ofi
ciales se sienten en un banco ^cubierto en el lngár que  ̂
lesto ca  : el Obi spó u y } cábi Mo' asistan erí 'ér eóro r  y  
el Gobernador y Cabildo secutar al lado de la Epísto-

Ee a la
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la e l qqe 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 da al Goberna
dor Y Justicia, con precedencia á estos. Acabados es
tos oficios en la Iglesia , llevarán áT los Inquisidores 
á  su casa cpn el mismo acompañamiento : algunos dias 
después publicarán los Inquisidores el edicto de la Fé 
en la forma acostumbrada , entregando ántes al Go
bernador la Cédula Real que llevaren para é l: el dia 
ántes de la publicación, envíen un recado con el No
tario del secreto, para que tenga tiempo de avisar al 
Cabildo, el qual vendrá á la Inquisición , y acompa
ñará á los Inquisidores á  la publicación , yendo e l mas 
antiguo en medio del Gobernador, y  del mas nuevo; 
el qual vaya al lado derecho de su cóiega , y dicho 
Gobernador á la izquierda, el Fiscal en medio de las 
dos personas mas preeminentes después de aquel, y 
los tres Oficiales , Alguacil, Receptor y Notario del 
secreto, vayan con ios Regidores, y de esta forma lle
garán á la Iglesia, y i  la puerta estarán dos Capi
tulares que , darán agua bendita á ios Inquisidores, y 
acompañarán hasta, su asiento , guardándose en estos 
actos, y demas ía tnistna forma para lo sucesivo que 
arriba se expresa. En el acompañamiento de acto pú
blico de F é , en que han de concurrir el Gobernador? 
y  su Cabildo , el Obispo y el suyo, se guarde la mis
ma fpma arriba dicha; y estando ausente el Obispo, 
yaya su Provisor, que ha de tener su lugar al lado 
•sqiW'do del Inquisidor mas nuevo; pero en llegando 
al tablado el Gobernador se punga al lado izquierdo^: 
E l Gobernador , y Capitán General cumplan lo susodi- 
d io  , y el Obispo que es ó fuere, y el Dean y C a
bildo, Eclesiástico por lo quq les tocare hágan lo mismo.

ley
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, ley  6 . Don Felipe i IFienh Madrid £  i i* de n im io

de 162 r.
Quando se publicaren edictos de la F é , el Conta

dor Letrado de la Inquisición , y otros Oficiales de 
ella , aunque no tengan título del Inquisidor; general, 
precedan en el acompañamiento á quien él Tribunal 
del Santo Oficio precediere * yendo incorporados con él* 

Ley 7. Mí mismo en Madrid a 11 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 de la . Ciudad asista 
y ande en la plaza aunque haya gente de guerra. 
X*>8. Don Felipe II* en San Lorenzo i  23 de Agosto

de 1595*
Los Virreyes y Gobernador de Cartagena en los 

dias de Semana Santa y Corpus, dexen á los Inqui
sidores la Iglesia de Santo Domingo, ú otra que esté 
cercana á la Inquisición desocupada, donde puedan 
asistir; y quando al V irrey pareciere por alguna jus
ta causa ir á aquella misma Iglesia en aquellas fiestas y 
dias , lleve consigo la Audieucia, para que así queden 
desembarazadas las demas, y en qualquiera de ellas pue
dan asistir los Inquisidores; O
Ley 9. £1 mismo en Madrid & 16 de Agosto de 1J70, 

y Den Felipe III* en berma a 22 de Mayo de 1620. 
Los Inquisidores Apostólicos de las Indias conoz

can y  determinen las causas de bienes confiscados por 
el Santo Oficio para la Cámara. - > *
Leymoí Don Felipe* M*. -.m Madrid -&-4 Je Jumo-de 1624^ 

Los Virreyes ó Gobernadores de Caitageha se in
formen y sepan lo que hay de confiscaciones , penas 
y  penitencias ; para que tanto menos se libre en la con
signación , y se alivie la Beál caxá de aquella parte 
quando [libraren16 mandaren pagar ' sus salarios« á Jos? 
Inquisidores, Ministros y  Oficiales de • los Tribunales. [
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L e y i i . E l  müsmo en Madrid á 11 de Junio de 4 Í i i ,  

y 30 de Abril de 1 6 4 9 .
. tos! Virféyés del Perú y Nueva-Empana, y Gober- 

r nador de Cartagena de Indias,: no lihreri ni consien
t a , , ; paguenlos salarios,de los Inquisidores y M i- 

inistfos del Santo Oficio., sin haber presentado testi
monio auténtico , por el qaal conste especial y singu
larmente, que en todo ó en parte no alcanzan los 

..bienes confiscados á pagarles sus salarios : los Oficiales 
¡de la«.Real Haciénda lo desquiten de sus salarios al 
¿.tiempo de la paga.
Ley , 11. Don Felipe III. en San Lorenzo á zó  de Agos- 

, ;■ to de 1618.
Los Virreyes de Indias y el Presidente de la Nue- 

ya Granada den la órden econveniente para que anual
mente se tome cuenta al Receptor del Santo Oficio dé 
la Inquisición de sus distritos, d e l. dinero que hubie
re entrado: en su poder de confiscaciones , penas y  pe
nitencias por los Oficiales de la Real Hacienda de la 
Ciudad donde asistiere el Tribunal , dándoles las ins
trucciones y órdenes de lo que hubieren de guardar^ 
dando aviso al Rey de lo que resultare.

Ley 13. Don Felipe II. en Madrid á 7  de Febrero
, ;* : c . i de 159*. '.'V \\ ■ /..?

Los Fiscales y Ministros del Santo Oficio que sir
vieren interinamente, tengan la mitad del salario? has- 
t.a que el Inquisidor general provea en propiedad di
chos oficios; los Virreyes, Audiencias Reales, y Gober
nador devCáTtagená , ■ .dén'ilaS' órdenes convenientes' á 
los Oficiales: Reales y Receptores ;del Santo Oficio.ipara 
que asi se execute.

l 4* El mismo en San Lorenzo ú 4 de Junio de 1572*
, En los Tribunales del Santo Oficio sean exentos de 

pachos y sisas y y e pa r t i mié n tos por, el tiempo que fue» 
re vla-Maltiiítad del Rey los 0 ^ci^es;/s^oiente$?:¿él?Eis4 
cal y Jaez de bienes confiscados, un Secretario y un

Re-
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Receptor, uri v e n c ió  y rutv Alcalde, de la cárcel vea 
cada Tribunal : los Y  irreyes, PresidentesyOidores de 
Jas Audiencias Reales de* las Indias vryroteas Justicias 
y personas, á cuyo* cargo fuere repartir y empadro* 
nar,, y cobrar qualquier repartimiento debido al Rey* 
no, lo cobren de los Oficíales; dé la Sautl Inquisiciori 
luientras, tupieren dichos oficios;, y les guarden -todas* 
las honras y exénciciues v; pena de ? la Reai merced 
mil ducados para la Cámara. < ;  ̂ n m ; n

Ley i^f Don Felipe Itf. en Madrid í  .5 de, Octubre.
. , de ló a ó . ■ . v , ^

Los V irrey e s, AudienciasG obernadores y Oficia
les de la Real Hacienda, apremien á ios Ministros y¡ 
Familiares de la Inquisición, y .‘Cruzada a quél paguen 
la alcabala de todas yr qualesquier cosas que vendie- 
ren como los demás súbditos y vasallos , no teniendo; 
otra razón que dos releve i de esta; obligación.

Le y j ó . E l mismo en Madrid á y de Abril de
Los Virreyes , Presidentes y justicias ^Róales * por 

ningún caso detengan ni ab rán lo s pliegos y cartas 
que se dirigen á los Tribunales del Santo Oficio de la 
Inquisición , y luego los bagan entregar: los. correos 
mayores ¿sin: dilación» los despachen y encaminen con to* 
de cuidado* ' . r ;; . :j : , .. -.t  v;

Ley \ j . Don Felipe JL en Madrid á 30 de Diciembre ;
■ ■ .■ *-..7 - V;, Oí de i $71.  \ . -  V

Los Inquisidores en proceder contra Indios guar
den sus instrucciones, y la ley 35. att. Indios.
Ley 18,} E l ̂ misino eá , Madrid á  1(t de Jgoúp de 1570# 
y y Don J^fipe-^i^leñ.í.Le/tm ^ Á ‘.%^df Mp)p?de \6 o* 

Los V irreyes, Audiencias y Gobernadores ,• y otras 
qualesquier Justicias * en todos los reos que los Inqui
sidores , ejerciendo su oficio, relaxaren al brazo seglar,, 
executen las penas impuestas por derecho * siendo con-* 
den ados, relapsos , y convencidos de heregía y apoe
tasía.



4 * 4  i TR IBU N ALES
íe y  19. Ei mismo en Madrid á 33 de Diciembre de í 

y Don Felipe iW  alti la 12 A  Diciembre de ió  ig . 
m En laŝ  Provincias dé las Indias no consientan á los 

éxtrangeros de qualesquier naciones que sean , ni á los 
naturales de aquellos y estos Reynos que hubieren si* 
d« condenados *y penitenciados portel Santo Oficio,  f  
fos hagan embarcar 4 sin que por ningún caso queden 
alli  sino por-etltiémpo que estuvieren cumpliendo las 
penitencias impuestas por él* ‘ :í '
¿ey  ao. Don'Felipe l i l i  en el Pardo í  31 de. Febrero 

de 1610,  y Don Felipe IV* en esta Recop. 
r Las Justicias ysiendoí requeridas por parte dé los 

Inquisidores", reciban en i las cárceles Reales á los reos 
que hubieren" sido condenados en servicioj de galeras, 
y provean se les dé lo necesario como se acostumbra 
con los otros, y se lleven á ellas sin excusa ni dila
ción,  deteniéndolos para que cumplan sus penas y pe
nitencias. ■ v
íe y  a t -i El TfiUmo en San Lorenzo ä i 6 deAgosto dexÓoj ,  

No haciendo falta al despacho de los negocios del San* 
to Oficio , se limítenlas plazas dé Consultores de él en 
Oidores, Alcaldes y Fiscales de cada una de las Audien
cias hasta el número de «res , y  sé consuman las que al 
presente hubiere demás, asi como fueren vacando^ y fa l
tando los que las tuvieren* Vi V V  ̂ , . v •

Ley 32. Don Felipe IV . én Madrid a 10 de Noviembre
de 1634. :

Ninguno de los Fiscales de las Reálés Audiencias 
pueda ser A^Sor detSanto Oficio dé la Inquisición  ̂ y  sí 
Consultores * sin que dexen de ásisti> pbr está causa (ni 
Otra alguna con la Audiencia á todos los áctós y Con
currencias que se onecieren con el Tribuhi dé la In
quisición ó sus Comisarios* Los Virreyes y Presidentes lo 
hagan cumplir,
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' Ley 2%. Don Felipe II, en San Lorenzo a 26 Sé Agosto

de 1573-
Sí se ofreciere pedir algunos procesos, papeles u 

ot?4as cosas por las Audiencias Reales á las Inquisicio
nes , ó sucedieren casos en que les envíen despachos, 
guarden la orden y estilo que se guarda en estos Rey* 
nos , y el tratamiento sea por ruego y encargo.
Ley 24. Don Felipe IF. en Aranjuez a 20 de Abril de 2629, 

v en Madrid á 8 de Sumo de ló^o.
Los Arzobispos y Obispos de las Iglesias Me tropo- 

litanas y Catedrales de Indias, den las órdenes nece
sarias á los Mayordomos ó Tesoreros de ellas, para que 
en conformidad del Breve dado en Roma á rodé M ar
zo de 16 2 7 , remitan anualmente lo que montaren las 
rentas, diezmos 7  otros emolumentos, que tocaren de 
las Canongías suprimidas á los Inquisidores mas anti
guos de los Tribunales, en cuyos distritos están sus 
Iglesias, desde el dia que hubieren vacado : y envíen k  
los Oficiales Reales de las Ciudades de los Reyes, Alé
xico y Cartagena , testimonios de lo que hubieren*ren
tado dichas Canongías , y se remitiere á los Inquisido
res para que les conste , y acudan con tanta ménos can
tidad de la Real Hacienda, quanto montaren las Ca
nongías suprimidas. Los Oficiales Reales do aquí en ade
lante, y mientras no hubiere otra orden del R ey, 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 le y , se cobrará de sus sala* 
rios lo que dieren y pagaren.
Ley 35. E l mismo en Madrid á 26 Se Septiembre , año

de 163$.
Lo procedido de las, Canongías suprimidas, se con

viérta en el efecto de pagar los dichos salarios de Jos 
Inquisidores y Ministros, dél Santo Oficio; y Jos 'Oficia
les de la Real Hacienda, cada uno en lo  que le tocare, 

Tomo X X r ilL  F f asís-
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asistan á la execucion de ello, y avisen al Rey de lo. que

Zey 36. Don Felipe Ih  en el Pardo á 25 de Enero, año
de 1569.

Los Inquisidores prebendados tengan ménos de sa- 
‘  lario de lo que valieren los frutos de la Dignidad ó 

Beneficio, y los Oficiales de la Real Hacienda descuen
ten de los salarios lo que de ellos hubieren de haber 
inénos.
Ley *27* El mismo en Madrid cl 20 de Enero , año de 1587*

Se guarde en las Indias la concordia contenida en 
la ley 18. §. Recopilación , art. Jurisdicción Real, en los 
casos que no estuviere innovado por concordias mas m o 
dernas.

Ley a8. Don Felipe IIL  en lerma d 22 de Mayo, año
de 1610.

En la Ciudad de Cartagena de Indias haya diez Fa* 
miliares del número, y en las demás Ciudades y L u 
gares los que correspondieren á la vanidad de cada uno, 
conforme á la concordia de estos Reynos.
Ley 39. El mismo en F'alladolid á 3 9  de Marzo de 1601, 

y en . Lerna a 22 de Mayo de 1610.
Quando se ofrecieren competencias entre los Virre

yes de Nueva España, Audiencias Reales, Gobernador 
de Cartagena , y otros Ministros y Justicias seculares, 
y los Tribunales de las Ciudades de Lima, México , Car
tagena y sus Comisarios, se guarde la concordia y reso
lución siguiente.

1 1 Primeramente, los Inquisidores del P erú , Nueva- 
Espana y Provincia de Cartagena , no se entrometan 
por si, ni por terceras personas en benefició "Suyo, ni 
de sus deudos ni amigos, á arrendar las Rentas Reales, 
n¡ prohíban se airienden á la persona que mas diere, 
só pena de perder los'oficios.

• Dichos Inquisidores y ¿Fiscales, -y otros Oficiales 
asalariados de las Inquisiciones, no traten por s í ,  ni
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interpósita persona en mercaderías, ni arrendamientos, 
pena de perdimiento de sus oficios.

3 Los Inquisidores ni Ministros, no tomen por el 
tanto cosa alguna que se hubiere vendido á otro, sino 
en los casos que les es permitido por derecho: tampoco 
puedan tomar cosa alguna de mercaderes contra su vo
luntad , aunque sea pagándolo á tasación , sino en 
caso de gran necesidad , para los presos ú obras de la 
casa de la Inquisición, y no para las suyas , sus per
sonas y  familias.

4 Los Negros de los Inquisidores anden sin espa
das , ni otras armas; y si no fueren acompañando á sus 
amos, las Justicias Reales se las quiten : lo mismo se 
guarde con los esclavos de los Oidores.

5 Los Comisarios y Familiares que fueren merca
deres, tratantes ó encomenderos, no sean exéntos de 
pagar los derechos Reales, y las Justicias les compelan 
A ello, y  les puedan reconocer sus casas y mercade
rías, y hallando haber cometido 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.

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 á las 
partes y lugares que los Virreyes y Capitanes Gene
rales les ordenaren.

8 Los Comisarios de la Inquisición no den manda
mientos contra las Justicias ni otras personas, si no 
fuere por causas de Fé.

9 Los Oficiales, Comisarios y Familiares de la In
quisición , no gocen del fuero de ésta en los delitos que 
hubieren cometido ántes de ser ádmitidos á dichos oficios*

* 10 Los Inquisidores np detengan los correos y chas-
F f % quis,
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q u is , y alcen la prohibición contra esto hecha * y el 
correo mayor les dé aviso quando partieren los cor
reos. . . .

11  Los Inquisidores alcen la prohibición hecha dé
que ningún navio salga del puerto, ni peisona alguna 
sin su licencia.

ia  Tengan mucha consideración en proceder contra 
los Alguaciles Reales, y no los prendan sino en casos 
graves y notorios, en que hubieren excedido contra el 
Santo Oficio.

13. Sucediendo algún Inquisidor 6 Ministro en al
gunos bienes litigiosos por testamento , no se traigan 
los pleytos á la Inquisición , sino que se determinen 
donde fueron comenzados, ó hubieren de ir en grieto 
de apelación.

14 Estando algunos presos en la Inquisición, aun
que sea por delito de Fé, los Inquisidores no den man
damientos contra las Justicias para que sobresean en lo» 
pleytos que los tales presos tuvieren ante ellas.

15 Los Inquisidores nombren por Familiares y  M i
nistros de la Inquisición personas quietas, de^uena vida 
y exemplc.

16 En Vera-Cruz haya un Alguacil de la Inquisi
ción que goce el fuero de ella como Familiar, y los 
que hubiere nombrados en otras Ciudades se quiten.

17 Los Inquisidores no nombren por Calificador del 
Santo Oficio á ningún Religioso que no haya pasado á 
aquellos Rey,nos con Real licencia y la de su Prelado.

1 8 Siendo Calificador algún Religioso, si pareciere 
á su PreUdo 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 
Reales, y no los defiendan los Inquisidores: lo mismo 
se entienda con los Comisarios que delinquieren en los 
oficios ó ministerios deGuías. 4 .

Es-
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20 Esfómlo amancebados, algunos Familjafes de ]¿

Inq nisicion y-precediendo contra ellos las Justicias Rea
les 6 Eclesiásticas, los Inquisidores no- los amparen ni 
defiendan.

21 Tampoco den mandamientos contra las Uoiver^ 
sidades, en que manden se gradúe algún Doctor pqr 
el Claustro contra los estatutos- y constituciones de ella§, 
ni se entrometan en negocio^ de gobierno que no to* 
can á su ministerio.

22 Quando se celebrare acto de F é, los Inquisido
res no prohíban traer armas, y sí lo pueda prohibir 
el Virrey y Gobernador si Jo hallare conveniente,. „

33 Quando los Inquisidores fueren á alguna . Igle
sia á publicar 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 ordinárias, para que con ellos puedan 
formarla dichos Inquisidores; y lo mismo guarden en 
quanto si 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 mas 
antiguo de la Inquisición , y  ámbos confirmen y tra
ten sobre el negocio en que la hubiere , y procuren 
concordarlo por el órdén que mejor les pareciere; y  
no concordándose estos, los demás Inquisidores nom
bren tres Dignidades Eclesiásticas, y  fe ellos elija uno 
el Virrey que; se junte con los dichos Inquisidor y Oi
dor mas antiguo4 y no concordando tampoco los.tre$
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por !seí Votos singulares, el Virrey vea la causa, y 
rg puíii'dc til parecer con: qui£n confoimare* 

i á 6 ; Habiendo' acto de F é i  el Virrey vaya acompa
ñado de la Audiencia, Ciudad y Caballeros, entre en 
el patio de la Inquisición donde están agualdando los 

‘Inquisidores; y habiendo do?, se ponga en medio de 
•ellos, y si uñó, el Virrey se ponga á la derecha, y el 
Inquisidor á ia izquierda i  üpor el mismo orden se sien
ten en el acto, y acabado vuelva el Virrey con los 
Inquisidores á la Inquisición, y dexándolos en el pa
tio de ella, se vuelva á su casa. La misma órden se 
guarde así en el Perú, como en Nüeva-España.

«./ Ley 30. Dan Felipe U r. en Madrid á 11 .de Abril,
año de í 63 9 -

En el conocimiento de las causas, negocios y com
petencias q«e se ofrecieren entre las dos jurisdiccio
nes, Virreyes, Gobernadores, Justicias, y los Inquisi
dores Apostólicos, se guarde el órden siguiente.

1 Los Receptores de ias Inquisiciones de Indias 
todos los años ántes de cobrar los Inquisidores y M i
nistros de ellas el primer tercio de sus salarios, den 
relación jurada por menor de todo lo que ha adquirido 
la Inquisición, entrado, y gastado, así de seqüestros, 
penas y penitencias, como por otra qualquier forma 
que les pertenezca, según lo dispuesto por la ley 10. 
de este tirulo, la quai 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 ai 
Consejo de Indias, para que si fuere cosa digna de re
m edio, se vea por los dos Consejos, y se ordene lo 
que convenga. El Receptor especifique por menor en 
-su relación todos los gastos de compras, casas y  edi-

f i -



ficios , y otras cosas que haya hecho la Inquisición con 
declaración de Alarifes ó Maestros de obras; y si so
brare alguna cantidad , se aplique para la paga del ter
cio siguiente de los Inquisidores y demás Ministros, 
inclusos los frutos de las Canongías; suprimidas , los 
que no procedan contra los Oficiales Reales con man
damientos ni censuras para la cobranza de los salarios, 
sino que lo envíen á pedir al Virrey p  Gobernador, los 
quales manden hacer las pagas con toda puntualidad.-

a Quando hubiere fiestas de regocijo en ios Luga
res donde residieren los Tribunales del Santo Oficio* asi 
de toros, juegos de cañas, como otras semejantes, y se 
hubieren de hacer en las plazas publicas de ellos, las 
primeras carreras sean delante del Cabildo secular del 
tal L u g a r , sino es que de su voluntad quiera que pri
mero se hagan al Tribunal de la Inquisición.

3 De 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 lus Familiares y demás Ministros, á ménos que 
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 enemigo á la vista, 
todos los Ministros, así Titulados como Familiares, han 
de estar á las órdenes del V irrey, excepto los que pa
reciere á los Inquisidores son necesarios para la guarda 
de papeles del Sant;o.Oficio.

No

DEL SANTO OFICIO. 33 r
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$ < No se haga novedad en que los Oficiales y Fa-i 

miliares del Saito Oficio puedan ser Regidoies ; y si 
alguno lo fuere, y delinquiere en su oficio, sea cas
tigado por las Justicias ordinarias, sin que le valga 
ei privilegio de la Inquisición : lo mismo se entienda 
si revelare el secrttfo de lo que se tratare en el Ayun
tamiento. Si el Alguacil mayor del Santo Oficio fuere 
Reridcr , éntre en los Ayuntamientos sin vara ni espada 
como los demás Regidores, y se asiente en el lugar 
que le corresponda, á ménos 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, si queda
re en el Ayuntamiento , esté como los demás Regido
res en el lugar que le perteneciere por razón de su 
oficio.

6 Quando hubiere falta de trigo o maíz, los In
quisidores pidan lo que hubieren menester para sí, sus* 
Ministros y presos al Virrey ó Gobernador, sin pro-: 
ceder á vejaciones ni censuras contra los soldados ó 
guardas que estuvieren en los barcos que lo traxeren: 
el Virrey ó Gobernador acudan con>; lo necesario á los 
dichos sin dar lugar á quejas m sentimientos. >

7 Los Inquisidores no compren mas Negros que los 
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.

8 Los Inquisidores de la Ciudad de Cartagena pue
dan nombrar, ciernas *del Alguacil mayor , otros íquatro 
que traigan varas de Justicia ordinariamente : que uno? 
resida en la Ciudad de San Felipe de Portobelo , otro 
en la de Panamá, ctro en la de San Christobal 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 . hagan en los Puertos de dichas: Ciudades con 
ios Comisarios y Notarios dé la Inquisición las. visitas:

or-
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ordinarias : para> el mismo efecto el Tribunal de la Jn* 
quisicion de la Ciudad de México nombre otro en, la 
Provincia de Yucatán r y todos cinco Alguaciles gocen 
del privilegio de Familiares ; y si hubiere nombrados 
o tros, se quiten. : i

9 En el conocimiento de - las causas? particulares de 
los Familiares , Oficiales y  demas Ministros dé la In
quisición , rse guarde* lo dispuesto por las concordias 
que están tomadas en esta razón sin exceder de ellas. !

10 Los Inquisidores tengan con los Jueces y Justh* 
cias toda buena correspondencia , guardando lo dispuesto 
en dichas /concordias, -y tratándolos con el respeto que 
se les debe y nô  procedan contra los Ministros con 
censuras.

11 Guarden las instrucciones y cartas acordadas que
tienen en quanto á tratar y contratar , y no hagan vi
sitas á personas particulares. ! '

ia  Dichos Inquisidores no se entrometan en las 
elecciones de Alcaldes , ni oficios de República , por 
-si. ni por sus Ministros ni familiares, sino lo dexen ha
cer libremente á Tas personas á quien pertenece.

13 Se despachen órdenes por los Tribunales de la 
Inquisición á los Comisarios de sus distritos , para que 

*en la publicación de Edictos se muestren muy corteses 
ry agradecidos á las-acción es de los ciudadanos y perso
nas que los acompañen : los Virreyes ó Gobernadores

¿ayuden por sú parte, para que éstos se continúen y no 
¡se haga novedad.

14 Quando á la Justicia ordinaria se ofreciere caso 
en qne sea necesario allanar la casa de algún Oficiál 
titular de la ¡ Inquisición para visitarla , ú otro efecto, 
antes de ponerlo en execucion , dén aviso al Tribunal de 
e l la , para que nombrer persona de su satisfacción , que 
juntamente'con los que nombrare el Virrey , Goberna
dor ó Justicia ordinaria , executen el allanamiento y vi
sita ; lo qualíSe haga sin ruido , ni soldados ni mas Mi-

Tomo X X V I I I .  Gg nis-
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nistros que los necesarios : lo misino se guarde con la» 
viudas de los Oficiales del Santo Oficio , y si los Inqui* 
sidores no respondieren ó enviaren persona que asista 
ai a lla n am ien to  dentro de dos horas entónces lo hagan 
las Justicias ordinarias. Esto se entienda con los Oficia» 
les titulares^ y no ron los demás.

15 Ningún Oficial rtitular del;Santo Oficia sea re
servada de pagar qualquier derechos Reales pertenecien
tes al Rey ; y quando hubiere duda de si los deben 6 
no , acudan ante las Justicias y Oficiales á quien perte
nece e l conocimiento de esta causa para que do declaren, 
y habiéndose declarado que los deben V si no quisieren 
¿pagar * las dichas Justicias ú Oficiales envien testimonio 
de la declaración , y de lo que montaren los derechos 
al Inquisidor mas antiguo , para que dentro de tres 
dias lo paguen y no haciéndolo las Justicias lo cobren 
como les parezca , sin. que los Inquisidores lo defiendan 
ni estorben.

16 Quando los Inquisidores ó Fiscal fueren'solos, 
6 acompañados con Ministros suyos á 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 arden del Virrey * pero si la que hubieren 
de embarcar fueren cofres cerrados , envien recado de 
palabra al Virrey ó Gobernador, diciéndole lo que vá en 
los cofres , y el efecto para que se embarca con lo 
qual dé orden á sus Ministros que dexen pasar y em
barcar las tales cosas , sin abrir ni manifestar los cofres 
ó arcas. Lo mismo se entienda en las cosas que entran 
tu los barcos para los Inquisidores, Fiscal y  Ministros.

17 De los navios que se visitan por el Santo Ofi
cio en los Puertos de Indias , se eobrequatro pesos dé 
cada uno , en lugar de los que hasta ahora se cobraban, 
ios dos para el Comisario , uno para el Alguacil ma

yor.
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y p f , y otto para el Notario , de lo qual no excedan* 
apercibiéndoles se procederá contra ellos ; y si; fueren 
loas ó menos ios Ministros,, se reparta está cantidad ca
tre los que fueren -, como pareciere ; y en quanto á 
las visitas, modo de liacerlas, y concurrencia de ios Mi* 
nistros Reales y del Santo Oficio-, para este efecto se 
guarden las órdenes dadas sobre esto.

18 Quando los Virreyes ó Gobernadores despacharen 
navios de aviso , dén noticia de ello á los Inquisidores 
en tiempo competente, paráque puedan prevenir sus 
despachos  ̂ y aunque la necesidad y prisa de despachar 
el navio sea tan urgente que no 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, 
«i apremiar á los Capitanes 4 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 , ü otra cosa que convenga 
á  la solemnidad. Las Justicias bagan se cumpla y 
execute,

so Los Inquisidores tomen asiento en la Iglesia Ca
tedral , en el lugar que les está señalado por las 
concordias.

s i  No consientan en sus casas que se oculten bie
nes de persona alguna en perjuicio de tercero, y admU 
nistracion 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,

33 A  los Inquisidores se les dé lo que hubieren 
menester de todo género de mantenimientos y mate
riales de clavazón , cal y demas cosas que suelen venir 
en los barcos y fragatas del trato , al precio justo y
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ordinario %Hipicli¿nddlo paralé! sustento de stts personas, 
familias ií y  fábrica de casas, sin dependencia dé los 
Virreyes ¡:ó̂  Gobernadores , no habiendo costumbre eñ 
contrario*;; y si 4a hubiere, haga ?cada parte5informa
ción por sí, fy la remita á su Consejó para que provéa, 
y entretanto usen dichos Inquisidores de la permisión 
que re Ies dá con modéracioh , > nooqueriendq^ dé^lói 
manttínimientos! ni materia les-maasde lo que hubiéren 
.menester. i  ¡ ' r" r/.'. * 1 ;K ‘ • '

23 En la Catedral de la Ciudad de Panamá se 
ponga un banco en lugar del que se puso dentro de la 
Capilla mayor de ella , donde se. ¡sentaban los Regidores 
y Ayuntamiento de la dicha Ciudad , y en él sé sien
ten el Comisario y Familiares del Santo Oficio , quando 
al principio de la Misa mayor no estuviere ocupado 
con personas del dicho Ayuntamiento ; y en quántó al 
lugar que ha de tener el Comisario del Santo O ficio, y 
ceremonias que se han de usar en los dias de publicación 
de Edictos de la Fe y Anatemas , se guarde lo mis* 
mo que en casos semejantes se observare y guardare 
en la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Santa Fé 
del Nuevo Keyno de Granada , si en la de Panamá no 
hubiese costumbre en contrario* Los Virreyes de las 
Provincias dei Perú y Nueva-España , y  el Gobernador 
de la Provincia de Cartagena , los vean y hagan 
cumplir. (

Leyes dispersas.
Los Prelados no asistan á Edictos de"Fé , ni re

cibimientos de Cruzada ,1 ,  ip . art. Arzobispos.
Los Prebendados asistan al Coro, y  qo se les ad

mita ningún indulto, aunque sean Ministros de la In
quisición , 1. 13. art. Comisaria de Cruzada.

Los Prelados, Audiencias y Oficiales Reales reco
z c a n  y recojan los libros prohibidos, conforme á IoS 
expurgatorios de la Santa Inquisición , 1. 7. art. libros 
que pasan á Indias. ,

L i-
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Libros de Hereges se recojan , é impida su com a- 

nicacion , 1. 1 4 .!art; ídem:
Los Esclavos , Berberiscos, M oriscos, é hijos de 

Judíos,' seau echados de las Indias, 1. 29. art. Mulatos. 
TR IB U N A LE S CASTRÉNSES. V . Jueces , Nunciatura, y 

Vicariato general del Exército.

T R I B U T O S ,
sus restos no se exijan,

Novell- Col. 9. tit. 29. De reliquiis pubücis non 
exigendis & c---- —_________ __ . . . ___

Leyes-

§. único.

S e  contiene aquí un indulto ó perdón particular de 
los tributos , como el que se concede muchas veces en 
España con motivo de coronación &c.

T R I B U T O S ,
su indulgencia y perdón.

L e y e s ,

Novell. Col. 9. tit. 30, De Indulgenda reliquorum
publicorum__ __ __ ____ __ __ ______ 3

Recopilación de Indias , lib. d. tit. 5. De los m -
butos " y rasos de Indios— ___ ________  66

Idem, lib. 8. tit. 9. De los tributos de Indios puestos
en la Corona Real & c______ _________,  3 4

§. I.

E s t a  constitución es igual á la anterior : en aquella 
se perdonaban los restos que se debían de los tributos: 
en ésta se perdonan todos , 1 pero solo en un caso 
particular.
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Leyes de Partida.

E l tributo es propiamente renta del, R ey, y pop 
le fueron concedidos, 1. i ir. art. Adquisición deldominio.

Nadie puede ganar por tiempo los tributos y  rentas 
del Rey 1. 6. art. Prescripciones y usucapiones.

Si será obligado á pagar tributo el que es usufructué 
rio de alguna cosa , l. as . art. Servidumbres.

Siendo uno obligado á coger tributos , si por esto 
todos sus bienes sean obligados al Rey hasta que hag i lo 
que prometió , y qué del dote de su muger, 1. 3¿. art. 
Prendas.

Quál se diga tributo , y por qué fué establecido, 
L 7. art. Significación ,de las palabras.

Autos acordados•
En los de las quatro especies se baxó la tercera 

parte á los deudores por el consumo de la calderilla, 
auto i 6. -art Xas as de Moneda*

Se perdonaron doce millones de ducados de tributos 
atrasados por la baxa de moneda de molino ,  auto 29, 
art. ídem.

Véase Rentas Reates y Contribución extraordinaria.

§• II-

RECOPILACION D E  IN D IA S , lib, 6. tit. 5.

Zry í . E l Emperador Don ■Carlos en Valí adalid í  26 
de Junio, 0/20 de 523. Ordenanza .5. Don Carlos 11.

y la Reyna G.
aciscados y reducidos los Indios á la obediencia del 

Rey , se les persuada que le acudan con algún tributo 
moderado de los frutos de la tierra., según se dispone 
por leyes de este título. Los Españoles á quien se en
comendaren , lleven estos tributos , reservando para el 
Rey las cabeceras Puertos de mar , y las demas Enco
miendas y Pueblos incorporados.
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le y  3. Don Felipe II . en Madrid d qj de Febrero,
. año 'de 1575 , Don Felipe IIL  allí á 9 de Noviembre,

año de 1598.
Los Indios pacificados tributen por dos años de su 

¿reducción en cantidad que no exceda de la mitad del tri
buto que pagaren los demas; y si fueren infieles , la 
¿pa^e que se había de aplicar para la Doctrina se pon
ga en caxa separada , para formar Hospitales en beneficio 
suyo , y enviarles Doctrina.

*jLey 3. Don Felipe IIL  en Madrid a 30 de Enero, 
año de 1607 , y á 10 de Octubre año de 1618.

Si los Indios se reduxeren á la Santa Fé Católica, 
y recibieren el Bautismo solamente por predicación , no 
puedan ser encomendados, ni paguen tasas por diez años; 
pero bien puedan si quisieren concertarse para servir: 
las Justicias cuiden que no se les agravie , y se guarde 
l̂a ley ao. a rt Indioí .

Ley 4, E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz &. 
en Madrid á 18 de Octibre, año de 1539.

Los Indios Mitimaes sean compelidos y apremiados 
á que juntamente con los Caciques y principales con
tribuyan en los Pueblos donde habitan , lo que estuvie
re tasado h sus Encomenderos, sin excusa.

Ley 5. Don Felipe IL  á 30 de Diciembre, año de 15 7 1.
Los Indios Yanaconas sean reducidos á Pueblos 

particulares , y  contribuyan para el Rey y  para la Doc
trina , siendo cargo de los Oficiales Reales el cobrarlo: 
lo qnal se guarde según en cada Provincia estuviere in
troducido y dispuesto.

Ley 6. Don Felipe IV . en Madrid á 9 de Abril%
año de ió a 8.

Se cobre tasa de los Indios que estuvieren fuera de 
sus reducciones , á titulo de Yanaconas , que no tienen 
ni reconocen Encomenderos.
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Ley  7. D o n  F elip e I I .  a 5 de Julio año de 1 57 *̂ D o n  

F e lip e  111. en M adrid. í  10 de O ctu b re , año de 1618.
Se encarga á los Doctrineros procuren hacer casar 

á los Indios , para que vivan christiana y políticamente; 
y los que pasaren de diez y ocho años tributen hasta 
que cumplan cincuenta , si no estuviere introducido en 
las Provincias mas ó menos tiempo de exención*

L e  y 3 . E l  mismo en M a d rid  á t8 de M a y o , año de 157a, 
y á 36 de M a y o  , año de 1573.

Los hijos de negros libres ó esclavos habidos en In
dias por matrimonio paguen tributo como los demas 
Indios , aunque se pretenda que no lo son , ni sus pa
dres tributaron.

L ey  9. E l mismo allí á 15 de Febrero , año de 1575.
Los Indios que trabajaren en minas, huertas y otras 

haciendas , tributen con moderación , de forma que nin
gunos desamparen las minas , y sean bien doctrinados y 
tratados como conviene á su conservación.

L e  y 10. el mismo en San Lorenzo a 4 de Ju lio ,
año de 1593.

Los Virreyes y Presidentes , habiendo ajustado 
quántos son los Indios que se ocupan en estancias, obra- 
ges , ganados y minas, provean que no estando en cos
tumbre de tributar á sus Encomenderos, se les imponga 
el tributo posible y proporcionado á las ganancias de 

.sus ocupaciones para el R ey, y se guarden las leyes 
de este título.
Ley 11. D on Carlos I I .  y la R ey  na G . la ley 44, t i t . 16«

de este libro,
Los Indios Maestros de Carpinteros., Sastres , A l

bañiles, Herreros, y demas A quienes se encargan las 
oblas , como a los Maestros Españoles , no entren en 
Mita , y paguen su tributo en moneda corriente ; y 
habiéndolos menester los Encomenderos para sus obras,

sean
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Sean preferidos á los demas. Dichos Indios vivan en las 
Ciudades sin escándalo , no hagan fiestas ni desórdenes 
en comidas ni bebidas^

Ley 12. Don Felipe IIL  Ordenanza 20. del servicio 
personal, año de 1601.

Los Virreyes se informen si las tasas que pagan y 
están repartidas á los Indios que trabajan eñ las minas 
del Potosí son excesivas , y no resultando inconveniente 
las moderen , dando cuenta al Rey de lp que resoivie* 
ren. Los Gobernadores hagan lo mismo en lo tocante á 
sus distritos. ,
le y  13. Don Felipe IF* en Madrid a 31 de Diciembre,

año de 1626.
No se reparta mas 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 IL  en Badajoz a 26 de Mayo*
año de 1580.

No se pida por ahora tributo á los Indios foraste
ros que benefician ios m etales, ántes de ser relevados 
de la paga del impuesto de las minas , pues así se au
mentará el número de gente, Y  á los Encomenderos se 
les gratifique con proporción á los Indios que tuvieren 
de este género en las minas : los Virreyes y Audiencias, 
considerándolo justó , les gratifiquen con moderación, 
cón tal que no sea de la Real Caxa y Hacienda.
Ley 15, Don Felipe III. en San Lorenzo á 6 de 3unió ̂

año de 1Ó09.
Los Virreyes y Audiencias provean que los Indios 

no sean agraviados por I gs Caciques en lo que tribu
taren por muertos y ausentes.
Ley 16. Don Felipe IL  en el Pardo á 1 .d e  Noviembre, 

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 

Tom. X X V 1 I L  Hh cin-



a4a TRIBUTOS.
cinco m il pesias en oro , plata , 6 especies , hecho 
cómputo conforme al valor que tuviesen , sirva al Rey 
con mil pesos cada año , pagados á los tiempos por la 
orden que están obligados á los cinco mil de su tasa , y 
en esto no se haga descuento de diezmo ni otras cosas: 
lo mismo se entienda en los otros repartimientos  ̂ cu
yas gruesas estuviesen tasadas en mas ó menos canti
dad , regulándolo al respecto de la quinta p a rte , de 
manera que sea uniforme : los Indios de Nueva-Espa- 
fia y Guatemala sirvan con quatro reales cada uno anual
mente en lugar del quinto que pagan los del Perú, 
Nuevo Reyno, y Tierra-firme, y se les dé los dias de 
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 ocupado? 
en otros oficios, ó que sirven , paguen cada uno en 
las Provincias del Perú , Nuevo* Rey no , y  Tierra-firme 
un peso de plata ensayada , y en las de Nueva-Espa- 
ña y Guatemala , al respecto de los quatro reales que 
pagaban los demás : también contribuyan los ludios de 
Tiaxcala sin exéncicn corno todos los demas : todo 1q 
susodicho se guarde , y no se haga novedad en la co
branza donde no hubiere limitación especial dada por 
el Rey.

Ley  17. Don Felipe I I L  en , M a d r id  á  14 de M á r z a
de 1614*

Se releve á los Indios de tierra caliente del Nue
vo Rey no de Granada , de la paga del requinto que el 
ano de 1591 se mandó que pagasen , y se continúe la 
cobranza en los Pueblos de tierra fria : y de unos ni 
otros Indios se cobre el tomín que pagaban para el sa
lario de sos Corregidores.
Ley  ib. Don Felipe 2It en M a d r id  a i 7 de Julio de 157a, 

y Don Carlos //. y la  Rey na Gobernadora.
Los Caciques y sus hijos mayores sean exentos de

acu-
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acudir a mitas, y pagar tributos; y no se haga nove
dad en quantó á los demas hijos y descendientes que 
no estuvieren en tal posesión , ni las Audiencias den 
previsiones de dcéncion : y  en quanto á los Mitimaes 
se guarde la ley 4 de este titulo.

Ley 19. Don Felipe III. en Madrid & 10 de Octubre
de 1618.

Las mugeres de qualquicra edad no paguen tasa.
Ley ao. E l mimo allí.

El Indio Alcalde no pague tasa ni otro ningún gé
nero de servicio personal en el año que lo fuere.
Ley 31. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz Go

bernadora en Vatládolid a 19 de Julio de 1 53 6 , la Prin
cesa Gobernadora allí á 39 de Septiembre de 1555.
En las tasas de tributos de Indios se guarde la ór- 

den siguiente.
Primeramente , los tasadores asistan á una misa so

lemne del Espíritu Santo , que alumbre sus entendimien
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 , número de pobladores , y  cali
dad' de la tierra donde viven , informándose de lo que 
ántes solian pagar á sus Caciques , y asimismo de lo 
que al tiempo de la tasación pagaren al Rey , ó á sus 
encomenderos, y de lo que debieren pagar de allí ade
lanté , quedándoles con que puedan alimentarse á sí y 
á Sus hijos, curarse sus enfermedades , y suplir otras 
necesidades comunes.

Después de bien informados de lo que justamente 
podrán tributar, tasen según sus conciencias, tenien
do respecto no reciban agravio , y los tributos sean mo
derados , y á que les quede con que acudir á las ne
cesidades referidas : en ninguna de estas ocasiones ha
ya comidas, banquetes* ni otras superfluidades, ni ser-

l ih  3 vi*
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vicio algtfno para los Comisarios, Ministros, Corregir 
dores , Tenientes 6 Alguaciles, estén presentes ó ausen
tes de los Pueblos.

L os Indios puestos en la Real Corona, y enromen* 
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 donde fueren vednos, y no en otra cosa, xi se 
dé lugar á que sean apremiados á buscar los tributos 
en ninguna otra parte: a s ilo  declaren los tasadores, 
y las Audiencias lo hagan executar, 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.

Hecha la tasación, hagan una matricula é inventa
rio de los Pueblos y pobladores, y de los tributos que 
se señalaren, para 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 
la tasación , pena por la primera vez del quat-ro tan
to del valor para la Cámara y Fisco : por la segunda 
vez pierda la encomienda , y otro qualquier derecho 
que tenga á los tributos, y á mas la mitad de sus 
bienes para la 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 
pública forma en poder del Cacique ó principal , avi
sándole por lengua ó intérprete de su contenido , y 
de las penas eri 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 en..esta forma, envíen un traslado de la ta
sa-
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sacien al Consejo con los aiitos substanciados.

Además de lo contenido en esta le y , se dará por 
instrucción al Oidor ó Juez que fuere á hacer las ta
saciones lo que pareciere al Virrey y Audiencia , se
gún lo ordenado por leyes de este título.
Ley a<2. E l Emperador Don Carlos , y el Príncipe Gober

nador en Monzón de Aragón, d 18 de Diciembre
de 1553-

Las tasas sean claras y sin generalidades, especifi
cándose todo lo que han de tributar los Indios, sin 
expresar las cosas menudas, disponiéndose de forma, 
que solo tributen en cada Pueblo dos ó tres especies 
de las que en él se cogieren , y no se ponga el gra
vamen de hacer reparar las casas y estancias de los 
Españoles : los tasadores dispongan que donde hubie
ren de tributar en ropa, mantas y algodón, sea todo 
de un género de repartimiento y Pueblo, y no de mu
chas diferencias de mantas, camisetas, manteles y ca
mas labradas : también se quite 1j mala costumbre de 
algunos Lugares, en que los Caciques hacen juntar las 
mugeres en una casa á texer las mantas : 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 algún 
año no se cogiere pan por esterilidad ó tempestad, no 
estén obligados los Indios á pagarlo al Encomendero 
por entónces ni después : todo lo qnal se ponga en las 
tasas , remediando en cada Provincia lo que tuviere in
conveniente.
Ley. 33. Don Felipe 11L  en Madrid í  10 de Octubre

d e  1618.
En los padrones de tasas de Indios se pongan tam

bién sus hijos y edades, por los que se averigüe qui
los son los obligados á pagarlas, en lo que baya muy 
buen órden para excusar pleytos , y  que no haya ne
cesidad de valerse de los padrones de los Curas.

Ley
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Ley 34. El Emperador Don C a r lo s y los Reyes de Bohe• 

Gobernadores en Valladolii & 12 de Febrero
de 1549-

L a s  tasaciones hechas en Pueblos de la Real Co
rona, 6 de particulares, si tuvieren algún servicio per
sonal se quité, sea por via de tasación ó conmutación,, 
sin embargo de qualquier redamación que hicieren los 
Encomenderos.

Ley 25. Don Felipe 1V* en Madrid á 9 de Abril ,
de 1633.

Quítense las tasas del servicio personal, como quie
ra que se halle introducido , y se guarden las leyes 
que de. esto tratan. El gobierno secular con el Obispo, 
Prelados de h$ Religiones, y ©tras personas desinte
resadas, confieran en qué frutos y Especies se pueden ta
sar cómodamente los tributos equivalentes al interes que 
legítimamente pudiera importar el servicio personal, 
sin exceder del uso , exacción y cobranza de él : he
cha esta conmutación , hagan se reparta á cada Indio* 
lo que así ha de dar y pagar en dinero, frutos ó es
pecies según vá referido: ios Encomenderos no cobren 
mas de lo que esto montare, con apercibimiento á los 
Virreyes y Gobernadores, que de qualquiera tardanza 
ó disimulo que en esto hubiere se tendrá el Rey por 
deservido, se les hará cargo en las residencias, y se
rán condenados en los daños y menoscabos que reci
bieren los Indios.
Ley 16, El Emperador Don Carlos, y el Príncipe Gober- 

nador en Madtid á 17 de Abril de 1553.
No se tasen tributos erí caza , ni en otros regalos, 

y conmútense en otras especies de las referidas.
Ley 27. Los mismos & t i  de $ulio de 155a.

Los Visitadores vean por sí mismos los Pueblos 
donde vayan á hacer las tasas, y reconozcan el nú- 
meio de Indios y su posibilidad , para que procedan 
con mas justificación.
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ley  38 . E l mismo en Monzon á 19 de Diciembre

de 1534*
Las tasas de tributos de Indios que están en la Real 

Corona se hagan juntamente con los Oficiales Reales, 
y se les dé las que estuvieren hechas y se hicieren. 
Ley 29. l)on Felipe 11  y la Princesa Gobernadora en Va*

Uadolid á 29 de Octubre de 1 5 5 6 , y en Córdoba d 19
de Marzo de 1 ¿70.

Habiéndose de hacer baxa de tributos de la Coro
na á los Indios , asista á la tasación de ellos el Fis
cal de la Audiencia , y los Oficiales Reales; y si es
tuvieren ausentes , nombren un Procurador, á quien 
otorguen poder bastante, el qual parezca ante el tasa
dor , y responda por el Real Patrimonio á lo que pi
dieren los Indios,
Ley 30. E l mismo en Madrid i  4 de Agosto i t  1561 , y 

Don Carlos 11  y la Rey na Gobernadora.
Las tasas ó retasas se hagan con particular separa

ción 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 paga
ban al Rey , 6 á sus Encomenderos , Caciques y prin
cipales , y administración de la doctrina , y todos guar
den generalmente que demás 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 R ey, y á los 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 a llí, cap. 3,

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

te
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te arca , sin juntarla con las otras pertenecientes al 
Rey.

Ley Los mismos allí, cap. 4.
L os Oficiales Reales tengan llaves diferentes del ar- 

ca de tributos aplicados á las Iglesias , y no puedan 
gastar <ii distribuir ninguna cantidad de la porción de 
ellos , sin mandamiento del Virrey ó Gobernador, y 
parecer del Prelado, en cuya Diócesi estuvieren los 
Pueblos de que se pagare.
Ley 33. El Emperador Don Carlos , y la Emperatriz Go- 

bernador en P^allaiolid a 31 de Mayo de 1538.
Si en la tasación de los Pueblos que están en la 

Corona encomendados á 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 los años se librare, con
forme á lo mandado.

Ley 35. Don Felipe II. a de Septiembre de 1563,
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 a la tasa.
Ley 36. E l Emperador Don Carlos, y la Princesa Gober

nadora en Valladolid, ¿z 31 de Julio de 15^4.
En las comisiones que se dieren á los que fueren 

á tasar tributos , se notifique á las partes que hagan 
sus probanzas en término asignado , oon apercibimien
to que si se apelare de los tasadores, se determinará 
por ellas sin hacer mas probanzas ninguna de las 
partes.

Ley
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Ley 37, Don Felipe II. .y la Princesa Gobernadora cu Va

llado lid , a 10 de Mayo de 1558. Don Felipe l l í .  allí 
á 13 de Diciembre de 16 18*

Los Oficíales Reales concurran con los Oidores en 
el Acuerdo quando se votaren pleyfcos de vista y re
vista sobre moderaciones y tasas, jurando ¿os primeros 
guardar secreto. En el Acuerdo de México entre el 
Contador de tributos, y tenga asiento después de los 
Oficiales Reales.
Ley 38. E l Emperador Don Caries, y el Principe Gdber- 

nador en -Monzón.* a 11 de Agosto de 155$.
Se lleve al Acuerdo de la Audiencia el libro de ta

saciones que está á  cargo dei Contador , . para que en 
él y otro que ha de ostar -en poder del Escribano de 
la Gobernación^ se asiente lo proveído, y Los -Oficia
les Reales lo firmen, y  ambos libros estén conformes 
en la órdea y substancia de todo.
I*ey 39. Don Felipe JL Don Cirios II. y U Reyna Go

bernadora.
En las partes y lugares donde pareciere á los V ir

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 Ventosilla i  28 de Gctu-
bre de 1612.

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 les favorezcan en 
quanto fuere posible.

Ley 4 1 . Don Felipe I. i  1. de Diciembre de 1573.
Habiendo de paga-r los Indios á sus Encomenderos 

en oro ó plata, sea ensayado y  marcado.

LeyTom. X X V I I J . li
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Ley 4$. Don Felipe 111. en Vaíladolid & $4 de N o

viembre de 16o i ..
L os 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 
asi se guarde.

Ley 4 j. El mismo en Madrid a lis de Diciembre
de 1619.

L as cuentas de los Indios con sus Alcaldes se to> 
iftén cada año por los padrones , y no por las tasa
ciones antiguas v en todo lo qual haya muy buena 
cuenta..
Ley 44. El Emperador Don Cirios , y Id Princesa Gober- 

nadora en Valladefid a 12 de Mayo de 1551 .
Los Indios paguen los tributos en sus Pueblos ent 

ta cantidad que importaren las tasas ,: y no* sean apre
miados á llevarlos á otra parle fuera de ellos.
Ley 4 5 . El Emperador Don Carlos- y el Principe Goberna

dor en Madrid i  io  de Mayo de: 1546.
Habiendo contagio! de peste en los Pueblos de In

dios, se reconozcan las tasaciones hechas; de lo que de
ben tributar , asi los que estuvieren en la Real Coro
na,, como los encomendados á particulares,; y con aten
ción al daño que hubieren recibido r se informen los; 
Visitadores de lo que buenamente puedan pagar de tri
buto y servicio, y las moderen..

Ley 46. Don Felipa IV. en Madrid a 19 de Agosto?
de 1631.

Se prohíbe: el repartimiento- de maíz- á  los Indios, 
y  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 Reales..

Ley
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ley  47. Don Felipe JL en Madrid a 7  de Febrero

de 1563.
Los Virreyes y  Gobernadores tío consientan que 

las mercedes hechas á los Indios beneméritos sobre ba- 
xa de tributos se retasen : si algunas tasas se hicieren 
con este defecto sean nulas, y señalen á los que hu
bieren recibido la  Seal merced lo que valieren los re
partimientos que les señalaren por dichas tasas ; en lo 
qual no haya fraude-
Le y 48. El Emperador Don Carlos , y el Cardenal de Ta- 
vera , Gobernador , en Fuen salid a á 26 de Octubre de 

154J,  E l Príncipe Gobernador en Valladolid i  13 de 
Septiejtibre, de 1543., Ori. 5.

Ningún Encomendero lleve tributo, no estando pri
mero tasado y moderado por los V irreyes, Presiden
tes , ó personas diputadas para este fin : hecha la ta
sa, no perciba de los Indios otra ninguna cosí direc- 
te ni indirecte por sí ni por otro con qualquier 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 execucion de lo susodi
cho se proceda solamente sabida la verdad , re nota to
da apelación; pero pueda comprarles cosas de comer 
y  beber por su justo precio: lo mismo guarden los 
Oficiales Reales en los tributos que hubieren de cobrar* 
de los Indios que están en la Real Corona , 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 para la Cá
mara.
Ley 49. El mismo y los Reyes de Bohemia Gobernadores en, 

Valladolid, a 22 de Junio de 1549- 
Las Audiencias provean que los Encomenderos no 

agravien á los Indios en sus grangerias, h a c i e n d o  que 
les crien seda en sus morales, y haga que gocen sus

li l  ha-
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haciendas libremente, poniendo el remedio qme mas- 
convenga.
¿¿y 5o. E l Emperador Don Carlos, y el Príncipe Gober

nador alti- á 4 ie  Septiembre de 15 5 1 - 
Constando á las Audiencias que después de noti

ficadas las tasaciones á los Encomenderos no las guar
dan , despachen executores con salario á costa de los 
culpados , y executen ademas en, sus personas y bienes 
las penas en que hubieren incurrido , dando los des
pachos necesarios, asi de oficio , como á pedimento de 
parte , teniendo cuidado en materia tan importante.
Ley s i .  El Emperador Don Carlos, y tos Beyes de Bo

hemia Gobernadores en Valladolid % í  7 de Julia
de 1550.

Restituyase á los Indios ó á sus herederos lo que 
se les hubiere llevado de mas de lo tasado, y hallán
dose agraviados por las últimas tasaciones , despobla
ción , muerte, ú otro accidente que no puedan pagar* 
con tal que les quede para sustentar sus casas , y acu
dir á otras necesidades, conforme á lo ordenado por 
el. R ey, se moderen , y hagan con estas calidades*

Ley 52. Don Felipe IL  en Madrid á 30 de Julioj
de 1568.

Ordenando ícs; Encomenderos en sus testamentos 
qtie no paguen tributos los Indios de sus encomiendas 
por algunos años , las Audiencias hagan justicia y de
forma , que la voluntad de los testadores se cumpla* 
y no haya necesidad d« ocurrir ante el Rey.
Ley 5-3* El mismo en Monzón & %z de Agosto de 1585.

El Oidor Visitador que en cada Audiencia salie
re por su turno, haga las cuentas y tasas de los In
dios , y no k s  cometa á otra persona Y si no se hubie
re de extraviar notablemente.

Ley 54. E l mismo allL
No se hagan retasas ni cuentas  ̂ de los Indios eti

co-
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comentados , sino fuere á pedimento del Fiscal, 6 del 
Encomendero; pero si el "Visitador dé la tierra halla
re o lie algunos Indios están “ demasiado gravados en 
los tributos, los modere de oficio T aunque ellos no lo

Ley 5 5 * &  mismo en Madrid a 23 de Diciembre
de 1595.

Siendo necesario hacer revisitas de tasas y  tributos 
«n tiempo que el Oidor no visitare la tierra , se co* 
métan á los Corregidores*
Ley 56. Don Felipe IV* en Madrid ¿ 1 3  de Junio ít  

16*1% , y % de Octubre de 1624*
Pidiendo los Indios retasa, se nombren Jueces que 

la hagan , y se remitan á los Corregidores y Alcaldes 
mayores sin salario ni costas ; y  donde no los hubie
r e ,  vayan personas de satisfacción con la menos cesta 
posible, sin recibir presentes, ni obligar á los Indios á 
©tros gastos ; sobre lo qual impongan los Virreyes y Pre
sidentes las penas correspondientes al exceso.

Ley  57. Don Felipe II. en Mcnzon á 23 de Agosto
d é i s 8 $ .

Si saliere Visitador á hacer tasación de Indios, 6 
estando muy distante de la visita enviare Comisario, 
se paguen los salarios por el que pidiere la cuenta, 
por quien pidiere la tasa ó retasa.
Ley 58. E l Emperador Don Carlos , y la Eeyna de Bofte* 

mía Gobernadora en Valladolid á 28 de Febrero de 1551.
Don Carlos II . y la Eeyna Gobernadora.

Loslrvdios no paguen salarios* mantenimientos, de
rechos de escrituras ni otras c o s ta rá  los Comisarios 
de tasas, haciéndolas estos de oficio ¿^'pidiéndolas aque
llos r y  se paguen de vacantes de Corregimientos , u 
otra qualquiera Hacienda Peal.

Ley 59. Den Felipe II . en Madrid a 1 - de Junio
de 1567.

Los Pueblos de Indios que estuvieren en la Coro
na,
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na, no se retasen hasta pasados tres años de la üU 
tima tasación, salvo si alegaren mortandad , esterilla 
dad ú otro caso , que «ntónces determinen en justi- 
cía las Audiencias Reales.
Ley 6o. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz Gober

nadora, año de 1550.
En los Pueblos que haya tasaciones confusas , y no 

tengan cantidad cierta de lo que han de pagar 1 os 
Indios, se hagan las retasas claras y  determinadas.

Ley 61. Don Felipe III, en Madrid a 14 de Marzo
de 1620*

Se excuse el enviar Jueces á los Pueblos para contar 
los Indios tributarios, y los Corregidores y  Alcaldes, ma
yores hagan esta diligencia con todo cuidado ante los 
Escríbanos públicos, ó Reales de su jurisdicción, ó se 
enviará persona á su costa para el mismo efecto.

Ley 62, Don Felipe II, en Toledo á 20 de Febrero
de 1561.

Los Oficiales Reales no suspendan la cobranza de 
lo corrido y líquido que se debiere al Rey hasta el 
despacho de la Provisión , aunque á pedimento de al
gunos Pueblos de Indios se dé por las Audiencias car
ta acordada para ser visitados , y sea para después lo 
que se hubiere de proveer.
Ley 63. El mimo y la Princesa Gobernadora en Válladolií 

á 2 de 3mio de 1557.
Los tributos de la Real Corona se rematen luego 

que sea cumplido el tiempo de la entrega en la Jun
ta de Hacienda , y se ponga el dinero en la Reat Ca- 
xa, despachando.recndimiento al que los sacare en a l
moneda , y los saque en requas sin tener con ellos 
mas comunicación n ni hacerles ningún daño.
Ley 64. Don Felipe IV, en Madrid á 25 de Agosto de 

*63 7. Don Cárlos II, y la Rey na Gobernadora allí í  ato 
de Noviembre de 1668.

Véase la 1. 9. §. siguiente.
- Ley
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Ley 65. Don Felipe■ JL en San Lorenzo a g de Agosto 

de 1589* Don Felipe I I F  en Zamora ci 16 de Febrero
de 1603.

Los Indios de Filipinas paguen cada uno diez rea
les de tributo para la Doctrina1 y sueldo de ía milicia; 
en lo qual no se haga novedad teniendo considera
ción á la conservación de aquellas Provincias, y  sus 
naturales , y á qué la elección de pagar en dinero no 
ocasione falta de frutos , y cause esterilidad.

Ley 66. Don Felipe IV . en Madrid i  19 de Junio
de 1627.

En los títulos de Encomiendas se expresen todas 
fas cláusulas prevenidas por las leyes de este libro, y 
los Virreyes y  Gobernadores no distribuyan cosa al
guna de los tributos sin orden del Consejo , y  los Ofi
ciales Reales tengan cuenta y  razón de lo que monta
ren y cada aña la-envíen á él.

Leyes dispersas..
Las reducciones se hagan á costa de los tributos 

que los Indios dexaren de pagar , 1, 1 1 . art. Reduc
ciones.

Los negros y negras , mulatos y mulatas paguen 
tributo al Rey , 1. 1 art. Mulatos.

Y  los hijos de negros libres 6 esclavos * habidos 
en matrimonio con Indias , í. 2. los mulatos y negros 
libres vivan con amos conocidos, para que se puedan 
cobrar los tributos ,, 1. 3> art. idem.

Los Contadores- de Cuentas no las tomen de los 
tributos vacos, 1. 77. art. Contaduría mayor*



§. III.

RECOPILACION D E INDIAS , libu 8. tit. 9.

Le y 1. Dm Felipe I I , en M adrid  á 1 . de Octubre de 1 $6S ,

T i» ;  repartimientos de Indios puestos• en la Corona« 
son Hacienda Real , y no se computen por vacos ,  so
bre lo qual se guarde la ley 41. art. Repartimientos.

Ley 2. El mismo en Madrid d aS de Octubre
de 15 66.

Los tributos , rentas y otras cosas que deben las 
Indios encomendados á Iglesias , Monasterios , Prela
dos, Hospitales , Gobernadores y Oficiales de la Real 
Hacienda , y demas referidos en la ley art. Repartí-
mientas , se cobren y administren por Hacienda Real,

Ley 3. Don Felipe 1L en el Pardo a ai de Julio
de 1570.

Los Oficiales Reales tengan libro y cuenta aparte d e  
los tributos de los pueblos que están en la Corona , se
gún lo dispuesto en la ley 9. art. Libros Reales , por el 
qual los cobren por tercios de afio según las tasas que tu 
vieren. Sí se hicieren retasas por muerte , diminución úl 
otra causa , e» 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 ajúsfenlo de forma, que para prin
cipio del tercio siguiente vayan corriendo las tasas por 
año , cobrándose á los tercios de é l ,  de suerte que la 
cuenta esté clara , y se entienda lo que cada año mon
tan los tributos pertenecientes al Rey,

Le y 4, El mismo allí a ai de Julio de 1570.
Los Oficiales Reales tengan libro de cuentas intitu

lado De los tributos de S. M . de tal ario, el qual sean 
obligados á llevar á la caxa cada Sábado, para sentar

la

95<S T M B U ÍO S .



lá razón de lo que á cuenta ó alcances de ellos se i»-
troduxere en ella.
le y  5. E l Emperador Don Carlos , y la Emperatriz G. en 

Vallaiolid a 2 de Santo de 1537.
Los Oficiales Reales cobren los tributos dé la Real 

Corona cada Sábado , y el Contador tomé juramento¡ ai 
Factor de que río queda en su poder ninguhá cosáV ni 
cantidad de lo que hubiere cobrado , y todo lo ha pues«* 
to en la caxa Real v y se guarde ló dispuesto acerca dé 
la cobranza del oró , plata y lo demás.
'i ley  6. Don Felipe H L  en Aranjnez á 29 de Abril

de 1603. ’
Los Oficiales Reales administren los Indios de la Co* 

tona dentro de sus distritos, donde no hubiere el Rey 
dispuesto otra cosa.
le y  7. E l Emperador Don Carlos y la Princesa G, en Valla- 

dolida 10 de Mayo de 1554.
Hágase cargo en cada caxa á los Oficiales Reales de 

todos los tributos de la Corona por lo que montaren: 
entre en la caxa Real lo que de éllos se fuere cobrando, 
y se haga cargo el Tesorero por las tasas.

Ley 8. Don Felipe 1L  en Madrid d 12 de Mayo
; de 1573.

l#os Oficiales Reales remitán 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 
éxecute. • ’ ' ; ( 1 *' : ■

1 Ley 9. E l mismo allí & 18 de Febrero de 1588.
Los Corregidores y  Alcaldes m a y o r e s  , cobren p o r  

tercios de año los tributos incorporados en la Corona, 
y  los remitan a  l a  caxa del distrito , y  den fianzas a l  

tiempo que fueren proveídos de que C u m p lirá n  con es
tá obligación', harán c u m p lid o  pago dé lo  que monta-* 

ren , y  excusarán á los Indiosuíá molestia de m u lt ip l i -  
: Tomo X X V I I .  Kk car*

TRIBUTOS. ®57
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carse los Cobrádores ; y se guarde la  ley 64; ante-: 
rior.

2<?y lo , Don Felpe 1L en Madrid á S de Noviembre
de 1 562.

La cobranza de tributos sea á cargo, de los Corregi
dores y Alcaldes mayores , mayormente en las partés 
que están lejos de las Ciudades donde residen los Ofi
ciales, y se guarde lo ordenado sobre las fianzas quo 
han de dar en e l ingreso de los oficios ; y asimismo no 
sean proveídos en otros cargos , hasta que presenten fé 
y certificación de los Oficiales de aquel distrito, por 
donde conste que han dado cuenta con pago, y no de
ben nada á la Real Hacienda , y los Escribanos de Go-; 
bernacion guarden lo ordenado por la ley 43, art. Pro• 
visiones de oficios.
Ley 11. El Emperador Don Carlos, y la Emperatriz 

G. en Valladolid á 16 de 3unio de 1573.
Ningún Corregidor lleve á su casa los tributos per

tenecientes al Rey. en poca ni mucha cantidad , ni los 
retenga en su poder ; y asi como los Indios los entre
garen , se presenten en la Ciudad de su cabeza ante el 
Contador que allí residiere, para que haga cargo al 
Tesorero y Factor de lo <jue fuere á cargo de cada uno.

Le y va. Don Felipe IL  en Madrid á a 6  de Mayo
de 1573*

Los Corregidores y Alcaldes mayores á cuyo cargo 
fuere la cobranza de tributos , los cobren á sus plazos, 
y envíen puntualmente á los Oficiales de la Real Ha
cienda ; y los Virreyes y Presidentes cuiden de 
cxecucion, y castiguen con rigor á los que no lo cum
plieren. ^
Dey 13- El Emperador Don Carlos y tos Reyes de Bo- 

hernia G. en V ; ¡ladolid á 16 de Abril de 15 50.
Si en virtud de Reales ordenes ó requisitorias, de los 

Oficiales Reales, cobraren los Corregidores ó sus Tenien- 
nientes los tributos debidos al Rey , y  no. los renútieren

den-
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dentro del término , además de la restitución sean pri
vados de oficio, y no puedan tener otro por quatro años 
primeros siguientes , y pierdan el salàrio de aquel
año.

L ey 14. Don Felipe 1IL en Madrid á oo de Diciembre
de 1618.

Los Virreyes * Présidentes y Gobernadores , apli
quen el remedio que mejor les parézca para la co
branza dé todas las deudas atrasadas de tributos de 
Indios , y se ponga buen cobro en los repartimientos dé 
esta calidad , y castiguen á los Oficiales Reales y á los 
Corregidores que fueren remisos en hacerlo i: en las re
sidencias y cuentas que dieren,,si,no hubieren enterado 
los tributos , cuya cobranza ha estado á su cargo , se 
cobren de ellos,y no sean proveídos en otros oficios hasta 
que hayan pagado , y guarden las leyes que sobre esto 
disponen.
Ley 15. Don Felipe IV* m  Madrid á 16 de Junio de 1637.

Don Cádos IL  y la R. G. >
Los Corregidores y Alcaldes mayores donde hubie

re repartimientos, puestos en 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 Jo paguen 
no lo cumplen , los Virreyes envíen personas á su costa 
que los obliguen al cumplimiento -, y los Fiscales pidan 
lo conveniente.*

Ley 16. Don Felipe. II. en Lisboa à 13 de Noviembre■■
de 158-1. . .

Los Virreyes der Nueva-España,, hagan executar lo 
ordenado sobre que los tributos se cobren con el menor 

idaña de los Indios que sea posible , y que se guarde su 
aitalo é instrucciones al Contador de tributos en lo últi
mamente dispuesto.
*1 i

LeyKk a
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Ley 1 7 . Felipe IV. en' Madrid á ix  de Junio de 1621, 

y á <20 de Marzo de 1637.
No se tome residencia á ningún Corregidor ni AU 

calde 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
so que las den en las caxas de la cabeza de partido» 
como son en las de los Reyes, Quito , C uzco, la Paz y 
Potosí , y las apelaciones vayan al Tribunal de;cuen^ 
tas : si alguno de los puntos de qué 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. —  ■ i : i

Ley 18. Don Felipe IL  en Madrid a 26 de Maya
1573-

L a  elección de Calpizques y Mayordomos de Pueblos 
encomendados á particulares toca á los Encomenderos, 
y la aprobación y licencia de exercér éstos oficios á las 
Audiencias y Gobernadores, como se refiere en la ley 27. 
art. Reducciones, en lo que nadie se introduzca : los Ofi
ciales Reales les tomen las cuentas , en que no inter
vengan los Gobernadores.

Ley 19. E l mismo en Sevilla- á 7 de Mayo
de 1570.

Los Virreyes y Gobernadores no se sirvan de los In
dios incorporados en la Corona, ni lo consientan á los 
Oficiales Reales ni otro Ministro , imponiendo graves 
penas á los contraventores.

Ley 20. Don Felipe IV. en Madrid a 11 dé 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 38 y  39. art, Repartimientos. Esta calidad de rebaxar 
el tercio se entienda en los que rentaren mas de ocho
cientos ducados , y  con este cargo se encomienden.

Ley a i  * -Don Felipe IIL  allí a 4 de Junio
de 1614.

Vacando algún repartimiento de Indios, Interin que 
se vuelve á encomendar , se entren en la caxa Real los 
tributos que montare ; y los Fiscales de las Audiencias 
¡procuren que así se guarde y cumpla , y que haya la 
buena cnentá que conviene en la distribución de estos 
tributos , y hagan guardar las órdenes Reales.

l e  y a a. Don Felipe IV . en Monzcn a 8 de Marzo 
- de 1616.

Los Virreyes y Presidentes cumplan las órdenes da* 
das sobre el modo de invertir el procedente de tributos 
vacos , pues de lo contrario se les hará cargo de resi
dencia, y  cobrará de sus bienes : lo mismo se observa
rá con los Oficiales Reales que paguen los libramientos 
que dieren los Virreyes , Presidentes y Gobernadores; y 

.' aunque los primeros 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.

ley  a 3 %Doh Felipe IV. en Zaragoza a 25 de Mayo
de 1645.

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 aparte. n .

Ley *24. E l mismo en Madrid a iZ  de Julia.
; de 1649.

Restituyase á las caxas Reales toda renta que hubie
ren gozado los Encomenderos sin título ó confirmación 
R eal: los Virreyes y Gobernadores reconozcan todas las 
órdenes remitidas para cobrar de los Encomenderos, que 
han gozado repartimientos ó encomiendas v cuya confir-
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jnacioti se hubiere denegado por haberse pasado el tér
mino ú otra -causa ; y dispongan que sean executadas, 
y que se vemita lo que montare en Iaf primera ocasión 
por cuenta aparte, y avisen al Consejo de las partidas que 
remitieren : y  que pongan particular* cuidado, en sus
pender el goce de las encomiendas á los poseedores que 
no hubiesen presentado confirmación del Rey dentro 
del término señalado , y, provean lo conveniente para 
que entreguen en las caxas Reales los frutos que hubiesen 
gozado sin título legítimo , y de estas diligencias dé 
cuenta al Consejo; y los Oficiales Reales por lo que les 
toca lo cumplan , y cada año remitan al Tesorero del 
Consejo lo que entrare en las caxas de su cargo , avisan* 
do la cantidad que han recibido , y quáles han cobrado 

rpor -menor , con distinción y claridad*
Partidas. TRIGO. No se debe vender ni dar en otra manera á los 

enemigos de la Fé, y qué pena haya el que lo contrario 
hiciere , 1. 23.. art. Compras y ventas.

V* Tasación del pan, abastos, granos y escasez. ,
Recop. TRINIDAD. Qué manda ó derechos demande la Religión 

de la Trinidad eii los abintéstalos, L i .  art. Quistares. 
Indias* Gobierno de la Isla de la Trinidad por muerte del 

Gobernador, 1. 51, art. Corregidores.
Partid.TRISTEZA. Qué males ¿raiga consigo, L n .  a¿t. -Fian

zas.
Indias. TROMPETAS extrangeros, lo puedan ser en las Arm a

das , 1. 48. art. firmadas*
RecopjI. TRONCALES. De los bienes ¿roncales , y si en ellos su

cedan los padres á los dújos^ 1. *1, art. Mayorazgos. 
Recop» TROQUES. Qué órdeti hayan de tener losi tintoreros en el 

poner los troques en ¿los paños, 1. 10. art. Obrage de 
.parios. ' .

TR O PA. V . Militares.
Recop. XROXES. Cómo sea cargo de los Conchos dar los troxes 

para recoger los granos de Tas tercias Reales., L 3. art. 
‘ Tercias Reales. f

TRUE-
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TRUECO. Trocan#  jjtiro, c|sa, tSfijjQ ú otra cosa, Partid,

en qué manera se deba hacer la tal carta de cambio , 1 .
¿ó. art. Instrumentosdi' stf£é y jrgrdifa ■ ' ' ■ *'

Vale el trueco hecho de cosas espirituales, pero la 
v^nta que de tales cosas se hiciere n o , 1. 3. art. Cám. 
bios y trinques. v " / ’ y \i:

Del trueque y cambio de monedas, 1. 4 . art. Cam- Reccp,
biantts.

Si se puedan trocar las anuas, 1. 1. cap. 5. 6 y 7 . 
art. Armas. - '

' De las permutas y trueques se dehe alcabala, por 
ser ventas, y cómo se haya de tasar el precio ■* 1- a. art.
Ajeaba las.

Donde $e pague la alcabala de las heredades - que 
se truecan en Sevilla, Alxarafe, ó Ribera; y ante quié
nes han de pasar las escrituras de ventas, trueques y 
enagenaciones de heredades, 1. 9 y 10. art. ídem.

£1 premio de la moneda de vellón trocada á p la ta ,', *
A ««a t*¿ « 1 - j x . r  Autos»u  o ro , subió a 50 por 100 el ano de 1641 hasta la ve
nida de la flota , aut. 3. ,aru Casas de Momia.

El año de 1651 se permitió llevar por trueque 50 
por 100, aut. 13. art. ídem.

TU M U LO . No se haga en tas Iglesias, sinp es por Per- Recop*

TU
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y  órden de proceder contra sus Autores.

' Leyes.
D igi üb, 47. tit. 8. P7 bonarum raptorum et de

... í a r i a . ;——  ----•''■■■ 6
Cod. lib. 9. tit. 30. Be Seditionis, et de hisqui plebem

contra Rempublicam audent colligere.--------- -—  a
Ordenamiento R e a l, lib. tit. 10. Do las aso•

riadas------—----------- ------— --------------- - $
Recopilación , lib. 8. tit. 15. De los levantamientos y

asonadas de gentes con armas y mascar ados.... 7
Autos acordados , Idem—. . . . . — . — ---- . . . . —. — . . .  a

§ 1.

u no de los delitos públicos que el gobierno debe con 
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, XJna ley 
de partida dispone que toda junta de hombres armados, 

í; llamada asmada^,aunque desella no se siga mal alguno 
sea castigada coa deportación perpetua á  una Isba Véa*- 
se la ley a. §, Partid, art. Fuerzas.

Debe advertirse que en las causas de tumulto, ó con
moción popular, cesan todos los fueros, y todos los cul* 
pados, de qualquier calidad que seanr, están sujetos á  la 
Jurisdicción Real ordinaria. Véase el art. Fueros * y el 
Real Decreto de 3 de Octubre de 1766.

§. II*
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§. II.

O RD EN AM IEN TO  R E A L , lib. 4. tit. 10.

Ley 1. Don Alomo en Alcalá., año de 1386•
JN  inguno haga asonadas tvi ayuntamientos de gentes, f  
■ que guarden las treguas que le fueren puestas.

Es la ley 1. §. siguiente.
Ley 3.

En qué pena caen los que hicieren daño en las aso
lad as.

Es la ley a. siguiente.

¿«y 3- .'
No se tomen provisiones en las asonadas*

Es 4a ley 3, §. siguiente.
Ley 4.

Los Concejos y los Regidores den favor á las Justi
cias contra los que movieren escándalos.

Es la ley 4. §. siguiente.
Ley 5. Don Enrrique TV. en Toledo, año 62*

Ninguno repique las campanas sin mandato de U Jas* 
tic ia , y de quatro Regidores*

Es la ley 5. §. siguiente.

§* 1IL

R ECO PILACIO N  , lib. 8. tit. 15.

Zty  1, Don Alonso en Alcalá, era 1386. tit. 34. 1. i .

í í in g u n o  haga asonadas ni ayuntamiento de gentes, pe
na que siéndoles mandado que aparten la gente qne til- 
vieren ayuntada, ó Ies fuere puesta tregua de órden dei 
Rey, ó de los Merinos , 6  quatquier Juez , si no obede
cen , se les derriben sus casas fuertes^ y 'se lleven pfesos 

Tome X X F U I. U  a l

/
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a l 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 misma 
pena Incurran los que van á las asonadas, si afrentados 
por la Justicia no lo dexasen.

ley 2. El.mismo en Aleda dicho año, tit. 32. L 2. .
Quién en la asonada hiciere daño, lo'pague al Rey 

con el quatro tanto,, y el doblo al que lo recibió , y de 
la parte del Rey haya el Merino que hiciere la execucion 
la tercera parte , conque pague á la parte primero lo to
mado con el doblo : si estos que hacen daño vienen con 
el principal , este pague dicha pena , y si por pesquisa 
no fuere hallado el que hizo el daño, el que hizo la aso
nada pague los daños , y si de ellos no hubiere prueba, 
el Señor de la behetria ó solariego, con 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 llamó , 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.

Ley 3. E l mismo alü. /. 3.
Los que fueren á asonadas, vayan con su conducho, 

ó de aquellos que les llaman ; pero si van á órden del 
Rey, vayan con los 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 diere prendas de su 
valor.

, Ley 4. Don 3um 11. en Zamora, año 32. pet. 27.
L rs Concejos y demás Oficiales de las Ciudades , den 

fav̂ or á las Justicias contra los que movieren escándalos 
y bullicios.

5. Don Enrrique IV . en Toledo, año 62, pet. 10.
Ninguno repique las campanas sin órden de la Justicia 

y quatro Regidores, y  si no los hubiere, de dos, y si no
los
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los hay * á lo metoos de la Justicia , pena de muerte , y bie
nes para la Cámara.

Ley 6. Los Reyes Católicos en Granadaaño 1501 a 15
de Mayo. ' ,

En todos los pueblos del Reyno de Galicia, Asturias, 
Condado de Vizcaya, Villas y tierra llana, Provincia de 
Guipúzcoa , Merindad de Trasmira , Pueblos de lá costa 
del M a r, y las Encartaciones, no se nombren parentelas 
ni parcialidades por via de bando , y todos ante el Escri
bano de Concejo de cada pueblo, con juramento se apar
ten de quaiquier bandos, aunque dependa de sus antece
sores, y cada uno de ellos ante Escribano juren 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 la parte de sus bienes para la Cá
mara, y  quaiquier maravedís, oficios ó mercedes que det 
Rey tengan , los que desde ahora sean por perdidos ̂  y des
tierro por dos afios del pueblo donde viviere, y de su tier
ra ; y por la segunda vez destierro; del Reyno , 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 las mayores fir
mezas, y  no usen de ellos $ó las dichas penas. Los Jueces 
de Residencia tomen el dicho juramento por ante Escri
bano , y lo envíen al Rey.
Ley 7, E l Emperador Don Carlos, y Dona 3nana en Vallado-

lid, año 1533.
El que traxere de dia máscaras, y se disfrazare con 

e llas, 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 doblada; 
y el Juez que así no lo execute , pierda el oficio.
Ley 8. Don Carlos III . en Aranjuez á 17 de Abril de 1774.

1 Se observen inviolablemente las leyes preventivas de 
los bullicios y  conmociones populares , imponiéndoles á

L 1 2 lo*
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los reos las penas que prescriben en sus personasy b\e
nes. ■ . .

a El conocimiento de estas causas toque privativamen
te á la ju r is d ic c ió n  ordinaria , inhibiendo á lasdemás Jus
ticias , y p r o h ib ie n d o  puedan formar competencia en razón 
de e llo , aunque sea por causa de algún privilegio.

3 No válga fuero ni exéncion alguna : los Jueces no 
lo admitan en tales casos, y procedan á la punición del 
reo.

4 Las Justicias velen sobre los pasquines y papeles se
diciosos , ocurriendo con tiempo á cortar sus perniciosas 
conseqüencias , procediendo contra ios expendedores y de
más cómplices*
, 5 Se declaran cómplices en la expedición á todos tos 

que copien, lean , u oigan semejantes papeles sin dar pron* 
ta noticia á los Jueces; y si no quisieren sonar en los au
tos , pónganse sus nombres en testimonio reservado,

6 En caso de resultar indicios contra algún militar, 
acordará la Justicia con el Xefe militar de aquel Partido, pa
ra con su auxilio proceder á la averiguación del delito,

7  Luego que se advierta bullicio , ó resistencia popular 
á la obediencia de los Magistrados , se publique bando pa
ra que incontinenti se separen las gentes, apercibiéndoles 
con las penas establecidas en las leyes, y declarándose 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
llaren en las calles, pena de ser tratados como inobedien
tes al vando.

9 Se manda cerrar las tabernas, casas de juego, y de
más oficinas públicas.

10 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
fanación*
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11 Las gentes de guerra se retiren á sus quarteles, y 

se pbngan sobre las armas , para prestar todo auxilio.
( fa  Los bulliciosos que obedecieren al punto que se pu

blique el vaudo, queden indultados, á excepción de loa 
que resultaren autores de la conmoción popular.

13 Publicado y fixado el vando, cuiden las Justicias 
de asegurar las cárceles y casas de reclusión.

14 Procedan sin pérdida de tiempo á pedir el auxilio 
necesario de la tropa y vecinos, y á prender por sí y los 
demás Nueces ordinarios á los bulliciosos.

15 Si estos resistiesen á la Justicia y Tropa, se use 
contra ellos de la fuerza.

16 Cuide la jurisdicción ordinaria de hacer conducir 
los reos con la mayor seguridad, y que los honrados ve
cinos estén separados de los culpados.

17 Se instruyan estas causas por las Justicias ordi
narias según las reglas del derecho , admitiendo á los 
reos sus pruebas y legitimas defensas , consultando las 
sentencias con las Salas del Crinen , 6 de Corte de 
sus respectivos distritos , ó con el Consejo, sí la gra
vedad lo exigiese; y se entienda esta ley para lo que 
pueda ocurrir en lo futuro , sin trascender á lo pa
sado.

18 Los delinqüentes 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 que luego que los bulliciosos obedezcan el ban
do , pueda cada uno representar lo conveniente. "

19 Los Jueces no usen de arbitrio alguno en las 
sentencias de lás 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 estos casos.

Lt-
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Leyes dispersas.

Los, legos só color-de ser coronados, no se juitten 
coo los Jaeces eclesiásticos para impedir la execudon 
de la Justicia seglar, 1. 6. art. Clérigos de corona, solte
ros ó casados.

Los Doctores ni estudiantes , no sean de vando , ni 
parciales, 1. i . art. Estudios.

Los Prelados y personas eclesiásticas, no sean de 
vapdo, ni hagan ligas, 1. 4. art. idem. ^

Cómo los escandalosos deben ser echados fuera de 
los pueblos, 1. 6. art. Resistencia á la Justicia.

Ninguno saque á ruido ni levantamiento tiros de 
pólvora, só la pena de la ley 14. art. Homicidios.

$• IV-

AUTOS ACO R O AD O S, lib. 8. tit- 1$.

N i

Auto t. Don Felipe V. en Madrid a 26 de Enero de 1716, 
per vando en 3 de Febrero.

inguno tenga ni admita en su casa persona alguna 
para que con titulo de carnaval ó asambléa , se divier- 
tan con máscaras, danzando en éste* ni en ningún otro 
tiempo del añ o , pena de mil ducados á la persona que 

* á ello contravenga, además de otras mas graves según 
la calidad de las personas, porque de ello se sigue culpa. 
Auto 2. E l mismo en el Pardo á 27 de Febrero de 1745.

Vando publicado en 2 8 de él.
Ninguno use, ni ande en la Corte, ni en las casas 

particulares de ella en tiempo de .carnavál, del disfraz 
de mascara, pena al noble de quatra años de presidio, 
y al plebeyo de quatro años de galeras, y á unos y otros 
treinta dias de cárcel; y además de estas penas incurra 
en la de mil ducados el que hubiese danzado, ó estado 
en alguna casa con máscara ó disfraz, y que la mis
ma cantidad se saque al dueño inquilino de la casa

don-



TU M U LTO S. 37,1
donde se hubiese baylado en la forma expresada; para 
lo qual es necesaria la aprehensión , si no bastará lá' 
información no obstante qualquier fuero ; y exigida la 
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 maride ; y  si ambos delinquieren, á  
ambos se les exija. Las dos partes de la multa sean para 
los pobres de la Cárcel de Corte : y la tercera parte 
para el delator y Ministros inferiores que entendieren 
en la justificación y hubieren vigilado en e llo : la misma 
multa se entienda con la persona que alquilare casa 6 
quarto en que haya los expresados bayles, aunque ale
gue no haber sabido era para este fin : los Alcaldes dé 
Corte puedan visitar qualquier casa de persona exénta, 
para reconocer los que están con máscaras, y apremiar 
á los criados y familias 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 Alcaldes; y 
sobre todo lo dicho, no se admita otro recurso que por 
ante S. M. *

TUNDIDORES. Y . art. Obrage de paños*
TUNEZ. Qué derechos se paguen de la seda que se sasanecop 

para Túnez, 1. 3. 4. y 9. cap. 5. 6. y 7. art. Seda.
TURNO. Y . Provisión de Dignidades.

§. V .

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.
• ■ ■ . Á  .  f . ?  • .  T

E Real cédula de 1  de Octubre de 1766.)
n las causas de tumulto, conmoción ¡ropilla r> ó de

sacato á los Magistrados, ninguno goza privilegio de fue
ro?
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e o ; todos están sujetos á las Justicias ordinarias; 6 4 
los <juc entendieren con delegación particular. Esta dis* 
posición se ponga con las ordenanzas de las Chauciil'C« 
rías y Audiencias, y se .anote en los libros de Ayun** 
tamientos.

T U T E L A  Y  T U T O R E S .
Lefee,

Dig. lib. a6. tit. i .  Ve tuitlis------------------------ 18
Tit. «. De testamentaria tutela-------------------------- - 34
Tit. 3. De confirmando tutore , vel curatore-------------  11
Tit. 4- De leghimi! tutoribus------------ --------------- 11 j
Tit. 5- De tutoribus, et curatoribus datis, ¿fe............. 29
Tit. 6. Qui petant tutores vel curatores , et ubi petan-

tu. «
Tit. 7, De administradone, et perìodo tutorum vd  cu-

ratorum, ¿/c.--------------- . . . . --------- --------
Tit. 8. De auaoritau, cr consensu tutorum vel curato-

rum—........ — -----------------------—-------- — ,
Tit, io. De suspecds tutoribus, et curatòribus.~— *>
Libro 27. tit. i. De excusadonibus_________ —
Tit. 5. De ìo, qui pro tutore  ̂ prove curatore negotia

gessit------------- ----------------- «-------- » —
Tit. 6. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur*. 
Libro 49. tit. io. Si mar vel curator, vel Magistra

tes crcatus apellaverìt— __ ;___________
Libro 46. tit. <5. Rem pupilli vel adolescemis salvato

fire . . . . ---------------------------------------------
Instit. lib. 1. tit. 15. De legitìma agmtorum tutela_
Tit. 17. De legitìma patronum tutela___ ____ __
Tit. 18. De legitìma paremum tutela___ ,_¥mmmmmrr
Tit. 19. De fiduciaria tutela___________ _______
Tit. a». Quibus modis tutela finitur— __
T it. 13. De tutela___ ____ . . . . . . . . __ ________
T it. ai. De auctoritate tutorum__________ _
Tit* ad* De suspecds tutoribus t et curatoribus»-«.__
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Tit. 25. De excusationibus tuiorum vd  cur at drum__
Instit. lib. i .  tit. 14. Qui testamento mores dori pos

sum----------------------- -------- —-—
Tit. 20. De Attillano tutore, et eo, qui ex lege Su

lla, et Tuia debatur------------ -— ----------- -
Lib. 4. tit. io . De iis per quos agere possumus-------.
Cod. lib. 5. tit. 28. De testamentaria tutela. . . . ------
Tit. 52. De dividendo tutela, & c ..—------ ----- — .
Tit. 30. De legitima tutela--------- — --------------- «
Tit. 29. De confirmando tutore—  ----- ----------- -—
Tit. 34 . Qui dare tutores vd curatores possum, et qui

dèi re non possum—---- ----------- -— -,----------
Tit. 31. Qui petant tutores vel curatores....... — —
Tit. 32. Ubi petantur tutores vd  curatores_______ _
Tit. 37. De administratione tutorum vel curatorum,

ire____ _______— — -------------- --------
Tit. 38. De periculo tutortun , et curatorum.............
Tit. 59. De auctornate prastanda— ------ ;----- -— --
Tit. 43. De suspectis tutoribus vd  curatorìbus----- „
Tit. 62. De excusationibus tutorum* et curatorum, et

de umporalibus eorum__ —------------------- „
Tit. 63. Si tutor vd curator falsis allegationibus excu-

satus sit_____________ _________
Tit. 64. Si Rdpublìcx causa abnrìt_____ -_—
Tit. 65. De excusationibus veteranorum________ _
Tit. 66. Qui numero liberorum se excusant.L_____
Tit. 67. Qui morbo_________ ______________ _
Tit. 68. Qui retate....______ ______ ______
Tit. 69. Qui numero tutdarum________ ________ _
Tit. 45. De eo .qui pro tutore negoda gestii—u—__ _
Tit. 33. De tutoribus vel curaotrìbus illustrìum , ire. 
Cod. lib. 5. tit. 36. In quìbus casibus tutorem vd cu

rator em habenti tutor vel curator dari posset. 
Tit. 40. Si ex pluribus tutoribus vd curatorìbus, ire. 
Tit. 41.'-Ne-tutor vel curator vectigalia '¡conducati.̂ —  
Tit. 43. Zte tutore vel curatore qui satis non dediti— 
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T it. 44. De in lítem dando more vel enrame------  5
T it. 46. Si mater*indemnitatem promissiu— — ——  3
T it. 47. Si contra matris vduntatem tutor darus sit. 1
T it. 48. Ut causae, post pubertatem adsit t u t o r . 1
T it. 55. Si tutor vel curator non gesserit---    a
T it. 60, Quando tutores vel curatores esse designara—  3
Tit. 63. Si tutor vel curator falsis allegationibus excu-

satus sit------ ------------- —---------- ------ ----  3
Tit. 64. Si Reipublicx, causa a l t e r i t ---------------  3
Novel. Col. 7. tit. 6. Utrum sine prohibitwne matris

debit rice s , &c------- ---------- —---------------- * 3
Fuero Juzgo, lib. 4. tit. 3. De los orfanos é de los

que los defienden— ----------------- —-----  4
Fuero Viejo, lib. 5. tit. 4. De la guarda de los

huérfanos é de sus bienes---------------- --------  4
Fuero Real, lib. 3. tit. 13. Idem___ — --------------  3
Partid. 6. tit. 16. De cómo deben ser guardados los

htérfanos é los bienes que heredan------------- 31
Idem , tit. 17. Por qué razones los que son escogidos 

para guardadores de los huérfanos se pueden ex
cusar que non lo sean________ *___ *___  4

Idem , tit. 18. De las razones por qué deben ser sacaw 
dos los huérfanos é sus bienes de mano de sus 
guardadores por razón de sospecha que hayan .
ficho contra ellos...__

Leyes de E stilo , a. y 335.

§. I.
•orno muchas veces sucede que los padres mueren 

dexando sus hijos en la menor edad , incapaces de 
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 noluntades de

per-

P
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personas que en cierto modo bagan sus veces, y cuiden 
de amparar y  proteger al huérfano, ya defendiéndole 
y  representándole en todas las causas civiles, ya ad
ministrando y manejando sus bienes, ya en fin 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, y acer
ca de ella publicaron las muchas leyes que se contie
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 viene mas 
de estos que de la patria potestad.

Viniendo á la definición de la tutela que hallamos 
en la ley de Partida (i). Es la guarda que es dada é 
otorgada al huérfano libre menor de catorce años , e a la 
huérfana menor de doce años\, que non se puede nin sabe am- 
parar : así, pues, tutela es lo mismo que guarda : y tutor 
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 cnyo tiempo comienza la curaduría, 
diferenciándose de la tutela, en que ésta se dá mas 
á la persona del pupilo que á los bienes; y al con
trario la curaduría, que solo pertenece á la administra
ción y  cuidado de los bienes

El Derecho Romano distingue tres especies de tu-
Mra a te-

%CO L. i. §, Partid, i. tit. 16. Partid. 6* de este artículo.
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telas; la testamentaria , la legitima y la adoptiva, las 
qual es adopta igualmente el nuestro.

L a  testamentaria es aquella por la qual el testa
dor nombra en su testamento tutor , que cuide de la 
persona y bienes de su hijo 6 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 á 
los que están por nacer: puede también nombrarlo la 
madre , quando murió ántes el padre. No solo da el pa
dre tutor á los hijos legítimos, si también á los na
turales; pero para esto necesita la confirmación judicial. 
Puede ser nombrado tutor testamentario todo aquel 
á quien 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 á la tutela las per
sonas mas cercanas del pupilo, y  estos son los que lla
mamos legítimos. Así, pues, el Derecho Romano de
fine la tutela legítima: la que la ley concede á los que 
son llamados á la legítima herencia del menor. El derecho, 
pues , á la tutela , se cuenta por el de sucesión, y  
de consiguiente es preferido á exercer éste empleo aquel 
pariente á quien por ser de una línea ó grado mas 
inmediato, le pertenece la herencia. Es muy justo, dice 
Ulpiano, que el que espera 1$ sucesión , lleve 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 en el dia , aunque mas propia
mente llamaremos de las cognadas.

Se infiere que esta tutela se prefiere la madre como
mas
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mas cercana á su falta, se sigue la de los ascendientes, & c;

Las demás no se conocen en el día , porque han cesado 
las causas que las motivaban. La de los patronos era, la 
que estos tenían en las personas de sus libertos é hijos. La 
de los padres la que estos tenían en los hijos emancipa** 
dos. La fiduciaria la que muerto el padre que manumi
tió ai hijo , pasa á sus parientes mas cercanos.

No habiendo nombrado el padre tutoren el testamén- 
to , no habiendo pariente que exerza la tutela legítima, 
faltando los unos ó los otros por excusa , muerte &c. el 
Juez que como ya hemos dicho , es por su oficio pro
tector y defensor de los huérfanos , debe darles á éstos 
tu to r, precediendo petición de alguna persona interesa
da en el bien del pupilo y examen del tutor nombrad^, 
si tiene las circunstancias que las leyes exigen.

Las leyes excluyen de la tutela á los menores de 
veinte y  cinco años, al sordo , al mudo , al fatuo , al 
desmemoriado , y  al pródigo : á los Obispos, Monges y  
Religiosos1; pero no á los Clérigos quando son parien
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 , de las quales solo está exceptua
da la madre y la abuela.

En punto á la persona del pupilo , el tutor está 
obligado á defenderle en juicio , ya intentando Jas ac* 
ciones y demandas que le son favorables, ya rechazando 
las contrarias : pretéxtará é interpondrá su autoridad 
en todos los negocios y contratos del pupilo , y  le edu
cará y dará la instrucción y crianza que le corresponde 
según su estado , calidad y bienes.

En quanto á los bienes, el tutor no puede enagenar 
ni los muebles ni las raíces, sino con otorgamiento deí 
Juez , y precedido conocimiento de causa , y manifiesta 
utilidad del huérfano. Mucho menos podrá comprar pa

ra
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ra si coSa alguna de los bienes. En fin , soto se le permi- 
te gastar de su propia autoridad lo necesario para la 
manutención , educación y decencia del pupilo»

Excusa es , mostrar alguna razón derecha en juicio, 
por Que aquel que es dado por guardador de algún huérfano  ̂no 
es tenido de rescibir en guarda a el mti a sus bienes ( i) .

Las excusas son de dos modos , voluntarias ó nece
sarias. Las voluntarias son aquellas que no impiden al 
tutor el tener cargos, sino que le conceden el privile
gio de poderse excusar quando quiera. Las necesarias al 
contrario , son las que aunque el tutor quiera tomar 
i  su cargóla tutela, le impiden-y prohíben absolutamen
te el hacerlo , como sucede á todos los que hemos dicho 
qué las leyes prohíben ser tutores.

Las excusas voluntarias son , ó por razón de privile
gio , ó por razón de impotencia , ó por razón de ho
nestidad. Por privilegio , como v. g, los que tienen cin
co hijos vivos, los Emba xa dores , los Doctores &c. Por 
impotencia , el pordiosero , el mayor de setenta anos 
y otros. Por honestidad, el que tiene pleyto con el pupi
lo , ó enemistad con el padre.

El tutor que quiere excusarse, debe comparecer an
te Juez competente , presentando pedimento dentro de 
cincuenta dias , de como le fué notificado el nombra
miento. Expondrá eu 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 qiutro meses.

Se acaba la tutela por haber llegado el huérfano, si 
es varón, álos catorce años: si es hembra,álos doce: por 
muerte ó destierro del tutor ó huérfano : por cumplir
se la condición ó tiempo en la tutela testamentaria: 
por la adopción , por la remoción.

Acabada la tutela deben darse cuentas de toda la
___________________ ad-

( 0  L e y  z . §. P a r t id ,  a .  t i t ,  i  P a r t id *  6. d e  e s te  a r t ic u lo .
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administración ; y si resultare alcance , menoscabo ó da
ño , están obligados para su resarcimiento los bienes 
del tutor, y los de sus fiadores y herederos.

De todo lo que hasta aquí hemos dicho puede in
ferirse, que Ja tutela es mas una carga qne un? beneficio* 
pues el tutor además del cuidado de la persona del pu* 
p ilo , tiene que administrar sus bienes, comparecer en 
juicio, y está obligado á resarcirle todos los daños 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, 

deducidos todos gastos (i) .
Puede consultar el que quiera extenderse mas sobre 

este artículo á los Autores siguientes : P, Fragosa de 
Regim. part, i .  lib. 6. disp, 17. Valenz. Consil. 109. O r
tega ad Labeon lib. 5. Gutiérrez de Suram. part. 1. cap. 40. 
Hermos» in Ug. 4. tit. part. 5. glos. 9.

§. II.

FUERO JUZGO, lib, 4. tit. 3.

L Ley 1. Recesvinto.
os hijos que quedan sin padre ni madre hasta la edad 

de quince años , se llaman huérfanos.
Ley 2. Cfiifídasvinto.

Contra el pupilo corra la prescripción de treinta años.
Ley 3. Leovigildo.

L a  madre es legítima tutora y  curadora de los hi
jos mientras no se casare , y asimismo el hermano ma
yor de veinte á treinta años, el tio ó subido ; y no ha
biendo ninguno , el Juez les nombre un pariente , y el

que-

: ( 1) Véase sobre esta materia á Gaspar de Baeza en su 
tratad o áeDecima tutoris hispano Jure prastanda*
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quede por tutor , ya sea la madre ú otro qualquiera, 
haga escritura de los bienes del padre á los huérfanos 
ante tres ó cinco testigos en presencia de sus parientes; 
y e l tutor que los defiende deba responder á la demanda 
que fuere puesta contra los huérfanos, y si no respondie
re el demandador sea entregado por el Juez puesto de 
la  cosa que demandó , dexando salvo el derecho á ¡os 
menores para que lo deduzcan en juicio quando fueren 
de edad ; y si por negligencia de los tutores se perdiere 
alguna cosa de los menores, estos los cobren de los-bie
nes de aquellos.

Le y 4- jRecesvinto*
El contrato que haga el menor, aunque sea de vein

te  y quatro anos cumplidos, con su curador, no sea va
lido , y en caso de muerte , el menor puede disponer 
de sus bienes siendo de edad de diez años cumplidos, y 
el defendedor sea obligado á dar cuenta de sus bienes 
a l menor, según la escritura que hizo quando lo tomó 
en guarda , y sea responsable á satisfacción de ellos,

§. III.

FUERO VIEJO D E C A S T IL L A ., Ub, 5. tit, 4,

S Cap* 1 •
1 el padre ó madre murieren dexando hijos menores, la 

tutela y administración de bienes recae en los parientes 
mas cercanos , cuyos bienes deben arrendarse en el ma
yor postor, sin que en eso tenga preferencia el pariente, 
Y  si por descuido de la Justicia se menoscabaren los bienes 
de dichos menores , están tenidos á pagar todo el daño,.

Cap. a.
Por tres causas pueden venderse los bienes de los 

menores : por alimentos de los mismos, por deuda de 
padre ó madre , ó por pechos de Rey j y  la venta ha 
de executarse en pública subhasta, otorgándose 'al 
que diere mas. Cap,
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Cap. 3.

Solo por las tres causas precedentes se pueden ven
der ó enagenar los bienes de los menores. Teniendo 
siete años cumplidos,por última 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 todo 
por su alma ; y luego que tenga diez y seis cumplidos 
puede hacer de sus bienes lo que quisiere,.

Cap. 4. Fuere de Castilla.
La demanda contra el menor ha de intentarse contra 

el pariente que tuviere la administración desús bienes, y 
éste no quisiere defenderlo , debe ser preso hasta que 
lo defienda; pero si no quid.re defenderlo, debe renun
ciar el derecho á la herencia, y en tiempo alguno puede 
pedirla, y pasa ai inmediato; y no queriendo los parien
tes , ó no teniéndolos, la Justicia deberá defender á 
ios menores.

%  IV .

FUERO R E A L , líb. 3. tit. 7.

E l »y »•
1 tutor ó curador debe tener veinte años , ser jui

cioso , de buen crédito y abonado.
Ley 2.

Los parientes mas cercanos son tutores legítimos 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 los bienes del menor por 
inventario ante el Juez y test:go$, y entregarlos por éL 
al menor quando llegue á edad , ínterin debe mantener
lo de los frutos de los bienes, tomando el curador para 
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 si por su negligencia ó malicia fuere 
perjudicado el menor , debe resarcirlo el curador negli- 

Tom. K X F 1 1 L  Nn geu-
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gente : durante la curaduría no vale lo que dice el 
menor en daño suyo con el curador , y  éste debe res
ponder en qualquiera tiempo de los bienes que admi
nistró sin que le favorezca la prescripción de año y dia*

Ley 3.
La madre viuda es tufiora le&íthna dé sus hiyeH, cu

yos bienes debe recibir por inventario ánte el Juez y los 
parientes ma? cercanos ( quienes en falta de aquella éh* 
tran á la tu te la), y si se casa dexa de serlo : el padre 
viudo debe guardar ai hijo y sus bienes , aunque case 
segunda vez.

§. v .

PARTIDAS 6. til. 16.

S I*e y t * *''■*-
e dá tutor al varón huérfano, libre y menor de ca

torce años , y  á la hembra menor de doce , para que 
le cuide y defienda su persona y bienes, aun no que
riéndole, ni pidiéndole los menores : no puede darse 
tutor para una casa ó pleyto solo ; pero si se dispu
ta el estado del pupilo , el Juez puede darle tutor pa
ra defender la libertad y los bienes.

Le y a.
La tutela es de tres maneras: es a saber , testa

mentaria, que es la que dá el padre en su testamen
to : legítima , la que dá la ley al pariente mas próxi
mo : y dativa la que dá el Juez. Faltando la testamen
taria , tiene lugar la legítima , y en defecto de éstas, 
se recurre á la dativa.

Ley 3.
El que tiene hijo ó nieto en su potestad , puede 

darle tutor en el testamento, y también al postumo, 
sino que haya de recaer en la potestad de otro por 
muerte del que le nombra.
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Ley

No puede ser tutor el mudo, ni el sordo , ni el 
fatu o , ni ,el pródigo, ni el de malas costumbres , á 
quien se le ha prohibido la administración de sus bie
nes , ni el menor de veinte y cinco años, ni la mu- 
g e rf sino que sea su madre y  abuela, que prometa 
primero al Juez que no se casará durante la tutela, 
y que renuncia el Veleyano.

Ley 5.
Si la madre, habiendo recibido la tutela de los hi

jos, se casare, pierde la tutela , y los hijos salen de 
su potestad y tutoría , la que se confiere al pariente 
mas cercano idóneo para esto ; y los bienes, tanto de 
la m adre, quanto del segundo marido que case con 
ella , están obligados á los hijos por la deuda de la 
tutela.

Ley 6.
L a  madre puede dar en el testamento 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 clexé algún legado, no puede ; pero si lo 
hiciere , puede el Juez confirmarle , si es idóneo.

Ley 7.
El testador no puede nombrar al siervo ageno 

por tutor ; pero si nombra por tutor del hijo al sier
vo propio, no habiendo hecho mención 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 Ticio 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 hi

jo natural , ó al extraño que no tiene padre para que 
le cuide < y  administre los bienes en que le instituyó;

Nn a Pe'
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pero este tutor debe ser confirmado por el Juez. Tata, 
bien se puede nombrar tutor en eí testamento pura
mente., ó para tiempo , ó baxo de condición.

Ley g.
El oue tiene hijos menores muriendo sin testamen» 

to , ó en el que hace no les nombra tutor, si los hi
jos no tienen madre ó abuela, son llamados á  la tu»
tela los parientes mas cercanos en un. mismo grado;
los quides se llaman tutores legítimos que deben dar 
fiadores idóneos al Juez del lugar , de que adminis* 
trarán bien y . fielmente los bienes de los menores ; y 
los tutores jurarán conservar fielmente las cosas de sus 
pupilos ; pero si tienen los pupilos madre ó abuela, 
éstas serán las tutoras, como se contiene arriba en el 
mismo, titulo, en las leyes 4, y .5. ; y si la madre no 
quisiere, se prefiere la abuela á los legítimos.

L e y  i q .
Si el señor dá libertad al siervo impúbero , será 

su tutor porque le sucede si muere ; y esto si el di
funto no tuviere parientes, los quaíes de derecho de
ban suceder. También el padre será tutor del hijo 
impúbero que emancipó ; y  muerto el padre ántes 
de finalizar la tutela, el hermano del muerto será el 
tutor.

Le y i i .
Ocurriendo discordia entre muchos tutores sobre lá 

administración , puede ésta por consentimiento de to
dos cometerse á unos, y descernirse el cargo p o r. el 
Juez , con caución de la que se trata arriba en el 
mismo título en la ley 5 .; mas queriendo todos la tu* 
tela , el Juez elegirá uno de ellos.

Ley 12.
Si no hubiere tutor testamentarlo, y el legítimo 

no quiere la tutela, ó los que han de suceder abut- 
tes tato , estos pidan al Juez que nombre tutor , y dé
se bueno y rico 5. y si éstos no piden ; tutor , los ne*
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gligéntes serán privados de laí sucesibn d e l' pupilo, y* 
entonces qualquieva del Pueblo puede pedir tutor , el 
que se le dará aun ignorándolo, ó contra su volun
tad; y este tutor se llama dativo , el que puede dar- 
se por el Juez del lugar en donde está el pupilo , ó 
en donde éste nació, ó su padre, 6 en donde aquel 
tiene la mayor parte de los bienes.

Léy 13.
A l que tiene tutor no se le dá otro , á no ser 

que el primero administre mal , ó esté ocupado con 
sus negocios ele tal modo , que no pueda atender á 
la tutela, ó si hiciese dilatada ausencia , pues entórícés 
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 déh parentesco, si acudiere dentro' dé quatro me
ses ante el J u e z, á fin de recibir la> tutela; Tampo
co puede ser tutor del pupilo su deudor -, sino qué séá 
testamentario ; ni'¡el obligado de las rentas del Rey  ̂
ni el soldado quando se ocupa fuera de su casa en 
el servicio del Rey , ó 4 e otro Señor, ni el impedido 
por enfermedad;  ̂  ̂ r' " ' i

' El tutor haga inventario primeramente ele los bie
nes del pupilo, en que se han dé comprehender sus 
privilegios é instrumentos de las deudas por ante él 
Notario con autoridad del Juez : ' de lo ¡contrarió1 será 
removido de la tutela como sospechoso, sino qde roa- 
nifieste justa causa de impedimento. También debe re
parar las casas , cultivar^ las héredades , y apacentar 
los ganados del pupilo. ; 1 ui.

Ley 16.
í El tutor haga que (al ¡pupilo se le ensene á leer y 
escribir.; ..y déstmesiique  ̂ sea iiistruido en oficio corres-1

pon-
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pondiente á él * le alimente con respectó k sus
beres.

Z^y 17.
E l tutor puede pedir y defender en nombre del 

pupilo por s í ,  siendo menor de siete años; si es mâ  
y o r , puede concurrir el pupilo con presencia y auto
ridad del tutor ; pero estando el pupilo ausente del 
lu g a r , el tuter puede asistir , y  si son muchos tuto
res , qualquiera puede demandar y defenderle eti to
do : asimismo la sentencia dada contra el tu to r , se j
inanda executar contra los bienes del pupilo, no con* ¡
$ra los suyos: también el contrato hecho con el pu- |
pilo sin autoridad del tu to r, vale en provecho suyo, ]
pero no en su daño; y el tutor que dá autoridad en I
tales cosas hágalo por s í ,  no por mandato ó carta : de |
lo  contrario nada hace. |

Ley  18. ¡
No puede el tutor enagenar la cosa inmueble del I

pupilo , ó para contraer su matrimonio , y entonces ha- | 
galo con decreto del Juez , ni v&nda de ningún ánodo jí 
los bienes paternos ó abolengos, ni los siervos antiguos | 
en el servicio de la casa* |

, • . . : , = Ley  19* l
El pupilo ha de ser alimentado en donde el padre 

mandóque se criase; y  si calló, haga el Juez que sea 
alimentado en poder de un hombre bueno , que ínb le 
haya de suceder sin testamento ; ó en poder de su nía- 
dre , con tal que sea casta y no se casare : pero si 
se casabe la quite , porque se. presume. que consienta 
en su ¡muerte por amor al nuevo marido para sucederle.

• - Ley 10. -■
El Juez disponga de tal modo los alimentos al pu

pilo , que se gobierne por los frutos y rentas delpatrW 
monio , quedando las cosas salvas. Pero si el tutor le 
alimenta de sus propios bienes, para que las riquezas 
del pupilo no :se maniñesten y que no le venga daño
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f  aquel , está óbltgad© el pupilo á pagar éstfjsr gastos

X¿y ®r.
Se acaba la tutela en pasaridó el varón de los ca

torce años, y las mugeres de doce : por muerte ó des
tierro del tutor : por servidumbre ó cautiverio de uno 
ú otro : si es dado por cierto tiempo cumpliéndose és
t e , y si baxó de condición, verificada : si prohijasen al 
huérfano i si el tutor se excusase de serlo por alguna 
causa justa , 6 si por sospechoso le excusasen de la tu
tela; y en todos estos casos está obligado á dar cuentas 
al curador sucesor.

§. V I.

PARTID AS 6. tit. 17.

Ley 1 .

Excusación es proponer fusta causa para que no se oUigui 
<r sufrir la carga de la tutela; pero el menor de veinte y 
cinco años no está precisado á ponerla, porque aunque 
quisiese, no se le admitiría por tutor.

Ley a.
Son legítimas 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 Rey ó sus mensageros: por 
ser Jueces, excepto si erah tutores antes de tener es
tos oficios: por ir á servir al Rey ó á la Patria muy 
léjos hasta que vuelva : por tener plryto quamioso con
tra el menor: por tener tres tutelas de otros: el que 
es tan pobre que tiene que comer del trabajo de sus 
manos: el que tiené enfermedad habitual ó continua:

ej
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el que no sabe:leer ni escribir, si fuese tan simple qué 
«o puede llevar cuenta y  razón: el que hubiere sido 
enemigo de su padre : el que hubiere tenido pleyto de 
servidumbre con é l : el que fuese mayor de setenta años 
ó menor de veinte y cinco

ley 3.
También se excusan los Caballeros que están sir* 

viendo al Rey r ios Maestros de Gramática, Retórica 6 
Filosofía : los de Leyes, los Jueces y Consejeros: el ma* 
rido no puede ser tutor de su m uger, sino pedir al 
Juez que le dé otro.

Ley 4,
La excusación debe hacerse por el tutor ante el 

Juez dentro de cincuenta dias, que se han .de contar 
desde el tiempo en que 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 
además treinta dias; y  el Juez desde el día en que 
empiezan á correr estos basta quatro meses determine 
esta causa; y si grava al tutor no admitiendo la jus
ta excusa, puede apelar,

§. V IL

PARTID AS <5, tit. 18,

Ley 1.

Sospechoso se llama aquel de quien razonablemente
se presume que dilapidará los bienes de los pupilos, 
y que tiene malas costumbres, y por *sto se remueve 
de la tutela, aunque afiance suficientemente; pero por 
pobreza rio será removido de tutor el hombre bueno 
y moderado. También es removido el que administró 
tnai la tutela de otro , si es enemigo del pupilo ó
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de sus parientes: ó dixo en juicio que no tenia para ali
mentarle, y se halla lo contrario ; ó si no hizo in
ventario, ó no le defendió en el pleyto; ó si se ocultó 
quando se le notició que era tutor.

Ley  2,
La acusación del tutor sospechoso compete á qual- 

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. Con todo, 
el mismo impúbero no puede acusar ; pero en siendo 
adulto, puede con consejo délos parientes, ya el tu
tor sea testamentario legítimo 6 dativo; y sé hará esta 
acusación delante del Juez mayor del Lugar en donde 
el pupilo tiene sus bienes, y  estando presente el tutor 
acusado.

l e y  3.
El Juez puede remover al tutor sospechoso, si es 

gastador, aunque nadie acuse. Con.textado el pleyto en 
la tal acusación, el Juez ponga otro que administre hasta 
el fin del pleyto.

Ley  4.
El tutor removido de la tutela , como sospechoso por 

el dolo, es infame , y  entónces está obligado de 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 anos , 1. 5* 
art. Regulares.

Qué tutores deban ser dados al Rey que quedó niño, 
si su padre no se los déxó en el testamento,!* 3-

Tomo XXV1IL  Oo
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Peyno, qual ha de ser en la guarda del R ey , su muger, lu
jos y parientes.

Queriéndose remover al tutor por sospechoso, no 
basta para esto que el procurador tenga mandato ge
neral, porque se requiere especial, L 17. art. Procura»
dures.

Forma de hacer la carta de tutoría y guarda de los 
huérfanos, y qué deberá jurar y prometer , 1. 4*9* « t̂. 
Instrumentos, de su fe  y pérdida.

Y  cómo se deba hacer la carta quando los Jueces 
ponen los huérfanos en guarda de sus madres, L 95. 
art. ídem.

Cóm o deba e l tutor hacer la carta de in ven ta rio  de 
las cosas que h a lla  en los bienes del m en o r, i. 9 9 . art*
ídem .

Si el tutor en la carta é inventario que hace de los
bienes de su menor pone mas cosas de las que el me
nor tiene, 110 podrá venir después contra esta carta, 
aunque diga que lo hizo porque su menor pareciese 
mas rico, 1. 120 . art. ídem,

EL tutor nombrado , si no quisiere aceptar este ofi
cio, sí podrá apelar y quándo, y qué remedio le com
peta si no lo quiere hacer, L 8. art. Apelaciones.

Tomando el tutor posesión de alguna cosa en nom
bre del menor , aprovecha á éste en cuyo nombre se to
mo, 1* 4. art. Posesión, de los modos de adquirirla• *

El tutor no puede dar en dote por su menor los 
bienes raíces de éste sin decreto del Juez ; pero los 
bienes muebles sí, 1. 14. art. Dotes, donaciones y arras.

Puede adoptar ó abrogar al que tiene en su poder, 
L 6, art. Adopciones.

Ornen se diga tutor, y si pueden comprar alguna 
cosa de los bienes de los huérfanos que tienen en guar
da y quánüo , 1. 4. art. Compras y ventas.

Y  los bienes del tutor son tácitamente obligados al 
menor hasta que le dé cuenta, 1. 23. art. Prendas»

Que
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huérfana ,*y qué si el tutor d e  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 m enor,' 1. só. art. 
Hunos.

jLeyes de Recopilación.

El Rey nombra tutor á los Grandes , 1. 14. art. Pre
sidentes y Oidores de las Audiencias y ChandlUrías.

El tutor puede retraer para el pupilo, i. 8. art.
Compras.

Se excusa fie ser tutor el que tiene doce yeguas de 
vientre, 1. 3. cap. 4 . art. Caballos,

Ningún curador ni tutor pueda comprar pública, 
i}i secretamente cosa alguna de menores, pena del qua- 
trotanto, y de ser nula la venta, 1. <23, art. Compras.

Revocación de las franquezas dadas á pecheros para 
que no fuesen tutores; y que las cartas ganadas en con
trario no se cumplan , 1, a i .  art. Recusados.

Las donaciones hechas por los Reyes han de ser 
firmes, no siendo hechas en tiempo de tutorías,!, 1, y 2, 
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. Testa*
mentas.

Leyes de Indias.

E l tu tor y e l cu rad o r d el E ncom endero m enor , p u e
dan nombrar E scu d ero. Y .  1. 7 ,  a r t .  Encomenderos de 
Indias.

Oo a U L -
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lejías-

J J

H j  LHUA. El Alcayde del castillo esté subordinado ¿
l«s Generales de las flotas, 1. 11, art. Alcayíes*

Los carreteros estén allí qüando se ordena , y  so
bre sus fletes y repartimientos, 1. 3. art. Caminos pú
nicos*

ULTIMAS VOLUNTADES:
su conmutación.

CONCILIO TRIDENTINO, íett. <1*1. de Tteform. cap. 6.

Conozcan los Obispos sumaria y extrajudicialmente , co
mo Delegados de la Sede Apostólica , de las conmu
taciones de las últimas voluntades , que no deberán 
hacerse sino por justa y necesaria causa , ni se pasará 
á ponerlas en execucion sin que primero les conste 
que no se expresó en las preces ninguna cosa falsa, ni 
se ocultó la verdad.

Ses. 35. de Reform, cap* 4.
Ocurre muchas veces en algunas Iglesias , ó ser tantas 

Lis Alisas que tienen obligación de celebrar por varios 
legados de difu-ntos, que no se les puede dar cumpli
miento en cada uno de los dias que determinaron los 
testadores, ó ser tan corta la limosna asignada para ce
lebrarlas , que con dificultad se encuentra, quien quiera 
sujetarse a esta obligación; por cuya causa queda sin 
efecto la piadosa voluntad de los testadores, y se dá 
ocasión á que graven sus conciencias las personas á 
quienes pertenece el cumplimiento- Y  deseando el Santo 
Concilio que se cumplan estos legados para usos píos,

quao*



U L T IM A S  V O LU N TA D E S. 2Í53 
quanto mas plena y ùtilmente se pueda;, da facultad 
á los Obispos para que en su Sínodo Diocesano, así 
como á los Abades y Generales, puedan, tomando an
tes diligentes informes sobre la materia , determinar, 
según su conciencia, respecto de las Iglesias expresa
das que conocieren tener necesidad de esta resolución, 
quanto les pareciere mas conveniente al honor y culto 
de Dios y á la utilidad de las Iglesias; con la circu id  
lancia no obstante, de que siempre se haga conmemo
ración de los difuntos que destinaren aquellos legados 
á usos píos por la salvación de sus alma«.

Además. V . Testamentos.

U N C I O N  S A G R A D A .
Leyes.

Decretales, Üb. i .  tit. ig . D tStcra Unctione— — m- i  
Concilio Tridentino, ses. 14. cap, 1 ,.___ —

c  S-.i-
usa del Crisma, por el qual entendemos aceyté mez

clado con bálsamo y bendito por el Obispo, en várias 
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 Beyes.

Traen su origen de la ley M osayca, y fueron usa
das desde los primeros siglos de la Iglesia.

En la consagración de los Obispos se les unta con 
el santo Crisma en la cabeza, para significar su supre
ma digridad, y para que tengan presente que su virtud: 
sea , por decirlo así, de tan buen valor como el bál
samo.

Qnando se administra el Bautismo á los catecúme
nos, se les unta antes en el pecho y hombros con solo 
aceyte bendito, para significar que se debe ablandar su’ 
corazón, y justificar sus hombros para recibir la ley de

Chris-
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Christo, y sostener sus cargas y obligaciones. Después 
del Bautismo se le unta en la cabeza para demostrar, 
que así como la razón domina en la cabeza, en todas 
las acciones le dirija al Christiano la razón, pudiendo dar 
cuenta de ellas á Píos y  á su próximo. En la Confirma
ción , el Obispo, que es el Ministro ordinario de este 
¡Sacramento , unta en la frente con el Crisma -al con* 
firm adopara significar que el Espíritu Santo confirme 
su alma en la F e , para que la confiese y profese con 
.valor delante de todos ¿os profanos é incrédulos

La costumbre de ungir los aliares, Iglesias é ins
trumentos sagrados, viene de la ley antigua.

A los Reyes se les unge en el brazo derecho* y  la 
Iglesia tomó el exemplo de la unción de S a ú l, David 
y demás Soberanos del Pueblo Hebréo. Ño se les un« 
¡ge eq la cabeza por reverencia á J. C. que es Rey de 
toáoslos Reyes,, ungido por el Vadre Eterno.

§. n .

D ECR ETA LES, líb. i .  tit. *5.

Y  Cap. i .  Inocencio III. m Roma ñ año de f  $04,
Jüía Iglesia de los Griegos .debe guardar en sus Orde
nes y Consagraciones las unciones que guarda la Igle
sia Romana ; y el Obispo quando se consagra, se un
ge con Crisma en la cabeza y manos , lo que deberá su
plirse por tres Obispos ?si m  hubiese omitido. ;

adición 1.
Trata de la unción de los Reyes y de las diferen

cias de ésta con la de los Pontífices.
.Adición, a.

Trata de la unción de todos los Christianos.
Adición 3.

Inata de la unción de Crisma después del Bautismo, 
llamada Confirmación.

-AiU
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Adición 4.
Trata de 1* consagración del altar.

§. Ai.
CONCILIO TR1D E T IN O , scss. 14. cap. 1 .

S e  instituyó, pues , esta sagrada unción de los erifer* 
uros, como verdadera y propiamente Sacramento de la 
nueva ley , insinuado á la verdad, por N. S. según el 
Evangelista San Marcos , y recomendado é intimado á 
los Fieles por Santiago Apóstol y  hermano dW'Señor. 
¿ Esta enfermo , dice Santiago, alguno de vosotros ha- 
ga venir los Presbíteros de la Iglesia y eren sobre el un- 
giéndole con aceyte en nombre del Señor ; y la oración 
de.fe salvara, al enfermo, y el Señor le dará alivio: y si 
estuviere en pecado1 le será perdonado. En estas palabras, 
como de la tradición Apostólica propagada de unos en 
oíros , 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 Obispo, por
que la unción representa con mucha propiedad la gracia 
del Espíritu Santo que invisiblemente unge, al alma del 
enfermo: y que además de esto, la forma consiste ert 
aquellas pa labras : Por esta santa unción, & c.

Cap, 2.
El fruto , pues , y el efecto de este Sacramento, se 

explica en aquellas palabras: Y  la oración de fésalvará 
al enfermo , y  el Señor le dará alivio; y  si estuviere en 
pecado le será perdonado* Este fruto á la verdad, es 
la gracia del Espíritu Santo , cuya unción purifica de 
los pecados , si a u n  todavía quedan algunos q u e  expiar, 
así como de las reliquias debpeeado;  alivia y f o r t a l e c e  

al alma del enfermo , excitando .en él una confianza
gran-
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grande en la divina misericordia ; y alentado con ella, 
sufre con mas tolerancia, las incomodidades y trabajos 
de la enfermedad r y resiste mas fácilmente á las tenta
ciones del demonio que le pone asechanzas para hacerle 
ca e r; y en fin, le consigue en algunas ocasiones la salud 
del cuerpo, quando es conveniente á la del alma.

Cap* 3-
Y  acercándonos á determinar quiénes deban se r , así 

las personas 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 cuyo nom
bre no se deben entender en el texto mencionado los 
mayores en edad, ó los principales del Pueblo ; sino á 
los Obispos, 6 los Sacerdotes ordenados legítimamente , 
por aquellos, mediante la imposición de manos corres- , 
pondiente al Sacerdocio. Se declara también que debe 
administrarse á los enfermos, principalmente á los de tan
to peligro que parezca ya hallarse en el fin de su vi
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, 
podrán otra vez ser socorridos con el auxilio de este 
Sacramento quando, llegaren á otro semejante peligro 
de 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 ios PP.; pero que ni Dios lo ha mandado, ni in clu í 
ye en sí la promesa de ; conferir grada : como ni para: 
atender á los que aseguran que ya ha cesado, dando á 
entender que solo se debe referir á la gracia de curar 
las enfermedades que hubo en la primitiva Iglesia; ni 
á los que dicen que el rita y uso observado por la San* ' 
ta Iglesia Romana en la administración de este Sacra-;

men-



mentó, es opuesto á la sentencia del Apóstol Santiago, 
y que por esta causa.se debe mudar en otro rito; ni 
finalmente á los que afirman pueden los fieles despre
ciar sin pecado este Sacramento de la Extrema-Un
ción, porque todas estas opiniones son evidentemente^ 
contrarias á las 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 dé quanto: 
contribuye á completar su esencia, sino lo mismo que 
prescribió el bienaventurado Santiago. Ni podría por 
cierto menospreciarse Sacramento tan grande sin graví
simo pecado é injuria del .mismo Espíritu Santo.

Esto es lo que profesa y enseña este santo y ecumé
nico Concilio sobre los Sacramentos de Penitencia y Ex
trema-Unción, y lo que propone para que lo crean y 
retengan todos los fieles Christíanos. Decreta también, 
que ios siguientes Cánones se deben observar inviola
blemente, y condena y excomulga para siempre á los que 
afirmen lo contrario.

Canon \,
Si alguno dixere que la Extrema-Unción no es ver* 

dadera y propiamente Sacramento instituido por Christo 
nuestro Señor , y promulgado por el Apóstol Santiago, 
sino que es una ceremonia tomada de los Padres é  una 
ficción de los hombres, sea excomulgado.

Canon 3.
Si alguno dixere que la Sagrada Unción de los enfer

mos no confiere gracia , ni perdona los pecados , nt ali
via á los enfermos , sino que ya ba cesado , como si 
solo hubiera sido en ios tiempos antiguos , la grácia dej 
curar enfermedades, sea excomulgado.

* Canon 3.
Si alguno dixere que el rito y uso de la Extrema

unción ,, observados por la Santa Iglesia .Romana* se 
oponen á La sentencia del Apóstol Santiago, y que por 

Tomo X X V 1 1 U Pp es-
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esta razón se deben mudar , y  pueden despreciar ios 
Christiános sin incurrir-en pecado, sea excomulgado.

■ Canon 4.
. Si alguno dixere que los Presbíteros de la Iglesia, 

que el bienaventurado Santiago exórta que se conduzcan 
para ungir al enfermo , no son los Sacerdotes ordena
dos por el Obispo T sino los mas provectos en edad, de 
qualquiera Comunidad ; y que por esta causa no es 
solo el Sacerdote el Ministro propio de la E xtrem aun
ción , sea excomulgado.

Le y de Partida.
■ t En qué manera se haga la unción para consagrar 

los Obispos , y qué significa , 1. 13. art. Sacramentos de 
la Santa Iglesia.

í

UNICA CONTRIBUCION.
f *

§. único.

REALES RESOLUCIONES NÓ RECO PILAD AS.

Real Decreto de 4 de Julio de 1770.

H e  resuelto se establezca la única contribución con 
arreglo á la instrucción que he 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 4 cientos , millones* y Fiel-medidor , tanto perte
necientes mi Real Hacienda, como enagenadas : la
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renta de azúcares y seda de Granada, « çomprehendida 
en la administración de las provinciales de aquel; Reyno: 
la de los derechos' de Pata-hendida , y demas géneros 
sujetos á millones , que se extraen ¿-¿las- Provincias 
cxéntas, inclusa en U de Burgos : eí uso de las gracias 
de subsidio y excusado * que contribuye el Estado Eele? 
siástico Secular y Regular , en la parte que correspond 
de á los Pueblos de lois Arzobispados y Obispados^ eir 
donde se verifique la contribución equivalente : la renta 
de yerbas : la de ferias y mercados de Torrejon : là 
quota de aguardiente : la de alcabala de la nieve: de Ma* 
drid : el millón de la nieve de Madrid : el mtllon de.pesca
dos frescos y salpresados : la de cargado por el rio Ide Se
villa : la de Puertos entre Castilla y Portugal via TOnta rlel 
xabon : la alcabala de la cerbeza de Madrid : la renta de 
quatro maravedís en libra de velas de sebo de Madrid : el 
quinto y millón de la nieve : la de extracción por el rio de 
Sevilla : ël importe de utensilios y paja : las rentas y dere
chos enagenadós á diferentes Pueblos que no se reparten 
por benefició común 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 
ordinario y extraordinario, como privativa del estado 
general y de distinción del noble : las tercias reales 
pertenecientes á mi Real Corona : las alcabalas que por 
encabezamiento perpetuo pagan tas Provincias de A la 
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 Real 
Hacienda , con las moderaciones y gracias en quanto ai 
servicio ordinario é impuesto de sosa y barrilla, como 
hasta "aquí ; executando lo mismo de la suya los dueñofc 
á quienes por enagenacion perteneciere parte en estas 
rentas ; y en fuerza d;e la extinción de las anteriormen-

Pp 2 *e
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te  declaradas y expecificadas , establezco en su lugar 
una si)la contribución equivalente á sus valores é impor. 
te  , sin conexión con las que se suprimen , y  fenecerán 
con ella , casando,, anulando y dexando por lo mismo 
sin ningún valor ni efecto por lo tocante á su exáccion 
y- sus incidencias todas las leyes , instrucciones, reglas 
y ordenanzas expedidas y mandadas observar hasta aho
ra en la administración y recaudación de aquellas, sin 
perjuicio de las gracias y privilegios que por los referi
dos servicios están concedidos al Reyno y su Diputación 
general: que continuándole mi liberalidad y paternal 
amor;, es mi voluntad subsistan en qwanto no se opon
gan al establecimiento y recaudación de la expresada 
tínica contribución. Y  respecto de que por lo que me ha 
consultado la Junta , resulta ser el valor anual de to
das las citadas rentas que han de extinguirse , según las 
certificaciones y documentos justificados que pidió á las 
Contadurías y Oficinas correspondientes por el quátre- 
nio de hasta fin de 17 6 8 , 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 13 de dos millones y ochocientos 
mil reales, que conforme al Breve de la Santidad de 
Benedicto X IY . de feliz recordación, expedido en 6 
de Septiembre de 1757 se consideraron de refacción 
al Estado Eclesiástico Secular y Regular , asciende el 
todo de lo que se ha de repartir á ciento y  treinta 
y ocho millones , quinientos cinco mil ochocientos y doce 
reales y veinte y siete maravedís de vellón : su repar
timiento quiero y mando se haga con igualdad , y  apror
rata de los productos y  utilidades de las rentas, hacien
das , efectos , tratos y grangerias de ámbos Estado- 
Eclesiástico y Secular, averiguados, hechas las baxas y mos 
deraciones que expresa la referida instrucción, de la mi
tad del producto de las tierras de cultivo y  labor; tercera 
parte en casas y otros edificios , y regulación dada á los

ga-



ganados , y  cón arreglo en todo quanto en lo demás 
comprchenden sus capítulos, para su exacción y cobran
za , observándose lo que previenen para con los dueños 
de las rentas enagenadas, reintegro y percepción de su 
haber por ellas; pues por la extinción expresada, no ha 
sido ni es mi Real voluntad perjudicarles en sus derechos, 
según que conforme á justicia perciban lo que les corres
ponda. Usando algunas Ciudades y Pueblos de sisas mu
nicipales , y arbitrios impuestos sobre las especies suje
tas á millones, y rentas que mando extinguir, que de 
quedar subsistentes no se lograría la libertad de regis* 
gistros , aforos y  licencias : es mi voluntad que las q¿ie 
así fuesen , y estén establecidas con legítima facultad, 
queden igualmente extinguidas , y que la cantidad consi
derada por su producto , se reparta separadamente en
tre las utilidades de la Ciudad 6 Pueblo, á nías del re
partimiento , para la paga y satisfacción del equivalente, 
en la forma que se previene en la instrucción. Atento 
que en la extinción de las rentas mencionadas , se da 
un valor fixo para el equivalente de la única contri
bución , ínterin que subsista su establecimiento, cuyo 
valor influye al cabimiento de los juros impuestos sobre 
ellas , para su paga: es asimismo mi Real voluntad, que 
sin embargo de haberse considerado hasta aquí el que 
tuvieron en tiempo de arrendamiento dichas rentas , se
gún Decreto de 11 de Octubre de 1749 , se estime pre
cisamente desde el establecimiento de única , el valor lí
quido anual que resulte en cada Provincia en la actual 
administración , tomado por el quatrenio de basta fin 
de 17 6 8 , subsistiendo las prorratas en ellas  ̂ aunque 
con el nuevo método se aumenten ó disminuyan sus va
lores. Informado muy por menor por la misma Junta, de 
no deber diferenciarse á Madrid , sin embargo de su 
extensión y particulares circunstancias, en el estableci
miento de la única contribución , y paga de su equiva
lente a) importe de las rentas Reales, y énagenadas fir

sas
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sa¿ rnunicipaléé y arbitrios de las reglas dadas én la 

in s tru c c ió n  para los dornas Pueblos de las vein- 
te  y dos Provincias f por los sólidos fundamentos que 
fne ha expuesto , y estado a;tual de su gobierno, y  que 
sin separarse de ellas formó y remitió á mis manos el 

método'mas adaptable á la propia instrucción, para que 
en todo lo'posible se verifique la libertad del comercio; 
y  la igualdad con los demas contribuyentes del Réyno; 
vengo en aprobarle, y en que se observe y guarde, de¿ 
C la r a n d o  , que si el mismo método conviene á otras 

C iu d a d e s  en que se hallen iguales motivos por su exten
sión , numeró de: hacendados, domiciliados y vecinos, 
me lo puedan representar para mi resolución. Todo la 
q u a l, 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 la li
bertad del co oer :io y tráfico , quiero y mando se ten-

ley y Pragmática-Sanción, como si fuese hecha 
y  - promulgada en Cortes ; y que se observe y guarde , y 
haga observar y guardar inviolablemente, por convenir 
así á mi Seal servicio. Tendreislo entendido , y pasa* 
reís copia de este decreto é instrucción á los Tribunas 
le s , Oficinas y demas á quienes convenga y correspoh- 
d a , para su inteligencia , publicación y cumplimiento en 
todas sus partes.

Otro Real Decreto de la misma fecha.
He resuelto crear dos plazas de Togados , y he nom* 

hrado para ellas á Don Francisco de Ctiellar, Ministro 
'honorario y con antigüedad del mismo Consejo, y Di
rector general de Rentts, en cuyo encargo ha de conti
nuar ; y á Don Andrés González de Barcia , Alcalde 
de mi Casa y Corte; y  mando que pase á servir á la 
otra plaza en la Sala de única , Don Migtiél Joaquín 
Tíorieri, actual Ministro : para las quatro de capa y 
espada , mando que igualmente asistan á ella los Mi
nistros de la tabla Don Salvador de Querejazu , Cou-

ta*
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tador general de Valores , Don Bérnaido; de Roxas f  
Contreras, Don Joseph de Orna y liara , y Don Antonio 
de Bastillo Pambléi, Contador general de M illones/Y  
para las dos plazas de Ministros Eclesiásticos , nombro 
á Don Alexandro Pico de la M irándola, Arcediano 
de Córdoba, Dignidad de aquella Santa. Iglesia , mi 
Sumillér de Cortina , y actual Ministro del mismo Con* 
sejo ; y á Don Pedro de Poves, Arcediano de Vilaseca, 
Dignidad de la Santa Iglesia de Tarragona é Irquisi- 
dor de Sevilla. Para Fiscal de dicha Sala nombro al 
Marqués de la Corona , que lo es de Millones ; y para 
Secretario á Don Pedro Nuñez de Amezaga , que Iq 
es honorario mió , y Oficial mayor de la Secretaria de 
la Junta de Unica Contribución : declarando que los 
Ministros del Consejo, que han de pasar á la Sala de 
Unica y los que he nombrado , han de observar en el 
asiento y concurrencia con el Consejo , la antigüedad 
que tengan y les corresponda, y gozar el sueldo seña- 

| lado á las plazas de él , Don Francisco de Cuellar , el
f Contador general de Valores, y el Fiscal solo con el que
i gozan por sus respectivos empleos : el Contador general

de Millones (cesando el que como tal tiene) , y él Se* 
cretario, el mismo que está señalado á las plazas dé 
Consejeros de Hacienda ; y es mi voluntad qué el último 
no pueda llevar derechos algunos de las cédulas , títulos, 
despachos, ni expedientes, que se causen en la Secreta
ría , á la que á su tiempo señalaré lo correspondiente á  

i los gastos de e lla , y también la de que á los Diputa
dos de Millones se les ha de continuar á cada uno por? 
mi Tesorería general el goce que han percibido por Ja 
asistencia á la Sala de Millones , cuyo nómbre se ex
tingue. Respecto de que para los negocios judiciales y con
tenciosos, ,  ha de tener la Sala un Escribano de Cáma
ra y un Relator , quiero lo sean los destinados al pre
sente a la referida de Millones , con Ids sueldos/de suj 
dotación, y lo propio el que actualmente sirve de Por*
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tero de Estrados de ella* Como la extinción de las ren* 
tas qué tengo resuelto, no ha de verificarse hasta el día 
que según llevo expresado prefiniere , y  desde él cor
responderá á la Sala y  Ministros que declaro , el cono
cimiento de los negocios y causas pendientes, por lo 
tocante asi á Millones, como á las demas Rentas ex
tinguidas. Y  siendo mi Real intención , que desde luego 
la referida Sala y Ministros se ponga en u so , para que 
me informen y consulten hallarse en estado de proce
der á la execucion del establecimiento , podría entre
tanto encontrarse embarazo en el curso de los negocios 
pendientes , y que ocurran de Millones ; quiero , y es 
mi voluntad , que la Sala de Unica que ahora establez
co y formo , entienda y  conozca en ellos ; y  que á  este 
fin siga el Secretario Don Pedro Martínez de la Mata 
concurriendo en los dias que se hubiere de tratar de 
dichos negocios ; y llegado el caso del establecimiento 
cese , y pase á despachar en el Consejo y Sala de Go
bierno , como el otro Secretario de Hacienda , con la 
asistencia á la Junta Me Tabaco, suprimiéndose entónces 
la Secretaría de Millones , mediante esta mi nueva Real 
disposición y  erección de Tribunal y Secretaría ; enten
diéndose lo mismo con la Contaduría general de M illo
n e s, con la aplicación á su tiempo que yo resuelva de 
una y otra Oficina, manteniéndose entretanto á los Ofi
ciales y dependientes los sueldos que gozan. Y  usando 
de lo convenido por el referido Breve Apostólico , pa
ra diputar la persona Eclesiástica de Dignidad , que 
baya de ser Colector de la cantidad que por la única 
contribución se repartiere al Estado Eclesiástico Secu
lar y Regular, nombro para este encargo al citado Don 
Pedro de Poves, queriendo que además de las faculta
des que se le dispensan por el citado Breve, tenga para 
en quanto sea necesario y  conveniente á facilitar la ex
presada ¿colectación , la jurisdicción Real que le conce
d a , con las mismas facultades y prerrogativas que la

fian
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\ han exercido los Comisarios generales de Cruzada , por 
í io respectivo á las tres gracias , arreglándose á lo pre

venido en el Breve é instrucción , entendiéndose con la\ 
Secretaría , para la correspondencia y  expediente de los 
asuntos de la colectación , par convenir se hallé ente
rada de ella , de forma que pueda dár cuenta á la Sala 
en los casos que pidan su noticia y  providencia. Atento 
que en conseqüencia de lo expresado , no hay motivo 

j para que continúe la Junta que se estableció por el D e
creto de i o de Octubre de 1749 , para la averigua- 

í cion de los fondos y  utilidades sobre que podia fixarse 
í la única contribución , mando , que desde la puhlica- 
¡ cíon de este Decreto * quede extinguido y cesen las
i ayudas de costa á los Ministros de ella que las gozan,
| á excepción de los Oficiales de la Secretaría , que es 
| mi voluntad pasen á ia Sala de Unica Contribución , con 
t los sueldos señalados por reglamento , como también 
|. el destinado al Archivo y Portero que sirve á la propia 
jjf Secretaría ; cuyos sueldos y los demas expresados, se 

satisfarán por mi Tesorería general en la forma que se 
hace con los demas Ministros del Consejo y Subalter
nos. Tendráse entendido así en el Consejo de Hacienda 
y Sala de Millones , pasando copias de este Decreto k 
ios Tribunales y Oficinas á quienes corresponda , para 
su inteligencia y cumplimiento en todas sus partes.

Real Instrucción de la misma fecha.
I. £1 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 y dos Pro
vi neias , con distinción de lo que corresponda á cada 
uno de los dos Estados, Eclesiástico y de Legos, se
gún 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 * sé- 

Tm . X X V U L  Qq te-
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tecientos cinco mil ochocientos y  doce reales del valor 
que han tenido en cada un año , de hasta fin del 
de 1768 , las rentas y ramos que se extinguen , y van 
expresadas en el Decreto , y juntamente los dos millo* 
nes y ochocientos mil reales , considerados de refacción 
a l Estado Eclesiástico, Secular y Regular , que uno 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 10 de Octubre 
de 1749 , por solas las respectivas á los ramos , Real, 
Industrial y Comercio.

III. Considerando los gastos y expensas que traen
consigo las tierras de cultivo y labor para la produc- 
cion de sus frutos , y mereciendo toda atención el fo
mento de la agricultura i se reducirán las utilidades 
averiguadas en las operaciones á la mitad dé su importe, 
sobre el qual se ha de repartir la contribución , que
dando sin deducción ni baxa los productos y utilidades 
que se han estimado á las tierras de dehesa, /prado, 
monte y matorrales. ¡

IV. Por consideración también de huecos y reparos 
en las casas y otros edificios, se deberá igualmente re? 
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 duda en solo las casas , esquileos, lavaderos, meso* 
nes , ventas , tenerías , perambres , batanes r .tintes» 
hornos de cocer pazi , teja y ladrillo , alfarerías, mo
linos , tanto harineros de agua y viento, como de papel» 
•de aceyte común , de aceyte de linaza , de serrar ma
dera , de almagre y de zumaque ; tahonas de harina, 
de linaza y de rubia ; tabernas, tiendas , abacería, car- 
necerías , pescaderías, mataderos., panaderías, martine?

tes,
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tes , herrerías, fraguas , y fábricas de hoja de lata , ó. 
de otra qualquiera especie. ■

V* Lo que en las operaciones se ha regulado de fru
to y utilidad en los ganados de todas especies , es lo 
mismo que se ha de considerar para el fondo, sobre 
lo que en la clase á que corresponde se ha de pro
ceder al repartimiento de la contribución en general 
para las veinte y dos Provincias , 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 cada cabeza.

V I. Como la consideración en el repartimiento en 
la clase de lo R eal, ha de ser por las utilidades ave
riguadas en lo correspondiente á este ramo , hechas 
las baxas que van prevenidas, no sé ha de hacer cóm
puto de los censos y cargas Reales, que estuviesen ¡ni- . 
•puestos sobre las raíces y fincas de dicha clase , por
que en el todo de sus utilidades está comprehendido io 
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 á los acreedores censua
listas , rebaxarles 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 constare te
n er, sino también lo que por razón de ellas deba re
tener el dueño para reintegrarse de la parte de con
tribución que por dicha carga satisfaciese.

V II. Las utilidades que se hubieren declarado y no
tado en las operaciones á los colonos de tierras de ecle
siásticos y legos,: por el aprovechamiento de ellas, se in* 
cluirán del fondo para el repartimiento , respecto de 
que por la valuación de su producto han de concurrir

^ ■ 1 ne
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los dueños á la contribución, y que por otra parte 1 ©j 
tales colorios ó arrendatarios han de estar sujetos á la 
correspondiente en la industria de sus jornales, 6 por 
ios ganados ó grangerías que tengan,

Y 111. Reduciéndose á las tres clases de R eal, In
dustrial y Comercio , los fondos y  utilidades sobre qué 
ha de recaer la expresada contribución ; se ha de com
prender en la clase de ío Real el producto de tierras* 
viñas, olivares , prados , huertas, árboles frutales, y no 
frutales, dehesas, montes, casas, molinos de todas espe* 
eies, tahonas, hornos, ingenios, ferias, y  demás arte
factos y edificios de qualquiera calidad, y qúalesquiera 
©tros bienes raíces, é inmuebles.

IX. Igualmente se han de incluir en la referida cla
se de lo R e a l, los diezmos, tercios diezmos, primicias y 
tercias Reales enagenadas, que se hubieren considerado 
en la operación r el Voto de Santiago: el importe de 
efectos y Rentas Reales enagenadas: el de los Propios per
tenecientes á las Ciudades, Villas ó Lugares, ó á otras Co
munidades*, Lugares Píos , 6 Personas particulares, ya 
sea por via de recompensa, ó en otra forma , y  no 
obstante qualquiera destino que tengan , lo que perci; 
han las mismas Ciudades y  Pueblos por arrendamien
to de sus prados, dehesas , egidos , y pastos de sus 
yerbas; pero no lo que disfrutaren sus vecinos 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-* 
le s , impuestos sobre bienes, 6 efectos exéntos de la 
contribución , por pertenecer á  S. M- (►  por otra 
causa.

XI. Ninguno de los expresados fondos, que sea per
teneciente a S. M ., y  se disfrute por su Real Erario, 
se ha de incluir para el repartimiento ; y  solo quando 
©tros tengan su aprovechamiento y goce, por qualquiera 
titulo que sea, se comprebenderá á estos en la parte d e

í> i;



utilidad que resulte de las operaciones, rebaxada la pea- 
sien , rédito ó situado que tal vez paguen á S. M . por 
razón de dicho aprovechamiento.

XII. Esta misma rebaxa ¿e ha de hacer para el cóm
puto del producto de qpalesquiera fondos , que ten
gan sobre sí semejante carga, en favor de la Real Ha
cienda.

XIII. En la clase de Industrial se han de conside* 
rar los sueldos que perciban qualesquiera empleados: los 
salarios de criados y sirvientes de qualesquiera grado* 
calidad y condición que sean, ya se paguen por la Real 
Hacienda, ya por Prelados* Comunidades * Pueblos 6 
personas particulares; pero no los sueldos y prest de los 
Oficiales y tropa Armadas y Exércitos de mar y tierra* 
y los que gocen los milicianos y marineros matricu
lados.

X IV . En la misma dase de lo Industria! se han de 
entender las utilidades y  obvenciones que por sus res
pectivos ministerios tienen los Jueces y  Fiscales eclesiás
ticos y seculares , Abogados , Relatores ,  Procuradores, 
Agentes, Notarios, Escribanos, M édicos, Cirujanos, 
Barberos y demás que para su adquisición no emplean 
mas que su trabajo personal.

X V . Asimismo las utilidades de músicos, baylarines, 
cómicos, y qualesquiera otra dase 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, y los de albañiles, espor
tilleros, aguadores, y demás individuos que sirven en 
qualquiera otro trabajo, estimándose dichos jornales con 
respecto solo á 180 dias al año.

X V I. Los jornales de los labradores puramente jor
naleros , mozos, criados y sirvientes de labranza, y gente 
del campo, regulándose por solos 120 dias al año; y por 
la misma regla los de aqnellos que labren por sí tierras

í>ge*
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agenaS, qué tengan tomadas en arriendo, y los de sus 
hermanos ó hijos, aunque estén baxo de la tutela, ó pa- 
tria potestad , como se ocupen en el mismo exercicio, 
entendiéndose por lo que mira á los contenidos en este 
capítulo, si hubieren entrado en los diez y ocho años de 
su edad, y no pasaren de los sesenta*

XVII. Estimaránse también en esta clase las utilida.
des de los salarios que gocen cocheros, la ca y o s, y de
más gente de librea , y qualquiera otra clase de sirvien
tes inferiores , graduándose á unos y á otros, á mas del 
salario en dinero, lo que correspónda á la comida, si 
los amos se la diesen, computándose la regulación por 
Solos 250 dias al año.

XVIII, Incluyense en la dicha clase de Industrial, las 
ganancias de los que se emplean en arriería y traginería, 
caleseros, gaiereros, carromateros, alquiladores de ca
ballerías, y otros de esta calidad, teniendo presente lo 
que deben contribuir los ganados de que se sirven para 
adquirir dicha ganancia,

XIX, En igual forma las utilidades de loŝ  que se 
ocupan en los exereicios de boticarios, cereros, confite
ros, mesoneros, posaderos, venteros, revendedores, ten* 
de ros, abaceros, abastecedores de carnes, vinos y acey- 
tes , taberneros , hosteleros, bodegoneros , pasteleros, 
carniceros, y otros de este género.

XX, A  la dase de Industrial corresponden las utili
dades de los ganados de todas especies, según las ave
riguaciones ; pues en quanío á lo que deba cargarse á 
cada cabeza, se prevendrá en esta Instrucción lo conve
niente para inteligencia de los pueblos, en la considera
ción respectiva á esta especie, y repartimiento de lo que 
a cada uno corresponda contribuir por su equivalente.

XXI, En la clase de comercio se entienden las uti* 
lidades 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 o ro , como de plata , paño$ , lienzos.ifíspe4r?ria;r 'a l
hajas de oro y p la ta , y otros qualesquierá géheros que 
sirven para vestuario.

XXII. Lo mismo las ganancias de aquellos que ven
den simples de botica , azúcares, dulces,, cacao, canela, 
chocolate pimienta, y demás de este génerp, y toda 
especie de comestibles y caldos. , _

XXIII. Igualmente las utilidades de cambistas de le
tras , corredores, tratantes y comerciantes en quaíquie- 
ra especie ó negocio de comercio terrestre ó marítimo, 
sea por particulares, ó por compañías,; y tpĉ as las que 
provengan de trato de qualquiera calidad., t ;

X X IV . Y  finalmente, las utilidades de los arrenda
dores de rentas 6 efectos pertenecientes á la Real H a
cienda, Asentistas y Proveedores de Casas Reales, de A r
madas de mar y tierra, de Presidios, Fábricas de na** 
víos, y demás tocante al Real servicio , sin embargo <¡le 
qualesquiera franquezas y exenciones que les estén con
cedidas por sus asientos, y las ganancias de los que die
ren dinero á interés permitido.

XXV. Hecho que sea el repartimiento general entre
las veinte y dos Provincias, y pl que por é l  correspon
da á cada una , se dirigirá este por la Salar de jónica 
contribución del Consejo á l p s  lntendénte&./yf!,poníiadó.» 
res , con exemplare.s del Real Decreto y esta ,,IqS|trsUC7 
cion , para que las Contadurías, arreglándose, á uno y 
otro , teniendo presente lo expresado en los capítulos se
gundo, tercero y  quartp>dq esta Instrucción, for,meii el 
^partimiento á cada uno de los pueblos.desu comprehen- 
sion , de lo que, debe pagar de quota 6t equivalente , se
gún sus fondos y utilidades en. las clases d e R e a l , in
dustrial y Comercio, con distincion de lo que correspon
da á cada uno de los dos Estados.^Eclesiástico )vde Le
gos,, .de forma que la; cantidad que >$e reparta ,rá, todos 
los pueblos , y á ;prorrata á cada de ;el)ps,  ̂ba -dp. 
componer sin alza ni quejfu&rp :

5 ^ v en’
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en el repartimiento que remita á la Sala <le única con
tribución.

XXVI. En este repartimiento han de proceder con 
separación con que se han hecho las operaciones de or
den de $. M . para el examen de los fondos y utilidades 
de cada pueblo , no obstante que dos ó mas sean de una 
sola Jurisdicción, Feligresía  ̂ Valle ó Concejo, observán
dose por lo tocante á los despoblados, en que también 
se hayan executado separadamente las referidas opera
ciones, que si la jurisdicción de ellos perteneciere k otros 
pueblos, ó estuviere agregado á estos el territorio de 
aquellos, se ha de juntar al repartimiento de los mismos 
pueblos , el correspondiente á tales despoblados; pero si 
la expresada jurisdicción fuese propia de Comunidad 6 
particular que la exerza con independencia de los pue
blos , se hará el repartimiento á los despoblados con la 
misma independencia.

XXVII. Respecto de que la extinción de las Rentas 
de alcabalas, cientos, millones, y Fiel-medidor, es no 
solo de las pertenecientes á mi Real Hacienda, sino tam
bién de las que están enagenadas de la Corona , y que 
por lo mismo el importe de ellas está comprehendido en 
los 138 millones, 50050812 reales de vellón , que se 
han de repartir en lá forma prevenida á prorrata de las 
utilidades de uno y otro estado ; la Contaduría notará 
al pie del repartimiento particular de los pueblos, la 
cantidad que en ios donde estuvieren enagenadas las di
chas rentas, ó algunas de ellas, deberá percibir el due
ño á quien correspondan , por equivalente de lo que Je 
rendían, conforme á 16 declarado en las operaciones, pa
ra que lo reciba por s i , sus Apoderados ó Administrado
res , en la forma, y  á los plazos que se dirá en esta 
Instrucción , expresando igualmente en la misma nota el 
tanto per dentó que deben contribuir los tales dueños, 
para que Justicias lo descuenten ai tiempo de la pa
ga del equivalente de sus rentas.
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XXVIII. Concluidos y autorizados por la Contada- " 

ría los repartimientos de todos los pueblos de la com- 
prehensión de su respectiva Provincia, y visados por el 
Intendente , dispondrá este dirigirlos por veredas á 
costa de mi Real Hacienda á los Subdelegados de sus 
Partidos, con los exemplares del Real Decreto , y eS'-{ 
ta Instrucción , que sean necesarios, para que se en
víe uno á cada pueblo , con orden á dichos Subdele-j 
gados, ele que se tome la razón de cada uno de ellos*' 
en la Contaduría de sú Partido; y executado , los reini
ta k los pueblos de su distrito por el medio de :vere  ̂
deros de satisfacción , 4  costa de dicha Real Hdcien- 
d a , procurando en esto el mayor ahorro , sin que por 
la diligencia puedan los verederos pedir, ni tomar de 
los pueblos cantidad ni gratificación alguna , só ; pena, 
de restituirla con el quatro tanto ;,.y-¡para qud cons-: 
te la entrega y  cumplimiento al Subdelegado ; debe
rán recoger de las Justicias • Procuradores ó Regidores 
el recibo correspondiente.

XXIX. Habiéndose hecho en el primer año de este 
establecimiento el repartimiento expresado y  su remi
sión ,• como va prevenido, no, se ha de repetir en lo 
sucesivo lo uno ni lo otro; y, solo quando por justo 
motivo acaeciere variarse el contingente de algunos pue
blos , se les deberá dar aviso de la variación , para 
que en su inteligencia procedan al repartimiento.
; XXX, Recibidos que sean por-la Justicia de,cadapbe*f 

blo el Repartimiento, Decreto é  Instrucción, hará jun
tar el Concejo;,; para que en él se publique todo; de for-' 
ma , quedos concurrentes se enteren de su contexto; y  
en ios pueblos donde por ser de muy crecida vecindad, 
é por otro mor i vo , n o acost u mbrare n }un tarse si no las 
personas de Ay untamiento •, i se congrega i án estas i al re- * 
ferido efecto;, y á Ips demás del pue blo; se hará saber por 
vandos ó edictos, paraque concurran los- que quierau. '

XXXl» Practicada esta diligencia, pasará ia misma 
Tom. X X V U L  Er Jus-
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ticia el avisó necesario á la persona eclesiástica, que hu
biere hecho constar hallarse nombrada por el Colector 
g en e ra l, para que intervenga en el repartimiento que se 
ha de hacer entre los contribuyentes del pueblo; y se
ñalando de acuerdó el sitio „ dia y hora en que se ha
ya de conferir sobre su execucion , se dará cuenta de 
ello á los de Ayuntamiento , para que concurriendo con 
la referida persona eclesiástica (que ocupará el lugar in
mediato después dé la Justicia, ó del que presidiere 
en falta de e lla) y con asistencia del Escribano de 
Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos, procedan al exa
men de la cantidad de los fondos y efectos del pueblo, 
que deban sujetarse á dicho repartimiento , y lo que por 
él deban pagar cada uno de los vecinos domiciliados y 
hacendados forasteros, con distinción y  separación del 
Estado Eclesiástico Secular y  Regular, y el de Legos, pa* 
ra lo qual, y la valuación de las utilidades annuales de 
dichos fondos, en los casos que se ofrezcan, nombrarán 
las personas de probidad é inteligencia que juzguen ne
cesarias, las que harán ante la Justicia el juramento que 
se requiere de cumplir bien y fielmente su encargo.

XXXII. Para el referido examen de fondos, se val
drán y tendrán á la vista lo que consta de la copia au*; 
torizada del libro de averiguación, y respuestas genera
les que hicieron los comisionados Reales , por el Decreto 
citado de io de Octubre dé 174 9 , y se remitió á cada 
pueblo, con Real Instrucción de 15 de Diciembre de 
1 7 6 0 que debe existimen su Ayuntamiento ^ Archivo, 
tomando, los demás medios que juzguen; proporcionados 
á la equidad ; de suerte, que con meditación a  las ba- 
xas hechas en tierras y casas, se averigüen con puntua
lidad todos los expresados fondos y  efectos , y la ùtili* 
dad y  valuación , que atendido el estado que á la sa-/ 
zon tuvieren ios mismos fondos, y lós gastos de cultu
ra , colectación y cobranza, y  otros qualesquiera, con; 
consideración a l estilo del P a ís , dén y declaren á ca

da
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da uno de ellos las referidas personas inteligentes jura*' 
mentadas; en inteligencia de que solo han de regular la! 
utilidad que se considere de líquida percepción para el' 
contribuyente, sin ocultarse ni omitirse álguno de lo# 
que se hayan de sujetar al expresado repartimiento; pe
ro sin incluir tampoco aquellos que no deben sufrirle.

XXXIII. El repartimiento solo se ha dé hacer pór 
los tres ramos de Real, Industrial y Comercio, según> 
queda expresado en el capítulo segundo de esta I n s tr u í
eion. '■  :

XXXIV. En el ramo Real se han de entender y com- 
prehender todos los bienes raíces, é inmuebles, y demás 
expresados en los capítulos ocho, nueve, diez , once y 
doce de esta Instrucción, á excepción de los? que pre-¿ 
vienen los dos últimos once y  doce.

XXXV. En las utilidades raspee ti vas 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 desidiá 
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, 6 en otra form a, 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 los mismos bienes raíces, y  casas, se han 
de gobernar Vos 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 ó legos d elp u e-

Rr * bI°
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blo * y lo que por su utilidad les toque paga/ en el re* 
partimiento * como comprehendida en aquella en las de 
la¿ masa común de las veinte y dos Provicias , para la 
quót&Iy equivalente , no ha de ser del i 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 C o rte , al tiempo de su cobran*
za»* y para ello; en el mismo; repartimiento de los pue
blos se ha de expresar lo correspondiente al particular 
dueño de Juros, a 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 Jo que 
tocare al interesada Jurista v y el Subdelegado remitirá 
al Intendente de la Provincia pliego autorizado de la 
misma Contaduría á la principal de aquella , por Ja qual 
se formará relación del todo, con distinción de lo» 
acreedores Juristas que resulten , y el Intendente la di
rigirá :al Consejo de Hacienda en d a  Sala de única con« 
tribucion , para el efecto correspondiente en la rebaxar 
que ba de hacer la Pagaduría de Juros. r

XXXIX. Lo mismo en quanto á los juros de gra-7 
nos , y otras especies , pues lo  que á  los dueños de 
ellos les tocare , se deberá rebaxar en las Oficinas Rea*: 
les , por donde se den los libramientos de su importe. ?

XL*b A la clase de Industrial pertenecen todas las? 
utilidades de salarios, sueldos, y demás expresadas en* 
los capítulos 1 3 , 14, JS¿ i-6r 1 7 , *8 , 19 y . ao. de es-*’ 
ta Instrucción , teniéndose presente, en quanto al eóm e 
puto dé dias de jornales y  salarios, el quince , diez: y 
seis , y diez y  siete. Y  en quanto á los; ganados, que su' 
utilidad , .nq obstante la dada en las averiguaciones y 
operaciones , ha de ser como se ha estimado por pau
to ̂ general por cabezas de cada especie , comprehendi- 
das las de labranza y arriería en esta forma treinta rea-? 
les p^r cada buey : otros tántosLpót, cada^xaca
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aumento aunque tenga erra : lo mismo por cada beeer-¿ 
ra , novillo ó toro : quarenla y cinco reales por cada 
y e g u a t e n g a  ó no erra ; iguales por cada potro ‘ po
tra ó protranca : sesenta reales por cada muía ó machó 
cerril : doce reales por cada jumento ó pollino, y por 
cada jumenta ó pollina con erra ó sin ella : quafcro rea
tes y medro por cada carnero ó borro de dos años arri¿ 
ba : 'lo mismo por cada oveja 6 borra , que también paj- 
sé de dos años, tenga ó no cria : tres reales por cada 
macho de cabrio , y por cada cabra con cria y sin ella: 
doce reales por cada cerdo , los mismos por cada cerda,' 
tenga ó no crias, y seis reales por cada pie do colmena; y 
por quanto es equitativo , que el laxo- como voluntario^ 
concurra at alivio dé los demás contribuyentes , se en
tenderán comprehendidas también en la clase de ganados 
Jas muías y machos de coche ó litera, y caballos , así de 
tiro como de silla , que sirvan para qualquiera coniodP 
dad personal , guardándose ¿orno las demás que quedan 
expresadas ; en inteligencia , que como esta regulación 
se ha hecho general de ganados de todos los pueblos de 
las veinte y dos Provincias, y en muchos podrá haber 
diferencia de utiirdád , por la diversa calidad de los mis-- 
mos ganados, las personas peritas y juramentadas , eií 
el cas© que sea necesaria , y de equidad , darán la va
luación conforme á ella , pero sin exceder de lo que vá 
estimado á cada cabeza.

X LI. Por la clase de Comercio se deben estimar to -‘ 
das las utilidades y ganancias de los que se refieren en 
los capítulos m  , 33 y ¿4. de esta Instrucción : con in
teligencia , de que las: ganancias dé este fondo en todos 
los ramos , se han de regular por prudencial punto de 
sugetos de inteligencia y práctica qué se elijan para ello, 
procediéndose con tal consideración en quanto á Jos Cam
bistas y Negociantes por mayor en comercio ó tráfico : 
terrestre óv marítimo , que no se dé motivo á dudar de }

- / _ la
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la  consistencia de sus caudales, cotí riesgo de decaer de
Ja buena fé de sus correspondientes.
. X L I l. Unidas las utilidades de los dichos tres ra
m os , Real, Industrial y  Comercio en !a forma especifi
cad a , se hará el repartimiento por las personas , y en la 
form a referida por el capítulo 35. de esta. Instrucción á  
prorrata entre todos los que las tienen y gozan veci
nos domiciliados y  hacendados, aunque sean forasteros 
y  vivan en otro Lugar ,  así Legos como Eclesiásticos» 
Seculares y Regulares , de qualquiera calidad, dignidad 
¿  preeminencia , Hospitales » Hospicios , Obras pías, y  
Cofradías ; haciéndose con la  separación de lo que to
que á  cada uno de los dos estados Eclesiástico y de L e 
gos , como vá prevenido , y debe pagar por cada una 
de las tres clases , R e a l» Industrial y Comercio con 
la nota por lo tocante á  las cargas de censos , y otras 
en lo  Real , prevenida en el capítulo 6 . de esta Instruc
ción : y con expresión individual del nombre y persona 
que por causa de dicho repartimiento deba contribuir, y,
la cantidad con que haya de hacerlo.

X L III. L a consideración de órden de los ganados 
ha de ser por los que tuvieren a l tiempo del reparti
miento los vecinos domiciliados y hacendados del pueblo» * 
no obstante que pasten fuera de los términos de é l : y 
el repartimiento que por dichos ganados se haga , con 
correspondencia á  la utilidad dada á  cada cabeza no 
se ha de variar por aquel año , aunque dentro de él mu
de de vecindad ó domicilio el contribuyente , 6 pasen 
al dominio de ©tro, ó perezcan los mismos ganados co
mo tampoco se ha de hacer nuevo reparto » aunque so
brevenga aumento en el mismo año.

X L 1V. Tanto las expresadas ganancias del comer
cio , como las que provengan de lo Industrial , se han 
de reputar fondo del pueblo donde tengan su vecindad 
ó domicilio al tiempo del repartimiento i  los qae jas a¿ .

U N IC A
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quieren , áunqúfe la adc|uisich)h se Kagá de dicho pué¿ 
blo , como no sea por tener tienda abierta , ó lonja es¿ 
tablemente en otro distinto , porque en tal caso las ga
nancias que produxere dicha tienda ó lonja, se han dé 
sujetar al repartimiento del pueblo en qué se tenga;

X L V . Por vecindad para el referido efecto se ha de 
estimar la que se considera bastante para desfrutar los ho* 
ñores y  provechos del pueblo donde se habita , y para 
sujetarse á las cargas de sus vecinos ; y si alguno tuviere 
vecindad en deis ó en mas pueblos con dichas circuns
tancias , sé atenderá solamente la del domicilio ó habi
tación por la mayor parte dél año antecedente al repartí 
miento de aquel de que se trata.

X L V I. Hecha la referida tasación, y liquidado éf 
importe de todos los expresados fondos tributarios , sei 
formará ía cuenta d é lo  que para cubrir la cantidad dé 
contribución que hubiere cabido al pueblo, debieréieotW 
tribuirse por cada uno de dichos fondos , con igualdad 
de proporción entre todos , de modo que se ajuste el 
qüanto 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 V II. En el pueblo donde hubiere arbitrios ó im-j 
puestos municipales, de que se verifique usen con fa
cultad legítima, siendo los qiié sé suprimen por el Real 
decreto , se deberá repartir su importe éntre 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 tam
bién sujetarse los fondos del Estado Eclesiástico Secular 
y Regular, á excepción de lo que mire á aquellos ar
bitrios extraordinarios de que deban estar exéntós por 
la calidad , y fin á que se destinaron.

X L V 1II. Respecto de que el seis por ciento, que 
estaba considerado y señalado á las Justicias por órdenes

Rea-
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fiéalés en raían  y carga de la cobranza, y  paga en 
aireas Beales, ha de continuar con la aplicación que 
adelante se dirá , sé incluirá igualmente en el reparti
miento; de la quota y equivalente por las referidas tres 
¿lases, notándose en cada partida lo que por tal causa 
corresponda de sobrecarga , para que se cobre al mismo 
tiempo que las principales contribuciones ;  entendiéndo
se lo dicho en este capítulo por lo respectivo á los le-, 
gos sola mente.

X L IX . Aunque las diligencias.preparatorias al; ex-, 
presado repartimiento de la quota ó equivalente , se 
han de practicar con la conveniente anticipación if y de¡ 
suerte que estén concluidas al principio del año , para 
el qual debe regir , no se habrá de forma lizar dicho re
partimiento hasta la entrada del mismo año ; pero tara-, 
popo dilatarse su conclusión por mas tiempo que el del * 
mes primero. _ >

I*. Formalizado que sea y  se publicará en el pueblo 
por el medio que se juzgue mas oportuno , para hacer
lo entender á los interesados ; y,se ha de mostrar en 
los primeros quince dias siguientes , á qualquiera que , 
desee instruirse de él , poniéndose para este efecto en r 
sitio publico para todos, y  teniéndolo de manifiesto á } 
las horas de igual comodidad y  que también se deter
minen.

L I. En los mismos quince dias se oirán los recur
sos y quejas de agravio , si por algunos se introduxpjeja^ 
estimándolos, según su m érito, sin que sobre ello se 
proceda en forma de juicio ; lo qual se ha de executar, 
por la Justicia , con la intervención del Eclesiástico , que 
concurrió á dicho repartimiento : y si alguno se sintiere 
agraviado de la determinación de su recurso , y solicita-, 
re testimonio de ella , y de lo que hubiere expuesto , s e , 
le dará sin dilación , ni causarle molestia. ; .

;>L1L No se ha de extender dicho repartimiento á 
mas cantidades que las necesarias para satisfacer lo q u e .

hu-
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hubiere tocado al pueblo contribuir por las rentas y  ar*¡ 
bitrios qué se extinguen , y el seis por ciento de la co-í 
branza y conducción, sin que de dichas cantidades se pue
da exceder con pretexto de gastos , agasajos , refrescos, 
ni otro alguno.

L i l i .  Concluido el término de los quince dias seña* 
lados, para que cada interesado pueda ver el répartimien* 
to , y proponer sobre él lo que se le ofrezca ; se firma
rá por los que hubiesen asistido á su formación , y 
autorizará el Escribano ó Fiel de Fechos , y quedando 
en el Archivo del Común un tanto legalizado , se pasa
rá original á manos del Subdelegado de la Cabeza del 
Partido.

L IV . Este , después de haberle examinado con in
forme del Contador ü Oficial de libros que haya en ella; 
le aprobará si hallase no exceder de las cantidades de 
que ha debido hacerse el repartimiento , y no hubiere 
habido recurso de queja por alguno ó algunos de los con
tribuyentes ; y  si la hubiese , tomará conocimiento bre
ve y sumariamente del agravio qué se motivare en la 
queja , y  hallándole fundado le deshará y reformará en 
lá parte en que lo estuviere , y lo mandará executar; 
procediendo en todo de acuerdo con el Eclesiástico , que 
en dicha Cabeza de Partido esté deputado para interve
nir en ello.

L V . Siempre que dicho Subdelegado descubra ha
berse repartido mas cantidad que la que ha debido re
partirse , no solo reformará el repartimiento en lo que 
se verifique de exceso , como queda dicho , sino que 
impondrá la multa de otra tanta cantidad como el im
porte á cada uno de los que hubieren concurrido á come
terlo, mancomunando á todos para la paga de dicha mui a, 
y aplicándola para satisfacción del repartimiento en be- 
neficiode los contribuyentes, á excepción de una tercera 
parte , que ha de ser para el mismo S u b d e l e g a d o  , y el 

: Contador ú Oficial de libros por mitad : y si los con*
Tomo X X V 11L  Ss cur-
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currentes 4 dictío 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 uno en igual forma , y con la 
misma aplicación.

L V L  Reconocido y  aprobado , ó reformado el ex
presado repartimiento , se tomará razón de él en la Ofi? 
ciña 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 qual no 
se ha de suspender , porque se dilate la referida devo
lución , sino executarse conforme al tanto 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 reparti
miento«

L V II . A l mismo tiempo , el referido Sudelcgado di
rigirá á manos del Colector general de la contribución 
del Estado Eclesiástico una certificación, 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 orden á las cargas activas y pasivas de 
Jos 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.

L V III, El referido Colector general, luego que ha
ya reglado lo que en cada partido se ha de cobrar de

los
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las Eclesiásticas contribuyentes de é l , relaxada del iiu¿í 
porte del repartimiento que se les hubiere r k la canw 
tidad en que Ies ha dé indemnizar -por via de refacción,: 
comunicará á los Subdelegados de los partidos la corres
pondiente noticia de ello , con la declaración de las 
personas á quienes tenga encargada dicha colectación y 
pagay para que teniéndose entendido1 en las Oficinas de£ 
dichos  ̂ partidos , sé proceda á; la recepción del contin- 
gente de los Eclesiásticos , confórme al reglamentó qué" 
ei Colector general haya execütado* i

L IX . Asimismo pasará dicho Colector general á la 
Sala de única contribución una copia autorizada del re  ̂
fétido reglamento  ̂ para que quede énteráda ¿telo qué 
h á1 de contribuir el Estado Eclesiástico y y de sét' lo mis* 
roo que íe ha cabido por ios repartimientos ^ f chGs eii 
los pueblos, con sola la baxa de los dos millones y ocho
cientos mil reales, que dispone el citado Breve Apostó^ 
tico paguen de menos. r  ( i
• L X . L a  cobranza de;la contribución corfespondien* 

l é a l o s  legos, compréhendidós en el repartimiento de 
cada pueblo , ha de ser á cargo de las Justicias , A lcali 
des, Regidores ó Procuradores de él , aunque sean dé 
jurisdicción pedánea : y para que puedan dar- cumplid 
miento á está obligación , apremiando en caso necesario 
á los contribuyentes por lo repartido en el añó , les h# 
de durar la jurisdicción para este sotó efecto , por todo 
él mes primero , después dé fenecido dicho año, sin 
que se les pueda embarazar su uso por los Jueces sucé  ̂
sores, - - ; > *' ' i 'j' ' ■■■»■ í - -'i-í

L X I. Para qué la dicha cobranza se haga con májáf 
facilidad sin atraso , la Justicia y Ayuntamieiito nom
brará por su cuenta y  riesgo anualmente tíhá ó rñías per
sonas por Barrios, Colaciones , Quarteiés ó Parroquias, 
que con el nombre de Colectores Reales ó Cobradorés,: 
cuiden de hacer efectiva , cuyo encargo (qué se ha de 
hacer saber & los vecinos para qué les constt) sé tía de

Ss a ^
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tentar y estimar por honoíífico , y lograr: la exéncíbn de 
cargas, concejiles personales ,com otam bicn las preemi
nencias y honores que gozan las personas de Ayunta
miento , por el tiempo!- que lo exerza , s*h que se, 
pueda reusar su aceptación i y servicio, por haberse ya 
obtenido los oficios honoríficos del mismo pueblo ; pero 
é  n inguno; se podrá; ; compeler á que lo sirva dos.. años 
seguidos v ni el inmediato a l  en que hubiere sido Alcal
de; ¿Regidor ó Procurador; * como la escasez de suge- 
tos idóneosno obligue á ello.

I*X IL El seis por ciento , que en el cap. 48. de es
ta Instrucción dicho deberse pagar por la  cobran«*
aa de la contribución de los legos, y su conducción á la 
Cabeza de Partido , se ha de: aplicar por la mitad á Jos 
referidlos Colectores Reales ó. Cobradores , y á las Justi
cias y  Ayuntamientos, de cuya cuenta y riesgo ha de ser 
una y otra. : ¿

L X III. A  los expresados Colectores 6 Cobradores se 
les ha de entregar en fin del primer mes y  año , un li
bro ó quaderno , firmado y señalado de las Justicias y  
Escribano ó Fiel de Fechos , en que estén listados los 
contribuyentes legos, y las cantidades que á cada uno le 
tocaren ; el que les servirá de gobierno para la cobranza» ¡ 
; I#XIV. lian de proceder en ella con toda la pru* 
¿encía 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
gún las circunstancias de sus cosechas y  producto de sus 
tratos , grangerías y comercios , insistiendo con freqüeri- 
«ia fen, los referidps^medips , 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 suquota en fin de los tercios, 
sin la incomodidad que pudiera causarles la cobranza en 
una y e t ó l a  , sin Jel riesgo de su falencia.

L X V . / Si estas solicitudes é instancias no bastasen á
con*
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conseguir de algunos deudores la cobranza de su descu* 
bierto,en el principio del quarto mes de cada tercio, da
rán cuenta los Colectores á la Justicia , la qual pro
cederá judicialmente al apremio p tr 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 sat¡facción de* 
su deuda , suspenderá los apremios ; y admitida la con^ 
signado» , pasará á la venta de lo consignado con asis-> 
tencia del consignante , no aprontando éste la cantidad 
que deba ántes de-cumplirse,el tercio*

L X V I. Enninguncaso. se venderán á contribuyente 
alguno para la cobranza la capa , manto ni mantilla: ni, 
á los labradores que por s í , sus criados 6 familia lo fue-i 
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 les ha de reservar un par de bue-j 
yes, muías , ú otras bestias de a r a r , con los corres
pondientes aperos y granos necesarios para sembrar , y 
para su preciso sustento , y cien cabezas de las que 
tuvieren de ganado lanar, executando el pago en los 
otros bienes no privilegiados.

L X V IL  Contraviniendo las Justicias á este órden y  
forma de los apremios , además de que serán compeli- 
dos á restituir libremente y sin costa alguna , lo que 
en su contravención hubieren embargado ó vendido con 
los daños seguidos , se les sacarán por la primera vez 
veinte ducados de multa , que se aplicarán á la paga 
de la contribución en alivio délos contribuyentes ; y si 
reincidieren serán castigados con mayor rigor, y á pro
porción del exceso que hubieren cometido.

L X V III. La exacción de las cantidades contenidas 
en el repartimiento executado al principio del ano , se
ha de llevar á efecto contra los sugetos coiuprebendidos

en
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en él , no obstante Cualquiera variación ó novedad que 
sobrevenga en la vecindad de ellos, ó en el dominio, si
tuación , ó calidad de los fondos , que se consideraron* 
para el expresado repartimiento , sin que tampoco pue
dan ser gravados el mismo año en otro Pueblo que aquel* 
en cuyo repartimiento fueron incluidos.

X X IX . Si la novedad que sobrevenga fuere la de 
m o r i r  algún contribuyente ,  de suerte ,  qué por elle* 
c e s e n  algunas utilidades de las computadas para el re^ 
partimiento, se juntarán los que les formaron para dis
poner otro del importe de la contribución correspon
diente á dichas utilidades , entre los fondos que hayatt 
tenido aumento posteriormente, ó en la forma que ten
gan por mas justo , y  lo mismo quando sin culpa del Co
brador suceda alguna quiebra de la misma contribución, 
por qualquiera motivo que sea; pero este segundo re
partimiento no ie han de poder poner en uso , sin que 
haya precedido su aprobación por el Subdelegado del 
partido, á quien lo remitirán para ella en la misma for
ma que el primero.

L X X . Lo que corresponda contribuirse por las uti
lidades de los propios, rentas y  arbitrios de los pueblos* 
se ha de exigir de los Mayordomos de ellos , á quienes 
presentando recibo del Colector, se les admitirá eir 
data de sus cuentas de dichos propios y arbitrios , 1̂  
cantidad que hubieren pagado en satisfacción de lo re¡* 
partido por ello.

LX X L Bor lo tocante á lo cargado á los fondos de 
la clase de lo R eal, se entenderá el Colector 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 los cor
lónos , inquilinos ó arrendatarios , sin qué necesiten 
hacer requerimiento personal con los dueños , quienes 
deberán recibir en data de la cuenta do la administrad

cioa
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éon 6 amn3amiento , lo que asi hubieren satisfecho di
chos Administradores y Arrendatarios, haciéndolo cons
tar estos por recibo del Colector.

L X X 1I. En caso de que los Administradores de los 
bienes de legos forasteros sean Eclesiásticos, Seculares 
6 Regulares, y requeridos por el Colector para lá paga 
de lo repartido al producto de los mismos bienes, se 
excusen y resistan á executarla , procederá la Justicia al 
embargo de ellos y sus frutos: y siendo necesario acudi
rá  á la persona eclesiástica subdelegada por el Colec
tor general eclesiástico , para que auxilie la cobranza 
de modo que no tenga efecto.

L X X III. Lo repartido por sus fondos á quienes es
tén baxo de tutela 6 curaduría , se ha de cobrar de 
cus tutores y curadores , y á estos servirles de data 
en la cuenta de e lla , lo que por tal causa hubieren 
satisfecho.

LX X 1Y . Por lo que mira al importe de lo carga
do á les hijos de familia , y á los criados de labran
za y campo , mancebos , oficiales y aprendices de todos 
artes y oficios, y  á los sirvientes de qualquiera clase 
por los fondos ú utilidades de la industria, se enten
derá la cobranza con los padres, maestros y amos, que 
lo que así pagaren , lo descontarán del salario debido 
á los dichos criados y sirvientes.

L X X V . Siempre que el Colector salga á la solici
tud de la cobranza , llevará consigo el quaderno ó li
bro cobratorio para sentar en é l , con distinción lo que 
pagaren los contribuyentes que deberá adm itir, aun
que no cubra el todo del repartimiento, y sea corta 
la cantidad que se p agu e, especialmente siendo los 
deudores de aquellos que contribuyen solo por razón 
de la industria, y dará recibo á qualquiera que lo pi
da ; y en los Pueblos donde se gobiernen por tarjas 
ó cañas para señalar las cobranzas, se observará el es
tilo que en ello tengan»

LXXXVI.
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LXXXVT. Para evitar el extravío ó malversación de 

-las cantidades que el Colector cobrare de los contri- 
bnyentes, y asegurar la paga en arcas á los plazos 
.prefinidos * será del cargo de las Justicias reconocer 

; p a r semanas, tonque por el qnaderno. ó libro cobra
dor resulte haberse cobrado ¿ enterándose al mismo 

.tiempo del estado de la cobranza ; y en su vista dis- 
pondrán que lo que importare se entregue, y ponga 

.desde luego por el Colector en arca de tres llaves, don- 
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* 
cía y  Ayuntamiento; y  en los Pueblos , Cabezas de 
Partido, excusándose dicha custodia, se entregará en 
las arcas Reales á los Tesoreros , á cuyo cargo estu
viere la percepción, los quales deberán dar carta de 
pago en cuenta del tercio , y de ella se tornará la 
razón por el Contador ú Oficial de Libros \de las re* 
Jferidas Cabezas de Partido. . .. .
r LXXVII. Si las Justicias advirtieren que Ibs Cólec* 
tores se han valido para sus usos de las cantidades 
que hubieren cobrado de los contribuyentes, ú oculta
do alguna cobranza, no sentándola en el libra ó tar
ja , 6 que no han procedido con el cuidado corres
pondiente en la exacción, ó han disimulado el atraso 
en la paga por parentesco , amistad, u otros fines; jus- 
tificado que sea sumariamente qualquiera 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 ouenta y riesgo de éstosu, á  otros que 
lo exerzan con la debida fidelidad y vigilancia.

LX X VIII. La paga en afeas Reales de la Provin
cia , y Cabezas de Partido ha de hacerse en tres ter
cios » fio de Abril # fin de Agosto, y  fin de Díciemr

bre;
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b re ; pero no se ha de llevar á ellas , sino lo que 
debiere percibirse por S. M . , descontando de la can-' 
tidad repartida al Pueblo lo que en éi se hubiere con
signado para satisfacer á los dueños de las Rentas Rea
les enagenadas que se suprimen, el equivalente de las 
mismas , conforme al expresado Real Decreto ; por 
quanto ia paga de este equivalente se ha de hacer en 
el mismo Pueblo en que se hubiere hecho ia consig
nación , y deberá ser á los mismos plazos que la que 
se ha de hacer á S. M .

LXXIX. Para que cada Pueblo entienda lo que tie
ne que satisfacer en arcas R eales, y lo que ha de pa* 
gar k los consignatarios por recompensa de dichas ren
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 an
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 
h ace; y si en él no tuviere cabimiento por falta de 
caudal dé la contribución, en el mas cercano.

LXXX. La cantidad de dichas consignaciones ha de 
entenderse (por ahora, y mientras no se haga otra for
mal liquidación) ,  la que las dichas Rentas enagenadas 
hayan producido á sus dueños por un quinquenio, la 
qual se ha de executar por las Contadurías generales 
de Valores , y distribución de la Real Hacienda, con 

. vista de los documentos que para ella deberán tener 
presentes; y executada , se pasará la certificación cor
respondiente á la Sala de única contribución, para que 
dirigiéndose á los Intendentes y Subdelegados se 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- 

Tom, X X V I I I .  Tt
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zas de Partido en los tercios expresados * cantidad 
des que de lo repartido á los Pueblos debiere condu
cirse á  ellas; el Administrador ó Tesorero, según las 
órdenes con que se hallare , calificando el débito , y  
descubierto de dichos Pueblos, con .certificación de la 
Contaduría, y  expresión de cantidades, solicitará de 
los Intendentes y Subdelegados de Partidos respectiva
mente el apremio que corresponda,

L X X X IL Estos ántes de despachar Executor ó A u 
diencia, librarán la órden necesaria, para que uno de 
los Alcaldes ó Regidores, á cuyo cargo fuere la refe
rida paga, no haciéndola dentro de tercero* d ia , se 
presente preso en la cárcel de la Cabeza del Partido 
(en la que tenga hasta cumplirse quince dias , sin la 
franqueza de señalársela en la Ciudad ó V illa ) , de* 
xando al otro Alcalde ó Regidor encargado de facili
tar dentro de ellos la referida paga; y pasado sin ha
berla hecho, le mandarán presentar igualmente en di
cha cárcel, reteniéndole por otros quince dias, y  con
cediendo al primero la soltura de ella,

LXXXIII, Verificándose inobediencia de los tales 
Alcaldes^ ó Regidores en presentarse presos, se podrá 
enviar Ministro á su costa que los conduzca, y si aun 
pasados los referidos dos términos de quince dias, no 
hubieren hecho el pago, se despacharán Executores 6 
Audiencias á costa de los mismos Alcaldes ó Regido
res, contra cuyas personas y bienes se han de dirigir 
solamente ios 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.

LXXXIV. 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-
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suspenderán , no será necesario pasado el de Agosto* 
repetir las citaciones, ni las prisiones para que vuel
van dichas Audiencias y Executores.

LXXXV. Tampoco podrán despacharse Audiencias, 
sino contra los Pueblos cuyos débitos* excedan de un 
cuento de maravedís ; y  habiendo contiguos dos ó más 
¿  distancia de tres ó quatro leguas, que estén con igual 
6 menor descubierto, se agregará la cobranza de lo 
que debieren ai despacho de una sola Audiencia , que 
residiendo en el Pueblo* que se acerque mas á loŝ  otros, 
y haciéndolo saber á todos por medio de A lg u a cil, no 
exigirá mas costas que si hubiese sido despachada pa
râ  un solo Pueblo, prorrateándole , y con proporción 
á ios débitos entre los Alcaldes 6 Regidores de unos 
y  otros; y  no llegando la deuda de un Pueblo a l 
cuento de maravedís expresado, se procederá por los 
demás medios prevenidos.

LX X X VI. Estas Audiencias se han de componer de 
Juez con mil maravedís* de salario ai dia , Escribano 
con setecientos , inclusos en ellos los derechos de to- 
do lo escrito, y un Alguacil con quatrocientos: y  el 
salario de los Executores solo ha dé ser de quatrocien- 
toŝ  maravedís al dia , y el del Escribano; ante quien 
actúe de doscientos maravedís, ademas de lo qué cor
responda por lo escrito*

LX X X VII. No se despachará mas que una Audien
cia , ó un Executor, porque sean- diferentes los débi
tos del Pueblo , á cuya* exacción deba procederse, y a  
en beneficio de S. M . ó de los dueños dé rentas ena* 
genadas; y  los salarios y costas en este caso, se di
vidirán por prorrateo, según la distinción de los dé
bitos , y  de los obligados á satisfacerlos.

LX X X V1II. Luego que lleguen al Pueblo las Au«* 
diencias ó Executores , lo participarán á las Justicias, 
Regidores 6 Procuradores, de quienes 6 qualquiera de 
ellos tomarán^ en uso y cumplimiento que se les debe-

Tt * *á
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rá dar sin detención, ni excusa alguna, pena de cien 
ducados aplicados á lá paga de la contribución , y  su« 
cesivamente pasarán á las diligencias de su cometido.

L X X X 1X. Observarán lo mismo que ésta preveni
d o  en el capitulo sesenta y seis de esta instrucción!, en 
quanto á preservar de la execucion , embargo y venta 
;de los bienes de los labradores, los que en el mismo 
capitulo se expresan , con apercibimiento de quedar in
habilitados para toda comisión en rentas, y de perdi
m iento, de los salarios qu.e hubieren justamente deven
g a d o , de los quales se resarcirá el daño á la parte 
que le hubiere padecido; y no alcanzando á e llo , lo 
pagarán de sus bienes, y si algo sobrare de dichos sa
larios , se ha de aplicar á parte de pago de los débi
tos , porque 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 y Executores 
han de ser nombrados por los, Administradores ó Te
soreros de las Cabezas de Provincia , ó Partido de su 
cuenta y riesgo, cuidando de que sean personas inte
ligentes, y de toda satisfacción, y  no parientes, cria
dos domésticos, ni dependientes de los dichos Inten
dentes ó Subdelegados, Contadores , Escribanos de Ren
tas; y por lo mismo los Administradores y Tesoreros 
serán responsables de los excesos que cometieren los 
sngetos que nombraren.

XCI. Luego que los Jueces de Audiencias y Exe
cutores 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 p en parte, así en el modo del procedimien
to , como en el prorrateo de salarios y costas : y si 
los dias que dieren por empleados en la cobranza, los

han
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han ocupado ó no legítimamente ; y hallando exceso 
en esto , ó en otra qualquiera cosa de las tocantes 
á su obligación , los harán restituir luego á las Justi
cias lo que hubieren sido injustamente gravadas; pro
cediendo también á las penas correspondientes al ex
ceso , y  a inhabilitarlos para todo otro cometido; y 
para excusar ignorancia d é la  obligación de dicha pre
sentación de autos , se prescribirá esta en los mismos 
despachos.

XCII. Si se faltare á esta diligencia, se procede
rá contra los Administradores ó Tesoreros á que ex
hiban y pongan de manifiesto los referidos autos ; y 
constando de ellos el exceso de salarios, ó los daños 
y perjuicios causados en su execucion, se cobrarán de 
los mismos Administradores ó Tesoreros, en caso de 
no poderse hacer de los bienes de dichos Jueces y Exe* 
cutores.

XCIII. El Colector general eclesiástico ha de go
bernar la exacción y cobranza de las cantidades que por 
los repartimientos de los Pueblos hubieren tocado al 
Estado Eclesiástico secular y regular , dando las dis
posiciones que juzgue convenientes , para que hacién
dose efectiva en fin de cada tercio , se ponga en las 
arcas Reales de las cabezas de las Provincias 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.

X CIV. Elegirá también en cada Pueblo un Eclesiás
tic o , que concurra al repartimiento que se ha de ha
cer en él entre sus contribuyentes ; y pasará á la Sa
la de única contribución una relación de los que hu
biere nombrado , tanto para dicha Subdelegado« , y 
Subcolectacion, como para la referida concurrencia* á

r  efec-
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efecto de que la  misma Sala dirija á los Subdelegados 
de ios Partidos , la razón de dichos nombramientos, 
cuya relación se la ha de pasar siempre que los haya 
nuevos.

X C V . Reconociéndose atraso en la conducción á 
las arcas Reales , de lo que al Estado Eclesiástico, cor* 
responda pagar, lo expondrán los Administradores 6 
Tesoreros,, al Intendente ó Subdelegado del Partido 
donde se experimentare, para que por él se haga re
cuerdo político al Subcolector eclesiástico respectivo, 
y d ará  cuenta al Consejo en Sala de la única contri
bución , á fin de que enterado el Colector general pro
videncie, lo conveniente, al pronto pago*

X C V L  Si aconteciere en, algún Pueblo, pérdida ó 
esterilidad de cosechas;, mortandad dé. ganados , ruina 
ó incendio de casas , ú otro caso fortuito , por el qual 
sea acreedor á la gracia y  benignidad Real , para la 
remisión en to d o , 6 en parte de la contribución que 
le esté repartida ; la Justicia , Alcaldes d  Procurado
res , en quanto toque á los vecinos y  contribuyentes 
legos f lo representará á S. M . por medio del Secre
tario del Despacho universal de la Real Hacienda, Su
perintendente general de e lla , para que tomados los 
informes que parezcan mas convenientes, resuelva lo 
que fuere de su Real agrado ;, siu que para la solici
tud de la remisión se valgau dichas Justicias de Comi
sarios, Diputados ó Agentes v que en los gastos que 
causen ó supusiesen con pretexto de agasajos ó grati
ficaciones , inutilizarían  ̂ el beneficio de~ la misma gra? 
cia y  remisión , pues qualquiera que se dispensare, la 
entenderán, sin costa alguna por los Intendentes ó Sub
delegadas, en* cuyos términos y no- en otros , quierev 
S. M . que, se admitan y despachen estas instancias.

X C Y II, Lo, mismo se ha de observar en las que 
pidan , é intenten por el Estade Eclesiástico secular 4  
regu lar, con solo U diferencia de que este recurso hade
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de ser en nombre del Colector Subdelegado en las Ca
bezas de Provincia y Partido por mano del Secretario 
del. Despacho , como va prevenido ; y que de la re
sulta que tuviere, se dará cuenta al Colector general, 
como también á los Intendentes y  Subdelegados para 
que les conste, y se note en las Contadurías.

X C V III. No obstante que se haya hecho, y esté 
pendiente la instancia y solicitud de remisien en la' 
forma expresada en los capítulos 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. De la remisión y gracia por causa general 
en to d o , 6 en parte, han de gozar todos los contri
buyentes proporcionalmente, y á prorrata de sus re
partimientos , sin distinción ni preferencia de alguno: 
y  las Justicias harán constar al Intendente ó Subdele
gado de la Provincia ó Partido, por testimonio , fé 
haciente del repartimiento, y libro cobrador r haber re
partido el importe de la gracia y remisión, 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 Reai 
benignidad concediere á todos.

C. Los Intendentes y Subdelegados cuidarán muy 
exactamente del cumplimiento de lo prevenido en esta 
instrucción , baxo de las órdenes del Consejo en Sala 
de única contribución , observando como proceden las 
Justicias de los Pueblos, así en los repartimientos, co
mo en la exacción , y tomando mensualmente informes 
de los Administradores ó Tesoreros, acerca del esta
do de las cobranzas, para dar las providencias que 
convinieren contra los morosos.

CI. Igualmente las tomarán en los casos que se 
dé queja, ó tuvieren noticia de que los poderosos se

re-
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resisten á la paga del repartimiento que les estuviere 
h ech o, dando cuenta (quando 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 ministerios y práctica de este estable
cimiento y sus progresos ; y consultará á S. M . por 
medio de su Sécretario de Estado , y del Despacho 
universal de Hacienda, y Superintendente general de 
ella , tanto los que se distingan en el cumplimiento 
para premiarlos, como ios que reconociere poco apli
cados á é l, contra lo que les vá encargado, para de
ponerlos de sus empleos, quedando inhábiles para otro 
qualquiera del Seal servicio.

C 1L  En todos los actos y negocios concernientes á 
este establecimiento, y su execucion , han de conocer 
en primera instancia, sea judicial ó extrajudicialmea- 
te , los Intendentes y Subdelegados de los Partidos, 
cada uno en el suyo respectivamente , con la inter
vención del Subdelegado eclesiástico de la Cabeza de 
Provincia ó Partido, siempre que los Eclesiásticos ten
gan interes en el negocio que se tra te , otorgando pa
ra el Consejo de Hacienda en Sala de única contribu
ción , las apelaciones que se interpusieren , y no para 
otro algún Tribunal, porque ninguno sino el de Ha
cienda en la referida Sala de única contribución , se 
ha de poder mezclar en lo que mire á dicho estable
cimiento.

C lII. Por los Intendentes y  Subdelegados se pasa
rán á las Contadurías de Provincias y Partidos respec
tivamente todas las órdenes que reciban de disposición 
ó declaración general ó particular , concernientes á la 
única contribución , para que reservadas en dichas Con
tadurías , se pueda dar por éstas, en los casos que se

ofrez-
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ofrezcan la razón é informe que se las pida , y  arre
glarse á ellas en el gobierno y-cumplimiento de io que 
corresponda.

CIV. Los Contadores en ausencia 6 enfermedad de 
los Intendentes y Subdelegados , han de exercer las 
veces de estos en todo lo perteneciente k la única con
tribución.

CV-. Han de ser muy puntuales y  exactos ,d|chos 
Contadores en evacuar quanto. toque a su ministerio, 
no padeciendo atraso , ni detención en ello , y no lle
varán , como tampoco sus Oficiales derechos algunos 
aun por via de gratificación , sin embargo de lo que has* 
ta ahora se haya practicado , por la toma de razón de 
los pagos que los Pueblos hagan en las arcas Reales, 
ni por los repartimientos, certificados * ni demás de 
su cargo ; pues con esta consideración , y para mayor 
alivio de los contribuyentes, se les señalará sueldo com
petente , y subministrarán las ayudas de costa, de que 
se hagan merecedores. *

C V I. Como por este establecimiento queda libre ei 
uso de los frutos y  efectos de todos los vasallos de 
qualquiera estado y calidad que sean , y sin sujeción 

_á manifestación, aforros, registros, guias ni despachos; 
podrán usar siempre, y quando quieran, y les con
venga de esta libertad en su consumo , giro , comer
c io , 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 extin
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 

tlas penas establecidas por lás leyes Reales contra los 
< Tonu X X V I I L  Vv que
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que exigen y  cobran derechos que no pueden ni de-¿ 
ben : condenándoles en la restitución de lo que hu
bieren exigido, y  á la paga de los daños que por la 
detención padecieren las personas 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 introduc
ción , cuyo transporte ha de ser conforme á la instruí 
cion de 9 de Julio de 1 7 1 7 ,  ni en las reglas y dis
posiciones dadas de registros y guias en los Pueblos 
cercanos á las Aduanas, y raya á otros Reynos, pa
ra precaver la extracción y fraudes contra las mis:* 
mas rentas generales, como tampoco en el transporte 
y conducción de la seda en rama, porque en ella sé 
ha de observar lo que está prevenido por diferentes 
órdenes, sacándose licencia de los Intendentes para 
la compra, y guía para el destino con obligación de 
tornaguía.

CVII,*' Consiguiente á lo referido , y  á la libertad 
de derechos en 13 venta y compra , y consumo de los 
dichos frutos y géneros , las Justicias reglarán las pos
turas en los de las carnecertas y abastos públicos, por 
los precios netos y naturales , sin recargo alguno á  
titulo de derechos , arbitrios, cargas comunes, y otras 
obligaciones, .

CVIII. Para él pago de estas aplicarán el produc
to de los propios , rentas y efectos que pertenezcan 
a! común, y en lo que no alcanzaren , se suplirá el 
resto por repartimiento entrólos vecinos, conforme á 
derecho.

CÍX. Estando como está comprehendido en el equi
valente total de la única contribución , que ha de re
cibir la Eeal Hacienda por la extinción de las rentas 
expresadas en el Decreto , el importé de l(y que pa
gan los Pueblos por razón de utensilios de quarteles,

pa*
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pata el servicio de la tropa , quedarán Ubres de esta 
carga, y será de cuenta de la Rpal Hacienda la sa
tisfacción de ellos.

CX. Mediante esta libertad , no estarán sujetos las 
.Pueblos á la entrega de la paja , sin que por la Real 
Hacienda , 6 por quien en su nombre tenga el asien
to de la Provisión , se satisfaga su importe á los pre
cios com entes, y que se ajustasen y conviniesen coa 
los interesados.

CXI. No estarán sujetos al transporte de ella á 
ios quarteles, sin que convenida la conducción reciban 
la paga de su importe.
* CXII. En el caso preciso y  urgente en que no 
permita la necesidad poder tomarse la providencia re
gular de conducirla por los comisionados ó factores de 
la Real Hacienda , estarán obligados los Pueblos á exe- 
cutarlo por los precios corrientes, y de estilo en ellos, 
que en caso necesario arreglará el Intendente.

CXIII. En los tránsitos de la tropa, en que por 
i o  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

b a n d o  recibo del Oficial , Sargento ó Cabo que man- 
£-dé la partida , el que pasarán á manos del Intenden- 
■ te de la Provincia , para que de su importe, según el 
¿precio en cada Pueblo, les haga reintegrar , y remi- 
7tiendo el recibo á la Oficina que corresponda , tenga 
^paradero para cargo del Regimiento á quien toque , y 
¿ data á la Administración: ó asiento de cada Pro

vincia.
CXIV. L a provisión de camas , lu z, leña y uten

silios para la tropa que existe en quarteles está arre
glada^ y su importe ^será de cargo 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 , lu z , lena' y  utensilios.

y v 2 C X \»

%
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CXV. Donde hubiesen establecidos Ruárteles de 

cuenta de las Ciudades ó comunes , deberá correr á 
su cuidado la conservación ; y si en ellos se aquarte- 
lare trepa, y no hubiese Proveedor, será de la obli
gación del mismo común, y la subministracion de ca
m as, luz, leña y utensilios, cuyo impórtese le rein
tegrará por la Intendencia de la Provincia , ya sea en 
paga efectiva, ó en cuenta de las contribuciones del 
Pueblo , según la cantidad , términos y  precios en que 
se convenga con el Intendente , arreglados á lo justo, 
tanto en beneficio de aquel, como en conveniencia de 
la Real Hacienda. !

CXVI. Eri el caso de que se aquartele tropa en 
Pueblo donde no se halle la posibilidad de casa quar- 
t e l , y por ello se aloje en particulares, deberá correr 
la subministracion de los géneros y utensilios 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 , luz y leña , sin dispen
dio ni cargo de la Seal Hacienda , ni novedad de lo 
que hasta aquí se ha practicado.

CXVII. Sin embargo de lo prevenido en los capí
tulos de esta Instrucción , concede el Rey al Consejo ea 
la Sala de única contribución las facultades , y autoridad 
necesarias , para que usando de ellas en los casos que 
ocurran de Gobierno y Justicia , resuelva lo que según 
su prudente arbitrio acordare convenir para el mejor y 
mas suave medio de hacer exéquible este establecimiento, 
consultando á S. M . lo que estimare digno de su Real 
noticia. ' ■ -r

náks. UNION de las Indias occidentales á la Corona de Casti
lla , J. 4. art. Dominio Real.

Prohíbe la unión de Corregimientos , 1. 57. art  
Provisiones de oficios.

UNION. V. B en e fic io s .
UNIFORMES, V . Teatros.

UNI
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UNIVERSIDAD': no se dicte en la Universidad dé Sala- 

manca , auto j* art* Estudios»
De las Cátedras de Salam anca, Valladolid y Alca

lá 7 y  su Provincia , auto 9. y 10. art. idem.
El Presidente de Mesta visite las Universidades 

de Salamanca y Valladolid , auto 7. art. idem.
El Presidente haga visitar la Universidad de A lca

lá , para qué, y por qué, auto 7. art. idem.
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. idem.

Cómo y con qué circunstancias se hayan de imponer 
censos por los Pueblos, Universidades ó Colegios, y 
con qué informe para los Pósitos , auto as. art. EscrU 
baños de Cámara de los Consejos.

UNIVERSIDAD DE MAREANTES.
Leyes»

Recopilación de Indias , lib. 9. tit. a$. Be la Uni
versidad de Mareantes , y de los Marineros 
y Pages de las Naos___ ________aó

§. único.

Ley 1. Don Cirios II. en esta Recopilación.

l i a  Universidad de Mareantes se conserve como has* 
ta ahora , y se le guarden sus preeminencias ; y las 
elecciones de Mayordomos y Diputados se hagan por 
los dueños y Pilotos de navios.
Ley a. Don Felipe III. en Madrid í  a i  de Diciembre,

año de 1Ó19,
La Contratación y Generales á cuyo cargo fuere el 

despacho de las armadas y flotas , pidan á los Diputa
dos de la Universidad los Pilotos oue hubieren menester

pa-

Autos acor* 
dados*
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para servir en los baxeles de e llas: regístrense todos , y 
«o sean recibidos los que no estuvieren alistados por los 
Diputados.

Ley 3. El mismo en Lerma d i  g de Julio , oño de 1608.
De las naos que fueren á Indias se cobre real y me

dio por tonelada para la Universidad , conforme á la 
concesión que tiene.
Ley 4. El mismo en Madrid a 17 de Junio, año de 1614 .'

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 
np se les dé despacho.
Le y 5. Don Felipe IV . m Madrid & 15 de Diciembre,

año de 1622.
*  *4

El Mayordomo y Diputados de la Universidad de 
Mareantes , tengan veinte mil quatrocientos maravedís 
de ayuda de costa al año, y su Escribano tres mil qua
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
das ni 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, si no fuere 
en el mar.

£ De las mismas preeminencias gocen los que ha
biendo tenido dichas naos diez años ,. no las tengan 
después. ' -. . , . , .

3 El que hubiere servido seis años en las armadas, 
Capitanas y Almirantas de flotas de la carrera , y tuvie
re navio propio fabricado en España , conforme á las 
medidas que están dadas , sea preferido en la carga á 
otro que no haya servido dicho tiempo con navio de 
igual porte y bondad.

So-
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4 Socórrase con el empréstito ordinario á las per- ¿ 

sonas que fabricaren navios del porte y calidad que está : 
dispuesto por ordenanzas , como se hace con los 
fabricadores.

5 Toda la gente de mar , siendo Españoles, pue
da traer las armas que quisiere, siendo de las per
mitidas , así en España como en Indias, tirar con ar
cabuz de marca , siendo de cuerda, y con vala rasa , y 
asimismo traer coleto de ante.

Ley 7. Don Felipe IIL  en Madrid a 19 de Marzo,
año de 1609.

i  Los marineros y demas gente de mar que sirvie
ren al sueldo en las armadas, sean exéntos en sus tier
ras de servir oficios concejiles, si no los quisieren 
aceptar.

$ No se  a lo jen  so ld a d o s  en sus C3sas d u r a n t e  el 
t ie m p o  q u e  e s t u v ie r e n  s ir v ie n d o  ,  é  in v e r n a r e n  c o n  

l ic e n c ia .

3 A  los que fueren hijosdalgo no les pare perjui
cio de su nobleza , libertades y exénciones , 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 conti
nuos, quede jubilado para en quanto á gozar de las 
preeminencias concedidas , y goce de ellas aunque des
pués no navegue.
Ley 8. E l mismo allí á 12 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 a 23 de Octubre , año de 1609.

De las causas así civiles , como* criminales , de M a
reantes , conozcan los Jueces de la Contratación y no 
otros , con 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 la navegación de ida ó vuelta cometie
ren delito, conozcan en primera instancia 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.
, Ley io. E l mismo en Aranjuez a 21 de Abril,

año de 1007. ' - ■ ■
A l tiempo de alistarse la gente de mar , hállese pre

sente el General con voto decisivo , y no se reciba al que 
no fuere marinero.

Le y 11. E l mismo en el Pardo a i 3 de Marzo,
año de 1609. ■ *

De las listas de la gente de m ar, 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 , quien las coteje con las originales que 
hubieren quedado en la Contaduría , y la del Veedor y 
Contador de la armada.' Los Generales cumplan lo con
tenido en esta ley.
le y  12. E l Emperador Don Carlos y el Príncipe Gobernador 
en Madrid a 6 de Febrero , año de 1553. Don Felipe IV •
< dü á 16 de Septiembre , año de 1Ó31 , cap* 5. y 8.

En las amadas y flotas de la carrera no se admi
tan marineros extrangeros. La Contratación y el Gene
ral , se informen de ios que lo son , y sabiéndolo , ó 
que es gente sospechosa , no los alisten ni dexen em
barcar.

Ley 13. Don Felipe IIL  allí a .25 de Diciembre,
año de \ 6 16,

Admítanse en las armadas y flotas marineros levan
tiscos , en las ocasiones que pareciere á la Contratación, 
no habiéndolos naturales , que si los hubiese , sean 
preferidos.
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t e f  14. E l Emperador Don Carlos y la Princesa Goberné 
¿ora en Vallaíolid í  2\ de Julio., año dk 1554, 

Pongase por capítulo de instrucción de Maestres, 
que no se recíban Contramaestres ni marineros extrau- 
geros , sino naturales de estos Reynos.

Ley 15. Don Felipe IIL  y Don Felipe IV . cap.i $.
Se declara que los marineros de la carrera no pue

dan embarcarse en navios extrangcros que no sirvieren 
en la armada, pena de quatro años de galeras al remo, 
excepto en ios casos que se dispensare.
Ley 16- Don Felipe IL  en San Lorenzo a 26 de Mayo, 

año de 1573. Don Carlos í l .  en esta Recopilación 
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 III . en Aranjnez i  21 de Abril, 
año de 1607. Don Carlos IL  en Buen Retiro á 29 de Abril,

año de 1Ó79.
En las armadas y flotas se reciban muchachos para 

pages de las naos de ellas , nombrándolos en la forma 
que antiguamente se practicaba.
Ley 18. E l Emperador y el Príncipe , Ordenanza 147 de 

la Casa. Don Carlos IL  en esta Recopilación«
La gente de mar concertada con nn. Maestre , cum

pla el concierto, y no pase á hacer otro con otro M aes
tre , pena de perder el tiempo que hubieren servido 
con el doblo, y veinte dias de cárcel; y el Maestre 
que la recibiere , sabido el primer concierto , incurra en 
pena de diez mil maravedís para la Cámara y Maestre 
con quien primero concertó dicha gente por mitad ; lo 
qual se entienda habiendo recibido dinero del primer 
Maestre , ó si el concierto fuere expreso.
Ley 19. Don Felipe IIL  en Madrid a 17 de Marzo, 

año de 1608. Don Carlos 11 en esta Recopilación*
En caso de necesidad , se puedan admitir marineros 

en las Indias por orden de los Generales , y con exá- 
tm o  X X V I I L  « Xx men
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meo de los Pilotos mayores , con tal que no excedan! 
del número de los que faltaren , sin embargo de qual- 
quier órden en contrario*

Ley ao* E l mismo en Vallaiolid á 29 de Septiembre,
año de 1602.

Los Oficiales Reales hagan traer á España la genté 
de mar , de navios que dieren ál través , y no con
sientan que se quede fen Indias.
Ley 21* El mismo en Burgos á %\ de Julio * año de 1605.

Las Audiencias y Oficiales Reales cuiden que na 
se queden en Indias los marineros y  gente que fuere 
en ios navios, en que se levaren esclavos negros , y los 
hagan embarcar para España.

Ley 22. Don Felipe //. en Madrid a % de Diciembre,
año de 1593.

El General de la armada pueda repartir por via de 
ventaja , doscientos ducados entre los- marineros mas 
beneméritos y suficientes, y  no entre les que anduvie
ren por concierto.
Ley 23. Don Felipe~ 1IL en Madrid á ig  de Marzo, 

ario de 1609. Don Felipe IV . allí a 16 de Septiembre, 
año de 1Ó31 , cap. 6.

El General reparta los doscientos ducados de ven
taja , dando á cada marinero quatro escudos ai m es, y 
no mas , siendo de las calidades de la ley anterior. 
Ley 24. E l mismo allí á 3 de Noviembre , año de 1621* 

El General reparta con igualdad las ventajas entre la 
gente de mar de ia armada de Tierra-firme , y la de 
la carrera.
Ley 23, Don Felipe 1L  allí a 29 de Marzo , año de 1574. 

Don Felipe 111. a 1 o de Junio , año 1618.
Las Justicias y Oficiales Reales no paguen ni co

nozcan en los sueldos de la gente de mar , y sí e l Ge
neral de la armada.
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l e  y tt6. Don Felipe 11L  allí a 19 de Marzo, ano de 1609#

Don Felipe / K  en los privilegios de la gente de mar,
cap* ¡5 • 7* y

La gente de mar sea pagada con puntualidad , des
contándoles lo que hubieren recibida durante el viage, 
y  los Generales no consientan que se les trate mal.

U N IVERSID AD ES LITERARIAS. V. Estudios generales.
U R A B A  : culata, del golfo de Uraba , toca á Tierra firme, 

1, 8. art. Términos.
U R C A S : con distinción de las Esterlinas , quanto á la li

cencia de navegar para las Indias, I. 30. art. Armadas.

USO Y HABITACION.
Leyes«

Dig. lib. 7. tit. 4* Quibus modis ususfractus vd ums
anúttitur----------------------------- . . . —  ------- — - 31

Tit. 8. De usu et habitatione-— —---------——------  *23
Instituí, lib. a« tit. 5, Idem----- ---™ ------- -— 6

§. único.

H e m o s  dicho en el artículo 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 , qué 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 cosa 
"ton limitación , y sin deteriorarla (1),

Xx 2,

Indias»

Definición

(¿i) Ley ao* §, Partidas , art. Servidumbres*



Diferencia 
del uso y usu
fructo.

" Del uso y 
habitación.

Definición.

34» USO
Dice el D efecto Romano: e l  uso sé constituye y 

acaba del mismo modo que el usufructo : en qué pues, 
se diferencia? en el menor derecho y  facultades.

EP usufructuario es señor absoluto de todos los fru
tos, productos &c. que provienen de la cosa dada en 
usufructo : puede venderlos , enagenarlos, arrendar
los 8¿c. No así el usuario , el qual solo puede usar y  
aprovecharse de los frutos de la cosa para sí y  su fami^ 
lia, para el gasto y consumo cotidiano.

Se diferencia también el uso de la casa del derecho 
de habitación y morada. El que tiene el mero uso de la 
casa , solo puede habitar él y su-familia , á lo mas te
ner algún huésped ; pero no alquilarla. En el derecho de 
habitación ó morada , se incluye el poderla alquilar.

Ley de Partida.
En quántas maneras se puede sacar el usufructo qué 

tiene uno en las cosas agenas , 1, £4. art. Servidumbres.
USUCAPIONES. Y . Prescripciones.

U S U F R  U C T O .
Leyes.

Dig. lib. 7. tit, t . De usufructu et quemaimodum
quìs ut atur fnictus__ ___ ____ ___ —  *__  74

Tít. 3. Quando dies usafnietus legati cedatm______- 1
Tit. 4. Quibüs meáis usufructus vehusus amittitur. . .  31
Tit. 5. De usufructu earum remm , qua usa consumun-

tur , v d  annuiintur___ «____________» 13
Instituí, lib. a. tit. 4. De usufructu_____ _____ _ 3
Cod. lib. 3. tit. 33, De usufructu et habitatione et

ministerio servorum_____ _____  17

E §. único,
i usufructo : es el derecho de usar y gozar de todos los 

frutos de la cosa sin deteriorarla (i).
Así

•—  ■ . . _ -  . ______IM l___

O )  -Ley £0# P a r t i d a s  -> art# Servidumbres*
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Así pues, él usufructuario , que podemos neniar Derecho del 

Señor de los frutos y productos dé la cosa, tiene ei usufructiia- 
derecho , como hemos indicado ya en el articulo Uso, de no- 
usar y gczar de todos e llo s: puede percibir todos los 
frutos, no solo los que provienen natural y espontánea
mente , ó por industria^ trabajo del usufructuario:, si 
también los civiles que resultan por causa de la cosa: 
en todos los réditos, utilidades , beneficios, como- . 
didades , que nacen ó de la cosa fructuaria , ó por 
ocasión de ella*

Se colige evidentemente que el usufructuario se dife
rencia del usuario, en que divide el dominio dé la cosa 
con el señor de ella: asi pues , el uno es llamado señor 
propietario, esto e s , de la propiedad : el otro usufruc
tuario ó del usufructo.

No tendremos una idea clara del derecho del usu- q u¿ se en_ 
fructuario , ú que consiste en %usar y  gozar de los fru- tiende por 
tos de la cosa , si no fixamos el sentido y extensión de frutos, 
la palabra Frutos.

Según Lagunez ( í)  , por fruto se entiende quatqmerá 
utilidad que viene al hombre mediata ó inmediatamente de. la 
cosa , prescindiendo de su sustancia.

Contaremos pües , según esta definición ; baxo^ el 
nombre de frutos todas 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 Scc. las 
pen as, multas y  confiscación que nacen de la jurisdic
ción los censos y réditos dé la cosa (a)..

Se ha de usar y gozar de la cosa , según la natu- cómo se ha 
jralezaj de ella. Quando los esclavos estaban corr.prehen- de usar del 
didós , digámoslo asi , entre los animales domésticos de usufructo,

una

f  ( i )  L a g u n e z  defnr'tibus\ part. i .  cap. 1 .  í í  
( a )  . V é a s e  á C a s t i l l o  3 de usufm cap. 2$. y  4 1*
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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
ño pertenecía al usufructuario , sino al señor propieta
r io ,  porque las esclavas no se dan para que paran , si
no para que sirvan.

Se concedió el usufructo de una heredad : se usará 
de ella como tal : no se destruirá ni mudará.

. Debe el usufructuario dár fianzas suficientes efe que vfbnsacio- , ,. , . ^
n e s  del usu- «Sara bien de la cosa : pagara los diezmos y tributos
fr u c tu a r io ,  acostumbrados : satisfará los perjuicios que resulten por 

su culpa ó mal uso: costeará los gastos regulares que la 
cosa exige ; pero no los mayores y extraordinarios. 

Moto como Hemos dicho ya que el usufructo y  el uso se cons
te acabi el tituyen y acaban del mismo modo : asi pues la doctrin? 
usufructo. q ue aqU[ damos puede también aplicarse al artículo 

Uso. '
Se acaban los dos por muerte del usufructuario : por 

e l  no uso de diez años entré presentes y  veinte entre 
ausentes: por enagenarse el derecho de usufructuario: 
por destrucción absoluta ó considerable de la propie
dad , ó finalizarse el tiempo que se estipuló en el con
trato del usufructo.

Acerca del usufructo , uso y habitación , puede 
verse á Juan del C astillo , que trata expresamente dé 
esta materia , al Lagunez en los parages citados , y ai 
Gómez en la resolución segunda.

Le yes de Partida.
Siendo dexado Usufructo á aLgunu de una cosa , qué 

deba hacer , y cómo la deba aliñar , reparar  ̂ labrar* 
7  guardar , 1. w .-a rt. iefvidumbres. * H

En quántas maneras se pueda desatar ó perder él 
usufructo , 1. 34, y 25. art. ídem. -

El usufructuario de alguna heredad ó ribera , no 
tiene parte en la isla que se hace de nuevo en el rio, 
sino el señor de la propiedad , 1, 30. art. Jídqmicion 
dd dominio..

Pe-
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‘ Pero si alguna cosa se le acresoiere por creciente áé  

lio  , ló tal acréscerá ál usufructnatío , U: ídem.
No puede el usufructuario vender ni pasar á otro 

el usufructo que tiene en alguna cosa ; pero arrendar
la á otro s í , 1. 20. 22. y 24. art. Servidumbres.

Muriendo el usufructuario antes del a ñ o , por el 
qual tenia hecho el arrendamiento , si por esta causa 
su heredero sucederá en el usufructo por aquel tiempo 
que falta, l. 3. art. Arrendamiento.

Hurtando al usufructuario la cosa en que tiene el 
usufructo , si podrá intentar acción contra el ladrón, 
quándo, y en qué manera , 1, 12. art. Hurtos,

U S U R A  S.
Leyes.

Dig, lib 22» tíL  i . De nsnris et fructibus, ¿t'c— . 49
Idem, tit. 2. De náutico fanore»------ ---------—----  9
Cod. lib, 4. tit. 32. De usuris»......... . .............. — 30
Idem , lib. 6. tit. 47. De usuris et fructibus legatortint

seu jidei commissorum»»»»»---------- --------—
Idem, tit. 33. De náutico fanore__ __   —  4
Idem, lib. 7. tit. 54. De usuris rei judicata»____- 3
Idem , lib, 5. tit, 56. De usuris pupillaribus»»»»».___ 4
Idem , lib. 10. tit. 8. de Fiscalibus usuris_— —  3
Novell, coll, 9. tit. 4. Ut particulares usurarum solutio*

nes in dupluth computeñmr»»*»__   . . . .  %
Idem , tit. 21. De usuris suprá duplum non computandis,, 1
Idem , tit. 42. Exemplum sacra pragmática forma de

usuris__ ________ ___ ________: *  1
Idem * cell, 8. tit. 7. De usuris nauticis»»»— ___ 1
Tit. 11. Idem»»»___ _____________ ________  1
Decretales, lib. 5. tit 19. De usuris»___ ____ ■ 19
Sexto, lib. 5» tit. 5. Idem____ ___________  2
Clementinas , lib. 5. tic. 5. Idem_______ ____  *
Ordenamiento de Alcalá , tit, 23. De las usuras e

de las penas de los usureros»».»»»»....... -____  2
Or-
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Ordenamiento Real, lib. 8. fcit* JDe tas usuras. 8
Recopilación * lib. 8¿ tit, 6. De las usuras y logras. 5

T J  §' *■
Definido«. 4^ odemos definir las usuras , según el Derecho Civil, 

e l interés que se presta por el uso de una cosa; pero 
aquí entendemos por usura la prohibida, es decir , ei 
interés ex&rbitante, ó la ganancia excesiva, que el 
que presta dinero ó qualesquiera.otra cosa , exige y saca 
de aquel á quien se la  prestó.

Tanto las leyes civiles como canónicas, castigan las 
exórbitantes usuras ó intereses que los hombres codU» 
ciosos y logreros suelen exigir.

No debemos, pues, entender por usuras las ganan
cias justas y  moderadas, ei resarcimiento de los gastos 
y  pérdidas, el interés considerable que resulla delmu> 
cho daño ó peligro á que se deponen los intereses.. .

A sí, pues, los Moralistas convienen que pqeden 
recibirse ciertos intereses q u e. estén en relación con el 
lucro cesante, y el daño emergente.

Puede, pues, el que presta dinero llevar un inte
rés señalado; pues si lo tuviese, podría lucrarse con 
é l , y aumentarlo comerciando y  negociando. f

Quando_el que presta no se expone á perder su di
nero , y sí solo se priva de su uso, entonces ei interés 
ni puede ni debe ser muy grande; pero al contrario, 
quando se arriesga y  expone , el interés será mayor ó 
menor, según que el peligro sea mayor ó menor. Asi, 
pues, los aseguradores marítimos aumentan el interés 
de la aseguración , á medida que los, peligros se ha** 
cen mayores.

Las usuras, pues, están prohibidas con sumo rigor 
á los Christianos. El Concilio Lateranense tercero priva 
á los usureros de los Sacramentos y sepultura *eclesiás- 
tica: y el Lugdonense segundo prohíbe el que se les 
dé hospitalidad.

s* II*
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§• II.
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D E C R E T A L E S , Eb. 5. tit. 19.
-  ]-y- f r.!-,;::*-;:; n;  ,,U; t v - j  £;■ :,-h eG b .n l n h F

' i .  Alexandro III, en el Concilio d e Turs + año de ip8ó.
■ n. f ' 7 ...» ' . : •• '■ f -\ví

Jtíís usura hacer ganancia» en los frutos dé ki cósa 
dada en prenda , r?á no ser que sé detengan en recom
pensa dé otra deuda que acredi taba ' el que los detuvo* 
Cap. 3. y sus sufra-

: íj.-í gáneos \ año ¿fe rr8o. r ••••••;••
E si1 con forme al a n terioív ■ í>;’—; !̂;1; •••■ }̂

,j Cap ‘ 3. E l mismo en el Concilio láteramase y año de 1179* 
Los usureros manifiestos <nó rdébén admitirse á 

la comúnión del altar 4 sepultura- eclesiástica j niá* que 
hagan oblaciones; y los» Clérigos que se los permitie- 
sed ̂ deberán 'feéij c&stigadoSép " - g nennu M 
Cap. 4. E l mismo al Arzobispo de ¥alermcy^ahóde'\ 180, 

No por obra pia es licito recibir usuras , quando por 
la admisión misma se d á pie para‘ cometerlas.

'■ Cap. $4 E l mismo al Arzobispo->de Súkrno , año ¿fei a i  3.
Los usureros que tienen i con:> que pangar^restituir 

lo adquirido por lis tó  debéA hacerlo bixpc pena de 
incurrir en las que estableció él íContilio Laterahense, 

-tanto sobre lo ádquiridcMdespnesnqué se celebró éste, 
como por la anterior; y si careciesen de facultades de
ben vender rpara lá restitución íos bíenesqne tuvieren, 

í».;,¡n ,'Gbnn V i en  ^Voa c'in nín  ,n W  r.s V I
Cap 6. El mismo al Arzobispo dé Gíricva , uño ¿ fetiij} .
( : El-qúe vende la cosa por; más precio del que váíé,

’ porqué auniénta el preció; peca, á 1 rió ser que d u dé que 
" a l *- tiempo d él i pago • habia - variado' él valor U ŷ  qué rél 

no debi# Vender laOGOttPaí tlefii pó qué 1& véndió* v 1 
Cap. 7, El mi înd^am^dé raitgv  ̂ ¡t}i¿ K I 

Si amonestado el usurero no desiste de sus» excesos, 
f e s  X X V m  Yy  sien*
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siendo Clérigo, será suspenso de oficio y beneficio; y 
si le g o , excomulgado. ;

Cap* 8. El mismo al Abad y Hermanos de San lorenzo s
año 4*

Los frutos de la cosa dada en prenda, deben repu* 
dériSe én vparjieAdé ®atififac<¿on del empeño , fcs\$ &§rU 
dicfta prenda feudataria del que la recibe*
£jap* -9. '}£l mismo ai Obispo de Plasenáa, año ¿ ¿ 12 13 ,

E l  ^heredero del usurero, tanto suyo como.extraño, 
.debe restituir Jas usuras usurpa das ¡ por el difunto*

/ Cap* *0* Urbano III*, año de 1 1 8ó.
E l que presta con «i ofib de exígir ganancias sobre 

lo prestado, debe en conciencia restituir las que exi
giese: lo mismo el que jurase por interés, y el que 
vendiese á mayor precio , porque fia*

Cap* \i* Inocencio 1JI* á los Prelados de Francia, año
de 1213.

E l usurero manifiesto que; apela por , 110 restituir, 
no deberá ser oido.
Cap* 12. El mismo al Arzobispo de Narbona, año de 1213.

Los Judíos deberán ser obligados á restituir lo ad
quirido con usuras , por los Príncipes seglares, y por 

Ja privación, de que* comercien /entre ChFistianos.
Cap./$* El\msmo al Obispo deJMódena, año de I2 i$ .
>Aunque júrase el deudor no repetir las usuras, defee 

f de ¿oficio el Juez .compeler a l  que las llevó á que las 
.restituya.

yCap.i 14. E l mismo, año de 1113 . \
No es eido el usurero sobre repetir las usuras, basta 

.:**&itúirrjto$ percibidas,; :  ̂ ^
w$&P' *5- Mhmisfflo al;Qbi$po A t / m p f a r e M * rj&i-i»13.

Bl r convencido f de psurerp ppr f fama y . otros ,afgu- 
i mentos -, .puede ser re pu tado como ^usurero manifies- 

y portal corregido^ó^refronado,; segun Ja  di$po$i- 
ci°n del CoticiUo Lateranense. \
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Cap. El mismo en Roma, año he 1̂ :13. ;

El marido que recibe prenda por e l dote que se le  
ofreció, no está obligado á desfalcar lo&frutofr del prin* 
cipal que acredita.

Cap. 17. El mismo al Obispa de Bolonia en Roma, año
de 1213»

E l que intenta repetir las usuras no debe ser oida 
hasta restituir por sí ó por medio de qualquier tercero 
las que hubiese usurpado.

Cap. 18. El mismo tn el Concilio general, año de 1316.
Hasta los Judíos deben ser obligados á restituir las 

usuras usurpadas á  los Christianos, pagar diezmos y 
oblaciones de sus haciendas. ■ 1,

Cap. 19. Gregorio IX. di Hermano R. en Roma , año
de 1336.

Es usurero el que recibe 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  mérios del justo precio, si se duda ha de valer mas 
ó ménos al tiempo de la paga. El que por dilatar el 
pago vende la cosa que no había de vender mas cara de 
lo que vale , está excusado de usura por la duda del 
valor que habia dé tener al tiempo deL cobro.

§. HI-

SE X TO , lib. 5. tit. 5*

Cap. 1. Gregorio .Xi tñ el Concilio general tugdmense, año
i )  &  i a 73*
J- rimero manda guardar el Concilio Lateranense ce
lebrado contra los usureros, hasta la palabra , y por 
qué. Manda à todos los dominios y Universidades del 
mundo, no perdonar á los Alienígenas arrendar en sus 
tierras cásas para exercer la usura , 6 retener las arren
dadas, y que no Les arrienden á ellos casa para dicho

Yy a fin»
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fin , hastá lá'palabra : E l que pues: : - Itupone pena al 
GÍérigé contraventor hasta" la palabra : Y  por ultimo, 
Imponér pena á los seglares. '

Cap. s. Idem* . ,
5A  los lisureros manifiestos, aunque se les mandase 

restituir las usuras, se les deniega la sepultura ecle
siástica',- si primeramente no se satisfacen , ó den cau
ción, segiínf iá forma de esta decretal. Los que loá 
tntierran con esta constitución incurren en las penas 
del" Concilio Latefanense. No valen los testamentos de 
los mismos de otro modo hechos, ni pueden aprove
chables en cosUralguna , óabsblverlos , ó ádmitirlos á  la 
confesión.  ̂ b ^

- ■ - - -  W §. IV. f ‘ -V/,. .<y.

CLEMENT1NAS, lib. 5. tit. 5.

Y  Cap* único*
SL^os ofidales í;t|ue hácen compañía , ó que escriben los 
estatutos sobre el pago de usuras, de no repetirlas ó 
restituirlas , ó dé los juzgar según ellos , ó los que no 
los quitan ó borran, pudiendo , dentro de tres meses, 
de los libros; de5 compañía  ̂ 6 lo  ̂ qué los guardan , 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 el exércer lá usura no es pecado, 
es herege.

*■ r-'; 1 Leyes dispersas de 'Partida* o
Por qué Juez deba ser castigado el crimen de úsu- 

' ta  , 1. 58. art, Clérigos. * • ! \ >.- v: : j- ■ "b-
Y  no se dice usura quando uno recibe ménos de

lo que dá; y qué si recibe mucho mas , 1, q i .  art 
Pactos: * .*. - M',;-

Y  no* puede ser demandada la pen aquefué puesta
per razúii de usura -1, 40, ídem* c.: , ith:.j

Si
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Si podrán partir entre si sus herederos U usura que 

ganó el testador, 1. i .  art. Herencia, en quanto d$uspar~ 
tiúones.

Y  cómo se deba hacer la restitución de las cosas 
asi ganadas; y qué si no se halla cuyas son verdadera
mente , 1. a. art. ídem.

No sea enterrado en sagrado el usurero que muriere 
en aquel trato, 1. 9. art. Sepulturas,

£1 usurero es infame, 1. 4. art. Infamados.

§. V .

ORDENAM IENTO D E A L C A L A , tit. ¿3 .

Q Ley 1.
ualquiera Christiano que dé alguna cosa í  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 acusador, y las dos-para la 
Cámara: por la segunda pierda la mitad de sus. bienes 
en la misma suerte; y por la tercera repartidos-en la 
misma forma : la misma pena se entiénda en las usuras 
paliadas, como v. gr.el que vendiere á algunq alguna co
sa con pacto de retrovenderla por el mismo precio, en 
el plazo que'contrataren ; y mientras que goza de los 
frutos y esquilmos que diere ella, en tal caso ei vende
dor cobre del comprador lo que vendió, con mas los 
frutos y aprovechamientos de la misma de todo el tiem
po que la tuvo en su poder , y la  pena sobredicha, 
siendo suficientes para la prueba de este delito tres tes
tigos singulares de propio hecho*

Ley <2.
Ningún Judio ni M oro, no sea osado de dar á usu

ra por sí ni por otro , y las cartas, privilegios y fueros 
que se les hayan dado hasta a q u í, se revocan y dan por
nulos; y los Jueces no expidan cartas »i cqntraíps de

Lo*
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lo g ro , dando los Prelados Sentencia dé excomunión á 
16s cohtrávéiítóréff íjnálqtnera qué séav Y  queriendo S. M. 
se conserven los Judíos en el Reyno, por disponerlo así 
nuestra Madre la Iglesia pa?á ver si sé vuelven al chris- 
tianismo, segitn lo expresan las Profecías, y siendo pre¿ 
ciso que se mantengan y vivan bíen\ sé les coricéde facufc 
lád para comprar heredades en tódcrs los pueblos Realen
gos para si ó para sus herederos y de está Mañera : dél 
Duero altérete hááta én cantidad dé treinta mil Mara
vedís , y  aquende en la de veinte mil , y esto pueda ser 
además de lo que en ei diá poseen , y  en los de
más Lugares de señorío , sea con voluntad del due
ño hasta éhí dicha cantidad. :

§. V i

ORDENAMIENTO R E A L , lib. 8. titt-a*

F iey  i .  Don Alonso en Alcalá * ano de 1386. 
ena en Que caen los Christianos logreros.

Es la ley 4. §, siguiente.
Ley 2.

Quando entre Christiañó y Judío se hiciere carta de 
deuda á favor de este , ponga el Escribano el logro que 
el Judío lleva á razón de trés por quátró al ano : si á$i 
no se hiciese , la carta no valga, él Escribano incurra 
en multa , y  el Judío pierda la déuda.

Ley 3. Don Alonso en Aleafé i  de 138$.
Los Judíos y Moros rió den á lógro.
Es la ley 1. §. siguiente.

Ley 4. Don Juan en Madrid era &  1435.
Hagase todos los años pesquisa sobre logros.
Ley 5. Don Enrique //. en Madrid * año de 1505.
Los Judíos y Moros no hagan obligación sobré los 

Christianos.
Es lá ley 2. §. siguiente.

Ley
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■ ley .6. Don Enrique II. <n Euigoj ,  era ¿te 1415. .
Los Moros puedan hacer cartas de Véneta y otros 

contratos, no interviniendo usuras ; p eron o los Judíos.
•' z¡<% 7. ; 1 -

No valsa la confesión que el Christianp hiciere en 
juicio^e, que debe al Judío alguna cosa*

ley  8» É l Jify y Eeyna en Toledo, año de 1480.
Pena del Christiano que diere á logro.
Es la ley 5. §. siguiente.

§. V IL

RECO PILACION  , lib. 8. tit. 6.

Zey i .  Don Alonso en Alcalá , era de 1386 , y Don En-

J rique ///. en Madrid , año de 395. ¡jet. a.
udío.ni Moro uq dé á Jogro por sí ni por o tro , y  las 

cartas q̂ ue para ello tenganse anulan porque son contra 
ley. Ningún .Oficial de Justicia juzgue ni execute contra

ctos ,de logro. Los Prelados pongan excomuniones contra 
i?ftsyfWe hicieren los contratos
ley  a. Don Enrique J1L  en Burgos, año 145 , ,y en Ma- 

i dridyáñoje.i3 9 5 .7 ^ .3 .
>Para ^v|tarL̂ s^s p^qras , ningún Judío ni ]V ôro fha- 

ga contrato ajguuo cop Concejo ó Comunidad, por lo 
quq^ésta je quede de^ieudo algo ó por venta, depósito 

J l otrp contrato v y para que sea válido dé el <;o.mpra* 
dor .el dinero r y el vendedor,la cosa , pena j^uíi- 

vdad. Njngun Ministro de ^ustjcia Jeexecute, y lps Es» 
^cribanos, qué hicieren l^s f r i t u r a s  * pierdan êl .ofi
cio. Se, exceptúan lqs Judíos y  Moros que arriendan las 

fRentas: Reales , quepu^danhacer obligaciones corno se 
,usd;ha^^qq't
■ ley .̂ lo s  Éeyets C t̂állcos qn 2¡fydrígal, año de $6 r j  

É p n  É.nrjqye f l l  ^n ^ a d x ¡A ^ {añp de 3 9 5 .7 ^  5 ¡J.A  
^i el Christiapp niega que hizo contrato con ^
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Judío » estos lo probarán : y ía opinión se puede ha.
cer aun después de dos áños; si no probaren el contra
to ó sentencia cumplidamente, no se executen. Si lo pro
baren y juraren según su ley que se celebró , se execu- 
te. Ningún Judio recíbá juramento de Christiano de pa
sar , mi sentencia de Juez, aunque sea Eclesiástico, por 
ningún contrato , pena que la deuda sea para el deudor 
Christiano , y  la mitad dé sus bienes para la Cámara 
Ningún Escribano de fé del juramento y sentencia , pe
na de perder el Oficio y de ser inhábil para obtener otro 
t a l , ni semejante , y de diez mil maravedís para la Cá
mara. El Christiano que consienta ser puesto por acree
dor de ningún Judío, seyendo la deuda de éste , sea 
infame y piérdala mitad de sus bienes para la Cámara, 

'Ley 4. Don Alonso en Alcalá, era de 1386 , y Don En* 
rique IIL en el tit. de poenis, cap. 4.

E l Christiano que diere á usura , pierda todo lo que 
drere , y sea para el que recibió el empréstito , y dé 
otro tanto, para el acusador tercera parte, y las otras 
dos partes para la Cámara ; y si condenado reincidiere 
segunda vez, pierda la mitad de sus bienes , la tercera 
parte para et acusador y  y las otras dos partes para la 
Cámara  ̂ y si condenado en la segunda diere á logro, 
pierda sus bienes , y partan como dichones : los con
tratos asurarlos hechos hasta aquí, qué no son pagados, 
y han recibido los que los dieron mayor quantía de lo 
que dieron , y les fincare alguna quantía por razón1 de 
ellos , siendo - hallado que recibieron lo que prestaron, 
no tornen mas. St‘ alguno vendiere á  otro alguna cósa , y 
pusiere con élque se vuelva por él misnio precio cón que 
1̂0 pudiese dar el precio que recibió hasta cierto " tiem

po , y entretanto gozase de ios frutos, tal contrato sea 
usurario., y el vendedor cobre lo que vendió'pagando1 el 

P reci° 1 y se le cuenten en el preció los frutos. Y  por 
ser este dSito de difícil prueba, si los testigos fuéren 
dos ó mas, aunque sean singulares , siendo digWs ile fé,

y
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y concurriendo presunciones hacen suficiente prueba; pe
ro no tomen cosa alguna , salvó si lo tomaren plena
mente , si no esta prueba baste para e l  derecho de la 
Cámara y acusador.
Ley 5. Los Reyes Católicos en Toledo , año de 1480. /. 93.

Confirma la anterior en lo que toca á penas, salvo 
la 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 dispersos.
Las obligaciones de pagar á mas de cinco por ciento 

son usuras, y dei juramento acerca de intereses , sin 
el qual no se puedan executar las escrituras de ellos por 
defecto de forma sustancial , aut. 16. cap. ló .a rt. Casas 
de Moneda.

U S U R P A R
no se pueden las cosas recibidas por entregas

públicas.
Leyes.

Cod, lib. lo . tit, 73. De kis qu& ex publica iollatio-
ne Hiato, sunt , non usurpandis___ . .__ . . . . . .  3

S §. único.
e prohíbe aquí á los Administradores de las rentas y 

dineros públicos , el emplearlos en qualquiera otra co
sa que aquellos que están destinados. Asi pues , ni pue
den darlas ni recibirlas en mutuo ó préstamo &c.

Tom. X X V 111. Zz tJTEN-
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que deben pagar los M ilitares, y no los exén- 

tos por Derecho Canónico.

*  §. único.

REALES RESOLUCIONES NO R E CO PILA D A S.

-j-y Reglamento de 25 de Mió de 1760.
J l í l  Estado Eclesiástico Secular ó Regular contribuya 
á S. M. con sus derechos en alivio de sus vasallos legos; 
y para que los Ayuntamientos no ignoren los reparti
mientos , se entienda que los Eclesiásticos han de con
tribuir por todas las cosas que contribuyen los legos , á 
excepción de los bienes de primeras fundaciones , para 
lo qual S. S, por el art. 8. del Concordato de 1 7 3 7 , ra
tificado en ro de Septiembre de .1753 ^condesciende en 
que todos aquellos bienes que por qualquier título ad
quirieren los Eclesiásticos , Comunidades, Iglesias y -lu
gares pios , como por compras , herencias , legadps y 
donaciones , cesiones , testamentos, mandas, y otras se
mejantes adquisiciones * queden desde el Concordato 
perpetuamente sujetos á todos los tributos regios é im
puestos de contribución , como los legos , excepto los 
que por concesiones apostólicas re lo estuviesen; lo qual 
se entienda baxo los supuestos siguientes.

El Estado Eclesiástico debe pagar contribución por 
razón de utensilios *, 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 ántés y después del Concordato ; por 
nueva adquisición causada con dinero, procedido de ena- 
gonaciones de capital ó fondo de primera fundación , con 
tal que quede intacto el tanto en que consistía la funda

ción
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cíon primitiva , que es la preservada en el Concordato; 
y por permutación quando por parte del lego se le Acre
ciente alguna mejora , y solo por aquella en que el lego 
queda disminuido.

Reales Ordenes de 11 de Febrero de 68 , y 3 de Noviembre
de 177  S*

Los individuos de milicias y sus padres que los tengan 
en potestad deben pagar lo que se les reparta por uten
silios con respecto á sus haciendas , tratos y comercios, 
de que ninguno hay exceptuado , sino los que lo están 
por Derecho Canónico ; pues la exéncion que se les con
cede por ordenanza en este ramo es , y se ha de enten
der limitada á sus personas y sueldos , como se practi
ca con los del exército. V

V  ACACIÓ N ES : sé visíte la cárcel los Sábados de 
vacaciones por el Consejo, aut. 1. art. Visita de Cárceles.

No haya Consejo en el dia de Animas , aut. 69. art.
Cornejo de Castilla.

V A C A N T E S: las de Indias y  sus frutos tocan á S. M . co- Autos acor* 
tao otro qualquier ramo de las rentas Reales , aut. 11. dados, 
art. Patronato Real.

Nombrando S, M . en pieza de Patronato al que po
see otra que no es de él , provee S. M. la 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 quales

Zz 2 se
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se repetirán por Enero todos los años , y  siempre qué 
se nombren nuevos Obispos 9 Prelados y Corregidores, 
aüt. 20. art. ídem.

Los opositores á Cátedras no asistan en la Corte ha
biendo vacante, aut. 23. art. Estudios,

Indias- Las vacantes de Doctrina no pasen de quatro meses, 1, 
35. art. Patronato Real.

Cobranza y administración de vacantes de Obispos 
por los Oficiales Reales , I. 37. art. Arzobispos..

La tercia parte de ja s  vacantes de ^Obispados toca 
á  la Real Hacienda , y  se remite á estos Rey nos , l. 41. 
art. ídem. . r

Los Jueces y Oficiales Reales envíen los bienes vâ  
cantes, como los de difuntos, 1. 69. art. Juzgado do 
bienes de difuntos.

Dese cuenta al Rey de las vacantes eclesiásticas y se
culares , 1. 2. art. Informes..

Las vacantes de Encomiendas en el Períi se apliquen 
al desempeño de la caxa R e a l, 1. 40. art. Reparti
mientos*

Vacantes de-Encomiendas , quanto á los tributos,
I. 4. art\ Tributos de Indios*

Los Oficiales Reales cobren las vacantes de Obispados, 
guarden lo proveído , y  remítanse á poder del Tesore
ro del Consejo, 1. 2. art. Novenos y vacantes de Obispados.

Mercedes hechas á las Iglesias en vacantes y novenos: 
forma en que se han de gastar, 1. 17. art. Iglesias Cate
drales. *.

V A -
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Leyes.
Concilio- Tridentino 4 ses. 24. cap 7^;--------------
Ordenamiento R eal, lib. 8. tit. 14. De los vagamun

dos y h o lg a z a n e s . .— —— — ----- —  9
Recopilación de Indias, lib. 7. tit. 4. Z?¿7¿v vagamun

dos y

§. 1.

CONCILIO TRIDENTINO , ses. 24.

M C^ - 7 -
uchos son los que acidan vagando y no tienen man* 

sion fixa , y  como son de perversas inclinaciones, des
amparando la primera muger , 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 
desorden , amonesta paternalmente á las personas , á 
quienes toca , que no admitan facilmente al matrimo
nio esta especie de hombres vagos ; y  cxorta 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 exáctas averiguaciones, y 
damio cuenta al Ordinario obtengan su licencia para 
hacerlo.

§. II.

ORDENAM IENTO R E A L , lib. 8. tit. 14.

Le y 1. Don Juan 7. en Bribiesca , año de 1 ^ 7 .

í^ u alqu iera pueda tomar á los vagamundos y servirse 
de ellos.

Es la ley 1, §. Recopilación, art. Hurtos.

Le y
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Le y a. Dón 3uáñ I. en Btirgós, año de 13 17 .

Les que puedan trabajar por sus manos sean apre* 
miados á que trabajen y no anden á mendigar.

Es la ley a. §. y art. Ídem.
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 articuló , se hallan en la palabra Hurtos, y las 
Reales Resoluciones no recopiladas en Reclutas y quintas

%. III.

RECOPILACIÓN DE IN D IAS , líb. 7. tit. 4.

Ley 1. Don Felipe II. eñ Arahjiizz a í .  d't Noviembre de
1568. Don Felipe IV. en tu instYüccion de Virreyes

de 1628.
JLrós Virréyes y Gobernadores hagan gúardár las leyes 21 
y 22. árt. Reducciones , y prohíban con graves penas que 
tos vagamundas que están entre los Indios habiten en sus 
pueblos: impongan graves panas á los que contravinie
ren sin rérhision alguna * y ordénen que hagan aíslen tos 
con personáis á quien sirvan , 6 apréndan oficios en que 
se ocupen , y ganen con qué sustentarse por buenos me
dios: si esto no bastare, los destierreu de la Provincia: si 
fueren oficiales de oficios Mecánicos , obliguenlos á em- 
plearse en ellos ó en otras cosas , de suerte que no an
den vagamundos : si amwéstaáóS fió íó Hicieren , échen
los de% tierra , como dicho e$.
Ley z. Won Felipe II. en la instrutcióh de Virreyes de 1595.

Don Carlos II. y la R. G .
Los Españoles mestizos , mulatos , y zámbigos va

gamundos solteros que viven entre los Indios , sean 
echados de los pueblos, guárdense las leyes , castiguen 
sus excesos las Justicias, obliguen á los que fueren ofi

cia-
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cíales á trabajar en sus oficios, y no siéndolo aprendan! 
en que exercitarse , ó se pongan á servir , y den cuen
ta á los Virreyes de los que no se aplicaren á algún, 
exercicio : los Prelados eclesiásticos * usen de su juris
dicción quanto hubiere lugar en derecho: y si los Vir
reyes y Gobernadores averiguaren que algunos son inT; 
corregibles ó perjudiciales , échenlos dé la tierra ó en
víenlos, á Filipinas.
Ley 3. Don Felipe I 1L en Aranjuez a 26 de Mayo íe  1609.;

Los Virreyes y Justicias cuiden que los Españoles 
ociosos , se vayan introduciendo en la labor de los cam
pos , minas , y  otros exercicios públicos.
Le y 4. El Emperador Don Carlos en Monzon a 3 de Octü • 

brc de 1.533. Don Felipe IL  y la F . Gm en Madrid á 15
de Enero de 1569.

Los Virreyes y Presidentes formen algunos pueblos 
de los Españoles , Mestizos é Indios , que viven vaga
mundos y holgazanes sin asiento ni otra ocupación , y 
los de Indios esten separados también se informen qué 
hijos ó bijas de Españoles y Mestizos difuntos hay en 
sus dístrictos que anden perdidos , y los hagan recoger 
,y dar tutores que miren por sus personas y bienes: 
apliquen los varones á la agricultura , oficios , 6 á ser
v ir ,  y si no lo hicieren echeqlos de la tierra, y no te
niendo la edad competente para los empleos referidos, 
los encarguen ,á los Encomenderos, repartiendo á cada 
uno el suyo hasta que tengan edad para cumplir lo or* 
denado por esta ley : las mugeres sean puestas en ca
sas virtuosas donde sirvan y aprendan buenas costum
bres : y si estos medios no fueren suficientes para el 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 le 
dé licencia.
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le y  5. Don Felipe 1L  en Eivas a 1 i de Febrero de 1581.

Los Virreyes , Presidentes y  Justicias procuren sa
ber si en sus Provincias hay algunos gitanos ó vagamun
dos ociosos y si» empleos , que anden en su trage y 
hablen su lengua, profesen sus artes y malos tratos, 
hurtos é invenciones, y luego que sean hallados los en
víen £ España embarcándolos en los primeros navios, 
y no permitan que con ningún pretexto quede alguno 
en Indias ni sus Islas adyacentes.

V A G O S .
§. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS.

Pragmática de 6 de Febrero de 1718 .
Jija, aplicación á las armas ó marina de los vagos, ocio* 
sos y malentretenidos , no es pena , y sí un destino 
precaucional para impedirles qué 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 si como deter
minaciones paternas para mejorar las costumbres de los 
ciudadanos , no caen baxo el concepto de cáusas cri
minales , ni se extienden á ellas los indultos generales.

Real Cédula de 25 de Abril de 1781.
No se incluirán en las cuerdas , ríi destinen á la mar 

los niños de esta clase de ménos de once años , y se les 
dé el detino del art. 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 12 de Julio de 17 81.
Como según la ordenanza dé levas no se pueden apli

car
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caí* al servicio de las armas los menores de diez y siete 
anos , y los que por otros defectos sean ineptos ; ocur
rieron varias dudas sobre el destino , que ha de darse k 
los «que sio aprovechen para el servicio del exército 6 
marina. Para atajarlas se acuerden las providencias si
guientes : primera, las Justicias amonestarán á los pa
dres , y cuidarán de que recojan los hijos é hijas va
gos , dándoles educación conveniente , y colocándoles 
con amo ó maestro según su posibilidad: segunda , quati- 
do estos niños ó niñas fueren huérfanos , ó sus padre« 
ancianos, miserables-, vagos ó viciosos , los Magistra
dos políticos suplirán su imposibilidad , negligencia 6 
desidia y colocarán dichos niños con amos ó maestros, 
concurriendo á este fin no solo las Justicias, sino también 
Jos Regidores , Jurados, Diputados y  Síndicos: tercera, 
•no habrá apelación de estas providencias, salvo á los 
Jueces consistoriales del Ayuntamiento : quarta , tampo
co sobre este particular se recibirán sumarias ni formarán 
mitos. Habrá un libro en que el Escribano anote la pro
videncia , y  á continuación el amo ó maestro firmará 
las obligaciones estipuladas por la Justicia , que hace 
veces de padre : quinta , no se admitirá excepción de 
fuero de parte de la persona del vago á filien quisiere 
■ salir con él , con derogación expresa de qualqúier 
exéncion ó fuero : sexta , los Tribunales superiores del 
territorio, tomando un conocimiento gubernativo, mul
tarán y suspenderán á los de los inferiores omisos en 
el cumplimiento de lo prevenido en la presenté instruc
ción , la que podrán instar los Diputados , Síndicos y 
Personeros , representando qualquier inobservancia.

Real Cédula de a de Agosto de 1781.
Ocurrió duda sobre él destino que había de darse k 

ík*£ nobles , que por su holgazanería ó vicios deban ser 
tratados como tales ; y  asi atendiendo á que ni deben 
quedar inmunes , ni igualarse con los del estado g e n e r a l ,  

se manda destinarlos al servicio de las armas en c a l i d a d  

Torno. X X V1U . Aaa
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desoldados distinguidos« observándose en lo demás las 
reglas prevenidas en la ordenanza general de levas.

Sealir  den de 13 de Febrero de 1783.
No se comprehendan en las levas á los marineros 

que estén matriculados „ ó de qualquier modo sirvan en 
los buques de guerra ó corsarios.

Real Cédula de. 11 at Enera de 1784.
Los mozos sanos y robustos comprehendidesen ellas« 

desechados para el servicio de las armas , por falta de 
talla , aplicarán á la marina : los que también para este 
fin fueren ineptos , no teniendo otro vicio que el de la 
vagancia , y los muchachos de iorta edad « se destina
rán á los Hospicios ó Casas de misericordia : cumplido el 
tiempo de su destino , é corregidas sus costumbres , se 
les concederá la libertad , expresando el pueblo donde 
intentan fixar su domicilio , y entregándoles el Direc
tor de los Hospicios certificación del nombre, apellido, 
patria , Ucencia , y pueblo á que se dirijen , con cuya 
justificación deben presentarse á la Justicia del tal pue* 
blo , que cuidará de su conducta con responsabilidad 
de las resultas. Los vagos que á mas tengan vicios per
judiciales ,  se destinarán á las salas 6 lugares de correc
ción en los mismos Hospicios con separación * para que 
no influyan sus resabios en los demás. En su conseqüen- 
cía los Tribunales y Justicias no destinarán delinqüente 
alguno, hombre ó muger, á Hospicio «Casa de misericor
dia ó caridad , pues deben destinar los reos á presidio 
6 encierro de corrección« de que cuide el Hospicio, con 
expresión bastante que los distinga. Los vagos que ex
cedan de quarenta años, se aplicarán á las obras ó á los 

Hospicios según su robustez*
Real orden de 33 de Mayo dé 1786.

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.

Seal
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Seal orden de 22 de Febrero de 1787,

Kn los pueblos considerables se dispensen las forma
lidades de ia ordenanza de levas del año 75 , y se esta* 
Tá á la práctica de Madrid.

Seal orden de no de Noviembre de 1787. 
Observóse la expedida en 26 de Agosto de 76 , pof 

la que se mandó que los matriculados de marina que sean 
vagos, se sentencien á hacer dos. campañas en los bu-í 
ques de guerra , y no habiéndolos armados , cumplan 
el mismo tiempo en los arsenales.

. Real orden de 25 de Agosto de 1790.
La Real orden de 7 de Febrero de 79 mandaba apli

car la tercera parte de los destinados á las armas á  ios 
batallones de marina. Se aplicaron efectivamente hasta 
que con motivo déla cédula expedida para la formación 
de los terceros batallones en los Regimientos de Infan
tería española , se aplicaban allí todos. Siguiéndose de 
esta providencia notable disminución en las fuerzas de 
mar , se manda seguir destinando á los batallones de 
marina la tercera parte de los vagos aplicados al ser
vicio de las armasen la forma que antes-se practicaba, A l  
mismo tiempo se prohíbe destinará las armas en el exér- 
cito á los casados ; pero podrán destinarse al cuerpo 
de marina basta que llegue á completarse.

Real orden de t27 de Junio de t j g i .
Se admitan en los batallones de marina los jóvenes 

de 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 y  seis de edad , y 
estén para todo en igual caso que los voluntarios , me
diante que su corta edad borra la nota de haber sido des
tinados á las armas.

Real orden de 3 de Octubre de 1791.
Se extinguen ios depósitos prevenidos en el artículo 

23.de esta ordenanza , y manda que los Comandantes 
generales dispongan que las partidas de tropa recojan

Aaa a con-
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confórme á te mienta los vagos para darles distino á íes 
Regimientos , dexando la tercera parte á los batallones
de marina. .

V A L D IO S : de la Junta de vaídíos , aut. ros. art. Conseje 
de Castilla* suprimida el año de 1741- 

V A L E N C IA  Y  VALENCIANOS. Se mantengan a  los lea
les sus fueros , y gocen empleos en Castilla , aut. 4  y 30̂  
art. Audiencia de Grado¿ de Sevilla.

E11 Aragón y Valencia haya Audiencias como las dé 
Valladolid y Granada , aut. 3. art. ídem*

La dé Valencia no se mezcle en el examen* de Es
cribanos , aut. 14. art. ident*

La Chancillería de* Valencia sé reduce á Audiencia 
semejante á la de Aragon , aut. 17 . art. ídem*

Los vanelos de M allorca, Aragon, Valencia y Cata
luña , se hacen en nombre de les Comandantes, como* 
Presidentes de la Audiencia , y en el de -los Regentes y 
Oidores , aut. ao. art. ídem*

Las Audiencias de Aragón , Valencia y Catuluña, fló! 
se entrometan en dependencias d?e Cruzada , aut. 4- art.; 
Comisaria A* C¡ uzada.

En las dependencias de Cruzada no se mezclen las 
Audiencias de A ragon, Valencia y Cataluña, aut. 4. 
art. ídem*

Las tres gracias en Valencia y Castilla corran por el 
Comisario general como en C astilla, aut. 6* art. ídem.

En la Audiencia de Valencia se cobre un quince por 
ciento en lugar de los veinte y dos y medio que antes se 
cobraba, aut. %. art. Diezmos Reales*

Dmmganse los fueros á ios naturales de Aragón* y  
Valencia , aut. 3 , art*■ Audiencia de Grados de Sevilla.

Ea Aragón y Valencia se mantenga la mitad de te 
Iglesia personal y local , aut. 6. art, ídem* ,

En Aragon y Valencia se actué en papel sellado co
mo: en Castilla , aut. 5. art. ídem.

V A -
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v a l e s  r e a l e s .

/  §. única.

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS,

Real Cédula de ao de Septiembre de 1780-.

T o m a  S. M . á empréstito la cantidad de nueve mi* 
Roñes que algunas casas de comercio le concedieron: 
se forman diez y seis mil y quinientos vales de seis
cientos pesos, y rédito armai de un quatro por cien
to , correspondiendo á cada uno por su equivalente el 
interés diario de un real de vellón , y puestos dichos 
vales en caxa de Tesorería, como caudal efectivo. Pa
ra quitar los embarazos que pudieran ocurrir, se man
dan guardar las reglas siguientes.

1 Verificada h  entrega en todo , á en parte de 
esta cantidad por carta de pago del Tesorero general, 
Con intervención del Contador del cargo, se reintegra
rá  en el importé de la entrega , y del premio con el 
número de vales correspondiente , y que empezarán su 
utilidad en el v. de Octubre del año de la> fecha.

a Los vales han dé ser impresos, dados por el Rey, 
numerados y firmados por el Tesorero general, y Con
tador de d?.ta y guerra : contendrán él nombre de lá 
persona, en cuya cabeza se despachan', -"y el año en 
que deben correr, porque cada ano, y al tiempo que 
se paguen los intereses devengados , se han de reno» 
var variando el sello ó cifra, refrendándolos con sus 
firmas el Tesorero general que estuviese en exercicío, 
y él Contador de la data de la Contaduría mayor.

3 Formalizados asi los vales , precedida la presen
tación de la carta de pago al Contador, que la cus
todiará1 en sus libros , y formalizado el cargo que se

ha
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ha de hacer al Tesorero, se executará la entrega por 
la caxa del Apoderado de las casas de comercio de 
los vales equivalentes á la cantidad entregada , é im
porte de su comisión , encabezando los sugetos que ex
plique el Apoderado, quien entregará recibo, que in
tervenido por éí Contador será recado justificativo en 
las cuentas del Tesorero : si no se verificase la entrega 
de los nueve millones, lqs vales equivalentes sobran
tes se conservarán en Tesorería para distribuirlos quan- 
do convenga.

4 Se recibirán por pago en todas las caxas Reales, 
como dinero usual y corriente.

5 Del mismo modo los deberán admitir los vasa
llos para el cobro de créditos de la Real Hacienda, 
á  excepción de los ministros , tropa y empleados en 
la casa Real, que no están obligados en pago de su 
sueldo.

6 Tampoco podrá precisarse estos vales á los la 
bradores, artesanos, tenderos de por m enor, jornale
ro s, sirvientes, y todos aquellos que se empleen en 
comercios menudos en 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 cuyo poder se ha
llen , acudirá cada año á la Tesorería desde el 20 de 
Septiembre, hasta el 15 de Octubre al cobro de ios 
trescientos sesenta y un reales vellón de los intereses 
de cada u no, y también á renovarle.

8 Los que tengan vales, y residen fuera de U 
C o rte , podrán acudir á la Tesorería de Exército de 
la Provincia para el cobro, donde recogerán el vale 
para remitirle á la Tesorería mayor , á fin de reno
varle , dando un resguardo interino al interesado. Tam
bién podrán por medio de sus Apoderados acudir de
rechamente á la Tesorería general.

9 Los dueños de los vales pueden 'hacer de ellos
el
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el uso que les. convenga sin alterar su valor: en su 
conseqüencia todos los vasallos (fuera de los indicados 
en los artículos 4. y 5 .) recibirán los vales como di
nero efectivo en el giro del comercio., y en el pago 
de qualquier deuda ; y el comerciante que reuse estos 
vales, y los desacredite directa ó indirectamente, sea 
extrañado de los Keynos, y privado de su comercio.

jo  El que traspasa un vale no tiene otra respon
sabilidad , que la de falsía*

i i  Para evitar el perjuicio que pedia 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 20 de Septiembre hasta 15 de Octubre, queden 
prorrogados hasta este ultimo dia.

i a  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 último del vale 110 legitimo será el perjudi
cado , con repetición contra el que se lo entregó.

13 Por intervenir vale no se varia el fuero de las 
causas.

*4 Se formará en la Tesorería general un libro de 
registro particular.

Real orden de 15 de Junio de 1781.
Los admitan y reciban los Tesoreros de propios 

quando se entregasen por la Real Hacienda : declaran
do que los deudores , arrendadores y subarrendadores 
de propios y arbitrios que perciben á la moneda ó me
nuda (como está en él impreso) su producto, deben 
hacer pago á los Administradores de propios en espe* 
cié de dinero.

Real cédula de 9 de Abril de 1784.
Sin embargo de estar prevenido en las cédulas de 

creación de vales de trescientos: y seiscientos pesos, los
tiena-
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tiempoé en que los dueños de ellos deban acudir ai 
cobro de intereses y renovación, y que pasado dicho 
término quedarían extinguidos , se observó alguna mo
rosidad, por la que, y á  fin de evitar todo perjuicio, 
y el trastorno que por otra parte ocasiona la inobser
vancia de no acudir á dichos tiempos, se mandan ob
servar las regbs siguientes.

t Que los dueños de los vales de trescientos y seis
cientos pesos, comprehendidos en los números , desdé 
el primero , basta el treinta y quatro mil ciento sesenta 
y siete, que no acudan desde el i . de Septiembre, has
t a  i8 de Agosto siguiente de cada añ o, á presentar 
sus respectivos vales en la oficina encargada en Madrid 
de esta operación , ó en las Tesorerías de Exércit® 
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 absolutamente 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 dia 
en que los presenten las partes, á cuyo fin se pondrán 
las notas correspondientes por el Contador encargado 
de esta comisión.

% Por lo que toca á los vales de trescientos pesos 
comprehendidos desde el número treinta y quatro rail 
ciento sesenta y ocho, hasta el ochenta y tres mil qui
nientos , se observará lo mismo que queda establecido 
en el articulo antecedente; de modo , que los que no 
se presentasen desde el i . de Junio , hasta el 1 5 de Jd- 
lio siguiente en cada año, quedarán privados de los 
intereses, y  del capital los que no lo executen hasta 
el. año siguiente.

3 Los vales de ambas clases que no se han, presen
tado desde la primera renovación ó siguientes* goza

rán
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rán la gracia del nuevo término de esta ; ésto es, los
que tietíen la fecha desdé i .  de Junio, hasta fin- de 
Julio de 8 4 , y los que la tienen de i .  de Abril , y, 
i .  de Octubre, hasta fin de Septiembre del propio 
año.

4  Deberán precaverse los que reciben vales , exami
nando si hay enmienda en los guarismos , si falta alguna: 
parte del pliego entero en que están formados , y no 
admitiendo los que dieren la menor sospecha de altera
ción; pues no solo no sé renovarán tales vales, ni paga
rán sus intereses, sinoque.se recogerán en la misma 
Oficina , castigará ai que los presente como infractór 
de moneda falsa , y dará cuenta á S. M .

5 Tampoco se admitirá la diligencia del endoso,.que 
acredite la pertenencia 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 posterior al dia en que cumplen el año, 
desde el qual no puede hacerse uso sin revocarse.

7 Las Justicias del Reyno admitirán estos vales por 
fianzas ó depósitos de qualquier naturaleza.

Real Cédula de 7 de Julio de 1785.
Crea el Rey siete mil vales de á seiscientos pesos ca

da uno , con la utilidad á favor de los tenedores de un 
quatro por ciento al año, baxo las mismas reglas para su 
curso y admisión que los vales Reales, Hipoteca ei Rey 
para la seguridad del pagamento de réditos, y  reden
ción del capital la misma Acequia Imperial, y en su de
fecto la renta de Correos.

Real Cédula de 30 de Diciembre de 1788.
Se extiende la creación hecha en virtud de 

la Real cédula de 7 de Julio de 8¿ , hasta el número 
once mfl , empezando desde el siete mil y  un ambos 
inclusive^

BbbTom. X X V 111. Prag-
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Pragmática de 31 de ¡Julio de 17 9 1.

Sin embargo de lo prevenido en el art. 1. de la Real 
cédula dé 8 4 , usando el Rey de su innata piedad á los 
vasallos , declara que; los que no se presenten al tiempo 
de su vencimiento, se recojan y se dé su valor , y pier
dan los intereses las personas ó depósito« á quienes cor- 
respondan.

‘ Seal Cédula de 3 de Marzo de 17 9 1 .
Se créan y autorizan por S. M . trece mil y tréscien* 

tos vales dé la Compañía dé Filipinas, cada uno de 
trescientos pesos , y  cada uno con ganancia de medio 
real de vellón diario , que corespondé al quatro por 
ciento, en que corren los Reales, y del Canal de Ara~ 
gon, con obligación de extinguirse en el discurso de diez 
años, empezando á 1. de Marzo de 97 los dos mií seis
cientos y sesenta de los números primeros, y  siguiendo 
en igual dia de 98, con otros dos mil seiscientos y  sesen- 
ta desde el número %661 ,  y asi sucesivamente hasta que 

■ en el dicho dia del año 1801 se verifique la total extin
ción 4 asegurando sus productos y  efectos dé la misma 
Compañía.

V A L O R  D E L  ORO Y  P L A T A -
Xeyes#

Cod, lib. 10. tit. 76. De argenti pretio quod thesauris
i n f e r t u r __ —__ ____ _______ ;____ ¡, 1

Idem, lib» 1 1, tit. 10. De veteris numismans potestate. 3
Recopilación de Iridias , lib. 4. tit. 24. Del valor del

oro, plata y moneda , y su corderciaw . m~mm̂  8

E S-' !•1 nombre de pecunia con que los Latinos 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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direm os que habiéndose de m u y  antiguo tfitroducido en 
todos los pueblos e l  uso d e l d inero i  com o signo re p re *  
sen tativo  de los d em ás géneros q u e  están  en e l comer--; 
ció  ,  las naciones han m ira d o  e l cu id a d o  y  a rre g lo  de 
la s  monedas » com o u n a d e  las cosas m as in te re sa n te s, y  
asi solo se fabrican  y sellan baxo la  inm ediata d irección  
del S o b e r a n o , 6  de los q u e  exercen  la absoluta y  su p re
ma a u to rid a d .

E n  el prim er titu lo  q u e  v á  a l  fre n te  se manda q u e  
lo s  exactores ó  recaudadores d e las rentas y dineros p ú 
blicos , no reten gan  estos en su poder , sino que al ma
ta n te  lo  en tregu en  en la s  á re a s  R ea les.

Se les perm ite p a g a r o ro  p or plata si quieren % con  
ta i q u e  sea  siem p re e l  m ism o valor respectivo,

5* II.

4; RECO PILACIO N  D E  IN DIAS * lib. 4. tit. 3 4 .1

L e  y 1 .  E l  Emperador D on Cirios y los Reyes de Bofie* 
mia t í .  en V a lla ío llí a t-6 de A b ril de 15 5 0 . D on F elip e l l %

S en Aranjuez i  4  de M arzo de 1 5 6 1 ,
e prohíbe á  todos de q u alq u ier estado y  condición» 

q u e  v e n d a n , to m e n , p r e s te n , ni en o tra  form a c o n tra 
ten en oro » en p olvo  r ni teju elos , ni o tro  ninguno 
q u e  no esté fundido » ensayado y q u in ta d o , pena de 
p e rd e rlo  , a p lica d o  por tercias partes , dos á  la C ám a- 
m ara  y  F isco ,  y  otra al denunciador. L o s fVu*re y£s y  
P resid en tes ordenen q u e  la  misma prohibición se g u a rd e  
con los Indios.

Ley  2 . E l mismo en el Fardo i  1 . de Noviembre de 1591»  
L o s  V irre y e s  , Presidentes y G obernadores no per

m itan  com p rar * pagar ni com erciar por ningún caso 
con oro y p la ta  corriente , y  ordenen que en Jas par
tes donde no h aya Gasa de Moneda en que poderla la
b r a r , los o ficia les de las Ciudades, principales donde

Bbb a í»tt*



. V Á 1 0 »
hubiere abundancia:de.ella , envien cada afio á los de 
la  Provincia donde faltare, entre flota y  flota-, la canti- 
dád que al V irrey é Presidente pareciere se podrá con* 
sumir en ella , ordenándoles que la truequen y convier
tan en oro ó plata para labrar con el beneficio posible á 
la  Real Hacienda ; y ordene á lá Audiencia , Oficia* 
les y Gobernadores que envien cada año el oro y plata 
que se rescatare á la misma caxa de donde hubiere sali
do la moneda 7 con tanta puntualidad, que pueda lie« 
gár al tiempo que se despachare la demás hacienda del 
Rey , cuidando de cobrar los quintos que le pertenecen.

Ley 3. Don Felipe U L  en el Fardo á 8 de Noviembre 
: 4̂ e 1608.

Las Audiencias se informen con especial cuidado de 
lo que pasa en las mohatras y rescates del oro , y por 
los medios de derecho hagan guardar las leyes y orde
nanzas.
Ley 4. El Emperador y la Emperatriz G. en Valladolid 4

a 8 de Febrero de 1538.
El real de plata que se llevare de España, ¿ labra

re en Indias , valga en unos y otros Reynos treinta 
y quatro maravedís. ...

s- Los mismos en las Ordenanzas 3 7 4. de 1535. Don 
Felipe JL en San Lorenzo a ay  de Septiembre

de 1595.
L a  moneda labrada en las Casas de México , Po

tosí" y Santa Fé valga en qualesquier 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 Reynos 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 io dispuesto en quanto á los registros : si á otras 
partes se llevare , incurran los culpados en las penas de 
ios que sacan moneda de los Reynos de Castilla : lo iiiis-
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no se guardé en la moneda que en virtud de órden Real 
&  labró en la Oficina de Cartagena.

le y  6. Don Felipe IV . en Madrid d ao de Enero
de 164$.

Las leyes dadas para los Reynos de C astilla , y  prag
máticas publicadas sobre el crecimiento del oro y plata, 
no se executen ni alteren el valor e» Indias , 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.
le y  7. Don Felipe 1IL  en Madrid & 10 de Octubre de 1618 .

Ordenanza 28.
Las monedas de la tierra , en las Provincias del 

Paraguay , rio de la Plata y Tucumán sean especies, 
y lo que de ellas se tasare por un peso , valga á justa 
común estimación seis reales de plata. 
le y  Z. Den Felipe II. allí á ¡25 de Julio de 1583 , y á 16

de Julio de 1595.
Se recojan en la Isla Española los quartos 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 sea por la ór
den de la Ciudad de Santo Domingo , á quien 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 este pre
cio se recibiesen y pagasen , y  estuviesen obligados á re
cibirlos las personas á 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 quatro- 
cientos y cincuenta maravedís , no se vendiese ni trocase 
fo r  mas de doscientos veinte y cinco quartos v y el escu-
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do de oro que cntónces valia quatrocientoS maravedís 
p o r doscientos quartos ; el real de plata de treinta j  
quatro maravedís por diez y siete, y asi las demás mo
nedas: pena que el que lo contrario hiciese , perdiese la 
moneda de oro y plata que trocase ó vendiese * é-incur* 
riese por cada vez en pena de treinta mil maravedís , la 
tercera parte para la Cámara , y las otras dos para Juez 
y  denunciador. Asimismo se ordenó que todas las pa- 
gas de compras y ventas , y otras qualesqüier obliga
ciones y salarios qué se hubiesen dé pagar , J se pudiesen 
hacer , y recibiesen en moneda de vellón , oro ó plata* 
y ninguno dexase de recibir la paga que así se hiciese, 
pena de perder la deuda y salario que se le debiese, y 
además fuese condenado en las penas qué pareciese áí 
Consejo, adonde se remitiesen las causas por esta razón. 
También se ordenó que los contratos hechos en dicha 
Isla por qualquier causa qué fuese onerosa ó lucrativa, 
aunque se dixese que la paga que se hubiese de hacer en 
pesos de oro ó plata , ú otra qualquier moneda , se 
vpucliese, hacer en los dichos quartos al tiempo referido, 
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 Oficiales Reales 
que fuesen remisos en el cumplimiento , la de privación 
de oficio por tres años , y la pecuniaria que pareciere al 
Consejo. Todo lo qual se guarde , excepto lo que estu
viere revocado expresamente en quanto á pagas de M i
nistros , gente de guerra, y derechos Reales.

Leyes dispersas.
Si en la Margarita y rio de la Hacha se pagaren las 

obligaciones de reales en perlas , se haga el cómputo á 
razón dé k diez y seis reales el peso de o ro , y lo mis
mo se practique en los salarios , 1. 7, art. Comercio.

Indias» V A L O R  DE LOS OFICIOS. En qué tiempo se ha de ha
cer su averiguación , con qué diferencia y distinción: 
iri tervéhgati 1 os Fiscales : nú haya fraudes : quando se

pue-
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Auedan los oficios por la Real Hacienda , y <ju¿ partes 
del precio se han de volver i  sus dueños , 1. 13. 14. 
*5 y 17; art. Jírnaacíá de oficios públicos.

VALOR. V. Moneda.

V A L U A C I O N E  S.
Leyes*

Recopilación de Indias, iib. 8. tit. j ó . De las ava* f 
luaciones y afueras generales y particulares. * ao

§. único.

le y  i .  Don Felipe II. en Madrid a a6 de Febrera r 
- r  de.1^6%.
J U a Contratación de Sevilla envie á  los Oficiales Rea* 
les de los Puertos de Indias las avaluaciones que en 
^aquella Ciudad se hicieren , por las que se pague al* 
moja rifa zgo , y otros derechos de las mercaderías que 
,se llevaren á ellos, juradas por las partes, y  firma
das de los Jueces Oficiales.
Ley i .  E l Emperador Don Carlos en .Madrid í  ay de Ma

yo de 15 3 5 , la Emperatriz Gobernadora en Falladolid 
d 16 de Junio de 1537.

Quando los Oficiales Realas hagan las avaluaciones 
generales ó particulares de géneros , mercaderías y 
otras cosas que se llevan á los puertos de Indias, asis
tan solos en los acuerdos, y no consientan á otras per
donas en e llo s, y allí se informen del valor de las 
^mercaderías por medio íde personas peritas , é infor
mados las aprecien por .su justo valor ; de forma que 
las Rentas Reales no reciban diminución , ni los due- 
fios de las mercaderías agravio : y si hubiere diversi
dad de pareceres, firme cada uno el suyo en el libro 
de acuerdo, y executese el de la mayor parte, y en

igual-
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igualdad He votos » sea la m lucion  inas favorable S 
los dueños de mercaderías. '

Ley 3. Don Felipe II* en Madrid & \ $ d e  Abril
de 1583.

Los Oficiales Reales bagan las avaluaciones con los 
dueños y Administradores de las mercaderías , sin obli
gación de avisar á los Gobernadores ; y ¡hecho el in
forme de los interesados, entren en acuerdo, y  resuel
van como está ordenado.

L e y 4. E l mismo en Madrid a $ de Julio de 1564. 
y en la Ordenanza 33 1 5 7 9 .

Háganse las avaluaciones generales para cada flota 
He todas las mercaderías que se llevaren y traxeren, 
respecto del premio común , y del valor que tienen 
en la tierra de donde salen , guardando la forma dis
puesta: si las sedas, géneros , y todo lo demás se di
vidiere en diferentes suertes , se avalúen cada una se
paradamente al mismo respecto , guardando en lo. que 
fuetee quebrado y maltratado la ley 10. de este articu
l o ,  y todos los derechos se introduzcan en la caxa 
Keai.

Ley 5. E l mismo , Ord. 9 de 1564 , y  en la 31
de 157a. '

Por las avaluaciones generales en la forma referi
da , se hagan las de cada navio , y  por el registro 
que llevare , y  en fin de ellas dé fé el Escribano.

Ley 6. E l mismo en Madrid a 4 de Agosto de 1561, 
y á % de Febrero de 15

Si la certificación que los mercaderes ró Maestres 
llevaren de ios Oficiales de los Puertos fuere general, 
vuelvan éstos á  avaluar todo lo que llevaren , y co
bren por entero los derechos de almojarifazgo hasta 
que lleven dicha certificación en particular , y entón- 
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 7. m  mismo y ía Princesa Gobernadora en Valladolid 

4 17 de Mayo'de 1557. Don Felipe IV* en Madrid á 14 /
de Agosto dé 1664.

Háganse las avaluaciones de mercaderías y géneros 
que se llevaren de España por los registros y libros 
dé sobordo que llevaren los M aestres, sin desempa
car ni abrir los fardos, haciendo juramento en forma 
los dueños ó Administradores de ellas , de que son con
tenidas en dichos registros; y si hubiere fraude se cas
tigue. '
Ley 8. Don Felipe IL  allí a a i  de Diciembre de 1579, 

y Don Felipe III. á i 8 de Abril de 1617.
Los Oficiales Reales no hagan avaluaciones á los 

precios que se vendieren las mercaderías entré regato
nes , sino conforme á los que tuvieren dentro de trein
ta dias siguientes después de llegadas las flotas, ó na
vios á los puertos, ajustando para esto al precio me
diano el mayor y menor que tuvieren dichas merca
derías en aquel tiempo.

Ley 9. Don Felipe IL  en Madrid á 28 de Diciembre
de 1568.

Los afueros y avaluaciones se hagán justa y  ver
daderamente , según el cierto y  común valor que 
las mercaderías tuvieren, en donde se paga al Rey los 
derechos de almojarifazgo, y no por afueros ni ava
luaciones que se hicieren  ̂ én España al tiempo de la 
Cargazón para Indias , ni por el viage donde se hu
bieren descargado y no vendido : y asimismo se hagan 
con particularidad y distinción por géneros , especies, 
calidad y bondad como está ordenado.
Ley 10. E l Emperador Don Carlos, y la Emperatriz Go

bernadora en Madrid á 18 de Octubre de 1539. Don Fe
lipe J I. en 1 §64.

- Las mercaderías que se hallaren maltratadas en los 
navios al tiempo de dar! fondo, y  pagar* los derechos 
de almojarifazgo se avalúen por su justo precio, y no
i Tomo X X V  I L  Ccc al
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al respecto de lo que valieren sanas, y con esta con» 
sideración se paguen los derechos , y  no mas.

Ley  i i , Don Felipe III.  en Lertna a 19 de Julio
de 1608,

L a s avaluaciones que se hicieren por los Oficiales 
de Tierra firme , é Islas adyacentes de las mercadería^ 
llevadas en navios sueltos que fueren á ellas , sean 
conforme á las que se hacen é n la s  flotas, guardan
do la orden y forma practicada en Cartagena. i

le y  la .  Pon Felipe ¡L  á $ de Septiembre 
de 1574,

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 ófrüen. Los 
Oficiales Reales que residieren en Portobelo juntamen
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 O idor, hagan las 
avaluaciones de las que se llevaren de España, y cô - 
bren por ellas los derechos pertenecientes ai Rey ; y  
de las que se traxeren del Perú á Panamá, se hagan 
por los Oficiales que en ella estuvieren , juntamente 
con un Oidor de la misma Audiencia que nombrare 
el Presidente*

Le y 13. E l mismo en Badajoz á % de Dicimbre
de 1580,

Los Oficiales Reales de Tierra-firme executen la$ 
valuaciones qué hicieren , y no las envíen á la Audien
cia de Panamá,como antiguamente se solia hacer, adon* 
de acudan las partes interesadas agraviadas.

Ley 14, El mismo en Madrid a 6 de Mayo de 1573, - 
y a 1 % de Enero de ^576-

Los mercaderes y personas que pasaren mercade
res de tierra-firme al Perú lleven testimonio de ava
luaciones á los Oficiales del P erú , y de lo que hubie* 
ren pagado par menor , y los de Tierra-firme se lo re-
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mitán particular * y no generalmente , para que cobren 
el mayor valor. r

Ley 15. Don Felipe IIL  en Aranjuet d 39 de Abril
de 1603.

En Guatemala y sus Puertos se hagan las avalua
ciones , como en Tierra-firme y Ntiéva-España , esto es, 
cobrando los derechos pertenecientes al Rey por el va
lor que en los registros llevan las cargazones, y car
gando á quarenta y cinco, ó á cincuenta por ciento* 
Los Oficiales Reales las hagan al cómputo susodicho.

Ley 16. Don Felipe II. en Madrid a i  j  de Enero
de 1593*

Los Oficiales de Veracruz, luego que lleguen las 
flotas á aquel P u m o , averigüen él precio á qué con
viene avaluar las mercaderías que en ellas se llevaren 
Conforme á lo ordenado: y hecha la valuación con su pa
recer sin declarar ni publicar cosa alguna, la envíen breve 
y secretamente al Virrey de Nuévá-Espáña, él qual sin 
dilación haga juntar Acuerdo de Hacienda de la Audiencia 
Real* Fiscal, y Oficia íes Reales dé M éxico, y juntos 
determinen los precios á qué se hubieren de cobrar los 
derechos de almojarifazgo , y  los remitan á los Ofi* 
dales de Veracruz con provisión , para que se execu- 
te lo resuelto; y sobre esto no se admita apelación á 
los interesados para dicha Audiencia.

Ley 17. Don Felipe IF . en Madrid d 6 de Diciembre
de 1624.

Haganse en Nueva-España las avaluaciones de mer
caderías de china r cótlfornVe á las que van de Espa
ña, guardando lo dispuesto ; y desptiesde hechas se 
remitan al Tribunal dé Cuentas dé México , quien ha
ga cuenta, y dé certificaciones dé lo que se ha dé co
brar r y de qué personas.

JLéy> 18. Don Felipe IIL  en Madrid d 12 de Febrero
ie  160 8 , y en Zaragoza a 16 de Agosto de 1642.
Los Gobernadores, Capitanes Generales, Oficiales

Ccc 3 Rea-
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Reales y Justicias de los Puertos , Provincias y Ciuda
des y no tpftien para sí ni sus casas ningún género de 
mercaderías, ni otras cosas que entraren, por avalúa* 
clon que se hiciere para la paga de derechos Reales, 
y de almojarifazgo * aunque sean maiitenimiehtos que 
se introduxeren por avaluación , tasa , 6 en otra for-. 
ma ; ni consientan que i  los mercaderés y  i tratantes 
se les haga molestia ni vejación en la provisión de lúg 
gares, con apercibimiento qué se tes hará cargo en 
sus residencias, y  serán castigados con demostración*

Ley 19. Don Felipe II, en. el Bosque de Segovia a. 53 
. r de Septiembre, Je  1578. y

Los Oficiales Reales ño lleven nadar por avalúa* 
las mercaderías para que se pague alrnojarizgo , ni se 
Ies pase en cu en ta; y  lo que hubieren percibido ;por 
esta razón lo ;vuelvan á la Caxa Real., i
J¡¡.e$ '.30, ¿?(, MW’M ^ ^ íD p n S ^ lo s ; , ¡y da^mpjewtriz,-Go- 

. bernadqfa-éii Vallqdplid r á 13 de. Mayo de,.• 1538¿ :,
- Siempre ; qué los Oficiales Realeo hagan , avaluacio
nes  ̂enylas^Aduanas tengan presentes las leyes de este 
titulo , instrucciones y  cédulas Reales; lo qual cumplan 
pena 4 %la^fealf > íy^de; cien miL .marayedís para
la Cámara, n ' .  y.

v
: : -í >,íc

A  R  *Ab S;

L Autos acordados,
. as traigan las Justicias en . funciones públicas \ au

to 4. eap.:¿33<^rt. Frages-y ̂ vestidos ̂  ?wh.,¿y,>
5 i: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 seyfeducen á se
senta ' ,  - liVuitanse á quarenta no puedan . nombrar 
quien en su lugar las sirva , aut. 3. y 7., art. Alguaci
les* * ■. . .. ’ ■ ¿.-..7’ .

Lie-
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Lleven varas de palo y no de junco , auto 4. art.

ídem,. ■ ■ ■ . ■ ■ ■■
r . ; §. único.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILABAS.

Real cédula-de 24 de Enero de 1787.

E n  las varas de Señorío guarden tos dueños jurisdic
cionales , y los Alcaldes mayores de sus respectivos 
Pueblos las reglas , tiempo y demás calidades que ten
go ■ resueltas en el decreto de ag de Marzo de 1783, 
mandadas observar por Real cédula que á su conse- 
qiiencia se expidió en a i  de Abril del propio ano : y 
asimismo los Corregidores y Alcaldes mayores Realen
gos , nombrados antes de dicho D ecreto, pero que sin 
embargo no tomaron posesión hasta después del día de 
su fecha , por haber precedido justas causas que esti
mó la Cámara per suficientes para prorogarles el tér
mino * deben subsistir por los seis años en sus respec
tivos empleos , entendiéndose lo mismo con los Alcai
des mayores de Señorío. Publicadas en el mi Consejo 
las referidas Reales órdenes , acordó su cumplimiento, 
y para ello expedir esta mi cédula. Por la qual os 
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros dis
tritos Lugares y  jurisdicciones , veáis mis resoluciones 
que van citadas , y las guardéis, cumpláis y executeís, 
y hagáis guardar, cumplir y executar según aquí se 
expresa , sin contravenirlas ni permitir su contravención 
en manera alguna; ántes bien para su observancia cia
reis en caso necesario las órdenes y providencias con*
ven ien tes...........................

Leyes de Indias.

Yaras del Oidor mas antiguo, leyes 18 y 26. art. 
Fresidmes y Oidores de las Audiencias. , i -

Los



VARAS#
, _ Los Jueces ordinarios y sus Tenientes traigan vara,

1. i i .  art .Corregidores. '
Varas en tiempo de residencia, 1. 30. art. Resi

dencias.
india«# VARINAS: dueños de quadrillás de negres , t. <%f. art.

Mulatos.
Xa> que alii fuere registrado no se tome por los 

vecinos de Maracayvo, 1. 14. art. Navegación y coi/iercio 
de tas Mas: de Cenaría.

Partidas« VARON : si no pudiere tener acceso con su mugcr, si se 
deshará el. casamiento ó no , y qnándo, 1. 1. art. Im
potentes. ■

Y  si dos niños nacieren juntos, quál se presume 
nacer primero, y qué si la una criatura es hembra« 
1. 12. art. Sigmfieaáon de las palabra?. * -*

V A S A L L O S .
Leyes*

Fuero Viejo de Castilla, lib. r. tit. Cómo: deber 
servir el Hidalgo, qm recibiere, súetdo del Reyr  :*
ó de. qualquiera otro Señor  ̂ -----

Fuero Real, lib. 3.# tit. 13. De los vasallos y de lo,
qm les dan , los Señores**— »-— — ------ -- 7

Partidas 4. tit. 34. Del debito que kan los ornes con #
sus Señores por; n a t u r a l e z a * - _« ... 5

Idem tit. 25. De líos 13
Ordenamiento de Alcalá , tit. 31. Como han de ser

vir los vasallos- al Rey ,  Ó d otro Señor por 
las soldadas á■ tierras ó dineros que de ellos •

’ tienen;.¡— - ™ ------ I
Ordenamiento Real r lib. 4. tit. 3.. De los vasallos

del Rey__________ ,____ _______
Recopilación, lib. 6. tit. 4. Como los vasallos de los 

. % Reyes que tienen tierra ó sueldo han de ir a
servir en las guerras r y de sus Capitanes*—  a |  

Autos acordados ajr
§* I.
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FUERO VIEJO D E  C A STILLA  lib. i .  tit. 30.

VASALLOS. 39

T  Z#y 1.
ocio hidalgo que recibiere sueldo del Señor, pagán

doselo este bien y cumplidamente , le debe servir de 
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 sí el vasallo toma el sueldo cumplido de su Señor, 
si no le sirviere , debe pechar doblado : si el Señor die» 
re caballo ó/loriga á su vasallo con que le sirva , se 
lo puede pedir si quisiere y  se lo debe d a r , y si no 
se lo diere, le puede prendar por el caballo, y por 
la loriga quejarse ante el Rey por ello si quisiere,

- Ley 3*
Quándo muere el vasallo, -ahora sea hidalgo 6 otro 

hombre, ha de dar á su Señor de los ganados que tu
viere una de sus mejores cabezas , á cuyo tributo llaman 
mindon ó nuncio : y por esta razón fué costumbre que 
quando moria algún vasallo délos 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 á la Orden de San Juan, 
que es del Templg , y desde este tiempo continúan 
en este derecho.

Ley 3.
Si algún Rico-hombre que es vasallo del Rey, 

quiere despedirse de é l , y no ser vasallo suyo , pue
de despedirse por medio de un vasallo suyo caballero 
ó escudero que sean hijosdalgo , diciéndole así: Señor, 
Fulano Rico-hombre por mi medio os besa la mano,
y  en adelante no es vuestro vasallo : si algiw Caba

llé-
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lléro escudero hijodalgo quisiere despedir algún Rico* 
hom bre, no siendo éste que él despide vasallo ^ u yo # 
lo puede hacer; mas si aquel á quien despide , no se 
Jo otorgare, éste que él despidió debe ser enemigo del 
R ey.

§. II.

FUERO REAL, lib. 3. tit. 13.

E le y  i .
1 hidalgo que quisiere hacerse vasallo de otro, be-

sele la mano en persona, ó por Procurador, y quan- 
do se hubiere de despedir de su Señor haga la mis
ma ceremonia ± /y., si no la executare no valga la despe» 
dida , y ademas restituya la soldada de aquel ano si 
la hubiere recibido , y si no dele otro tanto de lo 
suyo. • .>

Ley <2. ■ .
Ningún hidalgo se haga vasallo de otrp, hasta que 

se despida de su primer Séñor por s í, ó por Procu
rador hidalgo , besándole la mano, y diciéndole que 
de allí en adelante no es ya su vasallo.

Nadie puede despedirse de su Señor que lo hizo 
caballero hasta cumplido un año desde que recibió es
ta merced , y si ántes lo executare no vale , y debe 
restituirle quanto recibió de él con otro tanto de lo 
suyo.  ̂ c ^

Ley 4. ' ' ■: ]=:: f- *
Todo lo que el Señor diere al caballero, sea en 

armas ó en caballos, es de éste , como también quan
to ganare con lo que se le donó ; pero si quisiere des
pedirse del Señor, ó este muriere v debe restituirle 
quanto de él recibió, excepto las soldadas del tiem
po que hubiere servido.
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¿ 0 5 -, ■ ■>■-; -

Quatído el Señor páexa re a lf vasallo sin culpa de 
£ ste , y quarido por su voluntad tomare el vasallo otra 
Señor, no ésta obligado i  restituirle nada de lo que 
él le dió 5 sino es las lorigas y las brazonerás.

Las armas qué el Señor diere á su Meriti&í , ^éaíi 
de éste, y no se las pueda quitar jam ás; pero lo que 
él ganare mientras esté en su poder sea del Señor: 
lo mismo se entiende con los mayordomos*

 ̂ Ley 7. ' f  - ■ '-■ v ^
Si el vasallo al despedirse- no quisiere réstitui r í  

eu Séñ or las amias, y los caballos que de él-recibid^ 
puédalo desafiar por lás lorigas, y lo demas demande* 
séío por fuero : si antes de despedirse conformé á la 
l e y , hiciere daño ó guerra á su Señor, puédalo éste 
desafiar, aunque le restituya caballo dé otro ; pero 
el Señor no ha de hacer m al/n i afrentar* ni injuriar 
al hidalgo qué se despidiere. ;

§ . III.

PARTID AS 4. tit. ia .
■ ; ■ y  -í, ‘ (

Ley 1. “ ,
atur ateza tanto quiere decir, como debió que han tos 

omes unos con otros por alguna derecha razón zen se amar
y querer bien: natura es una virtud que hace que las 
cosas subsistan en aquel estado, ó ser que Dios las 
dió : naturaleza es también lo que se asemeja á lo na* 
tu ral, y que ayuda á que exista t y á  mantener todo 
lo que desciende de lo natural.

Ley a.
Diez modos hay de adquirir naturaleza : la prime- 

ta y mejor es la que se adquiere por nacer en la 
tierra donde es Señor: segunda por yasallage ; terce- 

Tom. X X V 11L  Ddd »
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ra por crianza, esto e s , por criarse en toda aquella 
tierra : , qnarta r por caballería ,  esto; e s , por ser soldado 
en aquella tierra : quinta, por casamiento domiciliándose 
a llí:  sexta, por heredamiento : séptima, por rescate de 
cautiverio , muerte 6 deshonra : octava, por manumisión 
sin recibir precio r novena?, p̂or volverse christiano : dé*- 
cim a, ppr habitar diez« años continuos, en aquella tierra* 
aunque sea natural de otra.

i n  3.
Gomo P ¡os es el principal Señor del hombre y  su? 

Criador,, le tiene mas obligaciones que á  los hombres, 
y  esto, es por obligación natural e l conocerle, amarle 
y temerle. También es obligación natural el amar k  
sus padres porque le engendraron , y ha de heredar 
sus bienes* También al ama que le;, crió , y tos cria» 
dos á los amos á quienes debeu am ar, honrar y cfefc 
tender de toda injuria^

1,. .. Ley 4»
El vasallo está obligado á amar v , honrar y  guar

dar á su Señor natural y á su patria, y morir por 
esta y aquel si fuese necesario.

L ey  5.
La naturaleza- de un lugar óftiernas se pierde des

pidiéndose del Señor, y  saliéndose dé la tierra en que1 
vive , y los motivos porque á uno se le desnaturali
za* son quatro : el primero es por traición de i subdito?* 
los otros tres son por culpa del Señor: dé estos e l 
primero es guando intenta la muerte de su súbditb sim 
razón ni derecho : segundo, si deshonrase á la; muger 
de su. súbdito: tercero,, si le quitase ios bienes-injus* 
tamente-, y no le quisiese adm inistré justicia por sí* 
ó por árbitros-
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f .  IV.

ÍAÜTIDAS 4. tlt. 35,

■ jg
& eñ or és aquel que tiene potestad y  manido sobré todos 
aquellos qué viven en su tierra ; y le deben dar este 
titulo no solo los naturales, sino también los que vie- 
iien á ellá. íambien se llama Señor el que tiene fa 
cultad de armar soldados por nobleza dé su linagé, y 
ú  éste solo le deben llamar Señor los que seá-W sus 
vasallos ; y son tales a quellos qué feci ben hon ras y 
beneficiosde sus Señores, así cóitio caballería % tierra 
6  dinero por alguh séfvicio que hayan de hacerles.

• : ' ; " Le y 2.
M  Señorío 6 dominio , y por consiguiente el va

sa tinge és dé cinco maneras : la primera la que el Rey 
tiene sobre todos los de su Señorío , qué se llama 
Mero impèrio (r) ; esto es , autoridad de juzgar y  man
dar i  los de sus tierras y estados : segunda la que 
tienen los Señores sobre sus vasallos por algún bene
ficio ü honra qué de ellos réctbetr : tercera la qüe tie
nen los Señores sobre sus solariegos, ó por razón de 
behetría, ó de devisa, según fuero de Castilla : quar
ta « la que tienen los padres sobre sus hijos: y  quín- 
I - : ;j * Bdd 2 ta 1

(1) Es la jurisdicción que se eserce por oficio noble del 
Juez mirando á la utilidad“ publica , como el hacer leyes, 
cféaf soldados, y castigar malhéHhores y delitos : también 
és aquella jurisdicción que mira á la utilidad particular o 
privada, cómo conceder restituciones á los menores, eman
cipaciones , ó dispensa de edad.

Á  estas facultades llaman;.jurisdicción ; pero estrecha
mente tomada ,  es la que se eteree por el o f ic io  m ercena
rio del Juez éñ lai conténclóries puramente civiles* Molina 
d e  Juftitia et /ure, trace, 5. dUp, 5. &  6,
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ta la que tienen los señores ó dueños sobre sus sier
vos ó esclavos.

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 le Viene á uno de parte de sus as
cendientes : solariego es el haber poblado y fabricado 
en suelo de ; otro , y éste puede dexarle quando quie
ra , sacando de aquella heredad todas las cosas mue
ble^ ; pero no, enagenar aquel so lar, ni heredar , ni pe
dir las mejoras., pues quedan en beneficio de i Señor v pe
ro  si, hizo algún contrato con el Señor al tiempo de 
poblar , debe, cumplírsele lo que- pactó : y en estqst so
lariegos no tiene el Rey 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 A quien quisiere y  
mas bien le hiciere : todos los Señores L  quienes se 
les constituye; behetría pueden tomar én ella la comi
da que necesiten; pero están obligados á pagarla den
tro de nueve dias; y no haciéndolo, á pagarlo dobla
do al que se la tomó , y al Rey qqarenta maravedís 
por cada cosa de las que tomó ; yr de todos los pe
chos y exacciones que recibieren Jps^Señores de; behe
tría dehe percibir el Rey la mitad ; pero no se pue
de constituir nueva behetría sin consentimiento del 
Rey.

;■ " : -^ .^ y  4. : , ;
Puede constituirse uno vasallo de otro por contra

to , besándole la mano en reconocimiento del Señorío: 
el otro modo es por homenage, que es obligándose á 
serlo, y á cumplir Lo que ofreciere : homenage quie
re decir hacerse un hombre de otro ; el qual se pue
de hacer nó sólo en los contratos de yasallagé, sino 
también én los demás.



Ley 5.
El vasallo debe besar la mano á su Señor al tiem

po de prometerle fidelidad quando le hace caballero, 
y  le ciñe la espada , y  quando se despidiere de él; 
pero al Rey están obligados á besar la mano todos los 
Ricos* hombres, cómo los demás vasallos en qualquier 
tiempo por ausencia ó llegada , ó quando les haga al
guna merced*

Ley 6*
Los vasallos deben amar, honrar, guardar y servir 

fielmente 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.

VASALLOS; gpy

Le y 7.
En el primer ano del vasallage no puede despe

dirse de su Señor que le hizo caballero , excepto por 
tres causas, que son : si intentase el Señor la muerte 
de su vasallo, la deshonra de su muger, ó le quita
se la heredad, 6 no le quisiese administrar justicia so
bre esto ; pero pasado el año puede despedirse quan
do quiera, y  debe íhacerlo por sí mismo, excepto si 
temiese que le habia de quitar la vida, ó deshonrar
l e , que entónces puede hacerlo por otro hidalgo di- 
cien do : Me despido de vos, os beso la mano, y de aquí 
adelante no soy vuestro vasallo; y lo mismo dirá y hará 
el que se despide en nombre de otro*

. Ley 8*
Despidiéndose el vasallo del Señor por las razones 

expuestas , puede después hacerse vasallo de otro y no 
ántes; pero aun en este caso nunca debe herir ni ma
tar ál primer Señor que tuvo y por lá caballería ó be-

ne-
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neficio que de él recibió , excepto si el primer Señor qui
siese matar al segundo, -y no le puede librar de otro 
m odo; pero nunca puede asar contra el primer Señor 
4 e  las armas y caballo que le dió.

Iréy 9.
Si el vasallo sé despidiere del Señor habiendo r e 

cibido Soldada de é l por servirle* y  no lo  buce asi, 
requerido por el Señor, debe restituir doblado lo  que 
había recibido,  y si e l Señor no le  pagase el tiempo 
que le sirvió debe pagar doble :al vasallo % pero 'si el 
Señor no le necesitó d  no le requirió qüe le  Sirviese, 
hada debe restituir de lo que haya percibido y aun
que no te sirva i porqtte basta éstar dispuésto para 
hacerlo.

Ley 10.
Llamanse Ricos ̂ hombres en España los que en 

«tris tierras: llaman Condes ó Barones % á  estos puede 
e l Rey extrañar de su tierra por1 tres razones : prii 
raerá por quererle mal', porque hayan cometido algún 
delito en e l Reyno, ó por traidon ó a le v o sa : si les 
expulsase por quererles m al, deben suplicar al Rey se
cretamente que revoque su decreto: si no se lo  quisiese 
conceder debe pedir esta merced ante uno ó dos de 
los que acompañan al R e y , y si aun no se lo  quisie
se conceder v puede pedirle esta gracia tercera vez ju
dicialmente * y  si sé la negase pueden seguirle sus va
sallos, y salirse de la tierra cón él-; pero e l Rey le 
debe dar el plazo de treinta dias para- que salga.

Ley 1 1.
Extrañando el Rey algun Rico-hottibre por delitos, 

pueden salir sus vasallos, y ayudarle á ganar e l  pan 
de otro' Rey 5 pero deben volver dentro de treinta dias 
al Rey no i no deben hacer guerra £1 R ey1 él Rico-

hem-
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hom bre, fti tos que salieron con él , ni tomar ni. ro¡- 
bar cosa alguna de su Señorío, excepto: si sirviendo £ 
otro Rey le emplease en la guerra;- y si lo hiciesen 
debe tomar el Rey todo lo que tuviesen en- su Rey no; 
y aunque puede- levantar el extrañamiento, y. perdo
nar lia- multa por lo robado v no puede remitir la d f  
restituir et duplo de las cosas robadas á sus dueños*

Ley t s .
Si el Rey extrañase dé su Reyno algún Rico*hom

bre por delito de traición ó  de alevosía ,  no están obli
gados sus vasallos á  seguirle,  sino ea que sea. por .acom
pañarle en el viage; pero dében volver quanto ántes 
pudieren al R eyno, y si se quedasen con él ,  y nó 
quisiesen volver, son traidores; y si hiciesen guerra a l 
R ey, puede echar de su tierra á sus mugeres é hijos.

• ■ Ley 13.
Quandó aljgun Ricoshombre se sale del Reyno po? 

su voluntad sin extrañarle el Rey, si se fuese a fier
ra dé moros 6 infieles, no deben seguirle sus vasa* 
lío s , porque comete traición dé dos modos :; una con
tra D io s , porque vá k  ayudar á los enemigos de la Fé  ̂
y otra contra su Señor natural; y en lo mismo in
curren sus vasallos si fuesen con él á ayudarte v pera 
si fuesen k  tierra de ehristiaoos á ganar sueldo de otro 
R e y n o  incurren en pena si volviesen después al Rey- 
no , y  na hiciesen guerra ni daño al Rey.

Leyes dispersas*
No acudan los vasallos con las rentas á sus Señores 

si estuvieren excomulgados mas de un a ñ o , 1. 32. art. 
Excomuniones*

Pueden ir á la mano al hijo del Rey si quisiere
m atar, herir 9 prender ó desheredar á  su padre, 1. t*

art.
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afti Reyno, quii ha de ser eh la guarda del Rey , • su ma-
ger , hijos y parientes.  ̂ s .

Vasallo y Señor son una misma cosa;, 1. i .  art 
Reyno. quii ha de ser en guardar al Rey, :

Si los vasallos han de aventurar su muerte 6 pri
sión por sacar de captiverio á su Señor , 1. 3. art.
Cautivos. ‘ ; .*

Mas se dice estar los vasallos en poder de su Se
ñor que eñ el suyo mismo, 1. »7. art. durammo.

Deben guardar siempre á su Señor la fé que le 
prometieron , 1. 1. art. Feudos. ! : • v

En qué manera deba el vasallo recibir el feudo, 
y  qué forma d eba guardar en esto , 1. 4: art. idem.

No puede ser uno vasallo de dos Señores , 1 .  3. 
art. idem. '

Con qué señal , cómo y en qué manera deba ser 
envestido por su Señor , 1. 4. art: idem.

Por qué razones puedan ser privados los vasallos 
de los feudos que. poséen , l. 8 .’ art. idem.

Puede el vasallo reptar al que ofendió á su Señor,
1. a, art. Desafias.  ̂ ,

Y  si podrá responder al repto por su Señor au
sente, 1. 5. art. idem.

S ien d o  injuriado él vasallo, quárido él ó su Señor 
puedan demandar enmienda de la injuria, 1. 10. art. In
jurias.

Haciendo algún daño e l vasallo por mandado de su 
Señor, quando se excuse , y  quando él ó su Señor lo 
deben enmendar, 1. $. art. Daño.



VASALLOS,

§. V.

ORDENAM IENTO D E  ALCALA , tit. 31.

Ley única, ' •
Comprehende la ley 1. y  siguientes, del §, Recopilación 
de este artículo.

§• VI.

ORD EN AM IEN TO R E A L ,  lib. 4. tit. 3.
Í ! ' ' - ,f " 7

Ley 1. Don Alonso,, en Alcalá, era de 1386.

Irfos vasallos sirvan con sus personas quanclo el Rey 
los enviare á llamar.

; ; Es la ley í t §. siguiente.
' i : '* * ¿ f ;

Ley a.
Del vasallo que se partiere del Rey antes que se 

cumpla el tierppq de su servicio.
Es la l e y §.  siguiente.

■ ■■ ■ : * ■ ,f *>. -
■¡ Ley 3.

Pone la pena del vasallo al soldado que no fuere 
al pla$p que el Rey le mandare.

Es la ley 3. §. siguiente.

i  * * . , - ¿

Ley 4.
Del vasallo que viniere á servir antes del plazo.

ley1 J 5 * :
No caig^ en pena el vasallo que mostrare excusa 

derecha porque no viao.
Estas dos leyes se contienen en la 4. § siguiente.

.  ̂ Tonz. X X V III. Eee Ley
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Ley
Pena del vasallo gue no tuviere los hombres bien 

armadóé'y ■ áüeréíkdó's \l ‘y con bíréitos^abaUoSi* -  
Es la ley 5- §. siguiente.

Xey 7. r y
! í;j "Éey áíít^srdel
tiempo de la libranza. ^  .

Se contiene en la ley 3 . §* siguiente.

 ̂- • 7 ; T a '"T
' 7 '" :'J....... " " L e y  3 . ! ■■ ;- v i-

L qs;, caballeros y vasallos durante la guerra no em
peñen 'tos ca;t)alld¿ ni iás'armas. , Vv r 1  ̂ - 'r-̂

_Es la ley 6. §. siguiente.
- -  ■■ i, r ±.:lj a  : ■  ......= , ••■■j ■*, - 4:

Zei s > - '
Durante la guerra ninguno Juegue 

ni dineros, ni sobre prendas.
Es la ley 1, §, Recop; art. Juegos y jugadores.

¿¿ut,

ni tablas,

Ley 10. Don Juan J .  en S e g o v ia , año dé 1 3 9 0 . o  
Los vasallos hagan alarmé eifc caáa^áño.1 -  
Es la ley 2.3. §, siguiente.

::f.5 .(...i.
¡1

Ley t i . f-íb !\ í
rr

De los vasallos qué fiiríereñ alarde con anuías y
bestias prestadas. , < ¡ .  ■*

Es la ley 25. §. siguiente.
■(. ’.-í. ^

-i á¿1.

■- ^  < 1 í ' a V*V ‘ ¡ « i  f . í l- ' ■ ' ' ¿ ¿ i ¿  ̂i..=t' ;,u Z fy ' iW '
Ante quién se debe hacer el alarde.
Esta contenida en la ley 25« §. siguiente.

¿ IJ‘.= f 5/ ;tíif. •
' Ŝi.*. ídKJ í r- -i *7rkJe.A

Z<y
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^  , I«os yajallM  ^del Rejr,, y Jos vgs?llosf4« los Señores
dónde deben hacer alarde juntamente. ,

Es la ley 34. §. siguiente. . -‘ '

Le y 14, Don Juan II. en 2 amora.
Quáles s o n la s  personas excusadas de ir á  la 

guerra.
Es la ley 7. §. siguiente. 1

Ley 15. Pragmática de Don Juan I. en Segoviay 
v- -1 • > ' año 1390. '

Pena de los vasallos que tienen tierra del R e y , y tq- 
ttian tierra de otros Señores. .

Es la ley 11 . §. siguiente.

. * Ley 16. Don Juan II. en Burgos , año de 1429. 
v, De la pena del que hace alarde por dos con diversos 

señores ó con un caballo.
Esta ley es la 19. §. siguiente.

Ley 17*
\ Los enfermos viejos sean excusados de ir á la guerra# 

Es la ley 8. §. siguiente. *

Ley 18. Don Enrique II. en Burgos , año de 1339. 
Juramento que deben hacer los vasallos que traxeren 

gente de armas á la guerra.

Ley 19. Don Juan II. en Madrid , año de 13 4.5.
Los vasallos sean pagados en dinero  ̂contado.
Estas dos leyes se contienen en la 9, §• siguiente.

Eec a ley



Z¿y_fto,. Don Enrique f F .  en Córdoba, año ¿e 1455,
Si los vasallos muriesen , sean proveidps de su libran* 

za del sueldo .sus hijos primogénitos.
Es la ley 10. §. siguiente.

Ley d i.
Los vasillos y otros caballeros de alarde,; -que 

ren excusarse de pechar , tengan continuamente caba*, 
líos y armas, y hagan alarde de ellas dos veces al a&Q,

Le y aa. Don Juan L en Falladolid y en Segovia,
Los pendones de las Ciudades y Villas , no vayan 

BÓ Capitanía de otro Señor á la guerra,
Es.la ley 13. §. siguiente,

Ley 43.
Las cosas que han de hacer los vasallos que se qui

sieren tornar vasallos de otros , se contienen larga
mente en el §. Fuero Real.de este .artículo.

Le y ..24, Pragmática dd Rey Don Juan IL  en Escalona,
r año de 1433.

Los vasallos del Rey no declinen la jurisdicción 
R e a l, diciendo ser Clérigos.

Es Ja ley. 4. §. Recopilación , art, .Clérigos de Corona.

VASALLOS.

Le y 25.
Cómo han de ser los arneses que traxeren ál Reyno
* la ley 14. §. siguiente.

. _

Ley 16* Don Juan 7. en Valladolid y en Segovia*
Se halla en ia ley 2 a* §. siguiente..' -

V’-
§. v i l
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§. V IL

R E C O PILA C IO N , lib. 6. tít. 4.

Ley i .  Zto/i Alonso en Alcalá, 1386.

'V a y a n  donde el Rey les mande con sus caballos y ar
m as, y cada uno con un hombre de á pie : si no van, 
ó ponen otro quando estén impedidos, pague el libra
miento que se les haga con el doblo , y  salga de la tier
ra ;por cinco años : si entra en ella , donde lo hallen lo 

*j&?ten, y que el Rey no pueda perdonar dicha pena : la 
pecuniaria sea para el Rey , y  para el que hizo el libra
miento.; y si el Rey lo hizo , sea todo para él.

Ley 3. E l mismo allí.

"El que se parte del Rey , ó del que le da la solda
da ó libramiento de dos'Señores muera por justicia, 
aunque quede en la hueste. Si aun pagada la soldada, 
y  cumplido el tiempo dei servicio se van de la hueste, 
donde ios hallen ios maten ; y el Rey no pueda perdo
nar esta pena : demás de esto, el que del Rey tenga 
tierra, ó de otro, y se parte antes del tiempo de la li
branza, lo que llevó de la tierra del año que haya de 
servicio con ella , y con el libramiento, lo pague con el 
doblo al Rey, ó al otro de quien tenga la tierra.

1 L ey 3* Idem allí.

El vasallo asoldado que no fuere con el Rey , ó ten 
aquel que le da la soldada , ó al plazo que el Rey le 
ponga , ó dende á ocho dias mas, sirva al R ŷ dos tan
tos tiempo quanto tardó, sin darle el sueldo pasado:, si

mas
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mas de los ocho dias tard a , no entrando el Bey en tier
ra de enemigos, allende^det lagar postrero del Señorío 
R e a l, sirva dos tantos dias de quanto tardó : si después 
de entrado .$1 Bey ^en^tierra' de enemiges-despues de lus 
ocho dias, muera , y el Bey n© le perdone esta pena.

Ley 4. Idem, allí. ..'T- r * - i >. ' ‘ . . ' V ’ 7

No incurra en dicha pena si por recaudo cierto 
muestra excosa: si viene antes del plazo estos dias no 
se le paguen,

Ley $. Idem, allí. . s

-  El que no traxere tantos hombres, como fuere ob^N 
gado, bien prevenidos, pague al Bey su libranza,cancel 
doblo , y el caballo que no valga , sea para el B ey : por 
cada hombre que falte, peche 200 maravedís de esta mo
neda t que 10 dineros hacen un maravedí para el Bey.

f 1 *  ̂ fí-í*
Ley 6. E l mismo allu -

Todo el que llamado debe venir á la guerra, tenga
sus armas todo el tiempo de su servicio , y ninguno fas 
venda ni empeñe , como ni los caballos , pena de pechar 
al Alguacil el valor de lo que venda , y que el Algua
cil le prenda por ello : si no lo prendare, lo peche 'al 
Bey con el doblo. El que le compra , ó toma en pren
da , pierda lo que compró, y el valor de lo que dio so
bre prenda. Lo que se venda ó empeñe, sea mitad pa
ra el Bey, y mitad para el Alguacil,

Ley
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i DH áuítfil* r5'3!a ,-y hn Butgd*
,11^  OiV.-' ,' ¿p; A\

*' Son"Acusados" dé7 ir  á la güérra los Alcaldes ' A l
guaciles , Régeníés V Jurados , Sesrxréros , Fieles M onta
races , Mayordomos, Procuradores , Abogados,' Escri
banos de Numero v Físicos, Cirujanos, Maestros de Gra
mática, y Escribanos qué enseñan á leer y escribir, sal
vo si el Rey lo necesita , ó tenga tierra del Rey , ó ra- 
cidtíes 6 qukacionés, y oñdos porque deba , y los ijue 
tienen acotamientos de otros Caballeros; y los Ciruja- 
Üós ílánriádos por el Rey, sean excusados de ir a la guer
ra , los Arrendadores , Recaudadores, Cogedores y Ení- 
padrbnadores , y ' Pesquisidores de Rentas. 1

. . . . .  . . .  . í

Le y 8.  E l mis me allí en Zamora. ‘ • \

Los que d*el Rey tengan tierras, no se excusen por 
oficio ni otra causa, pena allende las otras de perder la 
tierra , y todos los bienes, salvo por viejo, ü  otra justá. 
causa.

Ley 9. Don Juan II. en Burgos, año 14 2 9 , y en Paleñ* 
r 'v •. suela\ año 25.

Los que de órden del Rey vienen á la guerra , ó 
traen gente de armas al servicio Reai , juren quánto 
traen , y que no han hecho ni hárán fraude, y todos se 
paguen en dineros contados enteramente en el Pueblo 
donde son vecinos , ó sus comarcas ; y así lo líbren los 
Contadores mayores , pena de la Reai merced.

Ley
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le y  ro. Don Enrique Jír. en Córdoba, año de 5 5 1 Y ^ 0ñ
Juan IL  en ValladoM% año 451.

Los primogénitos de los que mueren, sean proveídos 
de las libranzas de sueldo que sus padres por la tierra 
que del Rey tenían gozaban , lo que se entiende siendo 
hábiles para ello. Lo mismo de las lanzas, oficios de ra
ciones y quitaciones que vacaren.

ley  11, Don Juan L  en Segovia, año 1390. Pragmática*

El vasallo del Rey que tenga tierra ó acotamiento 
de Duque, Maestre ú otra persona , porque le sirva en 
la guerra con lanzas, pierda la tierra que del Rey tenga, 
y lo vuelva al Rey desde el tiempo que lo tomó el aco
tamiento; pero la puede tomar en tiempo de paz, ó tre
gua larga , dexando publicamente la tierra del Rey. Si 
en tiempo de-guerra ó cerca de ella la dexa, la vuelva 
con el doblo por el tiempo que la tuvo , la tercera par
te para el acusador que 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 de otros , y la pena del doblo $ea para los Señores; 
si aquellos le pagaren sus acotamientos , otras dádivas 
de Señores puedan admitir.

le y  12. Los Reyes Católicos en Granada á j 5 de Septiembre
de 1500, Pragmática.

Todo vasallo que del Rey tiene Monasterio , ó an
te Iglesias, ú o i? dios con cargo de servir al Rey por mar 
ó tierra, ó por ello tienen tierras, lanzas y acostamien
to , ó por lanzeros ó ballesteros en el Condado de Viz
caya, en la Provincia de Guipúzcoa, en la Provincia de

Ala-
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Alava no lleve tierra ni acostamiento <le otros Grandes 
ni Caballeros, desde el dia que esta ley se pregone éñ> 
Victoria* en Bilbao, en ía junta de Guipúzcoa*hasta 40 
dias , y envíen testimonio de haberse .expedido á los 
del Consejo y Contadores mayores, pena de perder la 
tierra, y  lo demás declarado en esta ley.

Ley 13. Don Juan II. en Zamora■, año Je 143a.
Quando el Rey mande salir los pendones de los pue

blos, todo Rico* hombre (í otra persona de ios tales pue
blos vaya con d io s , vaya con el R e y , Príncipe, ó con* 
quieu él Rey mande, y no só capitanía de otro, y guar
den los pendones basta volverlos á sus pueblos.

le y  14. Don Felipe / K  en Toledo, año 462.
Los arneses que se traxeren de fuera del Reyno, 

sean de una forma y  hechura; esá  saber;platas, llanas 
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.

Ley 15. Don Juan II. en Burgos, año 29.
Los Capitanes y Alféreces de los Pueblos * vengan 

con Jas gentes de sus Capitanías adonde ei Rey 
mande.
Ley í E l Emperador Don Carlos, y Doña Juana en las 

Corres de Falladolid, año 1523 , y en Madrid año 1
de a 8.

Los Capitanes que el Rey nombra , no se paguen* 
por el tiempo que no residan en sus compañías, y así se 
mande en sus títulos.

Ley 17. Don Juan II. en Burgos, año de 1429.
Quando el Rey envíe sus Caballeros por Capitanes 

á las Fronteras , puedan en sus Capitanías enviar ipor 
vianda, ó por la gente que necesiten en la comarca que 

Tom. X X V I1L  F ff el
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el Rey les señale , y envíen á los Pueblos mas cer
canos. ‘
le y  18. Don Cirios y Doña Juana en Madrid, año de 

1508, y en Toledo, año de 05.
Ninguna gente de guerra coma á costa de los Pue

blos , ni los Capitanes , quando el Rey los envía á hacer 
gente de guerra. <
le y  19. Don Juan II* en Burgos, año 429 , y en Zamora,

año de 4a.
Ninguno haga alarde sino con su caballo. A l hidalgo 

que con un caballo hace mas de por una .persona por 
ser cosa de mal exemplo, sirva un año en las ataraza
nas : si hombre de menor guisa , le dén cien azotes, y 
si tiene tierra del Rey , la pierda.

Le y ao. Los Reyes Católicos en Toledo, año 480.
Ninguno lleve el quinto de las presas que al Rey to

can , no obstante costumbre; pues no vale en perjuicio 
de la Real preeminencia, salvo si de ello otorgó el Rey 
merced en reconocimiento del Señorío, como por gastos 
de guerra, y por agradecimiento de la tierra que vale 
por toda la vida del Rey : si no en todo ello se execute 
la 1. 4. §. Partidas, art. Parte que han de tener en la guerra 
los soldados.
Ley a i .  El Emperador Don Carlos, y Doña Juana en To

ledo  ̂ año 1525.
Todos puedan armar contra los moros y robadores 

por. la mar, y el Rey les dá el quinto por ahora. E l Consejo 
de Guerra provea sobre que estén bien guardadas las cos
tas de ios Moros y Franceses.

Ley aa. Don Juan L  en VaJ&aíoM, año 1385.
Los Señores no hagan fuerzas ni agravios á  sus Va* 

salios.
le y  213, Don Juan I  en Segovia, año de 1390. en la Vrag- 
: tnática de los alardes,

Todos los vasallos que del Rey tengan tierra, se jun
ten y hagan alarde cada año el primer dia de M arzo de 
ésta manera: traigan sus armas vestidas ,  cumplidas de

la
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la brida« 6 de la gineta , según sirva al Rey, á saber: un 
caballo ó coser trueno, y una muja ó haca, y sus armas 
cumplidas : si no trae al alarde el caballo ó poser buenó, 
se le admita en tiempo que el Rey no tenga guerra, pe
ro en tiempo de guerra , tengan muía ó baca. El alar
de , ante quien mande el Rey, y por escrito ante Escri- 
baño, v

Le y 24. E l mismo allu
S i5hombres de armas tienen tierras de algunos Gran

des , hagan alarde como los otros vasallos, y del modo 
que ellos ; pero si quieren hagan alarde con sus Se
ñores*

Ley 05. E l mismo allu
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 la tierra y el va« 
lor de las armas y caballo con que hizo alarde, y sea 
para la Cámara, acusador y Juez que le sentencie« y lo 
puede acusar qualquiera*

§. V III.

AU TO S A C O R D A D O S, Ub. 6. tit. 4.

Auto 1. Don Felipe IP*. en Madrid á 28 de Noviembre &  
i$ 3 4 * y Don Felipe V\ en Madrid 4 5 y 03 de Mayo 

Y  de 1721.
JL/as viudas de los Militares gozan del fuero militar 
en lo civil y criminal , como lo gozaban sus mari
dos , y su conocimiento toca al Auditor general respec
t iv o , justificando la viudedad por declaración del Pár
roco del Pueblo donde habiten , autorizada ante la Jus
ticia ordinaria en la forma acostumbrada. Si sigue á al
gún. Regimiento, baste testimonio de su Capitán, con el 
visto bueno de dos Oficiales mayores del mismo cuerpo, 
y con nota del Inspector respectivo que dé por verdade-

Fff a ras
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ras las firmas de dichos dos Oficiales, para que conste la,

4 muerte; del marido , haber sido su m uger* el grado que 
tenia , y que quando murió estaba en actual servicio: 
presente testimonio del Capellán y de dos Oficiales ma* 
yores del Regimiento , é  igual certificación del Inspec- 

, tor , y también dél titulo del último empleo del mari
do , y en su defecto certificación. Si son viudas de Ofi
ciales que sirvieron fuera de tos Regimientos, quando 

„ murieron v y  justifiquen todo lo -d ic h o c o m o  sé prac
tica; por la condición de mercedes , sobre los cien mil, 
doblones anualmente; consignados.

, Auto 2. Den Felipe V . en Madrid a 3 de Marzer ¿ '
año de 1703.

1 De cada cien vecinos de ios Pueblos , sé saque 
un hombre soltero de diez y ocho años hasta treinta, 
natural é hijo de vecino deí mismo Pueblo, y  por nin
gún caso se substituya otro de otro Pueblo; para lo qual 
los Pueblos elijan ó sorteen , para evitar las quejas de 
elección. - • - í

*  £n la elección ó sorteo , no entre hijo único 
de viuda.

3 Muriendo ó ausentándose alguno, se reemplace otro 
del mismo Pueblo 4. luego que le avisé el Veedor gene
ral ó particular , de donde milite el tercio en que fal
lía ; lo que zele dicho Ministro , y le prevenga lo con
veniente el Consejo de Guerra.

4 Al soldado que sirva trés años sin hacer ausencias 
se le permita retirarse á su casa; pero no sé vayahaa- 
ta que el Pueblo presente otro,. ;

5 Esta leva se haga en tiempo de M arzo, y la fa 
ciliten por mayor los Asistentes , Corregidores , y por , 
menor los Alcaldes y Regidores; Aquéllos elijan donde 
por Cabeza de Partido v se junten los soldados de ca
da Corregimiento * para dirigirlos á los cuerpos dpnde 
sentarán plaza , y cuiden que se junten en un d ía, y  se 
pongan en manchar, y desde entónces se lea dén cada dia 
tre§ reales vellón. T o-
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- A  Tocios estos soldados se alisten en la Cabeza de 
Partido donde sé junten , con nombres , señas, filiación 
y Pueblo ; y con cada tropa se énvie igual lista al 
Regimiento/ *

7  Las Justicias y Regidores1 cuiden dé ésto , y que 
no se molesten los que pagad este servició y y dé no se 
castiguen severísímamenté. '

8  El repartimiento se haga por los testimonios de 
vecindad , que se dieron año 1694 , y 1695 ; pues 
aunque la vecindad sea ahora algo ménos y también la 
leva se reduce á lam itad.
Auto 3. E l mismo allí d 'i  dé Septiembrey año de 1704 , y

él Consejo a 5 de éL
“ E l patrón , en cuya casa se aloja cada soldado, le 

dé pimienta , vinagre , sal y fuego , ó en su logar un 
real dé plata k cada soldado dé caballería , y docé 
guarios al infante. Sea á arbitrio dél patrón dar uno ü 
otro. A  los Oficiales que ván con dichas tropas , se Ies 
mantenga en lo que hasta aquí han tenido.
Auto 4. E l mismo allí á 3 de Septiembrey año de 170 4, y

ti Consejo a 6 dé eL
Los Alcaldes y Regidores reemplacen los soldados de 

milicias , y en el sorteo todos los del estado llano en
tren , ménos los exceptuados en el auto a , y los jor
naleros no naturales u originarios del Pueblo: de la ca
sa que salió una del sorteo del uno por ciento, no en
tren en el sorteo de milicias.

Auto 5. E l mismo y el Consejo alft d y  de Marzo*
año de 1705.

Se formen listas de los hábiles para la guerra, con 
asistencia de los Curas , y de cada cinco se saqué uno 
por sorteo , y se lleven á la mas cercana Cabeza de 
Partida , y de allí á la Plaza dé Armas que él Rey se
ñale; Cada Puebla mantenga los soldados que te tocan, 
subrogando en lugar del muerta y herido, ó prisione
ro : los pleytos sobre ella los decida la Justicia , y si
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¿fuere providencia universal avise al Consejo para que 
provea* Hasta que los soldados se entreguen en la Plaza 
d e  Arm as, no intervengan los Oficiales , excepto si se 
trata de reemplazar fugitivos 6 muertos, para lo qual 
dén órdenes Los Capitanes Generales á la Justicia. Se d i 
indulto general á todos los desertores, si se restituyen 
á sus cuerpos dentro de quince días.
Auto 6. El mismo en Madrid a 3 1 de Dicien&re año de 1705* 

y el Consejo allí a 2 de Enero, año de 1706.
Los vecinos en los alojamientos de soldados , solo 

dén cama , leña , l u z a c e y t e  , vinagre, sal y pimienta 
en especie , 6 ajustándose con el soldado por dinero, 
que no exceda de un real al dia al infante , y dos al de 
caballería ; pero la elección de ello sea arbitraria al pa
trón. Al Coronel se le dén doce plazas , á su Teniente, 
nueve, al Sargento mayor ocho, al Capitán seis, a l 
Ayudante y Teniente quatro, a l Alférez tres , a l Sar* 
gento ó Mariscal de Logis, dos. Las contravenciones las 
castigue el Rey con rigor , avisando de ellas la Justicia 
por medio del Secretario de Guerra. Los Sargentos ma
yores y sus Ayudantes, visiten cada semana los aloja
mientos de sus cuerpos , con algún Ministro de Justi
cia , y vean si esta Orden se executa, y si el dinero del 
ajuste lo percibe el soldado ü Oficial á quien toca , ó 
algún su Superior ; se formen dos autos por dicho Sar
gento y Justicia , y se envíen al Rey : en el ínterin 
mande la justicia al patrón que pague á su alojado. Es
ta órden se publique por vanelo * al son de trompeta ó 
tam bor, al frente del cuerpo, en todos los Pueblos en 
que se alojen tropas, antes de darse las voletas. Todo 
Oficial que saque maravedís contra esta Orden , incurra 
en la indignación Real , pierda su empleo, y £Sté preso 
fin año-sin remisión, si de las contravenciones no avisa 
al Rey el Sargento mayor* ó en sp ausencia el Ayu
dante,  corra de su cuenta lo demas que padezcan ios 
vecinos y  soldados. Para cuya execucion de órden del

Con^V
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Consejó la imprima , y  luego lá envíe al Re y , con car
ta de acompañamiento * ó en la forma que fuere 
■ estilo. . * : ( r

Auto 7¿ E l Consejo' en Madrid í  16 de ■ Mateo,
-; áño de i jo0.  •*

Las Justicias inquieran qué soldados han desertado y 
asisten en su Jurisdicclfo> y las* personas que compran 
ó tienen lás armas y  cábrflfós de e l l o s á  unos y á otros 
los prendan. A los soldados los restituyan con las armas, 
caballos y vestidas , á las Cabezas de Partido , pará que 
de allí vayan á sus cuerpos. A  sus receptores , 6 au
xiliadores, que compraron ú ocultaron sus armas y ves
tidos, los dexen presos, y de lo que executen , avisen 
cada ocho dias al Consejo por su Escribano mas an
tiguo.

Auto 8. Don Felipe V. allí d 2 1 , y el Consejo á aa 
de Enero , año de 1708.

Se alojen los soldados en casa de pecheros , y si no 
basta * en la de hidalgos, y ño bastando , las Justicias 
pidan á los Clérigos las suyas * y si ño quieren no les 
obliguen. El Cabo ö Comisario acuda á la Justicia con 
el despacho del Comisario general de caballería é infan
tería , y le déri las veletas y las reparta á los Ofi
ciales y soldados, jpero no á la voluntad de estos* 
Los Guardias Peales ¿sí lo executen , para que dén 
exemplo.
Auto 9. E l Consejo en Madrid a 6 de Enero, año de 1708, 

por vaHdo publicado en 30 de ÍU 
En la Corte préndala Justicia ordinaria los solda

dos que se hállen de noche mal entretenidos, 6 á hora 
extraordinaria. A l que cometa hurto, se le quite el fue
ro militar , pues su fealdad le hace indigno de todo ho
nor , y  también á los que ván ä la pedrea en la Cor
te , por lo perniciosa que es esta costumbre.

Au*
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Auto I©,. Don Felipe V m en Aranjuex í  de Mayo%
?í; año de 1716.
Los Cabos y Oficíales , inclusive de Coronel arriba, 

sirviendo ocho años en guerra viva , y diez en Presidio, 
si sé retiran , gocen él fuero militar solo en lo crimi
nal. La Justicia luego que alguno de dichos Oficiales co
nista delito, haga sumaria y A* remita al Consejo de 
Guerra- Los otros militares si se retiran después de ha
ber servido dicho tiempo , gocen del fuero y privilegios 
mUitares,, excepto la jurisdicción en lo civil y criminal, 
pues se observará el Decreto de 43 de Agosto de 1715 ,  
en cuya inteligencia dé el Consejo de Guerra cédulas de 
preeminencias á los soldados.

1 Los Cabos y Oficiales que se retiran después de 
haber servido dicho tiempo , no se apremien á tener 
oficios de Concejo , ni de Cruzada , Mayordomia , Tu
tela , ni á recibir huéspedes, d ar bagages y^bastimentos, 
si no es para la casa Seal. De este privilegio gozan sus 
rougerps: pueden tirar con arcabuz largo, guardando los 
téiwifíps y meses vedados ; si se hallan con armas de 
fuego de las prohibidas, incurran en la pena de los van* 
dos sobre, su prohibición , cuyas exenciones solo gozan 
por sus vidas. Los Capitanes, Sargentos mayores', T e 
nientes Coroneles , Coroneles, Brigadieres, y Oficiales 
generales, demas <de estos privilegios , gocen fuero mi
litar en lo criminal, y las Justicias solo hagan su su
maría, y la envíen al Consejó de G uerra: en Lo civil y 
casos exceptos, conozcan hasta el fin.
Auto M* E l mismo eti las Ordenanzas militares , art. a.

iit. 10. üh  4. b
AI soldado y  Oficiales no les apremien las Justiciás 

á  tener oficios concejiles , de Cruzada , Mayordomia, 
Tutela * huéspedes, dar bagages y  bastimentos , si no 
es para el Re l̂ servicio y Corte. Sus mugeres gocen 
Igual privilegio; puedan traer caravinas y pistolas largas 
de arzón, que usan en la guerra sirviendo actualmente:

si
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¿i vienen con licencia las traigan por los caminos * pero 
en los Pueblos no las usen, sino las guarden en su$ 
Casas. Pueden tirar con arcabuz largo , guardando los 
términos y meses vedados : si se hallan con otra arma 
de fuego prohibida , como pistola, caraviña , y arcabuz 
ftiénos de vara , incurran en la pena de los vandos.de 
su prohibición, y por perdidas las armas.;No sean pre
sos por deudas contraídas después que sirven , ni por 
ellas se les execute en sus caballos, armas y vestidos, ni 
en los de sus mugeres, salvo si la deuda es á la Real 
Hacienda , en cuyo caso no vale el privilegio de hidal
guía , ni otro. Los Oficiales no se castiguen con pena 
afrentosa. De sus causas civiles y criminales , conozca, 
privativamente el Capitah General de la Jurisdicción 
donde residen , y solo se apele al Consejo de Guerra* 
en justicia.

Auto ia . El mismo en Madrid á 26 de Marzo,
año de 1718*

— A  los Oficiales* Gobernadores, Cabos y soldados 
de las Reales Guardias de Caballería , se sujetan pri
vativamente á los Superintendentes de Rentas en todos 
los fraudes que contra ellas haga , ó á que concurran* 
Las aprehensiones que hagan por sí los soldados ele gé
neros en que haya fraude , lo dén á los Superintenden
tes , Jueces , ó Administradores de Rentas generales. 
Los soldados dén auxilio á los Ministros del Resguar
do , quando estos lo pidan.

' Auto 13, E l mismo en San Lorenzo d 1$ de Julio*
año de 1718.

En los Regimientos de Guardias de Infantería Espa
ñola y  Walona , haya un Asesor que esea el Presidente de 
la Sala de Alcaldes, para que con su parecer los Coro
neles admitan en lo civil las demandas que se les pon
gan , y en lo criminal , pues gozanícon superior razcn 
el fuero militar. Dicha jurisdicción es privativa, y nin
gún Tribunal conozca sobre ello , aun por apelación, 

lomo X X V I I I .  Ggg ex-
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Exceso ú otra forma , y  ni el Consejo admita compé* 
tencia que forme eV Fiscal : solo se apele por ante Rey¿ 
consultando el Consejo remisión de los autos. Ante el 
Asesor solo se demanden los Coroneles , Oficiales , Ca
bos y soldados de las Guardias de Infantería en todo ne
gocio , excepto los juicios de posesión y propiedad de 
mayorazgo , particiones entre herederos, y otros que 
previenen las Ordenanzas en lo civil , y todo delito an
terior , de lo que solo conozca la Justicia ordinaria 
y sus Tribunales : siendo demandado algún Coronel, co
nozca el otro , y en ausencia de los dos , el Oficial qu§ 
sigue en grado y antigüedad. Dicho Asesor donde con» 
venga y se halle el Regimiento , ó parte de é l , nombre 
substituto.
•jíuto 14. E l mismo en el Fardará 35 Je Noviembre  ̂

año de 1718 , á consulta del Consejo dê  Guerra*
El Consejo de Guerra examine los autos de la vi

sita general de indultos de reos, anexos de su fuero, y 
mandé á sus Ministros admitan la mejora , ó que vayan 
a hacer relación á otro Tribunal , y si se excusan los 
corrijan.
Auto 15. E l mismo en el Pardo í  38 de Febrero y 14 

de Marzo , año de 1731.
El Consejo no ponga auto en proceso de Tribunal 

independiente, como executívo , quando mandó la en
trega de proceso que pendía ante un Alcalde de Corte, 
y que pedía el Consejo de Guerra ; pero continúe el 
estilo de que los Escribanos pidan licencia verbal quan
do los llaman otros Tribunales,; pero el Consejo de 
Guerra no debe prender al Escribano que antes de dár 
los autos dió cuenta al Consejo * pues debía informar 
al Rey. •

Simo 16* El mismo en Madrid a 20 de Noviembre.
1 Los Coroneles y  Comandantes de Regimientos y 

Batallones, envíen alCom isario dejGuerra dei distric- 
to cada mes relación de los soldados que hayan dieserta-

dot
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d o , cada uno por lo respectivo á su r0uerpo, CQnJod^ 
indi vid ua lida d , reseñas :de el los , filiación y Pueblo. ele. 
su nacimiento. Los Comisarios Ja den aí llnteivcíente de 
Provincia , para que teniendo este razón de la naturale
za de ella , provea que se recojan , y Ja di£¡ga al Se
cretario de Guerra.,

a Luego que este la reciba , inunde á los Int£n-; 
dentes y Corregidores, á quienes convenga , para que, 
envíen requisitorias á las Justicias de los Pueblos, á' 
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 Rey toquen , se 1$ 
dén diez pesos por cada desertor por cuenta de su cuer
po , con libramiento del Intendente o C o rre g id o ry  
dando recibo al Pagador de Provincia, pagará, no obs
tante la Ordenanza de 30 de Niciembre de 1706 , y na
da mas se abone á la Justicia , aún por Ja conducción 
del desertor. La persona que descubra y entregue á la 
Justicia algún desertor, se premie con quatro pesos , re
servando los de los diez que se ofrecen á la Justicia.

3 Si lo descubre á la Justicia de modo que se pue
da prender, se le dén dos pesos, rebajándolos de los 
quatro de los diez; de modo que siempre son dos pesos 
por la denunciación , dos por la prisión , y por la con
ducción seis.

4 Los Intendentes manden á los Pueblos, que las 
Justicias cada mes averigüen si hay algun desertor, y lo 
prendan : en todo tiempo sobre lo mismo vigilen , pena 
de castigo riguroso.

5 Si se soborna algun Alcalde , y permite desertor 
en su Jurisdicción , ó inmediatamente no le prende, 
-vaya al Presidio de Africa , si noble por seis años, y 
si plebeyo , á seis años de Galeras : lo qual se execute 
también con los que dan á los soldados ropa de disfraz,
6 en otra forma contribuyen; á su .fuga , ,ó lo disimulen» 
á los.quales puedan prender los Oficialas del Regimien*

G g g a  ; t0’
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t ó y  y  sénténciártbs en Consejó de Guerra en diez años 
de presidio cerrado de Africa si noble, y si plebeyo en 
seis de galeras.

6 Este delito le castiguen las Justicias ordinarias 
si previenen la causa con la prisión del reo, y le cas
t ig u e n , con, djchp pena ; y se avise al Intendente del Par« 
ticío , y éste al Regimiento pará qué unos y otros y  
también la Justicia busquen al desertor, y al que con
tribuyó a la deserción.

y El que compra de soldado alhaja de su uso, ó 
áriUáS se; la haga volver la Justicia con recurso dé 
qualquier Oficial ; y  si es noble, pague de multa dos 
ducados, y si plebeyo galeras por quatro años : si en 
algo Varía lia Justicia , lo avise el Oficial al Director 
general, ó al Inspector respectivo , para que avisándo
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*

8 Quando á algún Alcalde se comete la averiguación 
y prisión de algtin desertor, envíe testimonio para su 
resguardo de las diligencias hechas al Intendente ó Cor
regidor que le dió la orden.

9 Los Alcaldes averigüen y prendan los soldados 
que no tengan licencia escrita del Director general 6 
de los Inspectores, y encarguen á sus súbditos descu
bran los que conozcan deteniéndolos basta su verifi
cación , só la pena de la ordenanza. Esto lo publiquen 
por van do.

10 Si los Corregidores ó Comandantes no, incluyen 
en dicha relación á algún de?értcr , ó no la envían 
cada mes al Comisario, se prven de sus empleos , y tam
bién el Comisario si la detiene , ó la recibe sin claridad, 
para enviaría al Intendente.

ni Ni nguno pase revista ante el Comisario7 sin que 
se le pregunte si na servido é n : otro cuerpo , y6 si es 
desertor ¿ ó en qiíé parage ha íésidido ,; para que se cas-

ti-
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tiguen los Alcaldes en ello omisos, y  también si el O fi
cial los reclutó sabiendo que eran desertores , ó no, 
ó si dió cuenta luego que lo supo : si los soldados 
son de otros cuerpos, luego se substituyan*

13 Las Justicias saquen á los desertores de sagrado, 
precediendo información de ello, y dando al reo tes
timonio de ello en relación para que ántes de entregar
lo en la Cabeza de Partido á los Oficiales , den estos 
caución piratona de que se les guardará sagrado sin 
darles castigo : en cuyo caso se den á la Justicia, seis 
pesos por la conducción. Si algún Alcalde ú otra per
sona aconseja ú consiente al desertor ponerse en sagra
do al tiempo de prenderle ó conducirle , se destierre por 
un año á Ceuta si es noble, y si plebeyo á dos de des
tierro á servir en el Regimiento fixo de ella.

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 envíe al 
Comandante Juez del Regimiento (si son de sus tropas) 
con escolta de caballería hasta entregarlos, al Coman
dante de otro Reyno 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 que tengan la noche, los pongan 
en la cárcel: si no hay soldados en la Provincia por 
donde pasan, el Intendente ó Corregidor los h^ga con
ducir de Justicia en Justicia por paisanos tomando re
cibo; y los Comandantes, Intendentes ó Corregidores, 
avisen lo que executen al Secretario de G uerra, remi
tiéndole dichos recibos con la nota de los nombres de 
los desertores y  sus Regimientos.

14 El Corregidor de la Cabeza de Partido, dé á 
los desertores ocho quartos al día, sin pan, y de ello 
envíe testimonio al Secretario de Guerra , para que se 
les abone por el Tesorero de Provincia donde esté el R e-
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pimiento, y sé abone por aumento á la compañía de 
que fuere el desertor,

, Ninguno quite á los soldados sus licencias , pena 
de destierro un año en Ceuta si noble, y si plebeyo dos 
años,

16 Ningún Oficial despida soldado que haya pasado 
-revista del Director ó Inspector; y si por algo conviene, 
lo justifique el Capitán con su Coroné! ó Comandante, 
para que éste lo represente al Director ó Inspector 
en el acto de revista , y ántes que se pidan certificado- 

n es firmadas del Capitán, Sargento mayor y Coroné! 
-ó Comandante de la edad, señas, filiación , patria, años 
-¡de servicio, en qué grado, en qué funciones se halló, 
heridas, y  por qué no puede servir: si por heridas 4  
achaques, lo certifique el Cirujano del Regimiento; todo 
l o  qual reconozcan en la revista, y  todo conste así, ó 
por su propio examen. Lo pongan así en las licencias, 
y lo den con dichas certificaciones para que lo s  solda
dos pidan sueldo de inválidos. Si los Capitanes no hacen 
lo  dicho, el Director ó Inspector den las licencias, cono
ciendo en la revista la inutilidad de algún soldado.

17 Las licencias se den en pliego entero doblado, y 
en su parte superior se estampen las Reales Arm as, y  
debaxo los dictados del Director 0 Inspector. Se pon
gan por letra los años de servicio y la fecha, y junto 
á  su firma sus armas.

18 Estas licencias se impriman en Madrid, dexando 
blancos, y por la Secretaría de Guerra con el Direc
tor ó Inspector, y  estos den a dicha Secretaría , rela
ción de los sugetos á quienes las dieron , expresando 
por mayor los motivos,

19 Del mismo modo se den las licencias á los que 
sirven por tiempo limitado. Las órdenes sobre deserto- 
tes en las no opuestas á  éstas* se executen.

Au*
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Auto 17. El mismo en San Lorenzo & 30 ie  Noviembre, año

ie  173a, a consulta.
E l Consejo de Guerra no dé moratorias de gracia, 

tino de justicia, y se recoja la que di ó el Marqués dé 
Valdecañas.
Auto 18. El mismo en el Pardo a 6 de Febrero de 1734.

Las causas militares se determinen por los Conse
jos de Guerra de los Regimientos y dé otros Oficiales; 
y  si de su sentencia se recurre á la Corte por dudf 
ó apelación ú  otro fin, sea solamente ante el Consejo 
úe Guerra.

Auto 19. E l Rey y la Cámara en Madrid á 7 de Junio
de 1734.

A  los togados del Consejo de Guerra se den los 
títulos por la Secretaría de Justicia de la Cámara , pues 
esta hace la consulta.
Auto 30. E l mismo en el Pardo a 38 de Febrero de 1735, 

a consulta del mismo dia, y en y de Junio de 734,
Los togados del Consejo 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.
Auto 31. El mismo en Balsaín & y de Septiembre de 1735;

El Consejo de Guerra no use de la voz no innove, 
quando manda que los Oficiales ó Escribanos de la Sala 
de Corte vayan á hacer relación de pleyto, en que se 
pretenda fú^ro de guerra.

Auto 32 El mismo en Madrid a y ie Julio de 1737. 
Nombre el Rey un Alcalde ú Oidor por Juez-Con

servador de cada nación * el que vea los tratados de 
paces ajustados entre ella y España, y los haga cum
plir. Solo ce názca de los pueblos de los tales naciona
les (de tal ó tal pueblo), siendo comerciantes Fran
ceses por mayor; pues los pleytos de los a v e c in d a d o s  y 

arraigados e-n España , seguirán la regla que los de los
otros vasallos , y ni en lo ménos permita innovación , pe

na
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na de Real indignación , y nulidad de lo que se actúe; 
sobre eí uso de esta jurisdicción, no se forme compe* 
tencia aun por via de exceso, apelación ú otra forma* 
Bsta jurisdicción se exciende á todos los casos en que 
los dichos sean demandados. Las apelaciones al Consejo 
de Guerra, ménos lo que toque á rentas y otros ra
m o s, que irán á sui Tribunales.

r El extrangero debe tenerse por vecino si tiene 
privilegio de naturaleza. El que nace en el Rey no ; ei 
que en él se convierte á la Católica Religión : el que 
viviendo sobre sí establece su domicilio: el que se casa 
con muger natural y  vive domiciliado, si la muger.no 
es natural , se hace del fuero y  domicilio de su mari
do : el que adquiriendo bienes raíces se arraiga : ei 
que exerce oficios mecánicos , ó tiene tiendas para ven* 
der por menor: el que tiene oficios ó cargos de que 
solo pueden usar los naturales: el que goza de pas
tos y comodidades propias de los vecinos: el que mora 
diez años en casa poblada : ei que se avecinda. Lo mis
mo en todos los casos que, según Derecho Común, Real 
Orden y leyes, adquiere naturaleza ó vecindad, y por 
io mismo se obliga á las mismas cargas que los natu
rales; pues se le comunican sus utilidades. De ¡a con
tribución de alcabalas y ciento nadie se excluya, y solo 
los transeúntes extrangeros lo sean de las demás car
gas personales.
Auto 23. E l mismo en Madrid i  2 de Noviembre de 1728, 

por cédala en que se inserta otra de 17 de Septiembre,
año de 1705.

Cada Capitán de Guardias de C orp s, con acuerdo 
de su Asesor, use de la jurisdicción militar activa y pa
siva en lo civil y criminal de los Cabos, Oficiales y sol
dados , y  en ello no se mezcle el Consejo de Guerra, 
aun por apelación , exceso ú otra forma; ni el de Cas
tilla admita sobre ello competencia : de dichos Capitanes 
se apele al Rey , á quien consulten las sentencias defi

ní-
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nítiva ántes de pronunciarlas. De esta jurisdicción se ex
ceptúan los juicios de posesión y propiedad de mayoraz
gos , concurso áe acreedores, cuenta y particiones entre he
rederos. De los negocios de Capitanes conozca el Capi
tán mas antiguo que esté presente; y porque dichos Ca- 
bog, Oficiales y soldados no pueden cumplir con sus 
empleos sin tener criados, se declara por estos depen
dientes del Cuerpo de 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 el Pardo ¿ 3 1  de Enero de 1734.

A  los soldados de Milicias no se repartan oficios ni 
tutelas, soldados ni bagagesr en lo criminal gocen fue
ro militar, y juzguen por el Auditor de Guerra , y por 
su Supremo Consejo. En lo civil por la Justicia ordina
ria , quienes siendo forzoso tenerlos largo tiempo pre
sos, den cuenta al Comandante general de los motivos* 
para que se substituyan otros. Lo mismo executen los 
Intendentes-Corregidores donde no haya Comandante 
general. Los Oficiales en lo civil y criminal se valgan 
si quieren, del fuero militar. Los soldados de doce años 
contados de servicio, se jubilen si hay para ello motivo, 
y gocen del fuero.
Auto 25. E l mismo en el Pardo a i  % de Febrero de 173 6t

por decreto.
Los Coroneles exerzan jurisdicción criminal sobre los 

Soldados, y  también civil sobre los Oficiales de dichas 
Milicias con parecer de Asesor, y 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 
Coronel, use esta jurisdicción el Teniente Coronel ó 
el Oficial de mas grado que asista en el territorio 
en que se formó el Regimiento. Si parte del Regimiento 
vá á servir , lleve la jurisdicción criminal el Oficial que 
le fuere mandado, y lo civil respecto de todos en el Ofi- 

l m .  X X V I I L  Hhh cial
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cial de mas grado, y lo criminal en los Oficiales y sóU 
dados que no hubiesen salido á servir, unos y otros en
tiendan en competencia con la Justicia eclesiástica y se
cular en el Consejo de Guerra por medio de su Fiscal# 
B e  las causas civiles y criminales de los Coroneles $ 
personas que usen dicha jurisdicción , conozca el Audi
tor general de Guerra de los distritos de cada Regimien
to , con apelación al Consejo de Guerra, guando estos 
Regimientos , ó parte de ellos sirven en campaña , ó 
de guarnición, incorporándose con otras tropas, queden 
baxo las ordenanzas del Exército. No conozca el Consejo 
en lo económico y gubernativo de estos Regimientos. 

Auto 26. E l mismo en San Ildefonso a w de Noviembre,
año de 1737«

Todo Oficial de Alíérez inclusive arriba, que se ré* 
tire con cédula de preeminencias, es exénto del ser
vicio ordinario y extraordinario. Lo mismo los Sargen
tos, Cabos y soldados que hayan servido catorce años 
sin intermisión, y se les diere cédula dé preeminencia 
en señal dé retirarse con justo motivo; pero 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 . E l  mismo en San Lorenzo á 16 de Noviembre %
año de 1737

Los Oficiales y Cadetes de Milicias que tengan em
pleos políticos en los pueblos, asistan á sus Ayuntamien
tos y funciones todo el año, excepto quatro meses, pues 
este tiempo necesitan para sus asambleas, que se tienen 
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 Pera entren en los Ayuntamientos y 
funciones con vestido negro como los otros Regidores, 
dexaudo el bastón, como lo hacen los ancianos con el 
báculo ó muleta, que por su mucha edad 6  achaques 
usan.

U
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Leyes de Indias.

Los vasallos con perpetuidad por merced á los Ade
lantados , ó cabos principales de nuevos descubrimientos^
1. 1 3. art. Descubrimientos.

V ECIN D A D . Corno se considera vecino el extrangero, y Autos acor
de los dos fueros de transeiilites y ^vecindades , auto Jados, 
aa. art. Vasallos.

 ̂ - Sea hijo de vecino del Lugar donde se eligiere el que 
íe hubiere de sacar por soldado, auto 3. cap. i, art. ídem.

Los vecinos con pretexto de tanteo, no impidan la saca 
de trigo á los forasteros, auto 7. art. Tasación del pan.

Los .Gitanos y vandjdo^ no se avecinden en Lugares 
*ie»pres de mil vecinos, auto 5. y 7. art. Hartos.

Las Justicias prendan á los Gitanos que no guarden 
vecindades , auto 9. art. ídem.

Salgan de la Corte las Gitanas .que no est^n casa
das cop Gitanos avecindados en ella, auto n .a r t .  ídem.

No permitan que los Gitanos salgan de los pobla
dos con el pretexto de venir á la Corte á avecindarse 
£ á otra diligencia, auto 17. art. ídem.

Las Chancillerías no den provisiones á los Gitanos pa
ra mudar vecindades, auto u .  art. Presidentes y (¡¡dores 
de las Audiencias y Chancillerías.

V E C I N D A D :
no la tengan las Comunidades en d o s

Pueblos.

§. úniep.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS.

T üeal cédula de a i  de Diciembre de 17 66-
eniendo presente el abuso de .gozar jas Comunidades 

ficiesiastícas ^.Regulares de derecho, de..B&Mgd en los 
1 - Hhha Pue-



4*3  VECIN D A D .
pueblos donde no están situadas, y tienen bienes raí
ces ; lo qual es de muy graves inconvenientes , y  no- 
torios perjuicios de los vasallos legos contra lo estableci
do en las leyes del Reyno y naturaleza de las vecinda
des ; se declara que ninguna de dichas Comunidades 
goce del derecho de vecindad en pueblo alguno del Rey- 
no donde posee hacienda y bienes raíces, aunque ten
ga casa abierta con casero y administrador que cuide 
de ella , en conseqliencia de la Real cédula de 11 de 
Septiembre de 1764, entendiéndose esta providencia com
prehensiva de todas aquellas Comunidades Eclesiásticas, 
Seculares y Regulares de ámbos sexos, que le hayan dis
frutado por abuso, tolerancia de los pueblos , ni otro 
motivo.

Leyes de Indias.
Estén los vecinos de los puertos apercibidos de armas 

y caballos, y hagan alardes, L 19* art, Descubrimientos. ’
Ptohibese á los vecinos, oficiales y  naturales que ten

gan plazas en los presidios, 1, 10. art. Militares.
Elíjanse vecinos para los oficios concejiles, i. 6. art. 

Oficios concejiles.
Excúsese lo posible dar Ucencia para salir á los ve-̂  

cinos de Filipinas, 1, 63. art. Pasageros,
Los vecinos de los puertos no sean llamados para 

su defensa sin mucha necesidad, L 15. art. Puertos»

V E E D O R E S .
Leyes.

Ordenamiento Real, lib. a. tit. i f i  De los Veedores
y Visitadores------------    — 3

Recopilación, tib. 3. tit. 8. De los Visitadores y Vee
dores que se envían por el Reyno____ *____ 3

Recopilación de Indias, lib. 9. tit. 16. Del Veedor y 
Contador de la armada, flotas y-Oficial del Vee-

~ I T
55
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§. I*

ORDENAM IENTO R E A L , Iib. a. tit. 17.

•—  Le y 1. D<?/z Enrique II. en Toro.
Jtfil Rey depute hombres buenos que anden por la Pro» 
vincia a ver cómo usan las Justicias*

Es la ley 1. §. siguiente.
Ley a. £/ Rey y Rey na en Toledo, d/?0 ¿fe 1480.

Que se guarde la ley ántes de ésta , y qué cosas 
pueden y deben hacer los tales Visitadores*

Es la ley 2. §. siguiente.
Ley 3. Don Enrique IV. en Toledo, año de 62.

El Rey depute en su Corte uno que solicite á los 
del Consejo - y á los Jueces que hagan justicia.

Se contiene en la ley 37. §. Recop. art. Consejo de 
Castilla.

§. II.

R E CO PILACIO N , lib. 3. tit. 8.

Zey i .  Don Suan L en Patencia, año de 1388,/w . 4. D0»
E  Enrique II. en Toro , era 1409 , /¿y 8.

1 Rey depute hombres para que vayan por los pueblos 
á informarse como cumplen con sus oficios los Adelan
tados, Merinos y otros Jueces, Alcaides y demás Ofi
ciales del Reyno y Señoríos, y castiguen á ios culpa
dos, como á los Jueces que de pleyto ageno hacen suyo, 
y  á los démás reos. Acabado un año vayan k dar cuenta 
a l Bey*
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Ley a. Los Reyes Católicos en Toledo, año 8o, ley 58; y 
el Emperador Don Carlos la manda guardar primero en Va- 
tladoiid, año 23 , pee* 7 4 , y después en Toledo, ¿j/70 $5, 

/¿r. 2 7 , después en Madrid, ^  2 8 , 114. y ¿//¿,
¿/w 34,/^ f. 56.

Vean si en los pueblos se hacen torres y  casas fuer
tes, y cómo viven sus Alcaydes; y si de las hechas vie
ne daño á la Rep&blica, Vean si están bien dadas las 
cuentas de los propios del Concejo, á quién y cómo; pe* 
ro de ellas nada tome el Rey. Vean si están reparados 
los puentes, pontones y calzadas: y ;si las Justicias po
néis remedio en la restitución de los términos comunes 
de sus Concejos: y si las derramas se hicieron y  gas
taron, y en qué, y de todo lleven relación al R ey; y 
si se hacen cada año las pesquisas que manda hacer 
e l Rey sobre el servicio y montazgo, sobre imposicio
nes y  portazgos, cómo y por quién se llevan ; y lo que 
puedan, luego lo remedien , y de todo lleven relación 
al Rey, y de lo otro las pesquisas, é informaciones, 
L o  dicho lo pidieron los Procuradores del Rey no.

Ley 3. Don Alonso en León, era 138 7, petm 14,
Lleven salario á costa del R ey: y si otra cosa lle

nen , los castigue el Rey,
Autos acordados*

Los de texedores de sedas visiten los telares* auto t .  
cap. a. art. Venta de brocados y sedas*

§. III.

RECOPILACION D E IN D IA S , lib. q . jtit. \6.

íe y  1. Don Felipe III. en Madrid á i p de Febrero , año 
de 1 6 1 6 , y Don Carlos II. en esta Recop.

Veedor guarde la forma estatuida por estas leyes 
en el uso de su oficio, en loque no se introduzca el

Con-



Contador, á quien pertenezca solamente hacer las li
branzas y asentarlas i tener libros de lo que se paga, 
y  tomar la razón; y en quanto á las fianzas que deben 
d ar, se guarde la ley 6. art. Generales.

Ley a, Don Felipe HL allí a <21 de Junio de 1617.
Ei Presidente de la Contratación señale dos aposen

tos decentes con separación en la Lonja de Sevilla , para 
despacho del Contador y Veedor, y las horas á que hai* 
de asistir por mañana y tarde.

Ley 3. E l mismo ahí a 4 de Abril de 1615.
El Veedor y Contador de la armada y flotas de la 

carrera, respondan á los pliegos de los Contadores de 
avería al pie de d io s , y los entreguen los papeles que 
hubieren menester para comprobación de las cuentas 
que fueren tomando, y  habiéndolos visto, los vuelvan 
luego á la Veeduría.
Ley 4. Don Felipe I lL  allí á 2$ de Septiembre de 1600.

Habiendo duda entre los Contadores de Avería y Ofi
ciales de la Armada, sobre precedencia en tomar la ra
zón de las libranzas y otros despachos, tómela el pri
mero á quien se llevaren.

Ley 5, El mismo allí a 10 de Julio de 1617.
El Capitán de la armada no aliste en los libros de 

su oficio la gente de mar y guerra, no constándole 
que primero se han alistado en los del Veedor. La Con
tratación y los Generales de la am ada así lo hagan txe- 
cutar.
Ley 6. Don Felipe IL  en Madrid á 12 de Febrero de 1594.

El Contador no pase ninguna plaza mas de ias 
que por Reales órdenes estuvieren permitidas en criados 
de Generales,

Ley 7. E l mismo allí á a\ de Enero de 1594.
El Veedor tenga cuenta con todo lo que pertene

ce á las embarcaciones de la armada , reconozca las que 
son convenientes para el viage,ó tan viejas que no pue
dan hacerle con seguridad, y si van bien prevenidas de

* las-

VEEDORES. 4 3 í



432 VEEDORES.
lastre, velas, xarcia , dos timones y demás necesario se
gún ordenanzas de la Contratación : asimismo se baile 
presente á hacer los precios y afueros, procurando que 
sean razonables, y  no haya exceso en nada.

Ley 8. E l mismo allí,
El Veedor sepa 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 quando le parezca, si la 
gente de guerra vá armada como corresponde.
Ley 9. Don Felipe III. en Madrid á 10 de Sulio de 16 17 .

Los Veedores y Contadores alisten la gente de guer
ra, según la órden que se observa en la armada del 
Océano,
Ley 10 Don Felipe II. cap. 4. de instrucción de Veedores.

Reconozca el Veedor por su libro á la salida de los 
puertos, si faltan algunos soldados, Oficiales ó Gentiles- 
hombres: si alguno faltare, haga diligencia con el Ge
neral y las Justicias para que se busque y castigue al 
culpado.

Ley 11. cap. 5,
El Veedor asiente en su libro los soldados, Oficia

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 Ucencia no ganen sueldo durante la ausencia.

L e y 13. cap . 6.
Cuide que no se reciban marineros por soldados, ni 

criados del General , Almirante , ni otro alguno que 
fuere embarcado: si algunos hubiere no se les pague suel
d o , y se dé not{cia al Consejo: cuide asimismo que no 
vayan por soldados los que se hubieren de quedar en 
las Indias ó sus Islas; y todos los que fueren , sin excep
ción , hagan el viage de ida y vuelta.
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t e  y 13 .Cóp. 7. de instrucción de Veedores.

Habiéndose de reclutar soldados para reemplazar á 
los que fallecieren, cuide el Veedor que los substitu
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 v#nga en ella. Si al
gunos que volvieran en las flotas quisieren venir sirvien
do de soldados, h por qualquiera de los que faltaren, 
pareciendo ser suficientes, sean recibidos, con tal que 
se les dé solamente el pasage y ración , y  no sueldo.

Ley 1 4 . A llí, cap. 8.
Cuide el Veedor que no se introduzca nada en los 

baxeles sin registrar, ni mas que lo necesario para la 
provisión y bastimentos de ellos, y  los visite quando 
le parezca para dicho efecto, y haga las diligencias ne
cesarias con el General, Capitanes, Maestres y Pilotos, 
Justicias y personas que les conviniere. Si alguna cosa se 
hubiere introducido de que no tenga noticia, ó no pu
diere excusar, pida al General ó á la Justicia en qual- 
quíer puerto donde llegáre 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 15, Cap. 9.
Visite el Veedor las naos mercantes 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 los puertos ó en el 
viage.

Ley 16. Cap. 10* de instrucción.
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 cusa 
por otra ; tenga libro de asiento para este efecto, y 
forme cuenta separada con los Maestres de cada navio*

Tom. X X V 1 I L lii
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Le y 17, cap. 11 .  ̂ ""

Hállese presente en el puerto al tiempo de conducir 
los bastimentos y pertrechos , y entre en los navios para 
que no se introduzca en ellos otra cosa : asimismo dis
ponga que vayan biep arrumados y  acomodados, de for
ma que no seí; corrompan,

le y  18. cap. 12.
Haga el Veedor que todas las pipas de vino y vina

gre que se compraren para la armada , se marquen en 
ambas cabezas pon una marca de fuego , para que na 
se puedan trocar , y al tiempo de abrirlas y dar las ra
ciones , ponga el Escribano de ellas por f é , que son de 
la  avería ó provisión : al tiempo que se cargare las visi
te el Veedor con el mismo Escribano ; y á las vasijas 
donde se llevare el aceyte, se haga la misma diligencia, 
señalándolas en la forma posible.

Ley 19, cap. 13,
El Veedor visite cada quatro ó cinco dias las pi

pas que se llevaren en Ja armada para ver si tienen algún 
daño y remediarlo.

Ley 20. cap. 14. de instmcc.
Hállese presente igualmente al tiempo de embarcar 

los bastimentos para evitar todo fraude, ; ^ ...
Ley ai., cap, ao.

Luego que se desocupe pipa de vino ó vinagre * ha
ga el Veedor que la llenen de agua del mar.

Ley 22. cap. 16.
Cuide que al tiempo de abrir algunas pipas de vino 

y vinagre para dar raciones , se tome la medida de la 
cantidad que á cada una faltare : lo qual se execute 
ante el Escribano de raciones, y  Despensero de cada na
vio , hallándose presente 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 M aestre.: el Veedor lo pondrá en su libro ppt cuen
ta aparte, ordenando á los Escribanos de raciones que

no
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nó abran ningunas pipas sin su intervención; y en"las 
que hubiere mermas notables, examinará con 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 , de que tomará testimonio y lo ano
tará en su libro*

Ley 23. cap. 17.
Cuide también de que se dén á todos las raciones en

teras, si no fuere en tiempo de necesidad , quando con 
parecer y acuerdo de los Capitanes y Ministros de la ar
mada lo ordenare el General.

• Le y 24. cap. 18. -
Procure igualmente que las armadas vayan bien pre

venidas dé todo lo necesario i excepto de carne , de la 
qual se compre en las Indias la que faltare, hallándose 
presente á las compras que se hicieren ; para lo qual 
traté con el General se pregone públicamente , que to
dos los que quieran vender la provisión de carne nece
saria para'la armada , parezcan ante éste , siendo pre
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 cosás que de necesidad 
se hubieren de comprar en las Indias ó en otra qualquier 
p arte, y- de ello traiga testimonio en pública forma.

Ley 45. cap. 18. de instrucción de Veedores, segundaparte.
El Veedor visite los bastimentos , cuidando que es- 

ten éri lugares limpios y bien acondicionados , y advier
ta al General los que se comenzaren á corromper, pa
ra que ¡se gasten ̂ primero.

v: Ley 16. cap. 19. ;í
Cuide que los soldados tengan limpios sus arcabu

ces £ ¿¿Virtiéndolo al General y los Maestres , pronta 
la artillería. "

i/— ; » ■ Ley 17 . cap. $0. ' '
T El Veedor cuide que la cámara y pañol de la pólvo

r a  esté eft parte acamo dad a * y no permíta quequando
lii a h e-
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fuere necesario abrirla se acerquen muchachos ni otra 
gente con lumbre ni otro género de luz : la persona k 
cuyo cargo fuere sea experta.

Ley $8. cap. a i, de instrucc.
Tenga cuenta de los enfermos y medicinas , dándo

les estas con parecer del Médico y Cirujano ; y  ai que 
se ie diere ración de enfermo , quítesele la de sano, se
gún lo ordenado por la ley 5 a, de este artículo.

Ley <19. cap. 22.
Salvándose mercaderías de nao perdida, ponga cobro 

«n ellas el Veedor con parecer del General, y las repar
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 procedente se 
l leve  registrado á la Contratación : lo que no pudiere 
venderse quede depositado en persona abonada , y el 
procedente de esto se remita en la flota siguiente.

Ley 30. cap. 23. de instrucc. de Veedores.
Cuide ei Veedor de que se envíen barcos de aviso en 

llegando a los puertos de Indias la armada.
Ley 31. cap. 24. de instrucc.

Háganse notorias sus instrucciones á los Generales, 
Capitanes y Maestres, y les den todo el favor que fuere 
necesario.

le y  32. cap. 23.
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,
le y  33 caP* de instrucción de Veedores en la adición del

Consejo hasta fin de esta.
El Veedor no reciba maravedís algunos para compras 

de bastimentos, y se halle 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 contrario hiciere del quatro tan
to * y ser castigado con rigor, - i  \ . . . I ;

Ley 34. cap* 27. de instrtícc. ., - ■
El General , Almirante, y Veedor coa presencia del 

Escribano , acuerden lo que se debe comprar en las In
dias precediendo progones;y rematesysegunila ley ,24, 
de este párrafo , y tengan libros; y no habiendo ha-* 
cienda del Rey ó de avería , se libre en la de particula
res , pena que si en otra forma lo compraren no sé les 
pasará en cuenta. :
- ■ ; -E*y 35' « / . ®8.
„  ̂ Los 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 ep 
cuenta.

l e  y 3 6. cap* 29. áeinstrncc/'
1 EL Vee.dpr vea entregar los bastimentos dentro de las 

naos , y haga cargo de ellos á los M aestres; todo lp 
lo qual se haga con presencia de Escribano.

Le y 2 7 * caP? 3o*
Procure no se dañen los bastimentos , y sea á su 

cargo la culpa que en esto hubiere , según lo ordenado 
pop la ley 17. de este párrafo.

Le y 3&. 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 .pUego 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 las mismas calidades , para que si se pier
de uno quede otro , y el original quede en poder de 
ios Oficiales Reales.

Ley 39, cap* 32. íe instrucc*
Cuide el Veedor que no se vendan bastimentos de 

los que se entregaren á los Maestres , y so b re  ello ha
ga diligencias y tauteo de los recibidos ; y los bastimen

tos
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to «e éb m p reiíá  ■ costa "de
e llo s , y de los demás culpados , y sean castigados ade
más conforme alf delito.

Ley 40. cap. 33. *
E l Veedor tenga cuenta con las raciones de vino, pa" 

ra, que de las ahorradas se descuente la merma ; de lo 
quaí veriga testimonió. :■ ¿ f : 1 T >

tb -ri ... Ley-4 1 .cap. 34. V-- •*•
 ̂ í Hagataiñwntarto e lbVéédór en cada puerto á vuelta- 

de viage de todos los bastimentos , armas V y demás co-í 
sas que hubiete en las ríaos, ? y entregue testimonio á los 
Contadores d eaveríay  pena si destaré de hacerlo* de des
contarle dê  safsueldó^íen mil maravedís-, aplicados á la Y 
ai veri a» = *  * ¿ ¿ ,¡ ̂ - v,  ̂ ■.* ¿ ¡& • * * > >-Íj. *

Ley 40. cap. 35 .d e  instrucc. *
Perdiéndose nave de la armada ; el Veedor averi- 

güe los vbastímentos armas y  municiones q-ue én ella 
hubiere y  los papeles se pongan á recaudo. \ ' *
Ley 43. Don Felipe 11L  en Madrid a lá  de Marzo dé 

1615 , y a 19 de Febrero^de \616c 
E l Veedor asista á las compras de la provisión , y 

procure*saber.su gastp en el viage , llevando copia au
téntica de los bastimentos que se hubieren, proveído, y 
cada mes tome tanteo ?ár ló&MágstreS de lo que hubieren 
gastado en cada género ; ha ga castigar dos - excesos , y 
haga que se gasten los/géneros que ̂ estuvieren cerca de 
la corrupción y  y  .que excusen ;los fratideŝ  ̂en esta ma- 
teria. , - v , - vi ai- :
Ley 44. Don FeñpeJtecapsj^^de de Generales

de hfyde tftínkr de 1597. *
No pudiendo asistir el Veedor á todas las naves de 

su cargo , nombre el General con su acuerdó persona de 
confianza que asista por él.

Ley 45» Don Felipe IIL  en Madrid a 28 de Diciembre 
'/•>. de 1610. * 1,1

E l Veedor ó;Contador sé* embarguen jen los»viages,
por
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por su turno , Vy él que se embarcare ajaste las cuentas, 
y dé los recaudos á los pagadores y tenedores de basti
mentos de la armada , y á los ,Contadores de averia l as1 
resultas que hubiere. v

Ley 4 ó. E l mismo en el Pardo a 12 de Febrero de i 6 i r . .
Los Generales hagan fabricar un camarote clebaxo de 

tolda en el galeón donde se hubiere de embarcar 1̂ Veedor 
ó Contador, en el qual vayan bien acomodados y con 
docencia,
ley  47. Don Felipe IF . en Madrid á 1. de Abril de 1636, 

A  la vista y  muestra que hiciere el Almirante per 
órden ó ausencia del G eneral, asistan el Veedor y Con* 
tador de la armada. *
Z^y.48. Don Felipe ILCüllí a 24 dé Marzo 1593. Don Fe

lipe JIL en Vallad olid a 15 de Febrero de 1603.
, E l Veedor y Contador tomen tanteo de las cuentas 

4 los Maestres y Ministros de las armadas, den cuenta 
al General de la resulta , y  adviertan á los Contadores' 
de avería acabado el viage de lo que fuere mas conve* 
píente á su administración,

Ley 49. El mismo en San Lorenzo á 5 de Octubre
de 1594*

El Veedor y Contador den al Provisor lista de la 
gente de mar y guerra , y los Maestres no den mas ra
ciones que las que éste ordenare , pena de que no se re
cibirán en cuenta.

Ley 50. Don Felipe IIL  en Segovia a i  7 de Julio
de 1609.

El Oficial mayor d e l . Veedor sea aprobado por la 
Junta de Guerra , y pueda asistir con el Proveedor de 
la armada á las provisiones y compras que hiciere.

Ley 51, E l mismo en Madrid á 19 de Diciembre
de ifiao.

E l Oficial mayor del Veedor , en ausencia de éste, 
use el oficio por é l , interviniendo á las compras y su sa
tisfacción.

Ley
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Le y ja;: E l mismo allí a g de Sulio de i <513.

Se declara-que es persona legítima para reconocer si 
la provisión y  apresto de las Capitanas y Almirantas de 
flotas y demás baxeles, se hacen por el Proveedor con
forme á su obligación , y puede dar certificaciones a l 
pagador , y sean bastantes recaudos.

- Ley 53. Don Felipe IV* en Madrid í  4 de Septiembre 
■ ; . de 1636.

E l Veedor y Contador juntos, nombren una perso
na la que ordenare la Contratación , para que sirva sus 
oficios , y traiga á cada uno los papeles que le tocare: 
si no se conformasen en el nombramiento, bagale el Pre
sidente de la Contratación. -
Le y 54. Visita delaCasa, cargo 9. del Proveedor Don Aloti*

so Ortega. -
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 Oficiar 
les por haber escasez, sean de su cosecha , y declárelo 
asi el Veedor Presidente de la Contratación , como que 
dichos géneros no son para revenderlos. Guárdese lo con
tenido en esta ley , pena de perdimiento de sus oficios k 
los Oficiales de dichas annadas que contravinieren.

Le y 55. Visita de la Casa , cargo 3. dd 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 minas , consignación de sala

rios , 1, 4. art. Alcaldes mayores de minas,

V B -
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§ .  ú n ico .

CONCILIO TRIDENTINO , ses. 24,

T Cap. 1 0 .

odos observen exactamente las antiguas prohibiciones 
de las nupcias solemnes ó velaciones desde el Adviento de 
N. S. J- hasta el día de la Epifanía , y desde el día de 
Ceniza hasta la octava de Pasqua inclusive.

V E L L O N .  L a  m on ed a  d e v e lló n  corra en la Isla Espaúo- i n<j¡ a í . 

ftu  y-p o r  qué v a lo r  , 1. 8. a r t .  Valor del oro y plata.
Las mercedes en efectos del Consejo se paguen en Autos acor 

vellón , aut. 89. art. Tesoreros,
VENERACION DE LOS SANTOS. V. Reliquias.
VENEZUELA. Sobre las demandas puestas en residencia 

al Gobernador y Tenientes de Venezuela, y su apelación 
y cantidad , 1. 38. art. Apelaciones.

Los Indios de Venezuela no sean llevados por reme* 
ros, y á qué distancia podrán salir á labranzas y sacar 
oro, 1. 37 y 37. art. Protectores de Indios.

La hacienda Real de aquella Provicia cómo se haya 
de conducir , 1- 6* art. Envió de la Real Hacienda.

VENIA. Cómo hayan de comparecer las mugeres á pedir Autos acor, 
venia de ed ad , aut. 34* art. Escribanos de Cámara de los 
Consejos.

Los Escribanos de Cámara no admitan peticiones 
de venia para administrar bienes sin comparecer perso
nalmente, no siendo las causas muy urgentes, aut. 34. 
art. Escribanos de,Cámara de los Consejos<

VENIA. V . Restitución-

Tom. X X V I l l Kkk VEN-
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V E N T A  COMO CO N TRATO .
Leyes.

D ig. lib. 18. tit. 4. De hareditate vel actione vendita. 35
Cod. lib. 4. tit« 39. A i  Senatus Consultum VelUfanum. 35 
T it. 46. propter publicas pensítationes vendido fuerit

celébrala______ — *--------- — -------- • g;
Lib. 10. tit. 4. Ve vmdidone rerum Fiscaüum cune pri-

vatis communium----------- ----- -------------------  1
Lib. 11, tit, 31, De vendendis rebus civitatis.------ —.. 3
Recopilación , lib. 5. tit. 13. De la venta de brocados, 

sedas, paños, y cómo se han de medir y tundir,
y de los Corredores de mercaderías — — —  37

Autos acordados , Idem—---- — ----- ------------- ------ 7
Recopilación de Indias , lib. 4. tit, 13. De la venta, 

composición y repartimiento de tierras, solares y 
aguas................ .......... ............ ................ .— -- 33

a  § • L
.A unque en el artículo Compra y venta hemos hablado 
con la extensión que corresponde de esta materia , no 
obstante para seguir el orden del plan , diremos algo efe 
los títulos que aquí hemos reunido.

1 Pueden venderse las herencias y las acciones que 
nacen de ellas; pero solo quando e& entregada, no antes.

3 Los poseedores de los campos vertigales, tenían 
que pagar ciertas contribuciones anuales, las quales se 
les exígia con el mayor rigor : si no las pagaban se les 
embargaban todos los bietaes , y vendían en pública al-  ̂
moneda ; y esta venta jamás podía retractarse ni desha
cer^ , aunque el primer Señor ofreciese el precio dado.

3 Quando el Fisco tiene alguna cosa en común < con 
una persona privada , puede venderla toda, aunque ella 
no consienta ; pero no al contrario.

4 La Ciudad no puede vender las cosas públicas,
como las fuentes, plazas, teatros &c. sin consentimiento 
del Principe. . -vyY
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Y  finalmente nuestro Derecho se ciñe en este título 

á la ventó de brocados y demás telas de seda , cuyos 
reglamentos incluyen los autos acordados que se exponen 
al fin de este artículo.

§. II.

R E C O PIL A C IO N , lib. 5. tit. 13.

Ley 1. Los Reyes Católicos en Medina ¿el Campo, año 494,

L  Pragmática , cap. 1.
as tiendas donde se venden brocados estén claras, sin 

poner en «lias ni en los patines, ventanas, ni en otro lu
gar , tendales ni otra cobertura , ni hacer otra maestría 
para engañar; y el mercader delReyno ó fuera de él que 
contraviniese, por la primera vez pierda dos mil raarave- 
dís, porlasegunda seis mil, y por la tercera no tenga tien
da en lugar alguno. La tercera parte de dicha pena para 
acusador , y las otras dos para la Cámara.

Ley 3. Idem, cap. a.
Los brocados y sedas se midan un dedo dentro de la 

orilla, pena de perderlo por la primera vez , y por la 
segunda con el quatro tanto , por la tercera con las se
tenas , y se reparta como en la ley anterior.
Ley 3. Idem, cap* 3. y Don Juan II. en Madrid año 35* 
pet* 31. Mandase guardar por el Emperador esta ley por 

la pet. 87. de Valladolid, año 37 , y allí año 48.
pet» 154*

Los paños hechos en ei Reyno que 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 otra ma
nera no se venda só dicha pena ; y que las frisas se mí
dan asi , y  una mano dentro de la orilla.

LeyKkk 3
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Ley 4. Los Reyes Catolices en Madrid y Segovia, año 94.

p o r P ra g m .
Lo contenido en la ley anterior se execute por los que 

hicieren paños para venderlos enteros ó á varas. Los 
mercaderes y traperos que no los 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 mojen á todo m ojar; pero los pueden tener sin mo
jar ni tundir las personas que los hacen , con tal que 
no los vendan ni los tengan en sus tiendas. Los luceros 
de las ventanas de dichos mercaderes , sean á lo ménos 
tan altas como una vara de, medir , y tan anchas como 
tres palmos  ̂ lo que observen só las penas de suso y su 
aplicación.
le y  5. Los mismos en Granada , año de 1 5 0 1 .  Pragm. y el 

Emperador Den Carlos en Valladolid , año 48.
pet. 169.

Se execute la ley 3. en los paños de fuera del Rey- 
xio, que se vendan á la vara , pena de perderlo para 
Cámara, Juez y acusador.
¿ey 6. Los mismos en Medina del Campo -, año 494. Pragm,

cap. 4,
Digan los mercaderes de dónde son los brocados, se

das y  paños , y tengan con sus sellos y  señales basta 
ser acabadas las piezas , pena de falsarios; y só la mis
ma pena no vendan uno por otro : y si algo estuviere ro
zado ó borrado que no lo hubieren dicho al comprador, 
se lo pueda éste volver , aunque esté hecho ropa án- 
tes que la vista. Los sastres ántes de cortar la ropa, de* 
benlo requerir de vara y decir á sus dueños la falta.

Ley 7. Idem , cap. 6.
El paño engrasado no se vende : se puede volver 

aunque esté hecho ropa ántes que se vista , aunque di
ga el mercader que asi lo compró , pues no se cree que 
se dexase engañar.

Ley
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Ley 8. Los mismos en Segovia, año de 1494. Pragm.

Los velar tes ó paños de fuera del Rey no , se ven
dan desliados , pena de diez mil maravedís por cada vez 
para la Cámara.
Le y 9. Los mismos en la dicha Pragmática de Medina del 

Campo , año de 1494. cap. 5.
Ninguno tire paños, sino solamente para igualarlos 

quando los traen del batan , y ninguno después los tire 
ni mande tirar, pena al dueño de perderlo con otro tan
to , y al perayle ó tirador le den cien azotes.

Le y 10. Idem, cap. 7,
Ninguno del Reyno 6 fuera de él tunda paño sin pri

mero mojarlo , y vea si tiene canilla , barra, raza ó man
cha , lo que descubra al dueño , y no al mercader, pa
ra que no encubra la falta , pena de pagarlo. Ningún 
tundidor ni sastre tenga tienda ni tablero á par de mer
cader , pena por la primera vez de dos mil maravedís, 
por la segunda cinco mil , y por la tercera diez mil.

Le y 11 . Los mismos en Granada , año de 1501. Pragm.
Los sastres, tundidores , jubeteros , ni otra per

sona , no tomen hoque ni muestras á alguno de los mer
caderes , traperos ni tratantes, porque vayan á sus tien
das con lo que van á ellas á sacar mercaderías , pena 
del quatro tanto para la Cámara , asi al que da como 
al que recibe.

Le y ia .  Don Felipe II. en Toledo , año de i¿do. pet. 38.
Los tundidores no usen del oficio de sastre , y de- 

xen el.uno de dos oficios , para que los sastres descu
bran los vicios de los géneros.
Ley 13. Don Juan y el Emperador Don Carlos en Vdiado*

lid , año 37. pet. 75.
El que pone letras ó señales doradas , y vendiere el 

paño con ellas , pague la mitad de su valor para la Ca
ra , porque resultan falsedades.

L e y
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ley  14. tos Reyes Catolices en Granada , año de 1501,

y en Córdoba , año 492.
Los Corredores no puedan comprar para sí nin

guna cosa mueble ó raiz que por su mano se venda, 
pena de cincuenta mil maravedís , y privación de oficio 
por cada vez , para los propios del pueblo , Cámara y 
acusador.
le y  15% E l Emperador Don Carlos y Doña Juana en Ma

drid , año de 1534.^.106.
Sedas no se texan con sedas crudas, pena de ser 

declaradas por falsas y quemadas , y de mil maravedís 
por cada vara al texedor, la segunda doblada , y  la ter
cera privación perpetua de oficio.

Le y 16. E l mismo enValladolid , año de 1548 .pet. 83.
Los ropavejeros no puedan ( para que no vendan ro

pa hurtada) enagenar la ropa que compraseh , sin te« 
nerla colgada á sus puertas por término de diez dias sin 
la deshacer , pena la primera vez de pagar el valor con 
el quátro tanto , la segunda las setenas del valor de la 
ropa y destierro del Pueblo , la tercera cien azotes: di
chas penas para Cámara , Juez y denunciador. 
ley  17. E l mismo en Madrid , año de 155a. Pragmáticar

cap. 17,
Los dichos no compren cosa alguna de almoneda, 

pena la primera vez de perderla con otro tanto, y por 
la segunda de cien azotes.
ley  18. E l Emperador y Don Felipe en su ausencia en Ma

drid , año de í  5 5 a , í  25 de Marzo. Pragmática,
cap. 4.

Ninguno compre en el Reyno paños én hilaza ni .en 
xerga ni batanados., para revenderlos en la misma for
ma , pena de perderlo, y el valor de otro tanto. Pero 
los que tienen tienda pública los pueden comprar hechos, 
para venderlos á vara y ao de obre modo , só dicha 
pena.
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ley  19. E l Emperador en las Ordenanzas de Madrid , año 

de 1553 , á 25 de Mayo, cap. 8.
Ningún arrendador de la renta de seda , ni sus fia

dores , ni factores , ni afices , ni marcamadores, ni 
otro que tenga cargo de la administración de dicha renta» 
compre por sí ni por otro seda en las Alcaycerías del 
Reyno de Granada ni fuera de ellas , pena que la ha
ya perdido con el valor de otro tanto.

Ley 20. E l 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 diez dias desde la compra, obligán
dose á que le texerán para vender por junto ó menudo, 
pena que le haya perdido con el valor de otro tanto.

Le y s i .  Don Felipe JL en las Cortes de Madrid , año
de 86* pet. 53.

En la Corte y demas Pueblos del Reyno después 
de treinta dias de la publicación de esta ley no se te- 
xan 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 de estos 
nuestros Reynos, los mercaderes y oficiales , y quales- 
quier otras personas, ansí naturales* como extrange- 
ros de estos nuestros Reynos, después de treinta dias 
contados desdé la dicha publicación , no puedan meter 
ni metan de fuera de ellos las dichas sedas labradas, 
prensadas ni raspadas, ni sinceladas en telas, ni ropas 
hechas ni cortadas, ni en otra manera alguna ; con 
<lue permitimos que las ropas, calzas y jubones, y 
otros qualesquier vestidos que de las dichas sedas la- 
brada&* prensadas, raspadas y sinceladas estuvieren he
chas , y se hicieren dentro de les diehps seis meses de135
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lis dichas sedas que están al presente en éstos Reynos, 
se puedan traer ansí por los hombres, como por las 
njugeres solamente por un ano cumplido , contado 
desde el día de la dicha publicación : todo lo quai 
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 qualquier de ellas, y los hombres y 
las mugeres que las traxeren en qualquier género de 
vestido, calzas, jubón , sombrero ó montera , ó en 
otra qualquier cosa , ó las metieren, ó hicieren me
ter en qualquier manera, pasado el dicho término en 
éstos Reynos , 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 género de vestido ó trage que 
de ellas se hicieren , con otro tanto de su valor ; y los 
sastres y jubeteros, calceteros, prensadores , raspadores 
y sinceladores, y otros qualesquier oficiales, que pa
sado el dicho término Las cortaren ó hicieren cortar, 
é  raspar, y aprensar ó sincelar , incurran por cada 
vez en pena de diez mil maravedís, y de dos años de 
destierro del lugar adonde vivieren y  las hicieren, y 
su jurisdicción , aplicadas todas las dichas penas pa
ra nuestra Cámara, Juez y denunciador por iguales 
partes.
Ley 3 2 . Don Felipe II. en San Lorenza, año de 90. Prag

mática.
Se pueden hacer y hagan sin limitación alguna de 

término las sedas labradas que de yuso serán decla
radas , guardando en la labor de ellas la forma y ór- 
den siguiente,

1 Que el terciopelo de dos pelos labrado haya de 
ser de buena y limpia seda, y la tela yeve de orzo
yo , sesenta y tres portadas de ochenta hilos, sin las 
orillas verdes, y  eu el pele quarenta y dos portadas

de
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de á ochenta biloS, y  se trame á dos cabos ia pri* 
ibera y  segunda lanzadera ; y  la tercera sobre que se 
dá el golpe á tres cabos , y cada cabo tenga >dos hi  ̂
los! torcidos ai torno.  ̂ ■ [

a E l terciopelo de pelo y medio labrado Haya dé 
tener én la tela las mismas portadas que eli de dos 
petos, y en el pelo quärenta y dos portadas de á se* 
senta hilos, que es el quarto menos de pelo , que há 
de llevar el de dos pelos; y la trama ha de ser dé 
la misma manera que el de dos pelos.

j  El terciopelo de dos pelos labrado quaxado dé 
labor ha de tener la misma cuenta que el terciopelo 
liso de dos pelos, de buena y limpia seda.

4 Los terciopelos de labor qué sé hicieren , sé han 
de texer y  hacer en la cuenta del pelo y mèdio liso, 
de buena y limpia seda.

5 El terciopelo de dos pelos texidó dé labores pa
ra faxás y cuchilladas dé calzas, y guarniciones^ de 
vestidos , ha de tener la misma cuenta que ei terciope
lo  liso dé dos pelos-

6  Los terciopelos de labor que se hicieren labra*
dos de gorvioncilio ó quaxadillo , ó vareteado menudo 
ó encarrujado, haya de tener y tenga la misma cuen^ 
ta y bondad que ha de tener el terciopelo dé pelo1 y 
medio labrado. 1 ¿

7  Asimismo se puedan labrar rasos pespuntados si#
otra labor alguna , que tenga ciento treinta y dos por
tadas de buena y limpia seda , sin llevar mezcla dé 
ètra cosa. t

8 1 Que el tafetán frisado haya dé Uévar y llevé
quaranta y tres portadas de k  ochenta hitrdsnp y^sé 
haya de tramar con trama dé dos cabos, y caoá cabo 
de ä dös hilos, y la borlillá méñudá; y *s ál£a de quar* 
tro yerros , y ha de tener sesenta borlillas: por aného, 
y tramado á dos cabos.  ̂ /

9 Eh tafetán doble negro haya dé llevar y lléve de
Tom. X X V H l *  Lll te'
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.tela quarénta y tres portadas ¿le á ochenta hilos, y  
$e trame con trama de dos cabos , y cada cabo de á 
4ps hilos.

10 El tafetán doblete ha de llevar las mismas por* 
tadas que el doble, y tramarse á un cabo.
,. 1 1 Los tafetanes pespuntados han de llevar la mis« 
ma cuanta que el tafetán doble, y  no han de ir em
butidos con hilo ni algodón , ni otra cosa alguna , sino 
con seda fina.

1 1  Las tiritañas han de llevar la misma cuenta de 
la  seda * que lleva un tafetán doble, y ha de ser bue
n a 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 lleven mezcla 
alguna de seda redonda, ni hiladillo, ni hilo , ni otra 
cosa que no sea de la dicha seda joyante.

14 Con las quales dichas condiciones y calidades, 
y no de otra manera, permitimos que se puedan ha
c e r ,  y hagan en estos nuestros Reynos todas las dichas 
sedas labradas de qualquiera labor que sean, y gastar
se y vestirse de ellas libremente, asi hombres como 
mugeres, y traer los dichos vestidos sin limitación al
guna de término.

15 Y  asimismo permitimos que todos los vestidos 
y  trages,, asi de hombres , como de mugeres v que es
tuvieren hechos el día de la publicación de esta nues
tra ley contra lo prohibido por leyes y pragmáticas fe
chas en Monzon de Aragón á 25 de Ociubre 4^1 añp 
pasado de, 15 6 3 , y en esta Villa de, Madrid á  11 de 
P ¡c |e m b te a ñ o  de 64 , de qúalquier género y  cali
dad que sean, se puedan traer y traigan sin pena al
guna , por tiempo de Seis años cumplidos primeros s¡- 
gqj$qte$ v^qjLie¡corran y sé cuenten desde el dia de la 
publicación de ella , sin embargo de lo proveído, man
dado y ordenado en la ley antes de ésta; con la qual

en
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en quanto á lo susodicho dispensamos, ipedkiido en stt 
fu e m  y v¡gor „ así en no poderse meter de fuera d& 
estos nuestros Jíeynos seda alguna labrada, ni poder
le  hacer desde la publicación de ella en adelante ves
tido , ni trage alguno contra lo dispuesto por las le-' 
yes de Monzon y Madrid, ni poderse raspar, pren-f 
sar, ni sincelar seda alguna , como en todo lo demasí 
en la dicha ley contenido; la qual, excépfo en lo que 
por esta ley moderamos y dispensamos, queremos y es 
nuestra voluntad que se guarde , cumpla y execute: y  
mandamos á todos los maestros y oficiales de las di
chas sedas de estos nuestros Reynos, que en la cuenta 
y bondad de seda de las qué hicieren labradas, guar
den , la órden y forma de suso referida ; so pena d^ 
haberlas perdido con otro tanto de su yalur para mies?-’ 
tra Cámara, Juez que lo sentenciare y denunciador 
por iguales partes ; y  que so la dicha pena no tex&rj 
nidabrervterciopelo alguno de un pelo, llano ni la* 
brado ni golpeteado v ni tafetanes azabachados, ni de 
gorvionciUo: y mandamos asimismo á los Veedores de 
los texedores d¿ las dichas ;sédas¡ tengan cuidado par
ticular de visitar los telares, para que en ellos no se 
pongan , ni texan seda alguna labrad  ̂ que no lleven 
ia  cuenta y bondad; de suso contenida c; y sin Cembar* 
go de ío proveído porr e l  dicho . capitulo :dec Cortes*! 
permitimos que los mercaderes y  otras, qualesquier per4 
sanas que tuvieren qualesquiera sedas labradas fuera>de 
estos ¿éyn os, y hechas en ellos , en ;que‘ rio tengan: 
la cuenta y bondad de las suso., referidas* que per mi-; 
timos se labren de aquí adelante, las puedan Ivender 
y -: disponer i deT el las dentro rí de - tres? años priuleros sir» 
guiéntes* qué corran y se cuenten desde el dia de la- 
publicación de esta nuestra ley , con que ante todas co
sas dasümabifibsterfjy registren dentro: de tres meses con
tados désder,el dia :de ia publicación; de esta ley*¡£0 te* 
las? Justicia* ide das partes y Logare* ;#d«ude : tur! 
¿í m z  L ll * vic#
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'«eren , y los Escribanos de los Ayuntamientos de ellos  ̂
las quales dichas Justicias las hagan poner por inven* 
taño ante los dichos Escríbanos , y  sellar para que no 
se puedan vender otras algunas de la dicha calidad, 
y  se excuse qualquier fraude que en la venta de ellas 
pueda haber; y ñolas registrando y  sellando dentro 
del. dicho término , ó vendiéndolas, ó disponiendo de 
ellas v las h ayan p erd id o , y  lasaplieamds en la forma 
.susodicha; . ■ t. :
le y  23. Don Felipe JL en Madrid a postrero de Diciembre 
•ií-. de 1593.
5 inTodas las sodas quei se hubieren ide labrar en -es* 

tos nuestros Rey nos desde el dia i de la publicación : de; 
esta ley en adelánte, hayan de tener y  tengan e l : peso 
siguiente. !r.f

1 i  Cada vara de terciopelo negro de dos paños r ha-> 
ya de pesar seis onzas y  media de buena y limpia se* 
d a , y  el dé color de los dichos dos. pelos ¿ cincoon- 
zas y media, una quarta mas ó menoscenp lo  unonyí 
en lo otro. :-ai ¿; ( a  q c.;!:' í;¡ ¡v -q

a Cada; vara de terciopelo negro dé. pelo y medio 
pese cinco onzas y  tres quartási, y  el de color cincos 
onzas, una quarta más i ó menos, a hí ; r u , qi ií q 

3 Cada vara i de terciopelo negro - de dos ¿pelos; la*¿ 
brado , *pese seis, i onzas 4. y * de color c in c o u n a
ta! mas menos.; i y y-* ; 'ov / o? ^

; 14 ■ f Cada va raides ¿tere lopelo negro de dos; pelos, qua* 
tfado de = la b o r , pese seis onzas y media., y :el de co* 
lor cinco^y inedia^una?quartá m asóm enos. :j

5 /Cada vara de terciopelados negrosodéí la b o ren  
cuenta de pelo » y  medio v haya de pesar: cinco onzas* 
y  el de cotor iquátro y  quarta, siiv que falte cosa aigu* 
na d̂el dichóM peso. / - v- í -jh e-----v-:
” é  Cada vara de drehos terciopeladosdé ¡labor que: 

té hicieren labrados de * govy ioncillo é  quaxaditlov 61 
barreteado denudo ^  encarrujado* pesecineaonias-yl

c l i a  quar-
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quarta , y  > 1 ¿e color quàtroby tres quartas , des
adarmes más ó menos; . ; r "

jr Cada vara ele terciopelo negro *1 texido de labo
res para fajas y cuchilladas de IcaJzás , toya de pesar 
seis onzas , y el de color cinco onzas y media, una 
quarta1 mas ó menos en lo uno yo en lo. otra ¥ # no 
se pueda hacer sino de dos pelos. :

, 8 Cada vara de terciopelo! de î izp haya ; de pesar 
cinco onzas y no menos, y el de color qnairo onzas 
y media * y  no lse pueda labrar de pelo y medio.

p Cada vara de raso alto „ llano negro * baya de 
pesar;, qua tfo otìfzas de: seda finav iy ;íel\dej,co]er tres 
y media ci úna ‘quarta mas ó meno’s e n j q  uno y e& lo 
otro. ,0>-'Óí ;'U u\\i

io.*_i Cada vara de ¡raso negro llano,, que llarnaji or
dinario, ;haya;r de pesar tres- onzas ( y, una quarta , y el 
de (colpr tres onzas una quarta ;ma¿7 ó .menos. • 1:[ '¡r t 
e 11 i Cada vara t de gorgoráo negrí) , :pese k I9 me
nos- tres qúz*s yrm ediá ,cyr,éli deLlf  o lea re s  <y> quarta. 
. i s  ; ¿Cada vara- dè damasco: negro-haya dq pesar qua- 
tro onzas y media , y el de color ^qugtro, onzas, una 
quarta ímas ó rúenos. I v f J- ; i,

,13 TílCada :vap vde iafetan (dobteunegro-haya! de per 
sar dos ; onza si * y e l : de s jC o lor onza, y-: media , dos adarr 
mes ^mas órmenps íea lo un;oí;y;efi;)lo otro, . jif( } :

14 Cada vara de. tafetán: negro doblete haya- de
pesar, una onza y rtres adarmes » y «el de color una 
onza .y un adarme* ,¡¡  ̂ ---i , - . . -¿

15 Cada vara de-tafetán pespuntada pese dos on<-
zas y tre s , quartas , y >sl fuere i, de f color doso onzas y 
media  ̂ dqs adarmes / & menos m  lo uno y en io
otro. V.- -, ‘ ■.* ! - .. - -

rd iCon1 las quales dichas condiciones y ¡no en otra 
manera seU labren de raquiq adelante de; buena y limpia 
seda » todas las fquei> sedlabraisen:*«! estos-Bey-nos  ̂guar*
d ando en > todo t Jo 'dejo á& ito ¿ proveid^ £ a ;la 'leP P reSe~

-, den*
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dente patá lia labbrydé ellas ; so pena dé haberlo por 
perdido con otro tanto de su valor para la Cámara, 
Juez y denunciadora s '  ̂ 1

Ley 34. Don Felipe IIL Pragmática a 14 de Mayo
de 1590*

Ningún# compre { por sí ni 'por ^otro capullos de 
seda, ni seda cruda para revenderla, ni mézclen la fi
na ¿5ond|a óéal é  Redonda ,-y solo se> venda cada uno 
de por sí , pérta de perder la que compraren para re
vender y mezclaren , con otro tanto de su valor para 
tíáraara\  Juez y denunciador.
Ley <i$i Dan FMperI lL  Pragmática en San Lorenzo & % 

i# Junio \ f\iblltadra Ma ir id í  3;^#? dicho  ̂ mes,
año de 1600,

1 La persona que comprare seda en capullo', en ma- 
¿o ó en madejíás, ó en otra qualqaierk manera , no \w 
pueda tornar ^  vender poip sVv ó por interpósrta per* 
soha sitio -fulere habiéndola.;;teñida, hecho ' teñir ó 
texer^s# pétía Jdé J>ê áim#eiij:o dé lar tai $edá̂  con otro 
tahjbot pw?_ l i } pfmíerat yezy aplicado  ̂ por tercias partes 
ípara« ¿ámará'V Juez ly denunciador; jppor la segunda 
la pena doblada; y por la tercera y  demas fie tener 
♦ perdida la 1sed* ĝo tf- dtro $áñt&£ofno -queda dicho, vin- 
Curta - eh penade cincuenta mihraarayedíy a plicados en 
la forma dicha V  f  e ít¿ destierro' del Reyno por o cinco 
años; y no lo Quebrante y so: pena de cumplirlo en ga
leras *aí rem é: los{ torcedores , hilanderas ni otra& per
sonas , no echen en la seda , miel , rafeen, sal, alum
bre , a ceyte , iU ' *o t ra ¿ ? toik tu r é  qr n i-iu ezc le ti - con la c e 
ria fina  ̂otra que llautaú “ora l "ó i redonda y ni otra nin> 
fuña seda tfque no íÉtteW fiha-yso pena de que el que 
lo tal hiciere, ó alguna cosa de las arriba prohibidas; 
por la* primera yes ancurra; efe peha : d e  sfeís iffll mara
vedís: i api icados por tereiafcü parpes ; hy pot lm  segunda 
doblada v yf qáor lâ  tercecaeñ í lasa dicha < plena b aplicada 
según dichos Je« y yieirodfstiérfíÉupdr dnakañQ 5:dellu-

gar
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gar do.ntfe fuerte vecino y n>prador(con cinco leguas al 
rededor : las Justicias ,de ejsfos R^ynqs tengan particq- 
jar cuidado de executar las dichas penas en los t*ans- 
gresores , y proceder de oficio á la execpcipn de ellas, 
no habiendo denunciador , q sbabiéndole , , y no prosi
guiendo las cansas, so pena dq ,pagar, de sus bienes to
das las dichas penas pecuniarias que habían de pagar 
Jqg dichos transgresqre^, , Viqndm condenados en filias, y 
de dos años de suspensión de sus oficios.

2(5. Don Felipe IL  en las Cortes de Madrid, fenecidas 
año 1 598 , publicadas por, Fon Felipe 1 1 L en 1604.
Se execute te tercera y quinta de este titulo.

Ley W J* J? o n  Felipe. I K . en ío de Febrero, af\o 1623,
Prag, cap. 1 2 . ; .

Ninguno venda ni compre pañp ni tela de seda ó 
lana , ó de ambas fabricada en el Rey no ó fuera , si no 
tiene, la cuenta, marca y ley que disponen las leyes 
y  ordenanzas del R eyno, ni de otro modo se fabri
quen , pena de su perdimiento, ,y r4e cien mil mara
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
las; y para vender lasque tienen sin dichas calida
des, se les conceden tres años, registrándolas en la 
forma dicha: los del Consejo reconocer por pe
ritos las telas de seda y lana fabricadas, y siendo útiles, 
les señalen cuenta y ley para que en adelante se la
bren. .

1 ¿yes $spmps.r t , .
No se pueda vender ,, prestar ni dar, en fiado , á 

ningún estudiante sin voluntad de su padre, ó de aquel 
que le tuviere en el estudio, 1. 4. art. Esttidios,

No se vendan libros en estos Reynos sin que pre
cedan /ciertas; diligencias, 1. a i;  í\rt. idetP.

£1 Señor aü« tuviere algún moro , siendo necesario
dar-
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■ darle pbfr ré!sc3te dé algún cautivo christiano , sei obli- 
gado Re venderle , I. 3. aft¿ Cautivos* '

L o s Corregidores ho compren heredad en su juris- 
diccion , l. 4; art. Corregidores.
< Ningún; extrangero trate én Indias, ni compre oro 
ni plata èri-barras Wi: pasta , i/15?. aft. Cosai prohibidas sa- 
¡car del Me frió.' ' 'iirr - :
y Né se tó!tàprèn’ !prbèurseiones de C ortes, 1. 7. art.
Cortes y Procuradores del Rey no.
v<' 'NoVse pueda llevar pò? monèdas de o ro , ni com
prarlas1 mi venderlas mas preció de lo que están tasa
das, 1. <S. àrt :Càids prohibidas sacàr del Rey'noi 

cT-Sè* puedan* tornar por el mismo preció ía m itád d e 
las lan as, á los que las “COEtípfáten para sacar del 
fteyno , 1. 46. art,, idem.
1 : Se puedan coitfprar lanas pata revender á facedo-

- i L o s  mercaderes no vendansus mercaderías e n lo st ' ■f'
arrabales , !. 9. árt. Ayuntamientos. -  ̂ 1 f ' '

■ ; Pena de los que compran ó venden los Regimien
tos y oficios públicos'que se han de eligir por votos, 
leyes 7. y f 8. aft. Guarda de los privilegios1 di tas Ciu*

N 6l sé püédá cbiftprar oficio dé júrisdicéioh, 1, 7. 
art. Oficios concegiles. '
Wi A  lós viandantes y Cáitiinantes sé les den y ven

dan los mantenimientos que hubieren menester para 
las personas y bestias ^si' tíb1 ellos las puedan tomar por 
su propia autoridad én;r,éiééta,fóW fiá,l.vf 'J .:á rt;',ír¿r- 
inmidad  ̂sus léyét>fyi Oflcialek ■■■ -1 j  ! :  f

Carnes vivas no se puedan revender en la misma 
féfía' ómercado \\. 7. artf. Regatones.

No haya corredoras dé-gan^dóis^efjgla^ferias y  mer* 
cadoS'jdi gi^árt> iiéñH; V;-'P ^

§. III.
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§• III.

4 5 7

AUTOS ACORDADOS, lib. 5. tit. 13,

Auto 1. Don Carlos II. y la Rey na Gobernadora su madre
en Madrid á 33 de Enero de 1675 , por Pragmática 

publicada en 38 de el.

E n  quanto al peso de los texidos antiguos , conté- 
nido en la ley 33 de este titulo, se observe y guarde 
lo que en ella se dispone, en lo que no fuere á és
ta contraria : y en quanto á los renuevos aquí decla
rados , se guarde el que por ella y su pragmática se 
les diere , sin embargo de qualesquiera suspensiones, 
provisiones, indultos, tolerancias, usos y costumbres 
que en contrario se aleguen ; las quales se abroguen, 
cesen y anulen, se den por ningunas, de ningún va
lor ni efecto, y se cumpla y guarde en la fibrina si
guiente.

1 Cada vara de* terciopelo liso , ó labrado negro, 
ha de pesar seis onzas, quarta mas ó menos, de seda 
ñna y limpia.

a Cada vara de terciopelo liso 6 labrado de color, 
ha de pesar cinco onzas y quarta , mas ó menos,

3 De aquí adelante no se puedan labrar terciope
los negros, ni de color, lisos ni labrados, en cuenta 
de pelo y medio, sino en cuenta de dos pelos, por
que la experiencia ha mostrado, que por no saberse 
distinguir ni conocer por ios compradores, ni aun por 
los mercaderes, se vende el un género por el otro; y 
el terciopelo que se labrare en menos cuenta que cJe 
dos pelos, se da por falto de le y , y por perdido con 
la aplicación que se dirá en esta Pragmática.

4 Habiendo introducido el uso nuevas telas que se 
llaman terciopelados , rizados ó realzados, encañona-

Tomo X X V III. Mtnrn dos
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dos ó perfilados, ó de otro qualquier nombre , las 
quales pueden ser útiles al comercio , dándoseles cuen* 
ta y peso , conforme á lo que el texido promete , y 
uso de que sirve, sobre que se ha practicado y to
mado pareceres de personas expertas : los dichos tercio
pelos se texan en cuenta de pelo y medio con trama 
de terciopelo, y cada vara del negro pese; cinco ,on- 
zas , y del de color* qu2tro onzas y quarta , uno y otro 
quarta mas ó menos ; y para que los dichos terciope
lados se diferencien á la vista de los terciopelos, trai
gan estos por señal á las orillas las platas y cordon
cillos que hasta aquí han traído, que demuestren los 
dos pelos en que están texidos, y los terciopelados 
lio traigan señal ninguna , sino lisos de orilla á 
orilla.

5 En quanto á los rizos negros y de color no se 
puedan texer sino es en cuenta de dos pelos , y se 
dé por falta la tela de rizo que se texiere en otra 
cuenta , y por perdida , con la aplicación de esta Prag
mática , y cada vara del negro pese cinco onzas y me- 
media, y el de color cinco onzas , quarta mas ó menos 
uno y otro.

ó Los rasos se texan en tres te las, y no^n menos, 
y que los altos negros , llanos ó labrados, pesen qua- 
tro onzas por vara , y los de color de este género 
tres onzas y media , y el ordinario negro tres onzas 
y quarta , y el de color tres onzas, quarta mas ó me
nos en todos.

7 Porque los brocados que se han introducido de 
nuevo son del mismo género que los rasos , tengan la 
misma bondad de seda que éstos, y de otra suerte no 
se admitan al comercio.

8 El gorgorán negro pese tres onz3$ y media , y 
el de color tres onzas y quarta, uno y otro quarta mas 
ó menos.

9 Por las experiencias que se han hecho del texi
do
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¿o de los damascos, y razones qüe se han hallado de 
nuevo, cada vara de damasco negro pese tres onzas y 
inedia, y* el de color tres, quarta mas ó menos uno y 
otro.

10 La vara de tafetán doble negro pese diez y nue
ve adarmes, dos onzas, y el de color onza y media, dos 
adarmes ñus ó menos uno y otro.

11 La vara de doblete negro ha de pesar diez y  
nueve adarmes, y el de color diez y siete, un adarme 
mas ó menos uno y otro.

13 En quanto á la nueva fábrica de tafetanes sen
cillos que se labran en Priego, Alcaudete , Jaén , y 
otros Lugares de aquel Reynado, se admitan ai comer
cio 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 felpas negras, y de color lisas 
y  labradas son de fábrica nueva, y será importante 
texiéndose con la cuenta y peso que esta tela pide por 
su uso, se texan en tela de terciopelo, y  en cuenta 
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, las negras 
labradas quatro onzas y media , las labradas de color 
quatro onzas y quarta, una quarta masó menos unas 
y* otras.

14 La vara de tercianela negra ha de pesar dos 
onzas y  media , y la de color dos quartas , dos adar
mes mas ó menos; Una y otra.

15 La vara de anafaxa negra pese tres onzas y 
quarta y la de color tres onzas , quarta mas ó menos 
una y otra.
-  16 Los búfalos negros de seda se han de texer

CiJéhta de tafetán de quatro en púa, y ha de pe
sar cádaf vara tres onzas y tres quartas , quarta mas ó 
menos

LaMmm 3
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17 La estameña de cordoncillo de Córdoba, que 

llaman picote"de aquella Ciudad , ha de pesar tres on
zas y quarta por v a ra , quarta mas ó menos.

18 Las piezas de manto han de tener diez y sie- 
té varas por lo menos , y cada pieza de los del pey- 
ne de Sevilla , ha de pesar once onzas y inedia ; y 
de los que llaman de lustre con las mismas varas, 
nueve onzas, quarta mas ó menos en uno y otro.

19 Las colonias han de tener ochenta púas de 
quatro h ilos, las entre-colonias sesenta púas , los lis
tones quarenta púas, y la reforzada veinte púas, y 
no menos unas y otras.

30 Y  porqué el peso que se señala á las dichas 
telas de seda es para la utilidad que de ello á nues
tros súbditos y vasallos resulta, estatuimos y manda
mos que ninguna de las contenidas en esta Pragmá
tica se pueda vender, comprar ni comerciar en ellos, 
sin que tenga el dicho peso como está dispuesto por 
las leyes de estos Reynos en lo tocante en la cuenta 
y  marca , aunque sean labradas en otras Provincias, 
así de los dominios del Rey , como de los amigos y 
aliados de la Corona, baxo las penas que en esta ley 
se imponen á sus transgresores , que se han de exe- 
cutar pasados seis meses desde el dia de su publica
ción , que se dan de término para que sus corres
ponsales ó factores los puedan avisar de lo que con
tiene.

21 Todos los maestros, oficiales, texedores , hila* 
dores y menestrales de dicha labor y fábrica de se
das , en las que adelante hicieren , guarden la orden 
y forma q ie  se dá en esta Pragmática , só pena de 
perdimiento de la tela que no correspondiere á dicho 
peso, y de cien mil maravedís para cada una, apli- 
cado todo por quartas partes, dos para la Cámara, 
y lo restante para Juez y denunciador ; y en la mis
ma pena incurran los mercaderes y tratantes si tu-

vie-
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vieren en sus tiendas, casas 6 lonjas, telas sin el pe-, 
go que en esta ley se dispone.

22 Los Veedores de los texed ores de sedas tengan 
cuidado particular de visitar los telares, para que en 
ellos no se pongan ni texan sedas algunas lisas ó la
bradas, negras , íi de otro color , de las contenidas en 
esta Pragmática , que no sea con la calidad , trama y 
texido que pueda corresponder y corresponda á lo que 
en esta ley se dispone en quanto al peso: y á las 
Justicias de las Ciudades , Villas y Lugares donde hay 
fábricas de seda , que visíten los dichos telares con les 
dichos V eedores, castigando a los que contravinieren, 

2$ Y  para que los dichos fabricantes y texedores 
puedan acabar de texer las telas que tienen comen
zadas, se permite que por quatro meses , que se comien
cen á contar desde el dia de la publicación de esta 
ley , puedan usar y usen de las tramas y telares, co
mo y en la manera que los tienen puestos, con que 
registren las telas comenzadas ante la Justicia y Es
cribano de Ayuntamiento de la Ciudad , Villa ó Lu
gar donde estuviere la fabrica, y >cue así registrada y 
sellada , se admita al comercio dicha tela, aunque no 
correspónda al peso, con que sea de la cuenta y bon
dad de seda que por las leyes del Rtyno está esta
blecida \ y .pasado el dicho término las demás telas que 
se pusieren de nuevo queden convprehendidas 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 estos Reynos, ó fuera de ellos en los do
minios del Rey , ó amigos y aliados de la Corona, ad
mitidas ya al comercio , y en tiempo antes de la pu
blicación de esta Pragmática , aunque no tengan el 
peso que jse señala por ella, las puedan yeiider y dis
poner'dentro de dos años primeros siguientes, que cor
ran y se cuenten desde el dia de su publicación, con
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que ante todas cosas las manifiesten y  regístren den- - 
tro de tres meses, contados desde el mismo dia ante 
las Justicias de (as partes y Lugares donde los tuvie
ren , y ante los Escribanos del Ayuntamiento de ellos,.* 
las quales dichas Justicias las hagan poner por inven
tario ante los dichos Escribanos , y sellar para que no  ̂
se puedan vender ótras  ̂ algunas de la dicha calidad; y 
no las registrando y sellando dentro de dicho término las 
hayan perdido, y" se apliquen por quartas partes como 
dicho e s ; f  pasados dos años reserva el Rey á s ii  dis
posición todas las mercaderías registradas y selladas, 
que no se hubieren' vendido ó dispuesto de ellas en 
otra forma, para determinar el uso en que se hayan 
de convertir. *

3$ Con e l qual dicho pesó y calidades mandamos 
que- s^^pueda-introducir , é introduzcan ai comercio to
das las dichas telas de sedas, asi en la Corte; como 
en las1 demás Ciudades, Villas y Lugares dé estos Rey- 
nos , y  en sus Puertos secos y mojados , guardándose 
en quanto á lós registros , averiguaciones y visitas ent 
las"'Aduanas y casas en que se deben registrar, las pre
vén c it > h es d i $ p u ést as en' • las Pragmáticas dé 30 dé Ene
ró y  io  dé M arzóftél año pasado dé 1674 por los Veé- 
dorés y  Jueces á quién toéá.
c : -25 Todo lo qual se; gu ard ecu m pla y éxécute in
violablemente desdé' el dia de la publicación en esta 
C orte, y lo mismo se obsef'éé fiiééa- dé ella , mandan
do td publicar las{ Justicias en laé cabezas de sus par
tidos.' ; 'r ; ■ - '-'i -r ' ; ■
Auto 2* Eí mismo 'lh Madrid í  13 de Diciembre de 1682.

Pragrriaútff,
E l mantener ni haber mantenido fábrica dé seda, 

paños , telas, y otro qualquier t exido de oro , plata; 
seda i lana 0 lino , no -ha sido ni es contra las prerów 
gativas de la nobleza , porque el trato de dicha fá 
brica es igüál al de la labranza y crianza dé írutos

pro-
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propíos, lo que se entienda con tal que no labren por 

-s í, sino por sus menestrales y oficiales , y bastará que 
tenga por su cuenta y riesgo alguna rpersona examina* 
da en uno de los quatro oficios de tejedor , tundidor, 
cardador, ó tintorero, y por ello se deroga la ley too, 
tit. 13. lib. 7. Recopilación , y demas contenido.
Auto 3. Den Carlos IL  en Madrid á 4 de Marzo,,añorde 1683,, 

y Cedida despa hada en 15 de él.
La Junta de Comercio formada de quatro Ministros 

de los Consejes de Castilla , Indias, Hacienda y Guer
ra , y de un Regidor de Madrid , tiene jurisdicción 
privativa para todo lo que le perteneciere y tocare; 
y las apelaciones que en sus incidencias ¡y dependen
cias se interpusieren., vayan á dicha Junta , porque 
ningún otro Tribunal ha de conocer de lo referido, 
:y de lo anexo y dependiente. Y  para excusar compe
tencias que tanto embarazan el curso de los negocios, se 
derogan todos los fueros.
Muto 4. El mismo en Madrid á 30 de Enero , .año de 1684, 
'tu las Ordenanzas firmadas de los Diputados.-y fabricantes 

de Toledo , Sevilla &*c. y Pragmática publicada en 9 
de Febrero del mismo año.

Las Ordenanzas siguientes se observen , y las anti
guas en lo que no fueren contrarias á estas, y el que 
contravenga á la puntual observancia de ellas: hallándo
se los texidos faltos de la ley en el peso , cuenta y mar
ca , reconociéndose por personas peritas y de toda sa
tisfacción , incurra la primera vez en la, pena de ser 
quemada públicamente la mercadería ; v por ia segun
da en las arbitrarias, execrándose una y otra , para 
lo publico é irremisible castigo sirva de escarmiento. Y  
todas las Justicias , especialmente donde no hubiere 
Juez privativo, para las Superintendencias de Fabricas 
de todo género , cuiden de la puntual observancia de 
las Ordenanzas siguientes.

Ter~
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Terciopelos y R izo s  de tres pelos* 

x No se puedan labrar en menos cuenta que sesea* 
ta  y  tres portadas de tela , y  sesenta y tres de pelo, 
todas de ochenta hilos, y en peyne de veinte y una li
gaduras de á quarenta púas cada una , y  se tramen con 
tramas finas subidas, de dos cabos al torcer , y en 
marca (que es el ancho) de dos tercias de fino á fino, 
sin las orillas , en las quales haya de llevar para su co* 
nocimiento , tres listas de seda blanca en cada una de 
las orillas, y las demas de la color que quisiere el F a
bricante , para que se conozca su calidad ; y  el que vi
niere con la señal de las tres listas, y no tuviere la 
cuenta qué 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 
p esa r) seis onzas y media , y  el de color cinco y tres 
quartas : el rizo negro de tres pelos , seis onzas, y el 
dé color cinco onzas y quarta cada vara de unos y 
o tro s, quarta mas ó menos ; y  el terciopelo liso que v i  
dicho de tres pelos, se ha de labrar con caxa de correr 
y hierro de* enderezar.

Terciopelos lisos , labrados y  quaxados. 
a  Estos géneros de terciopelos no se puedan la* 

brar en menos cuenta que de sesenta y tres portadas de 
te la , y quarenta y dos de pelo , todas de á ochenta 
hilos de fina y limpia seda, y en peyne de veinte y  una 
ligaduras de á quarenta púas cada una , y se tramen 
con trama fina subida , de á dos cábós al torcer, y él 
terciopelo Uso se ha de texer con caxa de correa y  hier
ro de enderezar , y ámbos géneros en la marca de dos 
tercias dé ancho sin las orillas ; y  el dicho terciopelo 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 de la color que quisiere el Fabrican» 
te , ó como mas hermosee la tela ; y respecto de que 
árubos géneros son de una misma calidad y cuenta , pese

ca-
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cada vara de lo negro cinco onzas y media , y del de 
color cinco onzas , y en unos y otros guaría mas 6 
menos.

Terciopelos labrados fondo en raso*
3 No se puedan labrar en menos cuenta que de 

sesenta y tres portadas de tela , y quarenta y dos de 
pelo , todas de á ocho hilos , y se tramen con trama 
de fina y limpia seda subida , de á dos cabos al torcer, 
y en peyne de á veinte y una ligaduras de á quarenta 
púas cada una ; y  tenga de marca dos tercias de ancho 
sin las orillas , que estas las pueda poner el Fabricante 
de la color que quisiere , y como mas hermosee la te
la ; y ha de pesar cada vara de dichos terciopelos ne
gros , labrados fondo en raso , cinco onzas , y de los 
de color quatro y tres quartas, quarta mas ó menos en 
unos y otros.

Rizos de hierro alto y hierro baxo,
4 No se puedan labrar en menos cuenta que de 

sesenta y tres portadas de tela, y quarenta y dos de 
pelo , todas de á ochenta hilos , y tramados con trama 
de fina y limpia seda subida , de á dos cabos al torcer, 
y peyhes de veinte y una ligaduras de á quarenta púas 
cada una , y en marca de dos tercias de ancho sin las 
orillas, y en cada una de ellas dos listas de seda blan
ca , para que se diferencie de los de tres pelos, y las 
demas listas las pueda poner el Fabricante de la color 
que quisiere ; y si traxeren mas de las dos listas blan
cas , que son las que corresponden á la cuenta de dos 
pelos , han de incurrir en la pena de mercadería fabri
cada contra ley ; y el rizo negro de hierro alto , ha 
de pesar cinco onzas y  quarta , y el de color quatro y 
tres quartas , y el de color de dicho hierro baxo, qu - 
tro onzas y una quarta cada vara, unos y otros de 
hierro alto y baxo, quarta mas ó menos.

Felpas lisas.
Felpas lisas de hierro alto y de hierro baxo , no se

Tom. X X V l l L  Nnn Pue-
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puedan labrar en menos cuenta que de quarenta y dos, 
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 subida , de á dos cabos al torcer , y en 
peyne de á veinte y una ligaduras de á quarenta púas 
c^da una, y en la marca de dos tercias de ancho sin, 
las orillas , y en ellas en cada una ha de llevar una 
lista de seda blanca , y las d em asíe Ta color que qui
siere el Fabricante , para que se diferencie de los ter
ciopelos ; y las dichas felpas , asi de hierro baxo , como 
las ele hierro alto (que llaman pelusas por el pelo lar
go que llevan , y todas han de labrarse en una misma 
cuenta) han de pesar las negras quatro onzas cada vara* 
y las de color tres onzas y media, quarta mas ó menos 

unas y otras.
Felpas de a dos haces.

6 No se puedan labrar en menos cuenta que de se
senta y tres portadas de tela , de á ochenta hilos cada 
portada , y el pelo que hace al haz corto , ha de ser: 
de treinta y una portadas y media , y el pelo que hace 
el haz largo , ha de ser de veinte y una portadas , todas 
de á ochenta hilos , y se tramen con trama de fina y  
limpia seda subida , de á dos cabos al torcer, y  en la 
marca de dos tercias de ancho de fino á fino sin las ori
llas , 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 ó menos en unas y  otras.

Fdpas quaxadas 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 , y se tramen con 
trama de fina y limpia seda subida , de á dos cabos al 
torcer , y en peyne de veinte y una ligaduras de á qua- 
renta púas cada una, y en la marca de dos tercias de

: an-
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anchó sin orillas * en cada una dé ellas Ha dé llevar? 
úna lista de seda blanca , que corresponde á la qué 
lleva la felpa lisa , para que estas se diferencien de los 
terciopelos labrados, y las demas listas de dichas orillas 
puedan ponerse de la color que quisiere el Fabricante; 
y ha de pesar cada vara de las negras quatro onzas f  
inedia , y de las de color quatro , quarta mas ó menos 
uñáis y otras. /

Piñuelas que Ha man Terciopelados.
8 No sé puedan labrar etv menos cuenta que de 

Cuarenta y  dos portadas de tela , y treinta y una y 
inedia de" pelo, todas dé á ochenta hilos , y se tramen 
con trama de fina y limpia seda subida, de a dos cabos 
al torcer, y  en peyne de á veinte y una ligaduras, y  
en marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y eii 
cada una de ellas lleve una lista de seda blanca , para 
que se diferencien de los terciopelos labrados , y las 
demas de la color que quisiere el Fabricante ; y ha de 
pesar la que llaman rizada negra tres onzas y quarta , y  
fcrdé color de dicho género tres onzas cada vara , quar-
ta mas ó menos en unas y otras : y en eslíe género dé 
piñuelas ó terciopelados, se comprehenden para la cuen
ta de portadas de teja , pelo y peyne las realzadas 
y  de tres altos; pero han de pesar las negras de estos 
géneros, tres onzas y tres quartas cada vara , y de las 
de color tres onzas y media , eri unas y otras quarta 
mas ó menos: con advertencia , que se permite que dé 
los géneros referidos de piñuelas ó terciopelados ( por la 
hermosura de las labores y que campee mas lo vistoso 
de ellas) sé puedan labrar en peyne de á diez y ocho 
ligaduras de a quarenta puas cada una , con calidad que 
lleven treinta ÿ seis portadas de tela , y treinta y seis 
dé pelo , todas de á ochenta hilos , y han de tramarse
con trama d=e fina y limpia seda y tener lá marca de
dos tercias dé ancho sin las orillas , y en cada una de 
ellas han de llevar una lista de seda blanca, para ia di- 

= Nnn 2 fe-
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ferenciade los terciopelos que quedan referidos , y las 
denlas listas las ponga el Fabricante de la color que 
quisiere*

Damascos. •
j  No se puedan labrar en menos cuenta que de 

pchenta y quatroportadas de á ochenta hilos cada una,
se trame con trama de fina y limpia seda subida , de 

á drs cabos al torcer , y en peyne de á veinte y una 
ligaduras , y , en marca de dos tercias de ancho sin las 
orillas * porque aunque ántes se labraba con un dedo 
mas de ancho, se ha considerado mas útil que quede en 
la de dos tercias, con la misma cuenta de portadas; 
porque será mas tupido, y las orillas las ponga el F a
bricante de la color que quisiere; y ha de pesar cada 
vara de los negros tres onzas y media , y del de color 
tre s , quarta mas ó menos en unos y otros ; pero se per
mite que se puedan labrar damascos en peyne de veinte 
ligaduras, con calidad que lleven nueve hilos por púa, 
que corresponden á noventa portadas de á ochenta hi
los , y en lo demas del peso y ancho han de ser todos 
conformes.

Rasos altos, lisos y labrados.
io  No se puedan labrar en menos cuenta que de 

ciento y veinte y seis portadas de á ochenta hilos cada 
una , tramada con trama de fina y limpia seda, subida de 
á dos cabos al torcer , y se han de texer en peyne de 
veinte y una ligaduras , y en marca de dos tercias de 
ancho , sin las orillas , y en cada una de ellas se han 
de poner tres listas de seda blanca, que es la señal que 
corresponde á este género de rasos , por tener tres te
las de tafetán , y las demas listas las porga el Fabrican
te de la color que quisiere; y pese cada vara del ne- 
gro tres onzas y tres quartas , y del de color tres y 
quarta , y  en unos y otros quarta mas ó menos.



DE BROCADOS- 469
Raso bordado pasado del torzal de seda , ó espotinados de 

dos cabos de torzal, ó 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 con trama de fina y limpia seda subida, de 
& dos cabos al torcer , y el torzal entorchado sea de 
fina y  limpia seda , y se han dé texer en peyne de 
veinte y una. ligaduras de á quarenta púas cada una, 
y en marca de dos tercias de ancho sin las orillas , y  
en cada una de ellas ha de lievar dos listas de seda 
blanca , que es la señal que corresponde á dos telas 
de tafetán , y las demás listas las ha de poner el Fa
bricante de la color que quisiere ; y  pese cada vara de 
les rasos negros referidos quatro onzas, y de los de 
color tres y  media , en unos y otros quarta mas ó 
menos.

Rasos lisos y labrados*
i *  No se puedan labrar en menos cuenta que de k 

ochenta y quatro portadas de á ochenta hilos cada una, 
y se tramen con trama de fina y limpia seda subida , de 
á dos cabos al torcer , y se han de texer en peyne de 
veinte y una ligaduras de á quarenta púas cada una , y 
en marca de dos tercias de ancho sin las orillas , y en 
cada una de ellas han de llevar dos listas de seda 
blanca , que es la señal que como el antecedente corres
ponde á dos telas de tafetán , y  las demás listas de la 
color que quisiere el Fabricante ; y ha de pesar cada 
vara de los negros tres orzüs , y de los de color dos y 
media , y en unes y otros quarta mas ó menos ; y se 
declara que debaxo de la cuenta , peso y marca de los 
rasos referidos , se comprehendan los que llaman de 
Ginebra, brocatos, tapapieses con guarniciones, y to
do género de qualquier texido asimilado á esta fábrica.

Rasos que llaman Chorreados.
13 No se labren en peyne de menos cuenta que 

de veinte y  una Jigadum  de á quarenta púas cada una,
y
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y  tramados con trama de fina y limpia seda * y éit 
marca de dos tercias de ancho sin Jas orillas, las quales 
se diferencie*] en esta forma: teniendo ochó hilos por 
p ú a , así las listas de raso, como las de gorgórán (que 
corresponde á ochenta y qnatró portadas de á ochenta 
hilos cada u n a ) , ha de llevar dos listasdesedá blanca 
en cada orilla , y si tuviere en las de raso ochó hilos 
por cada púa t y seisí en las! dé górgorán ( que corres* 
ponde á menos cuenta que las dehénta y  quatró) lleve 
en una orilla dos listas de seda blanca , y las demas de 
1-a color que quisiere el Fabricante ; y este género dé 
texidos de raso que llaman chorreados , y los que se les 
'asimilaren , no se labren ert meóos cuenta que la refe
rida , y con las señales que corresponden á dichos té* 
ácidos *, y cada vara de los negros ha de pesar tres on
zas , y de los de color dos y media , quarta mas 6 
nos en unos y otros.

Brocateles.
14 No se labren en menos cuenta que de cincuenta y dos portadas y media de tela i y diez y medía dé 

pelo , todas de á ochenta hilós , y sé han de texer en 
peyne de á veinte y una ligaduras , de á qnarenta puas 
cada una , y  se han de tramar con dos cabos de trama, 
y cada cabo subido con dos cabos al torcer , y  dichas 
tramas sean de fina y limpia seda ; y si fuere dé dos 
lanzaderas el brocatel * sea la otra lanzadera de á otros 
dos cabos, como la antecedente , y la que debe llevar 
el hilo , no pueda ser de cáñamo, sino de lino bién 
blanqueado antes de teñirse , y tenga la marca de deis 
tercias de ancho sin las orillas , que las pueda echar él 
Fabricante de la color que quisiere ; y ha de pesar ca
da va»ra seis onzas, quarta mas ó menos.

Gorgoranes labrados de torzal y entorchado. >
15 No se puedan labrar en menos cuenta que de 

sesenta y tres portadas de á ochenta hilos cada una  ̂ y se 
tramen de fina y  limpia ¿ seda subida , de; á dos-cabos ál

tor-
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torcer , y los torzales y entorchados sean de la misma 
s e d a y  se fcexan en peyne de veinte y una ligaduras de 
á quarénta púas cada una, y han de tener Ja marca de 
dos tercias de ancho sin las orillas , y  en cada una de 
ellas una lista de seda blanca , para que el gorgorán se 
diferencie del tafetán, y las demas kistas las pueda po
ner el Fabricante de la .color que quisiere * y pese cada 
vara del negro tres onzas y tres quartas , y del de co
lor tres onzas y quarta , unos y otros .quarta mas 6 
menos*

Gorgoranes , Chamelotes , Ormesíes lisos , labrados
y de aguas.

16 No se labren en menos cuenta que de sesenta y 
tres portadas de á ochenta hilos cada una , y se han de 
tramar con trama de fina y limpia seda subida, de á dos 
cabos al torcer, y en peyne de á veinte y una ligadu
ras de á quarénta púas cada una , y han de tener la 
marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y  en 
cada una de ellas una lista de seda blanca , para que se 
diferencien los géneros referidos del tafetán , y las de
más listas las ponga el Fabricante de la color que 
quisiere ; y pese cada vara de los negros dos onzas 
y tres quartas, y los de color dos onzas y media , dos 
adarmes mas ó menos unos y otros \ y en los géneros 
referidos se comprehenden los tabies de seda, tercia ne- 
las y  otro qualquier género de texido que pueda asi
milarse á estos, aunque el nombre sea distinto ; y se 
previene que no se puedan dái* aguas á 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.

Picotes ó Sargas de seda.
1 7 No se labren en menos cuenta que de sesenta y 

tres portadas de á ochenta hilos cada una , y el punto
sea de cordoncillo, no de raso, y se ha de tramar con

tra-
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trama cíe fina y limpia seda , subida de á dos cabos at 
torcer, y se han de texer en peyne de á veinte y una li
gaduras de á quarenta puas cada una , y han de tener 
la  marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y en 
cada una de ellas han de llevar una lista de seda blan
ca , por ser estos géneros de la misma cuenta que los 
del gorgorán, y  las demás listas las ponga el Fabri
cante de la color que quisiere ; y  pese cada vara de 
los negros dos onzas y tres quartas , y los de color 
dos onzas y media , y en unos y otros quarta mas 
6 íneriós ; y si se tramaren con estambre, han de pe
sar- los negros quatro onzas y  media , y los de color 
qüatro onzas, unos y otros quarta mas ó menos.

J  ' Tafetanes dobles.
iS  No se puedan labrar en menos cuenta que de 

quarenta y dos portadas de á ochenta hilos cada porta
da , y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, 
Subida de á dos cabos al torcer, y ha dé llevar cada lan
zadera á lo menos dos cabos de trama , y se han de 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 singlas orillas, las quales ponga el Fabricante 
de la color que quisiere, con tal qué no lleven lista al
guna ; y cada vara dé los negros ha de pesar dos onzas 
y quarta , y de los de color dos, y  en unos y otros dos 
adarmes mas ó menos: y  se permite estando labrados con 
el peso y cuenta que queda referido , se les pueda dar 
lustre y no aguas, porque si se les dieren, h ad e tener
se por mercadería fabricada contra ley.

Tafetán doble, que llaman espolín ó embutido.
19 No se pueda labrar en mènes cuenta que dé 

quarenta y dos portadas de te la , y las mismas de pelo, 
todas de á ochenta hilos, y  se ha de tramar con trama 
de fina y limpia seda , subida dé á dos cabos al torcer, 
y se ha de texer en peyne de á veinte y una ligaduras, 
de á quarenta puas cada ligadura, y ha de tener la mar

ca
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ca de dos tercias de ancho , sin las orillas, las quales 
ha de poder poner el Fabricante de la color que quisie- 
r e ; y ha de pesar cada vara de los negros dos onzas y 
tres quartas, y  del de color dos y media, quarta más 
ó menos en unos y otros.

Buratos de seda y lana.
ao No se puedan labrar en menos cuenta que dé 

quarenta 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 puás cada una, y tengan la marca de dos ter
ciáis de anchó sin las orillas, las quales Jia de poder 
poner el Fabricante de I3 color que quisiere, con tal 
que no lleve listas; 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, 
ea unos y  otros quarta mas ó menos.

Anafayas negras, de color 0 blancas. 
a i  No sé labren en menos cuenta que de qua* 

renta y dos portadas de á ochenta hilos cada una* 
y se han de tramar con hiladiltos de seda ó maraña 
de seda, y se han de texer en peyne de veinte y una 
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 de pesar 
cada vara de la negra tres onzas, y la de color ó 
blanca dos onzas y tres quartas , en unas y otras tpiar* 
ta mas ó menos.

Tafetán doble labrado, que llaman catalufa 5 tordedillo,
22 No se labren en menos cuenta que de quarenta 

y dos portadas de á ochenta hilos cada tina, 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 de veinte y 
una ligadura , y tengan la marca de dos tercias de an
cho sin las orillas, las quales ponga el Fabricante de la 

Tomo X X V I I L  O00 co*
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color que quisiere, con tal que no lleven listas; y 
de pesar cada vara de los negros dos onzas y inedia, y 
de los de color dos onzas y quarta, en unos y otros 
quarta mas ó menos. * í

Tafetanes sencillos* : ; :
33 N o se puedan labrar en menos cuenta que de 

quarenta y dos portadas de á ochenta hilos cada una, 
y  se han de tramar con un cabo de trama de fina y 
limpia seda , subida de á dos cabos al to rcer, y .. se 
han de texer en ¡peyne de á veinte y una ligaduras, 
de á quarenta púas cada un a , y han de tener la maiv 
ca de dos tercias de ancho, y no se le§ pueda echar 
orillas de color diferente de la te la , aunque sean la* 
brados; y ha de pesar cada vara de los negros diez 
y siete adarmes , y de los de color quince , y en unos 
y otros un adarme más 6 menos, y debaxq de la mis
ma cuenta y peso referido ,se incluyen los tafetanes 
de lustre.

Mantos de peyne ie Sevilla.
¿4 No sé labren en menos cuenta que de quaren

ta y dos portadas de á sesenta hilos cada una , y- se 
han de tramar con pelo fino y  limpio subido, de á dos 
cabos ai torcer, y no se tramen con trama ni pelo grue
so, y se texan en peyne de veinte y ocho ligaduras de á 
quarenta 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 hade pesar doce onzas y me* 
dia eri cada pieza , quarta mas ó menos; y  se previene 
que no se labren con menos cuenta y peso que elquei 
queda referido, por el engaño que puede haber de 
’venderse unos por otros; peto 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 6 baxe el peso que según ellas les correspondiere, y  
110 se les pueda dar prensa*
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Manto de iorcìdìllo , que llaman requemado.

®5 No se puedan labrar en menos cuenta que dé 
«Juarenta portadas de á quarehta¡ y ocho hilos cada 
lina , f  se han dé tramar con requemado ó tórcidillo 
de fina y limpia seda , y se han de texer en peync de 
veinte y quatro ligaduras de á quaranta púas xcada 
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 ocho onzas cada pieza, quarta mas ó menos: ? 
pero se permite labrarlos de mas dienta y  péso para quien 
los quisiere, con declaración que si fuere de mas ó me
nos varas, suba ó baxc el peso que según ellas les cor
respondiere*

 ̂ > Mantos dé humo.1
*6 Nó se labren en menos cuenta que de veinte y 

dos portadas^ de 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 péyne de veinte y una ligadura , y 
tengan la marca de dos tercias de ancho con las orillas; 
y  ha de pesar cada vara^inédia on^a , adarme mas ó me
atos. -■  ; .
c Burato tiara para¡ velos.

37 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 
"ttócer en peyne de; veinte y quat rediga doras de á quaran
ta púas cádá una * y ha dé tener Ja marca de dos tercias 
sde atocho con las orillas ; y ha de pesar cada vara del ne- 
-gro onza y  media, del blanco onza y quarta, y en unos 
y  otros quarta ü n s á menos ; y no se les permita se la
bren de mayor peso, porque este género solo: sirve para 
velos de Moiífas , y para que nO puedan ^equivocarse con 
■ til burato d¿ telia dé tafetán.

-  '  1 : " - . i * '  "  -  Pañuelos* .
58 No Se puedan labrar en menos cuenta que de

^reiuteiy vma portadasde áocheiUa hilos &dk una, yen
-¡h  Ooo 2 p
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peyne de veinte y uua ligaduras de k quarenta piras ca* 
d a u n a ,  y  tengan la marca de dos tercias de ancho con 
las orillas , ,y  se han de tramar con hiladillo ó maraña^ 
y ,si se tramaren con trama , sean de fina y limpia seda 
subida de á dos cabos al torcer ; y si se tramaren con 
trama que no sea especie de seda, no pueda llevar otro 
gétícro : y no se les señala peso por la diferencia de tra
m as de que se componen ; y si los quisieren hacer de la* 
bores v haii'de- tener quarenta y dos portadas de á- ochen* 
ta  hilos cada una de dicha marca y peso* -

r, Chamdoton ó filetea.
sg  No se puede labrar en menos cuenta que de ochen* 

ta > quatro portadas de á ochenta hilos en cada una, y  
se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subi
da de ávdq^ cabos ql torcer, y se^hanjdéc te^er ^n peyne 
de á veinte y una ligaduras de á quarenta púas cada una, 
y han de tener la marca de dos;tercias de ancho sin las 
o r illa s  , en las quales ponga el Fabricante dos listas de 
seda blanca , que es la señal; que corresponde á dos te  ̂
las de; lisias;del j^oriqoe^ quisiere;
y  p e se  cada vara del negro quatro onzas, y del d e seop 
lor tres onzas y media , en. unos y otros quarta nías 6. 
menos, - ./• ' . ■ • ; .. . . ' - . ^

■ ; ¡ í  v Liga i  Colonia de á tercia 4e anche. /  ̂ ? 
c 30 i No se pueda labrar, en tnejios cuenta que; de diez 

y i seis; portadas de á oebent^; hilos cada- unayj ra> ¡debite» 
rar quatro hilos por cada púa del peyne; y se ha de tra
mar cón trama de fina y limpia seda , subida d e á d e s  
cabos ai torcer ; y  pese cada vara de la negra .media on
za , y de la de color siete adarmes, en unas, y otras adar*

..me mas ó menos, ., ; *>b h, ;1 ’ • »  ̂  ̂ 1  ̂ 1 ^
nu\, sc:ñi:y!¿¡gai¿iCj)tmat¿44iStw de - j b  i  j

31 No se labren en menos cuenta que de! á ochenta 
portadas de á ochenta hilQs cada una, y lleve quatro hí- 
los por cada púa- de peyne i;y se traiinecon traína de-fina 
y limpia seda,», spbida. ¿e. i  dos cabos ai torcer M&tofcde 

, pe»
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pesar cada vara d e  la  negra quatro a d a rm é?, y de lá  de 
color tres  y rna^dío , en unas y o;tra% m edip adarme m as 
ó m enos. ¡-rn o v.y.t ?

- Liga ó Colonia de á ochavadeancho.
3 2 f No se labren en menos cuenta que de seis porta* 

das de á ochenta hilos por cada púa del peyne, yMse ha 
de-tramar pon trama de fina, y limpia seda , s u b id a d e á  
dos cabos al torcer ; y ha .denpcpr cada vara de la r.egr^ 
tres adarmes » y lá de color djos/adarntes y medio. v ',i

Colonia de ancho ordinario.
33 N o se puedan  labrar en menos cuenta que de 4 

ochenta púas el peyne,, y q u atro  ¡hilos p o r  cada púa de 
é l , y se ha de¡ tramar,.con tram a deufiiía y, lim pia, sed^, 
subida de á  dos cabosjal torcer ^ y  hau^cle pesar 1 ueve va- 
jras de la s  n egras y una onza n o . m enos r  íy de las de co* 
lo rcn u eve/V aras  ̂ catorce adarm es , y np menos. „

Listón de media colonia, , : ,, ;
34 No se puedanv labrar en meuqs.cuenta,que <|ef,q,üa* 

„renta púas de-qpatro, hilos: por púa , -tramado  ̂con trama 
.d e fin a y  limpia seda ; y .ban de; pcsar cada ¡ ppeye?ívaras 
jdp lps ^egtps niediaKoqza y :tio,rueños , í(y  lasnueve yf- 
ras dé los de color siete adarmes ,; y? np fíenos. r; ¡ i 

Medios listones quef llaman reforzada, : ,P ,,-.A 
a >:35 No se labren en menos cuenca que(de fy¿einte púas 

quatr§ hilos por .cada, púa , y se, n ^ n
trama de fina y limpia sedasubidar bos  ̂1
torcer?, y?>ha de tener cada pieza sesenta y quatro varas; 

„y respecto de que se venden por piezas, ha de pesar ca- 
«da una de las negras dos onzas, y lasd e color, pna y 

tres quartas , y en unas y , otras , un* a d a r m e a s  ó 
m e n o s . ‘ ) -r • :■ V ; • - / l í - : '  n' : 3 '?í {> : '

., = o ■ ■ a f Cintas ¿agostas que Uamanî ocad¡Up*r ? f 1 >n
3 <S N p se labren en menos cuenta que de .quaren- 

ta h ilp s ,  y  se b a n ..d « . tramar co» ..traiM íder 1»®» 
sedp t -subida d e .já  des cabos; a) tQfflff > : 

cada , £ieM ,Ksenta y; ^w*í¥osyara4¡;c ]f 4«. 9ue
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ífe VeftáeS p6r piézas ha ds pfesaf cada pieza de 1a$ 

Ihé^rás'üíVá1' oriza , y dé las dé color' catoftre adarmes, 
y en unas y otras un adarme mas ó menos. ‘  ̂ > r ¡

të ï'& T o M ù ï
-  r ; £7 tas de ptirtto ordinario para hombre han dé pe
nsar quátro onzas y quarta cada par , y  lo mismo las de 
WioV^'ÿüi^ac Ufas é îtiériosí en* Unas y1 otrasVy las de mu¿ 

oc üdS ótízás y roédiáV yinU nvenós% y  en tinas y otras 
han de'ser de pelos finos sdbidos de á  dóŝ  Cabos, y nó
de trama. '

J\ : ' ! ’ v  "Medias de punto como los de Milán. J C
& > 3g Hart despesar las negras de pantorrilla para hom- 

très ó n zisy  mediar V y las dé color tres y  quártái 
*fás^eii;mufgé î ádsn'ónifas ^'y^lás'd^áiríu^f del mismo 

Milán : fas ntegrM quátrobüzfcá ̂  ̂ medi# cáda 
par, y fas dé color quátro; y  en este mismo peso %k 
comprehenden las'tnedias labradas éh telar , y  todas han 

"dé*'ser' déi pdlb' fino subido dé á dos cabos al torcer.
S: ' §. I:° S%̂  declara que ; todos los générés téxidos qué 
a vierétií3;Ü6 1 qué-̂  tóqiié' a colorado V cbmo son caiv 
~ártest V toldmbmo  ̂ violeta 6 ! cáfáCucbO * han de teftér 

la cochmillá que pertenece á là tintura de cada libra 
de seda de estas coloresy así en la tela  ̂ pelo y tra- 

* rtna, ' ¿birtb Héh 4 as Orillas aunque sean rósadas 6 rosa sfeca, 
que támbieHJ4e perterteeéy y que déi otra1 formanose  
puedan praètièar las ctílóres ̂ èferulâ&- < —  ̂ ' 1

§. IÏ. Támbién se fcdvtèrtè ;què; W toatdide dos ter
cias déí anchó que han de tenéf todos los texMcfc que 

Xqüéfdauméhcíórtadés én.cada uno dé ellos^ han dé ser 
if déi:dos,àÉèréfe5 dfe; vára Cástélláftfi ̂  y ásilpismó qué. los té- 

xidos que se labraren de mas ancho f que lasados téririUs 
referidas, ^ y á t f ^ d é * h i l o s  y 

-péàëpqüe ^:^qríéápondlére^aíi>iantíH<i :qaë iés<:ï au
mentare1 y Udvirtièndo. qué <sté sé J:>Uu¿terite con pré- 

ípurdifn r abastada á >que $ea très quarras de dicha 
ousWllarta £ó¿dexúfta°táftí4J ôïdé^ftÉÿ  ̂ íélééáí^.

fo -ni
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§. III. Todos los texidos se fian de bacer xcxn se^a 

que esté bien blanqueada antes de dar las tintas, y  h ît 
de ser bien cerrados y  tupidos, porque viniendo ctarqs, 
no serán; de la calidad que queda establecida** * 1 - Jf, 1 ¡ Í

c*' :
T E L A S  DE P L A T A  Y  0 ? Q  QUE SE

en punto y  cuenta de raso. , ?

Rasos de oro pasado.
39 No se labren en menos cuenta que de ochenta y  

quatro portadas de á ochenta hilos cada u n a ,y  en j>pyn£ 
de veinte y  una ligaduras de á ochenta, púas cada un¿£ 
y  se han de tramar con trama de fina y limpia seda, su* 
bida de á dos cabos al torcer, la hilaza del torzal de pía#* 
ta u o r o , ha de ser cubierta con hoya de holgadp, sobre 
limpia y  fina seda , y ha de tener la marca de dos tercias 
de ancho sin las orillas, y [en cada una de ellas dos listas 
¡de seda blanca, y \%s demas ías ponga el Fabricante de 
la color que quisiere ; y  si fuerero jámente pasado jcon 
un torzal de plata 6 oro , ha de pesar cada vara circo 
onzas, quarta mas ó menos.
. í ; [ Rasos brccctos con flores dejeday oro % o piata.. r

40 No se labren;¿en! menos cuenta que de> ochenta y  
quatro portadas de á  ochenta hilps;cada una, y se han 
de texer en peyne de á veinte y una ligaduras , y á qua- 
renta púas cada una, y se han de tramar con trama de 
fina y limpia seda , subida de ádoscabos al torcer, y 
las flores de oro ó plata han de ser dqs torzales hila
dos cubiertos con hoja de holgado, sobre fina y limpia 
seda, y han.de tener la marca deudos-tercia^ 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 quequisiere v y h afde pesar cada vara tres onzas y  
inedia , quarta mas ó menos, ,

Xergas de plata h  filigrana doble.
41 No se labren en ménos cuenta que de ochenta

y
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•y ^ ím ^ ^ Ó ttít ía s  de á ochenta hilos una y  sé
han de texer en peyne de veinte y una Ligaduras de 
& quarenta púas cada una, y  se tramen con trama de 
fina y limpia seda , stf blda de á dos cabos al torcer, y 
se htn de texer cois dos torzales de plata ú oro á ca- 

l&iirádéra , hiladosubfrííoja de holgado, cubiertos so
bre fina y  litnpki seda, y han de tener la marca de dos 
tercias de ancho sin las orillas, y en cada una de ellas 
dos listas de seda blanca , y  las demás las ha de poner 
é l Fabricante de la color que quisiere ; y ha de pesar cada 
Váracihco onzas, quarta masó ménos.
Velis É  plata y ora que se fabrican én cuenta- de Gorgorán.

42 No se labren en ménos cuenta que de sesenta y 
tres portadas de á ochenta hilos cada una , y se han de 
texer en peyne de veinte y una ligaduras de á quarenta 
pitas cada una , y  se han de tramar con trama de fina 
y  limpia seda , subidá dé á dos: cabos al torcer, y se han 
de texerjuntamente % ó éspolinár con dos torzales de 
oro ó plata, hiladds con hoja de holgado sobre limpia y 
fina seda; y se han ¡ de texer con hoja de holgado por 
h ilar, y tener la marca de dos tercias de ancho sin las 
orillas, y  en cada una de! ellas uña lista de seda blan
ca , y las déiriás ha; de poner el fabricante de la color 
que quisiere vy ha de pesar cada vara cinco onzas, quar- 
ta  mas 6 ménos. 1

TELAS DE P L A T A  Y  ORO Q U E SE F A B R IC A N
' 1EN cj&ÉNTÁ PE TAFETANES, 5 *":í ;i

Primáverá de plata con flores de seda*
43 No se labren en ménos cuenta que de quarenta 

y dos porradas 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 dé á dos cabos al tor* 
c e r , y juntamente con hoja de plata por hilar , y  han
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Je tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, 
las quales ponga eí Fabricante de la color que quisiere* 
y ha de pesar cada vara dos onzas y media, quarta mas 
ó ménos; y si fueren espolinados de plata ú oro, ha 
de ser con dos torzales de hilaza cubierta con hoja de 
holgado, sobre limpia y fina seda ; y ha de pesar cada 
vara de este género tres onzas y medía, quarta mas 6 
ménos.

Tela pasada 5 bardado♦ (\ ,
44 No se labren en ménos cuenta que de á qua

renta y  dos portadas d e a  ochenta hilos cada portada, 
y se han de texer en peyne de. veinte y una ligaduras 
de á  quarenta púas cada una : se tramen con ¿rama de 
fina y limpia seda, subida de á dos cabos al torcer, y 
se han de texer con un torzal de plata ú oro hilado so
bre fina y limpia seda, y han de tener la marca de 
dos tercias de ancho sin las orillas, las quales ha de po
der poner el Fabricante de la color que quisiere; y ha 
de pesar cada vara de la tela referida quatro onzas, 
quarta mas ó menos.

Tela pasada, que \llaman sarga de plata ó jerguilla.
45 No se pueda labrar 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 quarenta púas cada u n a, 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 una li
gaduras de á quarenta púas cada una, y  se han de tra
mar con trama de fina y limpia seda subida , de á dos, 
cabos al torcer, y se han de texer con un torzal de plata 
ü oro hilado sobre limpia y fina seda, y juntamente 
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 tres onzas y  media, quarta mas 6 menos , y si fue
ren espolinadas de flores de oro, han-de ser de dos tor
zales de hilaza cubierta con hoja de holgado sobre fina

Tomo: x x v  n i ,  Ppp y
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y  limpia secta ; y ha de pesar cada'vara de este género 
quatre onzas y inedia, quarta mas ó ménos.

Ldffiàs ó laites labrados de plata u oro pot hilar*
No se labren en ménos cuenta que de quarenta 

y dos portadas de ¿ ochenta hilos cada una, y se han de 
texer en peyne de veinte, y  una ligaduras de á quarenta 
pifas cada una, y se han de tramar cS>n trama de fina y 
limpia seda , subida de á dos cabos al torcer, y juntan 
mente con hoja de-pldta ú oro por h ilar, y han de te
ner la marca de dos tercias de ancho sin las orillas; y ha 
de pesar cada vara tres onzas, quarta mas ó ménos.

» '• Lamas llanas de aguas de plata, - ^
47 No vse labren en-ménos cuenta que de quarenta 

y idos portadas de á ochenta hilos cada una, y se han- 
de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de á qua
renta puas 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 de plata ú oro por hilar ; y  ha 
de pesar cada vara tres* onzas, quarta mas ó ménos , y 
han de tener la marca de dos tercias de ancho sin las 
orillas; y si fuere texida de una lanzadera de plata û 
o ro , ha de pesar tres onzas y media, una quarta mas 
ó ménos.

Tela de plata ú oró sin labor, que llaman restaño, 
r 48 No se 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 puas cada una, y se han de tramar con trama 
de fina y limpia ¿seda, subida de á dos cabossai torcer, 
y juntamente con hoja de plata: y oro por hilar, y han 
dé tener la marca de dos tercias de ancho: sin las ori
llas , y ha de pesar cada vara tres onzas y  media, y  
úna quarta mas ó ménos* *

Telas de plata y oro, que llaman de relámpagos ó lampazos, 
49 - No sé labren en ménos cuenta qué de quarenta 

y dos portadas , de á ochenta-hilos-cada una, y se han
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de texér en peyne de veinte y una,ligaras, de k qua-/ 
renta pitas tada «na-, y  se, fjan de-, tramar con trama, 
de fina y  limpia:^seda, sabida de á dos cabos al torcer^ 
y juntamente con hoja de plata por hilar , y  han de te*! 
nér la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, 
y ha de pesar cada vara tres onzas y média, quarta mas, 
ó ménos; y si fueren espolinadas con flores de oro 
plata, ha de ser de torzal hilado sobre limpia y fina se? 
d a , con hoja de holgado cubierto; y  ha de pesar cada 
vara de este género quatro onzas.

Sargas ligadas de plata y oro para ornamentos.
50 No se labren en ménos cuenta que de quarenta 

y dos portadas y y de á ochenta hilas cada una, y se han 
dé 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 jun
tamente con un torzal de plata ú oro hilado con hoja 
de holgado, sobre limpia y fina seda, 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.

Xergas sencillas de plata y oro de fdigrana.
51 No se labren en ménos cuenta qué 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 quarenta 
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 tener la mar
ca de dos tercias de ancho sin las orillas; y ha de pe
sar cada vara quatro onzas.

Velillo de plata fina.
5& 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 veintey una ligaduras de á qua-

Ppp a reil‘
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renta púas cada úna, y se han de tramar con hoja de 
p lata, que llaman común, y ha de tener la marca de 
dos tercias dé ancho con las orillas; y ^iade pesar cada
vara onza y inedia y dos adarmes, mas ó ménos.

§, I. Todos los géneros que se contienen en la cuenta 
de quarenta y dos portadas que corresponden á tela 
de tafetán, no se permite que en las orillas tengan lis
tas de "seda blanca  ̂ porque se diferencien de los géneros
de mas cuenta,

§. II. Asimismo se declara q u e, respecto 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 gor- 
gorán, y cuenta de tafetán, asi los que se labran en 
estos Reynos, como los que vienen de fuera de ellos, 
aunque sean con diferentes nombres, han de tener la 
cuenta, peso, marca y señal de los géneros á que fe 
asimilaren; y  no viniendo en esta forma, incurran en la 
pena de la ley establecida.

§. III. Respecto de que los texidos de oro y plata no 
pueden tener el peso tan ajustado 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, 6 poderse mezclar lo espolinado con lo pasado 
y con la briscado, y asimismo concurrir en una pieza 
espolinado, 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, y se 
sepan las platas y oros que ha de llevar cada género 
de texidos, así dobles como sencillos, se ordena, que 

“ cada media ochava , que son tres dedos de la vara Cas
tellana, haya de tener las platas ú oros que se refieren 
e n J los capítulos siguientes; y para que esto se execute 
con mas facilidad , los Veedores 6 personas q;ue hubie
ren de reconocer las ropas , han de medir con un com
pás la media ochava por el largo de la tela , y contar

las
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la* platas ù oros que incluyere de punto á punto, y si 
no tuvieren las que correspondieren á cada género, así 
dobles como sencillas , dos platas de oros mas ó roénos 
en cada media ochava, la tela se ba de dar por falta

ley ; y  las platas ú oros que han de tener los gé
neros de texidos que quedan expresados, han dé ser las 
siguientes, > i, ?

Rasos ¿¡e oro y plaid.
* 53 Han de tener de la medida de la media ochava, 
sesenta platas ú oros sencillos, si fueren pasadas y do
bles de las espolonadas.

* Brecatos espolinades.
54 Tengan en la medida de la media ochavaísestenta 

platas ú oros dobles.
. Xergas de /Sgrana de plata dobles.

5 5 Han de tener en la medida de la media ochava, 
cincuenta platas ú oros dobles.

Cortes ricos para ornamentos. <
56 Tengan en la medida de la media ochava, se

senta hojas de plata y treinta oros dobles.
Primavera de plata. ,ti

57 Tengan en la medida de la media o ch avase
senta hojuelas de plata , y  si fueren espolinadas, sesenta 
oros dobles. w

Telas pasadas o bordados. f ..
58 Han de tener en la medida de la media ochava

quarenta y seis platas de hojuelas , y otras quafenta y 
seis de torzal de oro ó plata. , ■

Sargas de plata ó ver guillas. - . , , í.;.\<
59 Tengan en la medida de ia media ochava cin

cuenta platas de hojuela y cincuenta de platas dê  torzal 
sencillas , y si fueren espolinadas cincuenta oros dobles 
en los espolinades.

■* -. ; ¡Lamas labradas o tabies.
60 Han de tener eo¿ la medida de. la media ochava 

quarenta y seis platas de hojuelas.
La-



4«<í V E N T A
r í 7 , croatasllanas y deaguas. ’ " -   ̂ ^

61 Han de tener en la medida de medía ochava cin* 
cuenta y seis platas de hojuela , y si fueren de una lan* 
zadera, han de tener cien platas de hojuelas*

Restaño*
62 Ha de tener en la medida de la media ochava 

cien platas de hojuela.
Relámpagos ó lampazos.

63 Han de tener en la medida de la media ochava 
cien platas de hojuela ; y  si fueren espolinados, cien 
oros en los de torzal sencillo*

Sargas para ornamentos.
? Han de tener en la medida de la media ochava cin
cuenta platas de hojuela y cincuenta de torzal sencillas, 

Xergas de filigrana de plata sencillas.
65 Han de tener en la medida de la media ochava 

cincuenta platas de hojuela y cincuenta de torzal seo-* 
cillas.

■ > Velillo de plata.
66 No se le puede dar numero de platas porqué 

no lleva trama.
67 §. I- Es declaración, que todos tos géneros de 

t  exid os mencionados, así de plata como de seda sola, 
que tuvieren color que toque á colorado ó á morado, 
como son carmesí-columbino , violeta ó caracucho, ha de 
tener la cochinilla que pertenece á la tintura de cada 
libra de seda de estos colores, así en la te la , pelo y 
trama, como en las orillas, aunque sean rosadas ó rosa 
seca, que también le pertenece, y que de otra forma

se-puedan fabricar ios colores referidos. ^
¿Sa§,;IL Se previene que todos los texidos menciona
dos. de plata y oro que se labraren en cuenta de qua- 
renfca y  dos portadas de á ochenta hilos cada una., han 
de ser las telas- de seda gorda , que por lo ménos án- 

ítes de texerse, ha de pesar cada vara de pie doce adar-» 
mes. ,

§. IH
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$. IIÍ* También se declara no se pueda hilar plata 

£ará ningún téxido sobre seda dorada, porque noparez-1 
ca ser o ro , y sia que sea hoja holgado á lo ménos, y 
que no se texa, h ile, ni labre el tirador de oro, plata 
que llaman hoja de sarga ; y asimismo plata fina sobré 
h ilo , ni falsa sobre seda, sino al contrario , hilando pia
fa fina sobre seda, y plata falsa sobrehilo, para evitar 
los fraudes y engaños grandes que en ésto se cometen.

§. IV , Y  también se advierte, que las marcas dé 
dos tercias de ancho, que han de tener todos los texi- 
dos así de oro y plata, como los de seda (que quedan 
mencionados en cada una de ellas) han de ser dos ter
cias de vara Castellana , y asimismo que los texidos 
que se labraren de mas ancho que las dos tercias, ha
yan de llevar la cuenta de hilos y peso mas que le cor
respondiere al ancho que se les aumentare, advirtiendo, 
que éste se aumente con proporción ajustada , ó que seá 
dé tres quartas de vara Castellana, ó de una vara, ó de 
vara y  tercia. 1 ■  ̂ i

§. V . Para que los texidos, así de sedé , como de 
plata y oro, puedan labrarse con la calidad y bondad qué 
queda prevenida, los tiradores de plata y oro, hilado
res y  torcedores de seda y tintoreros, observen precisa
mente lo establecido en sus ordenanzas, sin que por ra
zón de costumbre ó tolerancia, puedan dexar de obser
var lo establecido en ellas, porque de nó haberlas guar
dado se ha seguido el descrédito á las fábricas de 
estos Reynos.

§. V I, Para que esto tenga la debida éxecncion ,Mos 
Veedores ó Mayorales de la casa del arte dé la seda, 
juntamente con los Veedores y Tintoreros , puedan 
visitar las casas de ios tiradores, y las de los hiladores ó 
torcedores y sus tornos , y las de los tintoreros y sus tin
te s , siempre que les paveeere conveniente; y  los Veedo
res de cada uno dé dichos gremios, sean obligados á'con  ̂
currir siempre que los llamaren los Veedores* ó Mayorá-
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les de la casa del arte mayor de la seda; y sí m  ío 
hicieren luego, puedan los dichos Veedores ó Mayorales 
de la casa del arte mayor de la seda, para evitar toda 
género de fraudes,. elegir las personas de cada uno de 
los exercicios que fueren de su mayor satisfacción, para 
hacer prontamente la visita que les pareciere, sin que 
pueda poner impedimento alguno para e llo ; y en caso 
que los Veedores, ó Mayorales de la dicha casa mayor 
de la seda y los de dichos gremios no se conformaren, 
$1 Juez; de las fábricas nombre tercero que sea perito 
en el exercicio sobre que se hiciere la visita, y lo que 
la mayPr parte declarare se execute sin dar lugar á 
litigio., y  puedan compeler los Veedores ó Mayorales 
de la casa del arte mayor de la seda, á las personas 
que nombrares cu caso de no concurrir los Veedores 
con prisión, á que vayan á hacer visita sin que les ad
mita causa alguna pai’a dexarla de hacer; y qualesquie- 
ra, Justicias, les deban dar favor y ayuda siempre que se 
la pidieren , para poderlo executar.

§„V II. Los tiradores de plata ú oro, como los hi
ladores, torcedores y tintoreros, si no cumplieren con 
lo que queda estatuid©, paguen el daño estimado por 
dos personas peritas , y tercero en caso de discordia, y 
tres mil m-rs.-p.or la primera vez , y por la  segunda á 
arbitrio del Juez de las fábricas, y la pena pecuniaria 
aplicada por terceras partes.
. §. VIII. Todas las manufacturas y fábricas refe
ridas para el ajuste de la ley , cuenta y peso, se ha
yan, de reconocer por los Veedores de la Cwudad, 
Villa ó Litigar donde se fabricaren ; y  siendo de ley 
ías pueden poner el sello de plomo que han de traer, 
en que por una parte h3n de venir las Armas de la 
Ciudad, Villa ó Lugar , y  por la. otra el nombre del 
'Veedor ó Veedores que las sellaren, que la han de 
e^uLpir después de reconocida la pieza, y se ha de po
n er, en el mismo texido de e l la , y no se puedan sellar

en
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en otra forma ; y si el Veedor ó Veedores (faltando á 
su obligación) sellaren texidos que no fuesen de ley, 
demás de la satisfacción del daño que se siguiese al in
teresado , incurra en pena por la primera vez de seis 
mil maravedís , 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 Réynos , que no tuvieren la ley , cuenta , peso, 
marca , y señales que se contienen en estas ordenanzas* 

§. IX. Para evitar qualquier género de duda que 
se pueda ofrecer en quanto al peso , se previene que 
las piezas se hayan de pesar como se hallaren al tiem
po de reconocerlas ; y teniendo el peso que correspon
diere al número de varas , se ha de poder sellar para 
el libre uso de ellas.

-En 26 de Agosto de 1728 se dió despacho por la 
Junta de Comercio, mandando guardar esta Real Prag
mática al Colegio y Arte de la seda de Valencia.

§. X. Se executen indispensablemente las dichas or
denanzas , sin embargo de qualcsquiera leyes , orde
nanzas y privilegios particulares, que todos quedan anu
lados y derogados , para cuyo efecto, usando 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 , dexando en su fuerza y 
vigor las leyes y  ordenanzas antiguas , en todo aquello 
que no se opusieren y fueren contrarias á estas.

NUEVAS Y  ANTIGUAS ORDENANZAS
DEL HILAR DE LA SEDA EN MAZO.

Auto 5. E l mismo en Madrid d 15 de Julio, año de 1692, 
por cédula, aprobando las ordenanzas de la Junta de Co~ 

mercio de Granada , y añadidas en orden de la 
de Madrid en 30 de Enero , año de \6gi.

Para mayor perfección de las fábricas de seda de la
Tom. X X V U L  Qgq Ciu*
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Ciudad de Granada, ,en 8 de Junio de 1535 * por el 
Cabildo de ella se formaron ordenanzas para el hilar de 
la  seda, y la calidad y separación que deben tener 
los mazos en rama , y na permitir mezcla de azabache y 
ocal entre la seda fina , con diferentes penas y apercibi
miento , que miran á la mejor y  mas puntual observan-* 
cia de todo lo que contenían ; y habiéndose reconocido; 
que con el transcurso de tiempo se ha vulnerad» pro
videncia tan importante v y  que incide eri el crédito y> 
estimación de Fábricas tan antiguas y de tanta fa* 
ma , teniendo presente lo mucho que conviene la 
execucion de las dichas ordenanzas , y lo demas 
que ha parecido añadir para su mas efectiva exe-; 
cucion en el punto del hilado dé la seda , y  
que se bagan los mazos con separación de ellas* 
sin permitir se adultere la fina ; visto con la Junta de 
Comercio, y con nos consultado, he tenido por bien 
de dár la presente, por la qual mando que cotí el cui* 
dado y vigilancia que se debe confiar de vuestra zelor 
al Real servicio , hagais guardar y cumplir las dichas 
ordenanzas, sin permitir que con motivo ni pretexta 
alguno se alteren en todo ni en parte , especial
mente en quanto á que no se mezclen las sedas, dis
poniendo que los mazos se vendan con separación y pu
reza del género que cada una fuere , y que á este fin 
se visite la seda en los mazos ántes de ponerse en ven
ta ; y permito y tengo por bien que en las personas 
que se hallaren tranagresores en lo que mira al hilado de 
la seda y su separación , se executen las penas impues
tas en las dichas ordenanzas , y las demas que ha pa
recido añadir para su mejor observancia ; y  el tenor de 
las ordenanzas es como 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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usare , incur- 
, y que pop 
maravedís no

D E  BROCADOS.
ra usarlo , y  siéndolo , lo examinen 
su carta ante Escribano de Cabildo 
dad ; y el que en otra manera lo 
ra en pena de seiscientos maravedís 
e l tal examen lleven veinte y cinco 
m as , só la dicha pena.

A  esta ordenanza se ánade , que por ser la pe
na de maravedís corta , usan dicho oficio 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 
Y¡illas y L u gares, para que escriban causas, y las 
remitan á la Junta donde vengan á examinarse , y 
sean castigados en ellas.
- 2 Otrosí , el hilador sea obligado al tiempo

; que hilare, de tener dos muchachos ó muchachas, 
qual mas quisieren , para que traigan el torno, 

/porque puedan trabajar todo el dia , só la dicha 
pena.

3 Otrosí , el hilador haga el torno para hilar la 
seda, muy bueno , á vista de Jos Veedores, porque en 
esto hay mucho engaño, y porque siendo el torno bue
no es provecho de la seda , y no siéndolo daño ; y 
por la razón de la visita no han de poder llevar los di
chos Veedores cosa ninguna , só la dicha pena al que 
lo contrario hiciere.

Asimismo se añade á esta ordenanza, el que los 
dichos tornos han de tener de altura ladrillo y medio, 
y  la rejuela de hierro, hilándose con carbón ; y en tal 
caso tenga una quarta de altura desde la rejuela á la 
caldera,, y que esté sentada en vago, 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 media de altura , desde la 

-caldera á las carretillas, y que estén corrientes ; y la 
cuerda de la jaulilla ha de ser de vendos torcidos/, y

Qqq 2 110
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no de otra cosa alguna , y los gafetes ele vidrio ; y dichó 
fuego ha de ser á punto de hervir , .y  que el agua de 
la piquera no se derrame, y  la disparadera del torno 
que sea lisa , para que quando se dispare salga con sua
vidad , y que no se hile en verza „ sino asoleado por 
ser todo quiebra para la renta del Rey y fábrica de los 
texidos; y haciéndose así será en aumento de todo.

4 Otrosí, el hilador no eche en la caldera mu
chos capullos , y  los eche muy poco á poco , para que 
se limpien é hilen mejor : estes capullos los traiga 
en la caldera de tres manejas* de ellos nuevos, y 
de ellos menos gastados , y de los gastados de to
do , y siempre andeji en ella de esta manera , y 
el agua sea clara y lim pia; y si el hilador pusie
re algún*achaque , se vea por los Veedores qué es 
la causa porque trae la caldera sucia , si por falta 
de los capullos, ó por q u é , só la dicha pena.

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 , se ha de 
descabezar la pella , y labarlos hasta que saiga la seda 
clara y limpia , y  las pegaduras han de ser de tres á 
quatro capullos, por convenir así al Rey por sus derechos, 
y al aumento de las fábricas.

5 : Otrosí , 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 Sí fuere hallado á algún hilador algún capullo 
sano fuera de la caldera, incurra en pena d e  seiscientos 
maravedís.

7 Los dichos Maestros hiladores , hilen la seda 
lim pia.y, sin motas, porque hilándose de esta manera, 
vale dos ó .tres pesantes mas , só pena que si así no lo 
hilaren , y. fuese,hallada con motas, pague la seda á su

due-
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dueño, mas incurra en pena de dos imil maravedís. ;

Se añade á esta ordenanza, que se ha de apartar 
la seda fina de la ocal , y sin tirar de la pella para sa
car tramilla ninguna, ni echarla en el mazo por enca
parse 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 texidos , echándolos á perder.

8 Por quanto se ha hallado que al tiempo que ha
cen los m azos, entran dentro de ellos muchas cosas , y 
esto es en mucho daño y perjuicio de la seda y dueño 
de ella , ninguno de los dichos hiladores ni otra 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 , só pena de dos mil mara» 
vedis y privación de oficio por dos años.

Se añade á esta ordenaza para su mejor observancia, 
que los mazos que así se hiciesen por los hiladores, el 
mayor que no pase de tres libras, y que no vengan tor
cidos , sino sueltes y atados con la misma seda ; y 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 esté vista 
y reconocida, y en los brevetes firmada y rubricada; 
y esto se guarde , pena de dos mil maravedís por cada 
vez , así al G eliz, como al d,ueño 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 , y que no 
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 qué el Rey

J sien-
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siendo servido, la aumente lo que le pareciere, come
tiendo á, las Justicias de las Villas y Lugares * visiten 
los tornos , y dén cuenta á la Junta de las causas que 
hicieren en razón de ello para que sean castigados los 
contraventores, y si no lo hicieren, la Junta proceda 
contra las Justicias , y contra el dueño.

§. II. Todos los hilanderos , é hilanderas han de 
hilar fina y limpia s e d a y  para que lo sea no han de 
poder revolver ocal ó parche con lo fino , y para que 
,esté bien cruzada, ha de andar el torno en su cama de 
quadrado, y el mortero ha de ser macizo con sus ros
cas , y en el agujero de arriba su chapeta de hierro pa
ra que haga mejor cruz;

§. III. Todos los cabos supernumerarios, ó de re
gistro , han de traer vanderilla con el nombre del due
ño * del hilandero , é hilandera.

IV . Y  los tornos no tengan mas de tres varas 
y media de vuelo no mas, por el perjuicio que se sigue 
a l  Fabricante por su poca cocción y mala calidad , y no 
puedan hilar más que con dos aguja» , porque vaya la 
seda pareja y sin lamia.

§. 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.

jo  Cada uno de los dichos Maestros n o  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
g a d o  á  pagar los muchachos ó  muchachas que le traen 
el torno , só pena de seiscientos maravedís si mas lle 
vare de los dichos dos reales y  medio i, en qualquier 
manera que sea.

Sea este jornal dé quatro reales al dia , poniendo 
el dueño de la hilaza muchacho ó muchacha , para hilar 
el torno. - !
n  Item , porque hay -algunas personas mugeres en



D E  BROCADOS. 4p5
estos , y que no ponen tornos públicos, sino es dentro 
de su casa , y no labran todo el día por entender en sus 
cosas, estas tales pueden hilar por millares de capullos* 
ó por jornal , como se igualaren , contando que no su
ban de los dos reales y  medio , só la dicha pena , de la 
quat sea la tercera parte para los Veedores, ó persona 
que lo acusare, y  la otra tercia parte para los pro
pios de la Ciudad , y la otra para los Jueces que lo 
sentenciaren.

ia  Ningún hilador sea osado de hilar con escobilla, 
ni con otra cosa alguna , excepto con la mano, por
que hilando con aquella , no se hila perfectamente , ni 
también como sin ella, só pena de seiscientos maravedís*

Se añade que por quanto no se hila con la mano, 
sino con escobilla , y esta la hacen de diferentes yer
bas , y de hojas de verengena , de forma que descar
nan el capullo , lo hieren y  hacen parche , en caso que 
ito.se hile con la mano 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 hojas de 
ciega el viento.

13 Ningún hilador de seda tenga muchacho ni mu
chacha que traiga el torno, si no fuere de doce añrs 
arriba , porque por ser de menos edad , no aguardan 
al hilador * y no puede hilar como debe , só la dicha 
pena de seiscientos maravedís , excepto en lo que toca 
á las mugeres que hilan dentro de sus casas , porque 
estas tienen dentro de ellas muchachos y muchachas que 
ia$ ayudan , y  que estos sean de ocho años arriba, 
Só la dicha pena.

Auto 6 . Don Felipe V . en Madrid á 4 de Diciembre,
año de 1705*

Felipe V . mandó formar en 5 de Junio de 17^ * 
Junta de Com ercio, que se tuviese indispensable
mente tocios los Martes , Juéves , y Sábados por
la tarde , en una Sala del Consejo , concurriendo

tres
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tres Ministros; de é\ * cinco del de Indias , dos del 
de Hacienda .% un Togado de la Contratación de 
Sevilla , y un Secretario , dos Intendentes de la Na
ción Francesa , mu y inteligentes en el Comercio, 
para que zelen sobre el bien y unión de las dos 
Monarquías , y otras personas de diferentes par
tes y  Puertos del Rey no r para que á la instan- 
ración del Comercio , se proceda con la mayor 
eficacia : y el Consejo despache Provisiones á todas 
lás Ciudades , Villas y Lugares , Cabezas de Par
tido , donde haya Corregidor, Gobernador, ó A l
calde mayor * para que en sus Ayuntamientos se 
confiera en común , 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 a 10 de Noviembre,

año de 1726* ' r
Todo vasallo del Rey soló se vista y use de los 

géneros de seda , y  paños fabricados en España; 
y señaló Felipe V. seis meses contados desde la pu
blicación de esta ley de 10 dé Noviembre de 1726, 
para el consumo de da ropa de esta fábrica , y pa
sado este término , se impondrán las mas rigorosas 
penas , establecidas por anteriores leyesv Ŷ  para cum
plimiento de lo dicho , expedirá el Consejo las órde
nes circulares acostumbradas , además de otras órde
nes que expedirá el Rey ; y será de su agrado que 
antes que páse dicho tiempo , se vistan las ropas de 
fábrica del Reyno,.

Rea*
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States cUuUíqm'H üMlw A lfa  ..

Pop cédala de 15 de Mayo d e, 1,707 se declaró» 
la Junta i» jurisdicción privativa por j negocios de co-;. 
«nercia , así por demanda, como por respuesta.

En 36 de Agosto de 1718 se despachó 'provisión por 
i» Junta de Comercio y. Moneda; para que seguarden 
las ordenanzas del auto 4. de este título r á pedimento 
del Colegio y A rte mayor de seda de Valencia, sobre que 
dicho Colegio lo observase.

Por decreto de »9 de Enero de 1679 se formó Jun
ta de Com ercio, y también por otro de 45 de Enero 
de. 1683 , señalando para ella los Lunes, Miércoles y 
Viérnes 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 qu.into á anular las pagas» 
auto 434 a8. y 39. axt.Casas de Moneda.

; No se vendan piedras falsas, auto 4. cap. 4. arb 
Trages y vestidos, ni seda, no siendo de peso y  lejr/ 
auto i« cap. ao. 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 armas , auto 5. y,.7. cap. 7.
art. Hurtos.

De la primera venta no paguen alcaual^ los cria
dores de caballos , auto a. cap. 22. art. Caballos.

No se vendan texidos de la China y partes de la A sm 
después de tres meses, auto 14. art. Cosas prohibidas*

No anden por las calles buhoneros extrungeros» 
auto 1. art. Caldereros. _

L a  Villa de Madrid no pueda extraer , vencer , ni 
dar graciosamente el agua, sin licencia del Consejo, aun-* 
que sea para las fuentes, auto 53. art. Consejo de Cabida*.
* l Redúcese el gobierno de los puebles al del ano 
de l i r o ,  en que se empezaron á vender los

Tom* X X  V I J L  Rrr au-
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aujo, $. ffidihariet y M igaáüi. <v

fi En 'fós-m^sSrtés , lentas y posadas se veñda á pre
c ié  ^ttáo^lá xébadá , moderado; porlasJusticias, auto 6 j  
art. ídemv : r

Np puedan los labradores Vender el pan en grano, 
sino á los precios regulados eií las le y e s /  mito 3*XaJ* 
f ih v á r t ; ; '^ 4 £ 7 a / í '^ / ^ f lF .= ^  ; >■ -v ¡Vv- ;

No se exceda de la tasa en la verita de granos ; pero 
sí se pueden vender á precio mas baxó , auto 6. árty ¿ k  

Pasen en Sala de M il y Quinientas los pley tos sobre 
vendas de oficios y cosas que se benefician contra condi
ción dé millones, auto 39, y 87* art. Gomé)9 de Castilla**

. , § iv .

RECO PILACIO N  D E  IN D IA S , lib. 4. tit. 13.

X«y 1. Vori Felipe V . en Valladólid d i $ de Jimio y  9 ¿ i  
J^ stade is iy^cáp.  1. Bon Felipe 1L en  la ori. 104-/10$

S} ° 1 ■ 1 * y 106 de poblaciones.
repartan casas, solares , tierras y caballerías á loa 

nueyós 'pobladores en los pueblos que les señalare el Go- 
bernador de la nueva p Obladon, haden do distinción en*< 
tré escuderos y peones ; y los que fueren de ménos gra«» 
do y  merecimiento, mejorándoles , según la calidad de 
súV servidos/; y habiendo residido en aquellos pueblos 
quatro años V los puedan vender libremente como cosa 
propia. B lf Gobernador 6 quien tuviere su facultad, les 
encothiéñdé los Indios en el repartimiento que hiciere, 
para cjb¿ gocen de süs áprovéchamientos. En las dudas,
al repartir las tierras, se declara qué1 tina peonía 
sólar di cincuenta pirs dé ancho, y ciento fen largo , den 
fanegas de tierra de labor de trigo ó cebada, diez de 
m aíz, dos huebras de tierra para huerta , y ocho para 
plantas de otros árboles de secadal , tierra de-pastó para 
d¡e¿ puercas de vientre, vfeinte vacas , cinco yeguas, cien
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ovejas, y veinte cabras. Una caballeril es solar de c im  
pies de ancho y  doscientos de largo; y de todo lo de« 
más como cinco peonías, que serán quinientas fanegas 
de labor para pan, trigo ó cebada , cincuenta de maíz,, 
dies huebras de tierra para huertas, quarenta para plan
tas de árboles de secadal, tierra de pasto para cincuenta, 
puercas* de vientre, cien vacas , veinte yegu asq u in ien 
tas ovejas y cien cabras. E l repartimiento se haga dq 
forma , que todos participen de lo bueno y  mediano* - 
Ley 2. E l Emperador Don Carlos en Toledo a i 9 de Maya

^ 1 5 2 5 .
A  los que tuvieren en nueva población tierras y  so

lares , no se les reparta en otra, no dexando la primera 
Residencia, y pasándose á vivir á la que de nuevo se po* 
blare, salvo si en la primera Hubieren vivido quatro años 
que tienen obligación, ó no se aprovecharen de ellos, por 
tto haberlos cumplido. El repartimiento hecho contra la 
decisión de ésta ley  sea nulo, y ios que le hubieren he
cho sean condenados en pena de la Real merced y de 
diez mil mrs.rpara la Cámara. .

: ¿ X¿y 3. Don Felipe IL  allí, ord. 107.
Los que aceptaren asiento de caballerías y  peonías, 

se obliguen á ediñcar los solares, poblar las casas, re- 
partir* las hojas de tierras de labor, labrarlas  ̂ plantar
las, y poblar dé ganados las que sean de pasto dentro 
de tfn término limitado; declarando lo que en cáda 
tino se ha de hacer , pena de perder el repartimiento 
de los solares y tierras, á  mas cierta cantidad de, ma
ravedís para la República. '
Ley 4. E l mismo año de 1568, y m  Madrid á l8 de Maya 

de 15 7 2 , y en Valentía áA^ de< Febrero de 1 ¿8 é*^
- Los Virreyes y Presidentes den en nombre del Rey, 

por el tiempo que fuere voluntad de S. AI., tierras y 
solares á los que fueren áu poblar, no siendo en per
juicio de ¿ercero, y *habiendb en lo ya descubierto, al- 
gUn sitio apropósito para ello.

Rrr 2
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Ley  5, E l Empéráíor Don Carlos en Banetonáá 4 de Abril

de 153a.
Los Virreyes ó Gobernadores bagan el repartimiento 

de tierras, solares y aguas, abrevaderos y  pastos en
tro  los Que fueren á poblar, con parecer de los Cabil
dos de las Ciudades A  Villas , prefiriendo á los Regido
res que no tengan tierras y solares equivalentes. A  los 
Indios se les dexen sus tierras, heredades y pastos, de 
forma; Qüe no les falte lo necesario* y tengan todo el 
alivio y descanso posible.
Ley 6. E l Emperador Don Cárlos á 06 de 3mio de 1 5^3» 

c y  en Toledo á 04 de Mayo de 15 34* '
El Procurador de la Ciudad ó V illa:se halle presen

te al repartimiento de caballerías y peonías de tierras 
éntre los vecinos, donde se hiciere. >

Le y 7. Don Felipe IL  en el Fardo á 6  de Abril de 4588* 
Los repartimientos de tierras, asi en nuevas pobla

ciones , como "en lugares y términos -poblados ,> se hagan 
sin excepción dé personas , ni agravio de los Indios. •- ,• 

Ley 8. E l mismo"4 ord* de rjá íg . ■ :: -H-
Presentándose petición pidiendo solares ó tierras en 

Ciudad 6 V illa donde haya Audiencia , se haga la > pre
sentación en el Cabildo , y habién dolo: conferido, se nom
bren dos Regidores'Diputados que hagan saber al Virrey 

i*  Presidente el parecer ; del dicho Cabildo  ̂ y-visto r se 
ídé el despacho firmado por todos en presencia del Es
cribano de él. Si fuere la petición sobre repartimiénto 
de aguas y tierras para ingenios, se presente ante el;Vir
rey ó Presidente , y él la remita ál; Cabildo * que^habién- 

%’dolo conferido envíe asimismo su parecer con un Re
gidor:, y visto, provea- lo conveniente. ? i r-,.

9. E l mismo en Madrid á 1 i de Junio Ae 1594.
H s rL a s  estancias y tierras que se di ere n á lo s  Españo

les sea csin perjuicio; de¿ los ludios, y: siendo con él se 
vuelvatdáP^uien de dereehoTpétténezcau;^: v¿
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ley m^SliEmpr¿ifff:\I>ón -drías y  la LZmperdtriẑ  G. en 

Madrid- á ‘:& f de Octubre de 1535. ;
Las tierras se repartan sin exceso entre los descu

bridores y pobladores antiguos y sus descendientes, sien
do preferidos los mas calificados, y no Jas vendan á 
Iglesia, Monasterio, ni persona eclesiástica * pena de 
perderlas , y se repartan á otros. ^
Ley 11. Los mismos en Valladolid a ao de Noviembre , año

, y  yde 1536.
Los vecinos á "quienes se repartiesen tierras, sean 

obligados á los tres meses que fueren señalados á to
mar posesión: de ellas, plantar todas las lindes y con
fines que tuvieren con otras tierras de sauces y árbo
les; de forma , que se beneficie la tierra y aproveche 
la leña, pena de que pasado el término , no teniendo 
puestas dichas plantas , pierdan la tierra y se dé á otro 
poblador; lo qual se entienda no solo en las tierras, sino 
en las zanjas que hubiere eii los; límites de cada Ciu* 
dad ó Villa. j *.
Ley i  a.v E l  Emperador Don Cirios y los Beyes de, Bohe
mia G, en Valladolid á 24 de Marzo y a de Mayo, año 

■■■ ( w ■ *- de 1550.
No se den estancias .ningunas para ganados en lugares 

donde resuiterdañó r y ; nopudiéndese excusar, sean lé- 
jos de los; pueblos d# Indios y sus sementerosv Las Jus
ticias hagan: que lós^dueños del ganado, é interesados 
en el bien público .pongan los pastores necesarios para 
evitariei daño , y si alguno sucediere le hagan satisfacer. 

éü&íVkívj. D m  Felipe 1 1 1 . en San Lorenzo á 1 1 del Junio 
dé 16 r&i cap* 20. ¿áinstmcáon de V irrey esy Don Feli-

pe LV^.mM adrid:^  18 desunió de 1624 ¡cap. 22.
AJ: Los Virreyes1 se informep denlas tierras que hubiere 

de regadío , y ordenen que se siembren, y saquen de 
■ ellas Jos ganados, d o te n ie nd o los dueños tí tul os para 
tener estancias de esta calidad*

’i /  ¿ £ \ í r - , l ► - ; * 1 % ^ ' , . . ' i '  ' %  r ‘. \ i. . * . » 1 *4 ' ' ' "
;■ :» ley
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Ley 14* Don Felipe 1L  en 20 dtN oviem bredet$ 7$  y S 
de Marzo de 1589, y en el Pardo á 1. de Noviembre, d/ñ>

de 159 y #
Los Virreyes y Presidentes de Audiencias Pretoria

les señalen término competente para que los poseedores 
exhiban ante el os y los Ministros de dichas Audiencias 
que nombraren, los títulos de tierras, estancias , cha  ̂
eras y caballerías* y amparando á los que con justa; pres
cripción las poseyeren , sé vuelvan las demás al Rey para 
que disponga de ellas.
Ley 15. Don Felipe en Madrid á 17 de Mayo de 1631, 

o  pon Carlos 1L y la Reyna G* en esta RecapiL 
;Los Virreyes y Presidentes, en las tierras compues* 

tas por sus antecesores, no innoven , y  dexen á los due* 
ños en pacífica posesión: los que se hubieren intróduci* 
do y usurpado mas de lo que Les pertenece conforme 
A  las medidas, sean admitidos en quanto al exceso 4 
moderada composición^ despachándoles nuevos títulos: 
las que estuvieren por componer absolutamente,!ser verii- 
dán á vela y pregón ; ,  réuiát án dosé en el mayor postor, 
dándoselas á razón de censo al quitar conforme a las 
leyes de Castilla; y se remita á los Virreyes el modo 
de la execucion í4« Lo| referido -cmt la ménos costa posi
ble.: Los Oficiales Reales Tragan la cobranza por su maiio 
sin enviar ejecutores ^valiéndose ^  las Audiencias Rea- 
ie s ,;Y  en; su defecto de los Corregidores;: también se 
les conserve la cédula de confirmación á  ios qué la tu
vieren v y sean amparados en la posesión dentro de 
los límites en .ella. contenidos, \\ y .r.fm quanto hubieren 
excedido, sean admitidos ¿  beneficio d e  esta ley. & 
Ley \ 6. E l Emper adon Den Cárlos y la Emperatriz, G. en 
Ocáña í  27 de Febrero de 15 3 1 , y Don Felipe YlIL en Ma- 

drid a 17 de Junio de 1617* ,
Quando se den ó vendan tierra s, sea con citación 

de los Fiscales de las Audiencias del distritor, ios^qne 
vean y reconozcan con diligencia la calidad y deposicio

nes
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níí de tostéstigos b los Presidentes y Audiencias^, las 
den 6 vendam céli aenerd© Se k  Junta de Hacienda* 
dóií^ eóníl« qué pertenecen Rey', sacándolas á prev 
gon, y rematándolas en pública almoneda , como la de
lgas Hacietídá Real , mirando por el bien de los Indios: 
en caso qúé isé den ó véndan por los Virreyes 4r mo im 
térVeogañ ni ricin os de lós dichos Ministróse y dél des  ̂
paéhoqüesé diere á t e  iotemados^n lléven ¡ confirma* 
cion Real dentro del término ordinario , según se obseiV 
vi en tas mercedes de encomiendas de Indios»

ley  i j '  Don Fdipe lV . en ZMragüza & 3t  Jmi&i \año

Las composiciones de tierras no sean de las que los 
Españoles hayan adquirido de los Indios, ó las pose« 
yeren con titulo vicioso contra cédulas Reales y orde~ 
nanzas , que en éstas los Protectores?Fiscale$ sigan su den 
recho. Los Virreyes y Audiencias les den toda asisten» 
da para su cumplimiento* : ,-;i -<Vv\
Ley 18. E l mismo en Madrid & % 6 de Marzo de 16 4 2 , y 

en Zaragoza á 30 de Jimio 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 f coniu-, 
mdades: 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 case se les vendan ni enagenen. Los Jueces, envia
dos ú  esto especifiquen los Indios que bailaren en las 
tierras, y las qu-e dexaren á cada uno de los tributarios 
viejos , reservados, Caciques, Gobernadores, ausentes y 
Comunidades.

Ley 19. E l mismo allí a 30 de Junio de 1646.
No se admita á composición de tierras al que no 

las. hay a poseído“ por diez años;*? aunque alegué que las
está poseyendo: lias Goiminidades de Indios sean ad-?
; mi-
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m itteasíieH a ,{ con prefación á lás detrás personaspar- 
ticularesV y $e les Haga toda conveniencia. : f - o % 
Zey 20. Don Felipe 11. en Madrid í  i o de Enero de 1589.

> Los Virreyes y Presidentes revoquen las gracias de 
tierras hechas por los Cabildos: de las Ciudades en sus 
distritos, noi estando confirmadas por el Rey ; y siendo; 
de Indios < se las manden volver: las valdfas queden por 
tales » y se adiiúta á  composición a los que tes tu
vieren. <
Z e y 2 \ .  Don Felipe 111. en Sin Lorenzo i  2 6 de A brilt arto

¿ ¿ 16 18 .
 ̂Los Virreyes: y Presidentes no den comisiones para 

composiciones de tierras*™* siendo con evidente nece
sidad y ávisáñdo al Rey primero de la causa, en Iqué 
Lugares son-, á qué personas tocan , qué tiempo há las 
poseen y la calidad de plantas. Para estas comisiones se 
nombren'personas dé edad, experiencia y buenas partes.
-. -/i-  l o a ; * ; . >  ; í ; ; O  ' , .:.-7 . ; A  v  -- ; ,  V' > ”- J

Ley 22. Don Felipe IV\ en M a d r id d iy  de Diciembre , año 
' ■ ' '  de 16 2 1 . ' ’

Se confirman y aprueban los repartimientos de tier
ras* y solares hechos hasta ahora por la Villa de Tolu en 
ia Provincia de Cartagena, y tenga facultad para ha
cer lo mismo en adelante* ; : 5
le y  2%. Don Felipe ; IV . en Madrid a 22 > de Agosto \». año 

 ̂ • de IÓ2Q. :
No se executen por ahora las ordenanzas de la Ha

bana sobre q u e, aunque sea en tierra de hatos de.vacas 
y corrales dónde se cria el ganado de cerda , se pue
dan dar sitios y  tierras para estancias vfoon tal que al 
dueño del hato ó corral se le dé otra tanta tierra. >

Leses dispersas.
Forma de nombrar Jueces de aguas, y execucion de 

sus sentencias, 1. 63. art. Provisiones de oficios.
■ ' Lo’s Encomenderos no sucedan en lastierras vacan

tes por muerte de los Indios, 1. 30. art.: IhdiQfr, a > r ^
A
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A  íós Indios reducidos no se quiten las tierras qué 

íntes hubieren tenido, 1. 9. art. Reducciones.
. Por lo que toca á la Ciudad de Varinas y prohibi

ción de repartir tierras. Véase la ley 37. art. Mulatos»

V EN TA  DE OFICIOS.
Leyes*

Recopilación de Indias, lib. 8. tit. 30. De la Venta

§• i .

Ley i .  La Reyna Doña Juana en Segovia a 15 de Octubre 
de 1 533 , y Don Felipe IV . en Zaragoza á 11 de Octubre

S de 1645*
ean vendibles y  renunciables en Indias los oficios si« 

guien tes: De Alguaciles mayores de las Audiencias, Escri* 
baños de Cámara, Escribanos del Crimen de la Sala de 
Alcaldes, Escribanos de los Juzgados de Provincia, Es
cribanos de Gobernación de las Cabezas de Partido don
de hay Virreyes ó Gobernadores, Escribanos de Cabil
dos y Ayuntamientos de Las Ciudades y Villas , Escri
banos Públicos del Número, de las Ciudades y  Villas , de 
entradas de las cárceles, de minas, registros y Juz
gados de la Real Hacienda, de visitas ordinarias.que 
los Oidores hacen en los distritos de las Audiencias 
por turno: Escribanos de bienes de difuntos de los Juz
gados mayores y ordinarios , de los Consulados de L i
ma y M éxico, de la santa Hermandad, del mar del Sur, 
Receptores ordinarios de las Audiencias, Procuradores de 
ellas y  de los Juzgados ordinarios: todos los Deposi
tarios generales, Alguaciles mayores de las Ciudades y 
Villas de Españoles : Alféreces mayores de las Ciudades 
y  V illas, Regidores , Veintiquatros , Fieles- Executores, 
Depositarios con titulo : Receptores de penas de Cama*- 

Voomo X X V I I L  Sss «



S o í V E N Í A
ra  y gastos de Justicia: Tesoreros de Casas de Moneda* 
Balanzarlos , Ensayadores* Talladores * Guardas * Escri| 
baños de las Casas de Moneda y demás contenidos en 
la ley 14* art. < asas de Monedaz Correo mayor de Nueva^ 
España. Asimismo se vei dan y  beneficien en las Au
diencias Reales los oficies de Tasador y  Repartidor de 
pleytos, tasaciones y padrones: el de Contador de cuen
tas, Reales y  particiones, que llaman de resultas* penas 
de Cámara* papel sellado* albaceazgos y tutelas: De^ 
fenscr geieral de bienes de difuntos y menores. Todos 
los dichos tfkios corran y se regulen por las leyes y 
reglas que tratan de los oficios vendibles y renunciables> 

Ley a. Don Felipe IL  allí•
\ t a s  Escribanías se vendan á  personas hábiles y su-* 

ficíentes, y que no sean de las prohibidas* acrecen* 
fárdese las que convenga en las Ciudades y Villas de 
Españoles, y en las Audiencias y Gobernaciones : tam- 
bien se ver dan y beneficien en las Ciudades y Villas que* 
iu> hubiere proveídas por el Consejo*
Ley 3* Den Felipe IV* en Madrid a de Marta de 1632* 

Los oficios d,e Alguaciles tnayores y Escribanos de 
las Alcaldías y Corregimientos de Indios* se vendan y 
rematen en las personas qne mas dieren por ellos: sien
do renunciables, en la forma que los de pueblos de 
Españoles * se guarde la ley 39* art* Reducciones*

le y  4 . Den Felipe IL  en Barcelona 5  18 de Marzo de 1564* 
y en Guadalupe á 1 . de Febrera de 1570*

Los oficios de Depositarios de Ciudades* Villas y  
Lugares, se beneficien, en personas que dieren seguri
dad y fianzas de les depósitos, y de renovarlas según 
ordena la ley 18* art. Oficios concejiles, con la calidad de 
legas* liaras y donadas á satisfacción de-las-Audien
cias* ó de la Justicia y Regimiento de la Ciudad ,  V il te 6 
Lugar , si no hubiere Audiencia ; y para su uso se Ies 
¿é ei título, en nombre del Rey* obligándose á  lle v a r .

*'.'i * t, <,v
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gu confirmacion al tiempo y  forma que se dispone en 
los demás oficios. ' „

Ley 5 . E l mismo en Madrid & 4 de Marzo de 1592,
Si en los oficios de Depositarios generales vendidos 

en las Ciudades y poblaciones de Indias*» se hubiere 
puesto condición dé que hayan de .entrar en su poder 
los bienes de Comunidades, réditos de censos y otros 
bienes de los Indios*, no se cumpla ni permita: lo mismo 
se entienda en los que después se vendieren. Y  dichos 
bienes se lleven á lascaxas de las Comunidades para que 
se gasten y distribuyan en los fines á  que están destina
dos.

. Ley 6s E l mismo en el Cobo á 1 3 de Noviembre de 158 r.
L os oficios se vendan k  personas no prohibidas, y  

sean á satisfacción de las Justicias.
Ley 7. Don Felipe JJL en Madrid & 3 de Junio de 1620« 

Los oficios de Regidores no se provean por elección 
6 suertes , y en donde pudiere ser se traigan á pregr>n 
y pública almoneda,  por los Oficiales Reales por tiempo 
de treinta dias, y se rematen en personas de capacidad 
y  lustre; y adonde fuere posible se beneficien, y Ir s exer- 
zan descubridores « pobladores ó sus descendientes.
Ley S. Don Felipe I I L  en Madrid a 31 de Diciembre, año

de 1607.
Los Regimientos de las Ciudades no se rematen en 

manera alguna en personas que no tengan las calidades 
necesarias, y en el precio sean preferidos los benemé
ritos.

Ley 9 , E l mismo allí a 12 de Noviembre de 1609.
En los oficios que se vendieren con las condiciones 

ordinarias, se expresen todas en los títulos, y las que 
se añadieren por alguna causa del Real servicio , para 
que vistas por e l Consejo ai tiempo de la confirmación, 
provea lo conveniente.

'LeyriOé É l mismo en San Lorenzo á 18 de Jupio de 1617. 
Los Virreyes t Presidentes y Audiencias « Goberna do-

Sssa1 i
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res y otros qualesquier Ministros que tienen facultad de 
vender oficios, no admitan ni den prometidos por ningu
na cantidad ó causa que se ofrezca en las pujas , ventas 
y  remates.
Jbe\ i i . E l mismo allí & a de Abril de 1608. Don Felipe IV\ 

en Balsain a 23 de Octubre de ló a i.
En las ventas de oficios no se admita puja del quarto 

ni otra postura después de hecho el remate , ni se pon
ga condición de que se haya de admitir. Los Ministros 
procuren el acrecentamiento de la Real Hacienda , y  
cuiden de que en las personas que los compraren , con* 
curran las calidades necesarias.
Le y ia. E l mismo en Valladolid í  2 9 de Septiembre de 1602.

Don Felipe IV. en el Pardo a 7 de Febrero de 16%J.
En la venta de oficios se exprese la condición de que 

nt por parte del Rey ni de los compradores, se pueda 
alegar engaño , aunque sea en mas de la mitad del jus
to precio , para excusar pleytos. Los Virreyes y Audien
cias hagan cumplir esta resolución.

Ley 13, Don Felipe II* en el Pardo í  1. de Noviembre
de 1 5 9 5 *

Vacando algún oficio vendible, el Virrey, Presidente 
-6 Gobernador , haga que cada semana se pregone con 
asistencia del Fiscal donde hubiere Audiencia , y  dis
pongan que las posturas sean con libertad.

Ley 14. Don Felipe IV. en Madrid á 4 de Agosto
de 1663.

En la tasa y avaluación de los oficios averigüen los 
Virreyes , Presidentes y Gobernadores su verdadero va
lor , el que se tase con citación y asistencia del Fiscal 
de la Audiencia , y los Oficiales Reales en cuyo distri
to estuvieren , informándose extrajudicialmente de las 
personas que los compraren é intervinieren en la venta 
d dios y de su valor; de forma que no se pueda in
troducir ningún fraude en las mitades 6 tercios pertene
cientes á la Real Hacienda ¡ lo que se execute por los
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.O ficiales Reales * y rio^por los Virreyes , Presidentes y 
Gobernadores , á quienes toca dar lqs títulos ; y unos 
y otros c u id e n  de la execucion en la parte que les to ca , 

y den cuenta a l Consejo.
Ley ,15. E l mimo allí a 27 de Enero de 1631.

I os Oficiales Reales no rematen ningún oficio en al* 
moneda sin participarlo primero al Ministro que de él 
tuviere el gobierno con noticia de personas , precios y 
condiciones de las posturas.
Ley 16* Don Felipe IV* en Zaragoza & 1. de Octubre de 

16 4 5 , en Madrid a *1*2 de Agosto de 1629.
Para las pagas de oficios y todo lo demás que se sa

care á pregón , vendiere y rematare por cuenta de la 
Real Hacienda , no se admitan por los Virreyes y M i
nistros ningunos efectos que debieren las caxas Reales, 
escrituras de débitos atrasados de tilas , ni libranzas de 
sueldos, sino dinero de ccrtado , y en otra forma no 
admitan las posturas , nnsean válidos los rematen

Ley 17. E l mismo allí a 30 de Noviembre de 1630.
Los Virreyes y Ministros excusen en lo posible que 

los oficios se rematen á plazos largos y dilatados , á no 
ser que falte comprador , o el precio sea tan superior, 
que recompense con muchas ventajas los intereses de la 
retardación.

Ley 18. Don Felipe 1 1 1 . allí á 6 de Julio de 1616.
De los oficios dados en pago de otros, se pague á 

la Real Hacienda la mitad ó tercio como los demás renun- 
dables , quando se transfieren de una persona en otra.

Ley 19. Don Felipe IV. allí á i j  de Noviembre de 16*27.
En los oficios ya comprados por Ciudades, Villas y 

otras Comunidades de indias , y confirmados por el 
Consejo , obliguen los Virreyes , Presidentes y Goberna
dores, á que cada una señale vida para el riesgo de Ja 
vacante ; y los que después vacaren se vendan .á partí* 
culares.
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Ley 20, Don Felipe III. en Lisboa á 20 de Julio de 1619, 

; fen  M aM d á io  de:Abril de 163a.
1 ta s  Justicias ordinarias puedan nombrar'el ínterin 

de ios oficios hasta que se saquen has títulos; y los Virreyes ̂  Audiencias y Gobernadores no los puedan remo* 
 ̂ver sin ju ta causa y conocimiento de ella. 

i Ley 2 1 . E l mi mo en San Lorenzo a 38 de Octubre de 1607, 
\ Don Felipe t y . en Madrid ¿ 1 3  de Noviembre

de 1616*
- t o s  Virreyes , Presidentes, Oidores, Fiscales y 

Justicias dé las Indias , despachen con toda brevedad los 
r ¿pleytos pendientes sobre ventas y  renunciaciones dé ofu 
f  cios: no permitan dilaciones, y  executen las pe«$s que 

estuvieren "dispuestas,
< Ley 22« E l mismo eñ el Pardo a 25 de Febrero de 1615, 

Don Felipe 1F . a 6 íe  Julio de 1626.
; to s  oficiós de la Gobernación dé Antioquía se traigan 

al pregón en ella por término de la ley , y con la mayor 
postura que hubiere se envíen los autos á la Audiencia y 
Tribunal de Cuentas de Santa Fé * donde se traigan en 

f prepon, y  si hubiere otra mayor postura qn esta Ciu- 
t dad, se baga el remate en el mayor postor* y acudan las 

partes por ios títulos á dicha Audiencia ínterin se despa
cha la confirmación por el Consejo : lo mismo se practi
que en los oficios de la Provincia de Popayan en los Lu
gares de la Audiencia del Nuevo Reyno ; y si los Lu
gares fueren de la jurisdicción de la Audiencia de Quito, 
allí se ha de acudir por el título ínterin se lleva la coa- 
firmacion, ;

1 Ley ¿ y , E l mismo m  Madridú i* de Diciembre de 1636, y 
i ■* 1 a 20 de Febrero de 1638.

En el distrito de la Audiencia de Guadalaxara haga 
¿ im Oidor de ella , nombrado por el Virrey de Nueva* 
^JSspaña, las diligencias necesarias para el valor y venta 

de oficios vendibles y renunciables, con intervención de 
los Oficiales Reales, para evitar molestias y gastos; pero 

\ X  di-
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dicho Oidor no dé lòs títulos , y  solo atienda á vender, 
ron mayor beneficio de la Real Hacienda ; hecho esto* 
dará cuenta al Virrey para que despache lo* tLulos con 
calidad de llevar confirmación. ( * ^
ley 24. Don Felipe 1F . en M¿dnd á za de Agosto dFióctg^ 

y a ir de Fibrera de 1648*
En los títulos de oficios vendibles y renuncíablje^ 

siendo la venta y remate en almoneda , se ponga prime* 
ro á la letra la facultad 6 cèdila Real , en cuya virtud 
(»0 siendo de los oficios que notoriamente sean vendi
bles) é inmediatamente se refiera en relación quántos 
pregones se dieron , y ante qué Juez, qué val>r tuvo 
aquel oficio quando se tasó y vendió « y si; vacó por 
falta de rerípnciacion ó por 01ro acaso , se díga y declare 
cómo y, per quién « ías posturas que se hicieren » por 
qué personas , en qué cantidades , con qué condiciones» , 
yáqué plazos, Informa en que se remataren y condi
ciones del remate á la letra : también se pondrá en reL- 
con muy ayustada si en el remate, pasturas ó pujas hu*. 
biere contradicion ó pedimento del Fiscal de la Audien
cia ú oficios Reales, de cuyo distrito fuere el .oficio* 
Asimismo se pondrá á la letra el entera que del precio. 
se hubiere hecho en la caxa Real , y st por alguna parte  ̂
del dicho precio se dieron fianzas á plazcs» se dirá en r 
qué cantidades » ante qué Escribano con día , rres y  año» , 
y cómo quedan entregadas á los Oficiales Reales; y lo 
nysmo $e entienda para la paga de la media annata » y  
siendo el título que se haya renunciada, se ponga á la lé* 
tra la renuncíacicn con d a » rnes y año , fé de vida del 
renunciante» la pretensión del renunciatario» íp que-, 
sobre ella se dixere y alegare por el Fiscal » sí hubiere • 
Audiencia , ó por los Oficiales Reales donde no; la ; hu- 
h v e  t ?et antojara hacerja yalqr Ì
cíq T quintos testigos se ey^wiinarpn ».y ^aíqr qiie fe 3 
diere cada unp con el autodei Virrey » Presidente ó (Jo-* 3 
Wnadqr f cQn ileclaracipn dt &i la taj renuncia es prim^ ,
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ra 6 segunda : ios qualeà títulos se despachen , refirién
dose á los autos originales que han de quedar en el ofi
dio de lá Gobernación.
Ley i$^D on Felipe 1 IL  en Lisboa a io de Agosto de idip*
< ■ ; en Madrid a 9 de Marzo de 1620.

En los títulos y despachos que se dieren á los que 
rematateli 'oficios, si se les concediere que por ser me
nores de edad los sirvan sus padres ó tíos, $ otra dispen
sa, se ponga cláusula eipecial en dichos títulos que lo 
exprese , para que al tienpo de la confirmación se vea 
en el Consejo sí íei precio del oficio es equivalente ála 
dispen-ácion * y provea lo que convenga.
Ley $6* Don Felipe 1 ^. en Madrid a 02 de Febrero de 

1622, enAranjuez a % de Mayo de 1652.
Los Virreyes y Ministros á quien tocare dar títulos 

hagan guardar la ley 64. art. Oficiales Reates , y poiíer en 
ellos la cláusula siguiente : Con que antes y^primero que tú* 
m is posesión dé dicho oficio , ni seáis recibido al uso y extr
aen  de él , seáis obligado á presentar òste titulo ante los Ofi- ! 
cíales Reales de la dicha Provincia ó Ciudad * para que tomen 
là ratón de é l , los quales habiéndolo hecho pondrán en el di
cho titulo , como qwda asentado en sus libros. Lo que exe- 
cúteia adíes qué las partes tómen posesión , y sin este 
requisito no sean ad nítidas al usò del oficio : y no vi
niendo tomada la razón por los Oficiales Reales , no se 
dirá la Real confirmación.
Liy  27. Don Felipe 1ÍL  ¿tí Válladolid a 13 de Enero y 29 

¡  ̂ ¿e Noviembre de 1605. .
Los pficialeS Reales envíen por la Contratación de 

Sevilla y cuenta aparte, el procedente de oficios vendió 
bles y rehunciables , y no lo junten con la demás ha
cienda Real. La Contratación ío remita à la Corte con
forme á la orden qué para ello tiene. En las relaciones 
que enviaren dichos Oficiales vénga puesto pór menor y 
con claridad qué oficios han vendido v á quién , cómo, y en qué cantidad : Ío mismo se éxecute en ios oficios

re-
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renunciados, con apercibimiento de que si no lo hiciesen 
serán  castigados con graves penas.

Ley 38. Don Felipe IF . en Zaragoza L  14 de Mayo
de 1645. '

En las cartas*cuentas de la Real Hacienda que se re
mitieren de una caxa á otra , pongan los Oficiales Rea
les con distinción lo procedido de oficios rentinciables.
Ley 39. Don Felipe I IL  en V allaíolii í  13 de -Enero de 

1605 , y la R. G. a 34 de Mayo de 1670.
Los Oficiales Reales de la Ciudad de los Reyes de las 

Provincias del Perú , y demás de las Indias , Islas, y 
Tierra-firme del mar Océano , remita« cada año á la 
Contratación de Sevilla por cuenta aparte el procedente 
de oficios vendidos y renunciados en sus distritos, avi
sando por menor al Consejo de lo que asi se hubiere 
vendido y renunciado ; pidan á los poseedores las con
firmaciones de oficios, para que no llevándolas en el 
tiempo que últimamente está dispuesto , se vuelvan á 
vender por cuenta de' la Real Hacienda ; y formen un 
libro particular dónde 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 ello, con apercibimiento de que si por omisión 
dexaren de cumplir lo contenido en esta ley , serán 
castigados con las penas correpondientes á su in* 
obediencia,

Leyes dispersas.
A los Provinciales de la Hermandad no se señale mas* 

salario que el correspondiente al precio que dieren , 1. 3 * 
art. Hermandad, sus leyes y Oficiales.

En los Pueblos de Indios, no se vendan ni haya ofi
cios propietarios , 1. 39. art, Reducciones,

Los Oficiales públicos sirvan sus oficios y no se au
senten , L 3 4 . art. Frovisiciones de oficios. -

Los Virreyes , Audiencias y ? Gobernadores; envíen 
relación de los oficios vendibles , su valofc,, poseedores f  

Tom. X X V lll. T tt fe-
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facultades , vacan y sa procedido , i .  16 ,
Informes.

En cada Casa de Moneda haya y se vendan los oñcios 
referidos en la ley 14. art. Casas de Momia.

§* II.

R E A LE S RESOLUCIONES NO RECO PILA D A S.

H M Instrucción dt *5 dtOctubre de 1754.
ábiendo naañiftefcado la experiencia los perjuicios que 

causa a mis vasallos de los Rey nos dé Indias , la provi* 
dencia que se dió por Real cédula de 24 de Noviembre 
de 173=5* sobre que los que entraren en los bienes Rea* 
tengos de aquellos dominios , acudiesen precisamente á 
mi Seal Persona á impetrar su confirmación en el térmi
no que se les asignó , baxo la pena de su perdimiento 
Si no lo hiciesen v por lo quai- muchas personas dexan de 
aprovecharse de este benefició , por no poder costear e l 
recurso & esta Corte para impetrarla* siendo de poca en
tidad ó de pequeños sitios, ó de solo algunas caballerías 
lasque han compuesto ó comprado v y los que acuden, 
por ser de mayor consideración sus compras * es á gran 
costa , por los testimonios que para ello tienen que pre
sentar , remisión de caudales, nombramiento de 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 que es consiguientae hallarse sin cultu* 
sa muchos sitios y tierras, que abastecerían cotí su labor 
y  cria de ganados las Provincias inmediatas v y el que 
•tras personas se mantengan en terrenos usurpados por 
defecto de titulo , sin darles sobre la cultura toda la la
bor correspondiente por temor de ser denunciados y pro* 
cesados sobre e llo : de que igualmente resulta perjuicio 
4  mi Reoí Hacienda, asi en carecer del producto de sus

ve»-*
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yentas, como del que por consiguiente dimana al có
man y al Estado de la labranza y crianza : he resuel
to que en las mercedes, ventas y composiciones de Rea
lengos, sitios y valdíós , hechas al presente, y que se 
hicieren en adelante, se observe y practique precisamen
te lo contenido en esta Instrucción.

I. Que desde la fecha de esta mi Real resaluden 
en adelante quede privativamente al cargo de los Vir
reyes y  Presidentes de mis Reales Audiencias de aque
llos Reynos la facultad de nombrar los Ministros Sub
delegados, que deben exercer y practicar la venta y 
composición de las tierras y valdíos que me pertene
cen en dichos dominios , expidiéndoles el nombramien
to ó título respectivo, con copia auténtica de ésta 
Instrucción ; con la precisa calidad de que los expre
sados Virreyes y Presidentes den puntual aviso á n»i 
Secretario de Estado, y del Despacho Universal de 
Indias de ios Ministros en quienes subdeleguen res
pectivamente en sus distritos, y parages que ha sido 
costumbre los haya, ,6 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 los 
enunciado^ Virreyes y Presidentes, puedan subdelegar 
su comisión en otros para las partes y Provincias dis
tantes de las de sus residencias, como antes se exe- 
cutaba, quedando en virtud de esta providencia , mi 
Consejo de las Indias y sus Ministros inhibidos de la 
dirección y manejo de este ramo de la Real Hacienda»

IL  Que los Jueces y Ministros‘ en quienes se sub
delegue la jurisdicción para la venta y composición de 
los Realengos, procederán con suavidad, templanza 
y moderación , con procesos verbales y no Judiciales, 
en las que poseyeren los Indios y en las demás que 
hubieren menester, en particular para sus labores, la
branza y crianza de ganados; pues por lo tocante &

Ttt 2 la
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las de comunidad , y las que les están concedidas 4 
sus Pueblos para pastos y exidos no se ba de hacer no
vedad, manteniéndolos en la posesión de e lla s , y rein
tegrándolos en las que se les hubieren usurpado; con
cediéndoles mayor extensión en ellas según la exigen
cia de la población, no usando tampoco de rigor con 
las que ya poseyeren los Españoles , y  gentes de otras 
castas, teniendo presente para con unos jy otros lo 
dispuesto por las leyes 14. 15. 17, 18. y 19. tit. 13. 
lib, 4. de la Recopilación de Indias,

111; Que recibida que sea por cada uno de los 
Subdelegados principales que ahora son , y en adelan
te se nombraren en cada Provincia esta Instrucción, 
y  el nombramiento que en la forma referida en el ca
pitulo primero se les ba de expedir, libren por su 
parte órdenes generales á las Justicias de las Cabece
ras y Lugares principales de su respectivo distrito, 
mandando se publique en ellos en la forma que se 
practica con otras órdenes generales que expiden los 
Virreyes, Presidentes y Audiencias en los negocios de 
mi servicio , para que todas y qualesquiera personas 
que poseyeren Realengos, estando ó no poblados, cul
tivados ó labrados desde el año de 1700, hasta el de 
la notoriedad y publicación de di:ha orden , acudan á 
manifestar ante el mismo Sudbelegado por sí mismos, 
ó por medio de sus correspondentes Apoderados , los 
títulos y despachos, en cuya virtud los poseen , seña
lando para esta exhibición el término competente y 
proporcionado según las distancias; con apercibimienr 
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 dexaren de acudir sin jus
ta y legítima causa á la manifestación de sus t í
tulos.

IV , Que constando por los títulos ó instrumentos 
que así se presenta¿en, ó por otro qualquier medio

le-
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legal , estar en posesión de los tales Realengos, en 
virtud de venta ó composición hecha por los Subde
legados que han sido de esta comisión ántes del ci
tado año de 1700, aunque no estén confirmadas por 
mi Real Persona , ni por los Virreyes y Presidentes, 
les dexen la libre y quieta postsion de ellas, sin cau
sarles la menor molestia , ni llevarles derechos alga« 
nos por estas diligencias en conformidad de la ya  ci
tada ley 15. tit. 12. lib. 4. de la Recopilación 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 la jus
tificación que hicieren de aquella antigua posesión como 
título de justa prescripción : en inteligencia de que si 
no tuvieren cultivados ó labrados los tales Realengos, 
se les deba señalar el término de tres imses que pres
cribe la ley 11 . del citado título y libro, ó el que pa
rezca competente para que lo hagan , con apercibimien
to que de lo contrario se hará merced de ellos á los 
que lo denunciaren , con la misma obligación de culti
varlos.

V . Que los poseedores de tierras vendidas 6 com
puestas por los respectivos Subdelegados desde el ci
tado año de 1700 hasta el presente, no puedan tam
poco ser molestados, inquietados ni denunciados aho
ra ni en tiempo alguno , constando tenerlas confirma
das por mi Real Persona, ó por los Virreyes y Pre
sidentes de las Audiencias de los respectivos distritos 
en el tiempo que usaron de esta facultad ; pero los 
que las poseyeren sin esta precisa calidad deberán acu
dir á impetrar la confirmación de ellas ante las Au
diencias de su distrito y demas Ministros, á quienes se 
comete esta facultad por esta nueva Instrucción , ios 
qu ales, en vista del proceso que se hubiere formado

por
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por Jos Subdelegados en órden á la medida y avál&o 
de las tales tierras , y del titulo que se Ies 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 
é  composición , y derecho de media annata respectivo, y 
haciendo de nuevo aquel servicio pecuniario que pa
rezca correspondiente, les despachen en mi Real nom
bre la confirmación de sus títulos * con las quales que
dará legitimado en la posesión y dominio de las tales 
tierras, aguas é vald íos, sin poder en tiempo alguno 
ser sobre ello inquietados los poseedores, ni sus suce
sores universales ni particulares.

V I. Que si por los procesos que se deben haber 
formado para las ventas y composiciones no confirma
das desde el año de 1700, 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 de preceder á la confirmación.

V IL  Que igualmente se ha de contener en las ór
denes generales, que como vá dicho, se han de librar 
por los Subdelegados á las Justicias de las Cabeceras 
y Partido de su distrito, la cláusula de que las per
sonas que hubiere# excedido los límites de lo compra
do ó compuesto, agregándose é introduciéndose en mas 
terreno de lo concedido, estén ó no confirmadas las 
posesiones principales, acudan precisamente ante ellos 
á  su composición , para que del exceso, precediendo 
medida y avalúo, se les despache título y confirma
ción ; con apercibimiento que se adjudicarán los ter
renos así ocupados en una moderada cantidad á los que

ios



fes denunciaren r y igiî atoierrfee se adjudicarán-'al 
Seal patrimonio para venderlos á otros terceros-, aun
que-estén labrados, plantados, ó con fábricas , los 
Realengos ocupados sin título , si pasado el término 
que se asignare no acudieren á manifestarlos , y  trá- 
tar de su composición y  confirmación los intrusos po
seedores : lo que se ha de cumplir y executar sin ex
cepción de personas ni comunidades, de qualquier esta
do y calidad que sean,

V III. Que á los que denunciaren tierras, suelos, 
sitios,, aguas, valdios ó yerm os, se les dará recompen
sa correspondiente, y admitirá á moderada composi
ción de aquellos que denunciaren ocupados sin justo 
titu lo , y que esto se incluya también en el bando que 
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 mi Real nombre, las con
firmaciones , con precedente vista Fiscal de ellas como 
va expresado, sin mas gasto judicial de las 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 la venta ó com
posición de que se pidiere la confirmación ; con los 
quales, y según el valor en que se hubieren reguia
do los terrenos , y  con atención ai beneficio que he 
tenido por bien dispensar k  aquellos mis vasallos, re
levándoles de los costos de acudir á mi Real Persona 
por las confirmaciones * podrán arbitrar el servicio pe* 
cuniario que deben hacer por esta nueva merced.

X. Que á fin de evitar costos y  dilación en la ex
pedición de estos negocios, como sucedería si después 
de despachados los títulos por los Subdelegados acor
dasen las Audiencias nuevas diligencias de medidas y 
avalúos ú o tra s , deben los Subdelegados remitir en 
Gonsulta k  las Audiencias respectivas los autos origina-

DE OFICIOS. Si9
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les que sobre cada negocio se hubieren hecho, y estU 
maren concluidos, y en estado de despachar los tí* 
tu lo s, para que , vistos por ellas con audiencia de sus 
Fiscales se los devuelvan , ó bien para que expidan 
los títulos por no ofrecerse reparo, ó para evaquar las 
diligencias que se les. previnieren , y facilitar de esta 
forma la breve,expedición de las Reales confirmaciones 
sin la duplicación de nuevo titulo.

XI. 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 ó composición de Realengos, sus denunciaciones, 
medidas y tasaciones se origine algún pleyto : con cu
ya providencia se evitará también á aquellos vasallos x 
el costoso recurso al Consejo, y el que algunos, por 
no poder hacerlo, abandonen su justicia.

XII. Que en las Provincias distantes de las Audien
cias , ó en que haya mar de por medio, como Cara
cas , Habana, Cartagena , Buenos-Ayres, Panamá, Y u 
catán , Cumaná , M argarita, 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 , en donde le 
hubiere; y que los mismos Ministros determinen igual
mente las apelaciones que se interpusieren del Subde
legado que estuviere nombrado, ó se nombrare etí ca
da una de las expresidas Provincias é Islas, sin acu
dir á la Audiencia ó ChanciUeria 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 donde hu
biere dos Oficiales Reales existentes , hará el mas mo
derno el oficio de defensor de la Real Hacienda en es
tas causas, y el mas antiguo el Con Juez, con el Go
bernador, asesorándose quando rio haya A uditor, ó 
Teniente de Gobernador, y sea de derecho, la duda,

con
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con qualquiera Letrado ele dentro 6 fuera del distri
to ; y en donde hubiere solamente un Oficial Seal * se 
nombrará por defensor de te Real Hacienda á qual- 
quiéra persona inteligente del vecindario: siendo igual
mente del cargo de los Gobernadores con sus Con-. 
Jueces examinar acerca de las composiciones de los 
Subdelegados, lo mismo que vá expresado para con las 
Audiencias.

X III. Que lo que importaren las ventas y  conw 
posiciones de cada Audiencia y  P artido, y el servi
cio pecuniario que se causare por las confirmaciones, 
entre por cuenta á parte con libro separado en las 
correspondientes Caxas Reales; y las Audiencias y Pre
sidentes de ellas , los Gobernadores y Oficiales Rea
les de los Partidos , me 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 v  para que sobre sus noticias; pueda yo dar 
á este caudal el destino que mas convenga á mi ser
vicio.

X IV . Respecto de que por lo que se actuare por 
los Subdelegados que se nombraren para la adminis
tración de este ram o, no se han de exigir de las par
tes derechos algunos, tengo á bien asignar á cada uno, 
por vía de ayuda de costa, el dos por ciento de lo 
que montaren tes ventas y composiciones que hicieren, 
como lo acordó el Consejo en su Instrucción del año 
de 1796 ; y los Escribanos ante quienes actuaren , so
ló deberán percibir los derechos según arancel, de que 
han de certificar al fin del proceso, procediendo con
tra ellos las Audiencias y Gobernadores respectivos en 
caso que contravengan.

VEN TAS. V . Compras.
En los mesones , ventas y posadas se ven

da á precio justo, moderado por las Justicias, la ce
bada , auto 6. art. Alcaldes Ordinarios y Delegados.

Tom. X X V 111. Vvtr VEN-
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Indias. V E N T A J A S : entré qué soldados se han' de repartir en 

Jos presidios , 1. »4. art. Militares.
Forma de sit repartimiento entre los soldados de 

presidios, y en especial en los de San Matías d e  Car* 
tagen a, leyes 13. y 14- art .Pagamentos,

Form a é  igualdad de las ventajas que se han de 
repartir entre los marineros , y á qué baxeles, le
yes a». 23. y «4- art. Universidad de Mareantes.

Indias. Y E R A C R U Z : Admítanse allí manifestatíiones de plata 
por q u in ta r ,!. 15. art. Quintos Reales.

Los Oficiales Reales den los registros á¡ navios suel
tos con licencia del Virrey , 1. 40. art. Registros.

Indias. V E R A G U A  : á  qué Gobernación to ca , 1.  9. art. l'erminos.

V  E  R  D U G  O S.
leyes*

Recopilación , lib, 4, tit. ^3. De los* Verdugos y
jP c egotter 9

§. único.

Zey 1. Don Juan h  en Madrid* año 1435. peu 39.

I E l  Verdugo de los Pueblos del Rey no dé pechos 
Reales ni concejales, ni monedas ni pedidos; y si se 
le dá. salario sea de los propios, y si el Pueblo no 
I05 tiene, se reparta en los del Pueblo ,  como los otros 
pechos.
Zey a. Don Ftlipe //. en Valladolid, año 1556 ,  y la 
Princesa¡ en su ausencia i  de Junio , y Don Carlos antes* 
v año 15 2 5 , en.Toledo en la visita de Don Francisco

de Mendoza * cap. ; 51.
s  El Verdugo lleve las ropas que tuviere el reo 

ctj tiempo de la execucion despena de m uerte, y se 
entienda en el hombre el sayo , calzas y jubón \ y en 
las mugeres las sayas*

■ ; * De
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D e persona azotada ó traída á la vergüenza lleve 

un real , y 110 tentendode qué p agar, no lleve cosa 
alguna, ni'; le quiten el sayo, jubón , gorra , zapatos 
ni camisa ; y lo-raismo quandodieren tormentos, no 
le lleven cosa alguna.
. 3 Los Pregoneros por pregonar sentencia de muer* 

t e ,  de azotes.y de vergüenza lleven un rea l, aunque 
sean dos ó m as, pena de volver el exceso con el qua- 
tro tauto, y suspensión del oficio; y siendo pobres se 
observe lo dicho en el cap. anterior.

4 p e í  tormento, que el Verdugo diese enteramente 
lleve un real; y  si fuere conminación,  medio r e a l, .y  
si pobres nada,

5 Por pregón de un caballo, muía 6 acémila que 
fuere perdida lleve ocho maravedís: si de bestia me* 
ñor quatro, si de persona dos.

VEREDEROS : cómo y  quándo se han de despachar, au- Auto*.
to 9 y ay . art. Corregidores y Asistente 

V E S T ID O S lo s  Indios no and,en desnudos, 1. a i .  art.Indias. 
Indios.

VESTIDOS. V . Tragos.

V E S T I D U R A S  D E  T I S U

y Múrice, &c.
■ Leyes» -

Cod. lib. n *  tit. 8, De venibus holoberis &  curan**,
&  de intinctione sacri murías^*— m ---------- f

; §. único.

X ia  púrpura era entre los antiguos e l  mas precioso y 
magnífico adorno: por esta razón su uso era ôlo per
mitido á los Soberanos, y por privilegio particular á 
las personas de una clase muy elevada.

Vvv 2 VE-
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V E T E R  A Ñ O S,
y de sus privilegios.

leyes.
J>ig. üb. 49* tit; 18. De veteram s^-„'.„m.¿ ~ i„ m„*  5
Cód. tib. s* titv 65. De excusmoñibus veüráhófum. 0

§. único, ' ' 1 ' ; v ^

Irflátriabáhse veteranos entré los Romanos aquéllos que 
habiendo servido bien en el exército; sé les dabá sü li
cencia 6 retiro , ya fuese por haber cumplido cierto 
numeró dé años , ya por algún" defecto corporal, en
fermedad , &c.

Gozaban estos veteranos de varios privilegios, co- 
juó el estar exéiitos de la s  ca rgás personales y  góiar de 
los misinos honores qué los Decuriones , y  no poder 
ser condenados á las minas, ni á las obras públicas, 
ni echados á las fieras.

En el artículo Militares se expone quanto hay en 
nuestra moderna Legislación sobre esta materia.

YETER AN O S. V . Tutores , sus excusas* :, ¿ T  íl t í  t í  
Indias. V E X A M E N  : quién lo ha de dar en los grados de las Uni

versidades, 1. íy . arí. Estudios. r;
V IA G E  á las Indias de las armadas y flotas. Y . Na* 

vegaúan, '-W '."-' " ? ’ • ■ - •.; .úi' .!,/ i

/ \ 1?
i * j í* ’’ ̂ fjtfi r i:- O.?....;

K í í O  O Í í’T; ■' i 0  £ "J r I - £l

vi
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■ y dé los otros particulares.
Leyes.

Cod. lib. i .  tit. 38. De óffido Vicarú— -— . %
D ecretales, lib. i tit. 08. De officio V ica n D ^ L ^  6

Sexto , lib 1. tit# 13. ^
Clementinas, lib. 1. tit. Idem----„-------- „-------„ 1
Concilio Tridentino, ses. 6. cap, a. ses, -ai. cap, 6* 

ses. ¿4, cap. 16. y 18*.—— . . . . . . . . . . . . .

^  v §; i# ■ ' ■ *■■■•' : ^  ■ r ‘

IS n  el articulo Oficto hemos dicho las facultades que 
tenían los Vicarios , de que trata el Derecho Roma
no, basta que se extinguió tal empleo por Justinia- 
no : así corresponde áhóra dar ura idea de ios Vica
rios Eclesiásticos.

Vicarios generales ó Provisores son aquellos que 
eligen los Arzobispos ú Obispos para el desempeño cíe 
todo lo judicial que ocurra en sus Obispados : forman 
un Tribunal, un O ficio, y un Juez en ellos, y de
ben jurar , guardar las Sinodales dd Obispado , defen
der lar inmunidad dé la ig lesia , y éxéncion de sus 
Ministros.

Vicarios particulares son les Pedáneos, Rurales, Te
nientes de Curás sy ^Fofañeos; los quales tienen varios 
ministerios y obligaciones según sus cargos : unos no 
se diferencian;dé ÍOs' Cliras Párrocos, ni en la adminis
tración dé Sacramentos, ni en la percepción de los 
derechíós : otros sirvéirdas Iglesias , y’ son como Te
nientes de ellos , puestos por suspensión ó entredicho 
de los mismos Curas ; y otros que se ponen fuera de 
las Catedrales , con jurisdicción delegada, y constitu
yen un Tribunal con el ¿el Obispo, como el Vicario
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general: estos últimos que son ios Ttnran.n« Vagnlnr. 
Diento« conocen en primera instancia íd e la s  causas ci
viles * ordinarias y  executivas * y dan sentencias Ínter- 
locutorias y difinitivas ; pero, otorgan siempre las ape
laciones á los Vicarios generales.

Sobre las facultades concedidas al Vicario .general
4 e los Reales Exércitos.. Y . jurisdicción Castrense.

■ . /

' " .........  §• II- ' ‘
í ̂ - v

D E CR E TA LE S r lib. i .  tit. 28*

r Cap. u  Akxaníro I I I  al Obispo Nbrvicense, arlo i\6 $ .

S¡ siendo uno Vicario consiguiese algún Beneficio cu* 
rado, quedará privado de la Vicaria.

Cap. * . El mismo al Obispo Elíense , año 11 jro.
En una sola persona son incompatibles distintas Vi

carias.
Cap. 3, jm mimo al Obispo Vintomense , año de 117 5 . 

El Vicario perpetuo instituido por el Obispo, no 
podrá ser removido ni privado de su renta por el Pár- 
roco. ; J

Cap, 4. E l mismo al Obispo Norvicense, año t i 78.
El Vicario no puede substituir á otro en su lugar. 

Cap. 5. Inocencio IIL  al Abad de San Eugenio en Roma*
* año 1206.

El Vicario del «Papa tiene jurisdicción en la Ciudad, 
y no fuera de ella. . « ; .

, Cap. 6* Honorio IIL  úl Obispo, Vigórense , {año 1020.
Los Vicarios ordinarios están; obligados á/seryir en 

las Iglesias por los emolumeutos y Yicari^s que dis- 
frutan.

HL
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S E X T O , li& i .  tit. 13 .

. , Cap. 1. Jnocenáo lfr. ■, aña 1250.

E i  sucesor del Vicario general excomulgado, no es* 
tá excomulgado, á  no ser que sea partícipe en el de
lito porque se le excomulgó ; pero en aquellas cosas 
que exerce, permaneciendo aquel excomulgado no va
len . sirio executa solo con la jurisdicción que recibió 
de él.

Cap. a. Bonifacio VIIT.
P o r comisión general 110 puede el Vicario general 

inquirir, corregir, deponer y castigar lo¡» excesos de 
los súbdilos.

• . Cap. 3. láe’ft.
P o r coro ¡‘ ion general 110 puede el Vicario general 

conferir los beneficios.

g e n e r a l e s . §*?

§. IV .
Mi

¡ CLEMENTINAS ,  lib. 1. tit. 7.

Cap. unt o Clemente V . en el Concilio ie  f rtena.

L o s  derechos que hablan de las Iglesias de Cura de 
almas, tienen Jugar por lo respectivo á tres cosas en 
los Vicarios perpetuos de las Iglesias Parroquiales.

$.V.
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- § . y .

CO N CILIO  T R ID E N T IN O ; ttítl ,6. cap. a .

Q u a n d o  el Obispo .dispensa por cansas justas con el
Párroco, provea como Delegado de ía Silla Apostólica 
el que se ponga un Vicario que tenga la: Gura de al
mas, y se le señale congrua sustentación»

A  los Vicarios perpetuos se les asigne la tercera 
parte de los frutos. Idem ses¿ 7, cap. 7.

A  los Párrocos impedidos se les ponga Vicario. Id. 
ses. a i .  cap. 6.

No puede el Vicario general en las deliberaciones 
capitulares de las Iglesias Catedrales ó Colegiatas qúan- 
do se trata de cosa impertinente al cómodo del Obis
p o , ó de los suyos, suplir la autoridad >del Obispo 
ausente convocando el Cabildo , investigando votos, y 
concluyendo.

Dentro de ocho dias después dé la  muerte del 
Obispo, ha de nombrar el Cabildo Vicario general, 
y debe ser Doctor ó Bachillér en Cánones. Tridenti* 
n o , ses. a4. cap. id .

Vacando la Parroquia se gobiérne por^un Vicario. 
Idem , ses. 24. cap. 18.

Los Beneficios eclesiásticos seculares que rétienen 
Cura de almas, no se convierten en simple Beneficio, 
aun en el casó de habérsele asignado congrua porción 
al Vicario perpetuo. Idem, ses. c» - 9

$. VI.
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§. V I.

s * y

R E A L E S RESOLUCIONES NO RECO PILAD AS,

R etí Cédula de 28 de Octubre de 1769.
i

N o  pueden ser Vicarios generales, Provisores, Visi
tadores y Jueces universales de apelaciones los Pár
rocos , Prebendados de oficio y  primeras Sillas por 
Bulas Apostólicas de Gregorio X V. expedidas en 9 dé 
M ayo de 1623 ,■ y 6 de Abril de 1623, para ios K e y -  

nos de Castilla y  León , mandadas observar en la Co
rona de Aragón.

Real Decreto de 13 de Junio de 1784.
Con motivo de las diferencias ocurridas entre el 

Vicario general y Provisor de Valencia y su Arzobis
po, se encargó á este por S. M . que hiciese presenté 
k la Cámara la persona que destinase para dicho em
pleo de Provisor, á fin de que examinase si tenia los 
grados , edad , estudios, y demás requisitos, y lo no
ticiase á S, M . para llevar á efecto el nombramiento, 
ó bien para mandarle proponer otro, si se encontrase 
reparo en el primer propuesto.

Circular de 12 de Agosto de 1784.
Se hace extensivo al nombramiento de todos los 

del Reyno lo dispuesto en el antecedente dirigido ai 
de Valencia; con la prevención de extenderlo á la le
tra en los libros de su Secretaria.

Real declaración de 15 de Diciembre de 1787.
Habiéndose el Rey conformado con la declaración 

que en 14 de Octubre óltimo hizo V . E . , en virtud 
de sus facultades, de los individuos de la Armada que 
corresponden á su jurisdicción eclesiástica castrense, y 
determinado que ántes de comunicarse las órdenes con
siguientes se aclarasen las dudas que ocurrieron acer* 

Tm . X X V IIL  Xxx ca
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ca de ciertas clases expresadas por V . E . según lo 
manifesté en 6  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 adjunta lista que de órden de S. M . 
acompaño á V . E. á fin de que disponga se imprima 
y me remita competente numero de exemplares, para 
que circulándolos á los Xefes de Marina de los tres 
Departamentos , y al Obispo de M ondoñedo, sea pun
tualmente observada dicha declaración.

Lis tu de los individuos de Marina comprehendidos en la ju
risdicción castrense.

Los M aestros, Delineador y Capataces de los Rea
les Arsenales : los Contramaestres de construcción y 
arboladura : los carpinteros de ribera y de lo blanco: 
los calafates: los fabricantes de xarcia y lona: los cons
tructores y ayudantes: los maestros, capataces y ope
rarios de las Reales fábricas, y todos los demás que 
componen la M aestranza, como son: herreros , arme
ros , escultores , operarios de v e la s , aserradores , fa 
roleros : los pintores quando este ramo no esté por 
asiento ó contrata, en que sirvan al asentista ó iinpre- 
sarios de quienes dependan , y les paguen su jornal: 
los canteros y sus quadrillas de peones, los arquitec
tos y demás de esta clase : los escribientes y peones 
de confianza : los zeladores y rondines de los arsena
les : el cuerpo de pilotos y pilotines ; y por lo res
pectivo á los discípulos de sus escuelas , quando dis
fruten sueldo ó estipendio de S. M . : y  la tripulación 
empleada en la barca del castillo de Sancti-Petri en 
C á d iz ; pero no pertenecen á dicha jurisdicción los peo
nes marineros, ni los extraordinarios.ó jornaleros que 
á medida de las ocurrencias se admiten: y despiden sin 
tener asiento formal en las l i s t a s n i  los carreteros 
de particulares que se emplean en conducir de una

par-
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parte á otra los materiales , y en otros usos, por no 
tener formal asiento, ni pertenecer á alguna de las 
fábricas de S. M . establecidas en el recinto de los ar
senales, para habilitación d élas Esquadras, como ope
rarios del exército de mar.

Certificación de 23 de Febrero de 1796.
Con Real orden de 18 de Diciembre del año pró

ximo pasado se remitió al Consejo para su pase un 
Breve expedido por su Santidad en u  de Octubre del 
mismo añ o , prorrogando por otro septenio las facul
tades del Vicariato general dé los Reales Exércitos y 
Armada á favor del muy Reverendo Cardenal Patriar- 

;ca  de las Indias, ó los que le sucedan: y visto por 
los Señores del Consejo , 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 con la calidad de que los 
recursos de fuerza en los casos que ocurran con los 
Subdelegados del Vicariato general, vengan al Consejo 
y demás Tribunales R eales, en cuyo distrito se ha
llaren los Subdelegados que conózcan de las causas, 
conforme á las Leyes y Pragmáticas del Reyno.

Leyes dispersas de Indias.
Vicarios y Confesores de Monjas sujetas á los Obis

pos sean Clérigos, 1. 42. 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.

V ID A S  D E L A S  EN COM IENDAS : en la Nueva-España InJla*. 
sean por tercera y quarta , 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.

V I L L A S ; Se lleven á  las Chancillerías originales las re-
Xxx 2 si-
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sidencias de Villas eximidas, auto 2. árt. Eresidme 
y Oidores de las Audiencias y Cnancillerías.

Los Lugares no den ayuda de costa á Receptores 
que pasen á tomar residencia , '¿uto 7. art. Receptores 
ordinarios y acrecentadores.

V I N A G R E .
I

Y *  Edicto de 24 de Agosto de 179.1.
X o r  lo que resulta de ios autos de denuncias de vi
nagre , que han pendido y penden por esta Audiencia 
y Oficio del infrascrito Escribano del Número , y á 
vista de lo determinado en ellos por los Señores del 
C onsejo: fixense edictos impresos en relación breve de 
los antecedentes, é inserción de este auto en los pa- 

1 ragcs públicos y  acostumbrados de esta Corte , y de- 
- más que convenga, haciendo saber á todos los taber- 
i meros y traginantes, que no pueden vender en sus ta

bernas , ni por las calles vinagre por menor ni por 
m a y o r , por ser esto privativo del gremio de joyería 
m enor, y también para que los cosecheros tampoco le 
vendan sino por mayor de quartilla arriba ; en la in
teligencia , que de verificarse lo contrario, se proce
derá k denunciarles el género que tuvieren , y á exi
girles la multa de cincuenta ducados que está impues
ta , y las costas, y procederá á lo demás que haya 
lu gar; pues tanto los taberneros , como los Paginan
tes , solo podrán vender dicha especie por mayor en 
sus almacenes separados de las tabernas, y surtir des
de ellos á sus parroquianos que le tomen por mayor; 
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 cotnision á qualquiera de los A lgu a
ciles de esta Villa , y Escribanos Reales que sean re
queridos* para que con asistencia de qualquiera de los

Di-
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Diputados , Repartidores ó Apoderados del referido 
gremio m enor, practiquen las expresadas diligencias, 
y den cuenta de las que hicieren; á cuyo fin , des- 
pues 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 en la 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 de la uba en las puertas, auto 30. 
art. Alcaldes de Casa y Corte.

No entre en Panamá, ni se gaste del P erú : có* i nj i aJ* 
jno se han de computar los derechos de almojarifazgo 
del que se comisare, y en qué forma se ha de distri
buir , 1. 15. art. Comercio.

No se venda vino cocido , ni tabaco en Panamá,
1. 16. art. idem.

No se venda vino de Aljarafe en Panamá, mezcla* 
do con el de Cazaila , ni ambos géneros en una pul
pería ,1 .  17. art. idem.

En la Provincia de Guatemala no se contraten ni 
introduzcan vinos del P e rú , 1. 18. art, idem.

Vino y aceyte que el Rey dá de limosna á los 
Conventos pobres, su moderación y precio, con qué 
distinción : situada en encomiendas y pensiones que no 
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, 1. 36. art.
dios.

De los ahorros del vino se descuente la merma,
1. 4. art. Veedores.

V IÑ A S : los ganados de lana puedan entrar en ¡as viñas Autos.
y olivaresi, alzado el fruto , donde hubiere costumbre, y

no
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no ios cabrios ^ Biáyores sin provision , auto a. art. 
Presidente del Concejo de Meita.

Prohibense- en Jas Indias, y se permiten las anti
gu as con las condiciones que se declara en la 1. 18, 
a r t . Caminos públicos.

V I R R E Y E S .
téycs*

Recopilación de Indias , lib* 3. tit. 3. De los Virre
yes , Presidentes y Gobernadores— *----- - 74

§. I-

L r

Ley 1, E l Emperador Don Carlos en.Barcelona a 20 de No
viembre de 1541- Don Carlos IL  y R . (?* 

en esta Recopilación.
'os Reynos del Pertí y  Nueva-España , sean goberna

dos por Virreyes que representen la Real persona, ad
ministren justicia, y  entiendan en todo lo conveniente 
al sosiego y pacificación de aquellas Provincias , según 
las leyes de este título y Recopilación*
Ley 2. Don Felipe II. en Bruselas ¿ 1 5  de Diciembre de 1588* 

Don Felipe III. en el Escorial á 19 de Julio
de 1614.

Los Virreyes tengan las calidades que requiere su em* 
pío, pongan cuidado que Dios sea servido , y predicada 
su santa le y , y provean lo conveniente para ta admi
nistración de justicia : así como tengan el gobierno y de
fensa de sus d¿s trie tos , y  cuidado del buen tratamiento 
y  aumento de ios Indios r y especialmente de la buena 
administración y cobranza de la Real Hacienda. L as A u 
diencias subordinadas á su jurisdicción , ios 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. Rey sobro ello : lo qual cumplan pena de caer en 
mal caso, y las demás en que incurren los que no obe« 
decen las cartas y mandamientos Reaies , y la® que im
pusieren dichos Virreyes , á quienes concede el Rey po
der cumplido para todo lo dicho , y  todo Jo que hagan 
en su nombre , sea firme y válido, 
ley  3. Bon'Feüpe IIL  en el Escoríala 19 de Salió de 16140

Don FelipeIF. en Madrid i  1% de Febrero de 1638.
Los Virreyes del Perú y Nueva-España , sean Ca

pitanes Generales de sus districtos , y exerzan en ellos 
este cargo por mar y  tierra por sí y sus Lugar Tenientes, 
á  quienes nombren,, y remuevan guando les 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 cabaltos en las ocasio
nes de guerra y enseñanza de milicia en que los han de 
habilitar : asimismo les den todo favor sin faltar en co
sa alguna , so las penas en que tienen su facultad.

Le y 4 . Los mismos allí.
Sean Presidentes de las Audiencias de Lima y  M é

xico , según lo proveído por las leyes 3 y 5. art. Judien- 
das de Indias , y la 1. art. Presidentes y Oidores, y demás 
de este libro que tratan de sus facultades, y se les guar
den sus preeminencias*
Le y 5. E l Emperador Don Cárlos en Barcelona á 20 de Vb- 

viembre de 15 4 2 , y Don FelipeIV. en Madrid á 18 de
Febiero de 1628.

Los dichos Virreyes sean Gobernadores dé las Pro
vicias de su cargo * provean los cargos de justicia ; y 
hagan las gratificaciones y mercedes á quien les parezca 
conveniente Las Audiencias y Justicias los obedez
can como tales , y les den todo el favor que hubieren 
menester.
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Ley 6 . BonFellpe IL  en Madrid á \ $  ¿te Febrero de i$66%

: ?>■ y  15 de Febrero de 1567.
>Los Virreyes del Per6 gobiernen los districtos de las 

Au djencias;de los Charcas y  Quito en lo que se ofrezca* 
Los Presidentes y Oidores de dichas Audiencias , no se * 
entrometan en el gobierno de e lla s; y en los negocios 
que río sufrieren dilación , el Presidente ó el Oidor mas 
antiguo provea en ínterin lo  conveniente , consultándo
lo cUn el Virrey , 6 en su vacante con el Gobernador 
de Lima* r
Ley 7  . Don Felipe III. en San Lorenzo á ig  de Julio de 

16 1 4 . , y Don Felipe Z K  en Madrid á 18 de Febrero 
r.y\ ;; de i<5a8 . -
; L o s Alca y des de los Alcázares de Sevilla quando lle

garen Virreyes á aquella Ciudad , los aposenten en ellos ¡ 
haciéndoles todo buen acogimiento.
Le y 8* Don Felipe III. en San Lorenzo a ig  de Julio de

, 16 i  4. Don Felipe IF . en Madrid a 18 de Febrero
de 1626 .

E l Presidente y Jueces de la Contratación ordenen 
qué los Virreyes: hagan su viage en las naos capitanas de 
las armadas con su familia y  criados , sin que estos ni 
ellos paguen fle te , haciéndoles toda buena comodidad* 
Ley 9. Don Felipe, IÍL  a llí, y en el Escorial a 14 de Julio 

de 1614. y Don Felipe IF . en Madrid a 18 de Febrero 
w . de 162%.

.L o s Virreyes lleven de estos Reynos para guarda de 
sus personas y casas doce alabardas, doce partesanas, 
doce espadas , doce dagas , doce arcabuces , doce cotas 
con sus guantes , doce armas blancas con sus piezas, 
dos. pares de armas doradas , doce morriones , doce cas
cos , doce broqueles , y  doce rodelas , y además mil 
pesos dé oro en plata labrada y  joyas.
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L ey to . Don Felipe IIL  en San Lorenzo 19 de &uüo de 1614, 

y Don Felipe IV . en Madrid í  18 de Febrero
de ióa8 .

A  los Virreyes del Perú se les enyien de estos Rey* 
tíos hasta en cantidad dê  ocho rail ducados cada año 
de las cosas necesarias para sus personas y casas: los 
Oficiales de la Real Hacienda de aquellas Provincias, ni 
otras por donde pasaren , 110 les lleven derechos de al
mojarifazgo.

Ley 11 . Los mismos allu
Lo»5 Virreyes exerzan el cargo de General de Armada 

6  Flota , desde San Lucar de Barrameda ó Cádiz , don
de se embarcaren hasta llegar del Perú á  Portobelo, y 
el de Nueva-España al de Vera-Cruz ; los quales tengan 
facultad para proveer en ellas lo que se ofreciere , ir en 
las naos capitanas , y las demás con subfamilia y  criados 
útiles para la guerra : los Generales, Almirantes, gen
te de mar y tierra y pasageros, les respeten y cumplan 
sus órdenes , guardando lo mismo á vuelta de viage.
Ley 1 a. Don Felipe IV. en Madrid a 11 de Abril de 166o% 

Don Carlos IL  y la R. G . en esta Recop.
Los Virreyes no lleven á Indias sus hijos ni hijas ca

sados , sus yernos ni nueras , ni otros algunos , aunque 
sean menores de edad; y acepten el empleo con esta ca
lidad. Los Consejeros no admitan memorial de Virrey 
<jue pida dispensa de esta prohibición : su cumplimiento 
sea inviolable, y  no sea derogada con ningún pretexto.- 
Ley 13. Don Felipe IIL  allí , y Don Felipe IV . en Madrid 

a 18 de Febrero de 1628.
Los Virreyes visiten los Fuertes de Cartagena y Por- 

tobelo , vean el estado de las obras , edificios , artille
ría , armas, municiones , y gente de guerra , las for
tificaciones que tienen y les fa-ltan , y envíen relación al 
Rey de todo. Los Alcaydes de los Castillos y Fuerzas los 
obedezcan , y no pongan impedimento á lo susodicho#

Tom. X X V I I I .  Y jy  l e 1
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,Ley  14. Don Felipe III . en San Lorenzo a M  de A gosto^  

1-6ao. Cirios. 11. y la R . G. en esta liecop.
Los Virreyes de Nueva España proveídos por el Rey 

a l  V irreinato del Ptrú  , hrgan su viage en la forma 
que les parezca ¿conveniente.., y lleven todos los criados 
y esclavos de su servicio sin pagar derechos de almo* 
j  m fazgo. , y  li s Oficiales y Mini$tros no lo cobren, 
¿ e y  15. Don Felipe 11L  en Jan Lorenzo á aa de Agosto dt 

1620. Don Carlos II. y la R. G.
Faltando navio en les puertos del mar del Sur , y 

flistriao del V in e) nato de Nueva España , para que el 
V irrey haga su viage k los del P e r ú , envíe á buscar el 
q u e hubiere menester a l de la Audiencia de Guatemala, 
y  por toda aquella costa , y  hallándole competente lq 
puedan embargar y ten ar apagando por su flete lo que 
fuere justo. Los Presidentes y Oidores de Guatemala y 
los Gobernadores de los puertos d e l irar del Sur den to- 
4 o  favor á los Ministros que enviare para este efecto. 
le y  16. Don Felipe III. a llí, y en San lorenzo á 22 deAgos*

to de -íóao. _
Los Generales , Almirantes y Capitanes de navios, 

tengan por superior en el mar del Sur , ó en qualquier 
para ge al Virrey que pasare de Nueva-España al Perú* 
abatan los estandartes ,y Tanderas , y bagan las salvas 
que se acostumbran , y obedezcan sus mandamientos en 
quai'to no se impidieren las; navegaciones que llevaren. 

le y  17. E l mismo en Madrid i  6 de Marzo de 16 i 8.
No se hagan gastos en Portcbelo, quando pasaren 

los Virreyes de ida ó vuelta , sin especial licencia del 
B ey,
le y  18. 'El mismo aUiá 13 de Felrero de 1619. Don Car* 

los II. y la R. Q. á 38 de Mayo de 1621,
El ¿Ministro de la Audienciq de Lima salga á re

cibir al Virrey quando fuere á su empleo, hasta la Ciu
dad de Santa F é , y el de México hasta donde fuere cos
tumbre : y 110 se d é á  ninguno ayuda de costa en poca
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mucha cáritidád y por el viage se le haga la satis

facción necesaria , que no sea en bienes de comunidad; 
de lo qual se avise al Rey,
Ley 19. Don Felipe IL  en Cap. Je carta Je 1. de Diciembre 
j i t  ^573 ■> y Don Felipe I K  en Madrid a 30 deDiciembre

de 1663.
Ningún Virréy del Perú ó Nueva-España sea recibi

do con palio en parte alguna de su districto ni fuera de 
él , ni los Corregidores, Gobernadores ni Concejos, ha
gan gastos , ni vistan sus personas , ni las de sus oficia
les y criados a costa de los Propios, gastos de Justicia, 
penas de Estrados, ni otro ningún género de maravedís 
pertenecientes á las Ciudades, pena déi quatro tanto de 
todo el gasto que se hiciere, en que dá el Rey por condes 
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 , además 
dé la de privación dé ofició : los Virreyes no consien
tan  esta ceremonia , ni las Ciudades , Villas y  personas 
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 , y  al de Nueva- 
España ocho mil , y en ningún casó se exceda de ellos, 
pena de que se cobre él exceso de quien lo hubiere li
brado.

Ley ¡áo. E l misitio enFalladotid a 2 de Febrero de 1605.
Los veedores , maestros y oficiales de los oficios de 

sastres, jubéros t calceteros , sederos* gorreros , y otros 
de Lima y  M éxico , no sean apremiados á salir á reci
bir á íos> Virreyes , qüando entraren nuevamente en di
chas* Ciudades.
Ley 3 1 . E l mismo en San Lorenzo & 19 de Julio de 1614* 

Don Felipe IF'* en Madrid á 18 de Febrero
de 1688.

Los Oidores ú otros Ministros desocúpen las casas y 
aposentos de los Virreyes antecesores para aposentar y 

i 1 Y yy  3 aco*
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acomodar las familias del qué nuevamente viniere; y  ha/ 
tiendo necesidad de hacer algunos edificios 6 reparos, se
hagan de condenaciones ó de gastos de Justicia , y no lo 
habiendo, de penas de Cámara.
£ey Don Felipe III. en Madrid a 7 de Junio "de i6ao, 

y a8 de Diciembre de 1619.
A  los Virreyes no se tes haga el gasto del camino , ni 

se les den comidas , presentes , dádivas, ni otros re
galos para sus personas ni las de sus criados , por 
ninguna Ciudad ó Lugar por donde pasaren , con aper
cibimiento al que lo recibiere y diere sean multados y 
castigados con el exemplo y demostración que el caso 
requiere, aunque se los den de su voluntad y  ha
cienda.
le y  03 .E l mismo en San Lorenzo a aa  de Agosto de 1630*

. y Don Felipe IV. en la instrucción de 16:2b. cap. 72.
Los Virreyes sucesores concurran con los antecesores* 

y les comuniquen las instrucciones que llevaren , confi
riendo sobré cada capítulo , y sabiendo el estado que ca-f 
da cosa tenga : asimismo el sucesor escriba al Rey , la: 
que en conformidad de la instrucción fuere haciendo , y\ 
no siendo posible que se vea con el antecesor, dexe 
relación en pliego cerrado en poder de persona de con-? 
fianza para que se le entregue quando llegare.
Ley 24, Den Felipe IIL  en San Lorenzo a 33 de Agosto de

16 so , y Don Felipe IV . en Madrid í  5 ie  Marzo
de i6 s8 .

Quando los Virreyes acabaren de servir sus cargos, 
entreguen á Jos sucesores en e llo s , todas las cartas,
cédulas , órdenes é instrucciones que hubiere tenido del 
Rey en materia de Gobierno, Guerra y Hacienda , y 
particularmente en Jo tocante á la doctrina, propaga-5 
cion y tratamiento de los Indios, con relación aparte de 
lo que en cada punto se hubiere hecho , y quedare por 
hacer; deform a que "el sucesor quede capaz para el 
acierto de las materias de su cargo.
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%ey Don Felipe I lL  en San Lorenzo & 19 ¿e Julio de

16 14 , y Don Felipe IV\ en Madrid a 18 de Febrero
de 1628.

En llegando los Virreyes á las Provincias de sus 
Gobiernos , se informen particularmente de los delitos 
cometidos ántes de su gobierno , y pór qué no se han 
castigado ; y oidas las partes á quien tocare , provean 
con brevedad, se haga justicia en las causas civiles y 
criminales de oficio , y á pedimento de parte, contra 
qualquier Gobernadores , Justicias y Oficiales de la Real 
Hacienda , para lo que les dá el Rey el poder nece
sario.
Ley $6. Don Felipe 1L  en dicha instrucción de 1 $95,, cap. «5. 

y Don Felipe IV ) en Madrid a 15 de Febrero
de 1633.

Los Virreyes , Presidentes y Gobernadores hagan cas
tigar á  los blasfemos , hechiceros , alcahuetes , amanee* 
bados , y demás pecados públicos qué causen escándalo; 
asi lo ordenen á las Justicias de sus districtos i y .encar
guen á los Prelados les den noticia de Jo que no pudie
ren remediar , y provean Inconveniente.

Ley 27. Don Felipe IIL  en el Escorial á 19 de Julio 
l.- 1 - ‘ de 1614. •
Los Virreyes del Perú y Nueva-España perdonen qua* 

lesquier delitos cometidos en las Provincias de su go
bierno conforme á las leyes de estos Reynos : las Jos* 
ticias no procedan contra los culpados á la averiguación 
y castigo, asi de oficio, como á pedimento de parte en lo 
criminal, reservando sú derecho en lo civil , para que 
le pidan como les convenga. •
Ley 28. E l mismo allí , Don Carlos II. y la R .Ix. en esta

Recopilaron. : '
Los Virreyes provean Gobiernos para nuevos descu- 

bfimentos y pacificaciones en las personas que Jes pare* 
ciere apropósito , dando á los que fueren á ellos , pro-
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' fisiones é instrucciones necesarias, los que traten bien i  

lös naturales*
Ley  29. Don Felipe III. emAranjuez a 30 ie  Noviembre de 

r 15Ö8 , y Don Felipe IV . en Madrid' á 18 de Febrero 
f de 1628.
í Quandqfel Virrey del Perú pasare por Panamá de 
cíday  vueltaí v y estando en ejercicio fuere á las Ciuda>* 
\des dé la Platar ú Quito, presida en, sus Audiencias, y 
<en todas partes tenga el mas preeminente lugar : provea 
ien las materias de Gobierno , y no en las de Justicia, 
que en éstas conozcan los Presidentes , Letrados y OU 
dores , ios quales admitan al Virrey en los asientos y 
apotos, f  entiendan con é l en todo lo conveniente al 
Gobierno.
Ley 30. E l Príncipe G. en San Lorenzo a 15 de Octubre de 

*£97 , y Don Felipe III. en Madrid ä 15 de Enero
de Ij6óO.

Lös Virreyes; del Perú y Lima no impidan al Capitán 
General de Chile, en el gobierno r guerra y materias de 
*aí cargo; si no fuere en casos graves y de mucha im« 
per tanda.

Ley 3.1. Don Felipe 11. en Madrid a 9 de Abril de 1591. 
Los Virreyes se sirvan dé hijos y nietos de descubrido« 

r e s , 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 27. 
art. Provisiones de oficios, , y sean proveídos según sus mé
ritos en el lugar que les tocare. _
Ley 32. E l mismo en dicha instrucción de 15 9 5 , cap. ip . y  

Don Felipe IV . en la 1Ó2& capí 20. 
l Los Virtéyés Presidentes y Gobernadores no con
cierten casamientos de sus deudos y criados , con mu- 
geres que hubieren sucedido en repartimientos ó enco
miendas d e lu d io s , y las dexen tomar estado á su üm 
bertad. ■ .

Ley
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33; Don Felipe TL en Madrid á 18 dePebreno de i¿  8?, 

y Don Félpe IV ' allí á 18 de Febiero de 16*28.
Los Virreyes del Perú y Nueva-España , siempre 

que tuvieren necesidad degente, armas, artillería y 
mantenimientos , luego que se den aviso , provea el unq 
al otro de lo que hubiere menester. 
ley  34. E l Emperador Den Carlos y la Princesa Gobernado* 

ra en Valladolid a i 8 de Diciembre de 1553.
Don Carlos 1L  y la R. G.

Los Oidores dé las Audiencias de Lima y México ., y 
dejas demás á quien tocare , no se introduzcan en ma
terias que pertenecen al gobierno de los Virreyes ; y 
quando les parezca que hacen alguna previsión, que no 
sea conveniente , se lo adviertan en la forma dispuesta 
por la ley 36. art. Audiencias de Indias ,  y en todo ten? 
gan á Jos Virreyes mucho respeto.
Ley 36, Fon Felipe JÍL en San Lorenzo a 26 de Abril de 

16 18 , y Don Felipe IV . a 7 y  11 de Julio de 1621 m
Los Virreyes tengan nombrado Asesor sin salario, ai 

qpal remitan todas las causas de que deben conocer, re
servando para sí las que fueren de mero gobierno , y no 
las de jurisdicción contenciosa : este Asesor no sea Oi
dor, y  si se ofreciere algún caso que sea necesario ele f̂ 
gir á alguno por tal , no pueda ser Juez en grado de 
apelación , suplicación , recurso 6 agravio : dichos Vir- 
reyes no saquen las causas de los Tribunales donde tacan, 
le y  36. Den Felipe iV  en Madrid a 13 de Septiembre £

de 16:23.
Los Virreyes dexen proceder á las Audiencias en los 

casos q,ue fueren de justicia : éstos y los Presidentes lo 
guarden puntualmente, sin dar lugar á que dichas Au
diencias escriban al Rey lo contrario.

le y  3 jr. Don Felipe LLI. en Madrid í  16 de Abril
de 161$.

En materias civiles 6 criminales , en que se hubie
ren de proveer autos ó sentencias difinitivas 3 los Virre

yes
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yes dexen proveer al Oidor mas antiguo to que se acor*, 
daré sin dar á entender su voluntad, así por no tener 
voto , como porque los Jueces tengan libertad para pro
veer en justicia.
Ley 38. Don Felipe I I  en la dicha instrucción de ¡ 595. cap, 

34- y Don Felipe IV . en la de 1628. cap, 34.
Los Virreyes y Presidentes se informen de cjotno se 

administra la justicia por sus Audiencias * Gobernadores 
y Corregidores, y avisen ai Rey en carta aparte de su 
letra, del mal ó buen proceder de los susodichos.

Ley 39. Don Felipe I I  en dicha instrucción de 1559.
cap, 37*

L os Virreyes y Presidentes averigüen si los Minis» 
tros de Gobierno , Justicia y  Hacienda , Oidores, Alcal
des y  Fiscales , tienen tratos y grangerías por sus perso
nas 6 por medio de otras, asimismo si viven conforme á 
su obligación ; y  no consientan que en sus casas haya 
juegos prohibidos, dando cuenta al Rey de todo.
Ley 40. Don Felipe I I I  en San Lorenzo a 11 de Junio de 

1601. cap, 33. de instrucción de Virreyes. Don Carlos I I  
y la R. G. á 18 de Junio de 1624.

Les Virreyes y Presidentes executen las penas im
puestas por las leyes 82 y siguientes, §. Recopilación de 
Indias, art. Presidentes y Oidores, y otras que tratan de 
la prohibición de casarse los Ministros y  sus hijos den
tro de los distritos de las Audiencias, y  dén aviso al 
Rey quando sucediere.
Ley 41. Don Felipe I I I  en Madrid a 17 de Marzo de 1619» 

Don Felipe IV. en Balsaín a 23 de Octubre de 1621.
Quando los Virreyes escribieren al Rey dándole cueri* 

ta de algunas materias que convengan ai buen gobierno y 
administración de justicia, no escriban generalidades* y  
remitan las informaciones necesarias; y  siendo sobre pro* 
ceder de Ministros expeciñquen las causas.
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Ley 4$. Don Felipe IIL  en San Lorenzo a 5 Se Septiembre 

de 1620. Don Carlos 11. y la J?. G>
Los Virreyes del Perú y  Nueva-España no despa

chen provisiones por sí con sello y  nombre del Rey en 
negocios de Justicia « de lo qual conozcan las Audiencias 
en grado de apelación ó súplica; y  en quanto á los de* 
más se guarde la costumbre.

Ley 43. Don Felipe IV . en Madrid í  7 de Junio
de 1627.

Quando los Virreyes y  Ministros recibieren cédulas 
y  despachos del Rey que se deban publicar en las. Au
diencias, lo executen asi, y  eirvien testimonio de haber« 
los recibido y  publicado.

Ley 44, Don Felipe IV . allí á 11 de Junio de 162 r.
Los Virreyes y  Ministros no reciban memoriales sin 

firm a, y  las calidades contenidas en la 1. 64. §> Recop. 
art. Consejo de Castilla, y  demás que de esto tratan: los 
lean por sí, y  después los rompan f procediendo como 
mas convenga de sus resultas.
Ley 45. E l Emperador Don Carlos, y el Principe G, en Va* 

lladolid á 1 % de Diciembre de 1553. Don Felipe 111» en 
Madrid á \ j  de Marzo de 1619.

Los Virreyes determinen en las materias desgobier
no por sí solos, y las que fueren árduas é importantes 
las comuniquen con los Acuerdos donde presidan ; y  si 
las partes recurrieren ante las Audiencias, sobresean en 
la execucion.
Ley 46. Don Felipe II. enAranjuez a 10 de Junio de 1565, 

y en Madrid a 30 de Junio de 1585.
Los Virreyes despachen los negocios de Gobierno, 

con los Escribanos de Cámara ó sus Tenientes , donde 
no haya Escribanos de Gobernación, según lo dispuesto 
por la ley 4. art. Presidentes y Oidores*

leTomo X X V IIL Zza
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Zey 47. JDíwí Felipe II . en Aranjuez á postrero de Noviem

bre de 1568. y Don Felipe IV . en Madrid í  18 de
Febrero de 1628.

Los Virreyes despachen con sus Secretarios, 6 con 
quien quieran los negocios secretos,de ctíya facultad usen 
siempre que en algún caso importante les fueren sospe-j 
ehosos en secreto los Escribanos de Gobernación, 
ity  48. Don Felipe 111. en San Lorenzo á .$ de Septiembre

de ló a o , l
Los Virreyes dén noticia á las Audiencias de Xima 

y México de las flotas y barcos de aviso que salieren del 
Callao y Veracruz para estos Reynos, con un mes de 
anticipación ; y si habiéndose conferido por voto consul
tivo, pareciere dilatar ó abreviar su despacho, se con
formen con lo mas justo.
Ley 49, D on  Felipe I L  en la instrucción de 1595. cap. ó* 

y en la 1596, cap. 6 . Don Felipe IV* en la de i6a8 . -
cap. 7.

Los Virreyes tengan correspondencia entre lo$ Pre
lados Seculares y Regulares, Justicias Reales y Eclesiás
ticos-, y siendo algún Clérigo ó Religioso escandaloso, es
criban á sus Prelados, y  con su beneplácito lo hagan 
embarcar ; y  causando inquietud algún Prelado , lo 
remedien sin escándalo , y no podiendo avisen al 
Rey,

Ley 50. D on Felipe I I I .  enSan Lorenzo á a $ de Agosto
de 1620,

Tumultuándose los Religiosos con escándalo del Pue
blo, se interpongan los Virreyes y Presidentes, exhor
tándolos á la paz y unión , que conviene á su instituto; 
y siendo necesario procedan contra ellos conforme á de
recho*.

Ley 51. D on Felipe I I I .  en M adrid á 16  de A b r il de 
1 6 1 8 , y allí á 17 de M arzo de 1619.

En materias graves que se ofrezcan así en lo tocan
tev.
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te al Patronato Real , corno en otras seriaéjan^,^ 
peñen los V irreyes su autoridad sin dar 'antes cúenta|aj|t 
R ey, á menos que él.daño y peligro no instaren* Lo 
mismo guarden los Presidentes , Audiencias ^yt^Qbjsjfcha* 
dores. • - r~ . y- . -,f
Ley 5 a. E l Emperador Don Oírlos , y el Príncipe G. en Ma* 

drida  5 de 3mio d e lt a s .
Se execute lo que mandaren los Virreyes, sobre que 

se moderen algunas .estancias de ganado , pagar daños y 
hacer las ordenanzas convenientes para el buen gobier
no; y apelando los interesados se les otorgue la apelan 
cion para sus Audiencias , donde visto se haga jus
ticia.
Ley 53. Den Felipe IÍL  en San Lorenzo a 19 de M ió de

1614. Don Felipe IV* en Madrid á 18 de Febrero
de 1Ó28.

Los Virreyes manden abrir caminos hacer y repa
rar puentes para el comercio de las poblaciones, contri
buyendo los que gozaren del beneficio conforme á las le  ̂
yes de estos Rey nos, y en lo que se reparta á los In
dios , tengan cuidado que sea con moderación. Las Ciu
dades y Concejos no echen contribuciones á Españoles ni 
Indjos por los gastos de policía.
Ley 54. Don Felipe II* en la dicha instrucción > de 1595.

Don Carlos II* y la R. G . en Madrid í  % 5 de Marzo
d$ ló o g í

Los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, moderen 
los Corregimientos y Alcaidías mayores que no fueren 
necesarios : tampoco consientan Tenientes sino en los ca
sos permitidos por leyes y  ordenanzas ; y los Corregido
res y .Alcaldes mayores en sus distritos hagan aderezar 
los caminos, y visiten los ingenios y ohrages,

leyZzz %
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Ley SS* Don Felipe IL  en dicha instrucción de 1595 , y 
I)cn Felipe IV* en la de 1628. cap* 67 y 68. V . las leyes 

17. tiu  14. y la 1. íir. 8. lib. 8.
Los Virreyes y Presidentes tengan cuidado con la co

branza y  administración de Rentas Reales, procurando 
su aumento, y de modo que no sean molestados los Es
pañoles ni Indios , y que sean bien tratados unos y 
otros.

Ley 56. Orden. de Virreyes, cap. 64.
Los Virreyes de Lima y México tengan Junta de 

Hacienda ios Jueves en la tarde en la forma contenida en 
la ley 1 5 9 .  art. Audiencias de Indias, y no se trate ni 
practique mas que del benefìcio y aprovechamiento de 
la Real Hacienda*
Ley 57. Don Felipe II. en Madrid í  43 'de Sumo de 1571. 
Den C arlos IL  y la R. G. en la instrucción de Virreyes de 

1660* cap. 34. V . la ley 11 . üt* 28. lib. 8.
Los Virreyes no anticipen Hacienda Real en poca 

ó mucha cantidad  ̂ lo qual cumplan inviolablemente, 
excepto en  los casos precisos de invasión de enemigos, 
pacificación de la tierra, administración de justicia , y 
alborotos de Indios , moderando los gastos quanto con
venga á la administración de la Real Hacienda , y 
guardando la ley 132. art, Audiencias de Indias.

Ley 5 8.  Don Felipe I V . en M adrid  á  1 1  de Agosto
de 1623.

Los Virreyes y Presidentes conozcan breve y suma
riamente dé las personas que pasaren á Indias sin licen
cia del R e y , y  executen las penas impuestas.
Ley 59, D on Felipe I I . en dicha instrucción de 15 9 5 , cap* 

30. D on Carlos I L  y la R , G . en ¡a de 1628. cap. 30.
En las Audiencias de Lima y México nombren ios 

Virreyes un Oidor ó A l c a l d e ,  que averigüe qué E spa-‘ 
fióles residen en sus distritos casados en estos Rey nos, 
y los hagan enviar sin dilación como está ordenado. En

las



(as demás Audiencias subordinadas nombren los Pre
sidentes un Oidor con el mismo cargo. 
le y  6o. Don Felipe IIL  en San Lorenzo & 26 Se Abril Se 

1618 , y en Lisboa a io  Se Agesto Se 1619.
Los Virreyes no dén decretos en perjuicio de cosa 

juzgada por gracia ó gobierno, ni de los demás autos pro
nunciados; ni prorroguen el tiempo asignado por los A l
caldes para que los casados en estos Reynos vengan í  
vivir con sus mqgeres, no constándoles por información 
cierta que tienen impedimento legítimo.; y  si contravi
nieren , se les haga cargo en sus residencias. 
le y  6 í . Don Felipe 1L  en Aranjmz a postrero Se Noviera*

/ bre Se 1568. V. la ley 20. tit. 8. lib. 7.
Desterrando los Virreyes á algunas personas de aque

llos Reynos, remitan las causas al R ey, quien vea si tu
vieron motivos suficientes para ello* 
le y  6a. E l mismo en la dicha instrucción Se 1595. 36#

Don Felipe IV . en Madrid d 5 Se Julio Se 1627.
Los Virreyes y Presidentes tengan libro general de 

los repartimientos de Indios que hubiere en sus Provin
cias, eí qual se guárde en el archivo con los demás pa
peles de gobierno, y en todas ocasiones envíen relación 
al Rey firmada de su mano de los que han vacado, las 
personas en quien los hubieren encomendado, y per qué 
causas.

Ley 63. E l mismo en dicha instrucción Se 1695. cap. 48.
Don Felipe IV . en ¡a 1638. cap. 47.

Los Virreyes tío consientan que los Indios lleven car
gas por los caminos, averigüen qué repartimientos se hu
bieren hecho en tiempo de sus antecesores para obras 
públicas, su procedente y gastos, cobren los alcances, y 
los empleen en los efectos de su consignación. 
le y  64. Don Felipe IL  en dicha instrucción de 1595. cap.

41, Don Felipe IV . en la i6a8. cap. 41.
Los Virreyes y Presidentes hagan reconocer las or-

de-
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denanzas hedías pof sus antecesores de büeir gobierna 
de In d io s, y se informen del modo con que se han guar¿ 
dado y guardan , y de las que no estuvieren ¿n, obseri 
vancia, avisando al Rey de todo, t

Ley 65. Don Felipe II . en Madrid d g de A bril'
de 1591.

Los Virreyes conozcan en primera instancia d¿ los 
pleytos entre Indios y Españoles, y de lo qué provéye-* 
ren aquellos, apelen estos á  las Audiencias , donde se 
conozca en segunda instancia.
Le y 66. E l mismo en Bruselas á 15 de Diciembre de 1558* 

Don Felipe IV* en Madrid a 18 de Febrero de i6a8 . ■
Los Virreyes del Perú encomienden los Indios que 

hubiere vacos quando llegaren , y los que vacaren^ du
rante el tiempo de su empleo, prefiriendo á los benemé
ritos según ia L 14. art. Provisiones de oficios. Los deNué- 
va*España guarden et estilo de su Provincia.

Le y 6 7 . Don Felipe JL en Aranjuez a ’i j d e  Mayo 
*' ' de 1568. m m  ,

Los Virreyes del Perú tengan para su guarda un Gal 
pitan y cincuenta soldados Alabarderos, con el suel* 
do cada soldado de trescientos pesos de á ocho reates, y 
el Capitán seiscientos del mismo valor: estos sueldos se 
paguen der ios que percibían ios Lanzas y Arcabuces, 
y de los repartimientos de Indios que vacaren» Los de 
Tíueva-Españá tengan para :e l ' mismo efecto un Capi
tán y veinte soldados con el sueldo que sea costumbre, 
y al Capitán duplicado , con tal que no sea de la 
Real Hacienda, Estas plazas no se sirvan por criados de 
Virreyes.
Ley 68. Don Felipe IL  en Madrid á -23 de Abril de 1569, 

y allí a 27 de Abril, de 1574, ■
Los Virreyes no tengan "Tenientes dé Capitanes de 

su guarda , y si se les hubiere situado algún sueldo de 
las Caxas Reales, se quite, y no se pagaren  ningún 
tiempo. Ley



,,: *69.’ 'p*%Felipe[ 111. en Madrid. £ .$ ^ 3e. Marzo f
, j  de 1614. •; . ^

Los soldados de la guarda del Virrey que sean taberf 
iieros y pulperos % no se excusen de las penas en que in̂  
corrieren por tales exercicios, y de ellos conozca |a JustU 
cía ordinaria, y los Virreyes uo lo impidan. I
le y  70. Don Felipe II* en dicha instrucción de 1595, cap. 8, 

y Don Felipe IV . en la de 1628. cap. 38. 
f L o s Virreyes y Presidentes se informen de las per^ 

sonas beneméritas que hay en las Provincias de su Go- 
hiberno,, asi Eclesiásticos ccmo Seculares, y en los desr 
pachos ordinarios de cada año envíen relación al Rey dec 
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 y- E l Emperador Don Carlos en Bruselas á 10 d& * 

Marzo de 1555. Don Felipe lPr. a 30 de Diciembre 
^   ̂ de 1663,

Los, Virreyes sirvan sus empleos por tres años con^ 
tados desde el dia de la posesión, mas ó menos según la 
voluntad del Rey.
Ley 72 . Don Felipe I I I  en el Escorial a 19 de Julio de 1614.

Pon Felipe IV . en Madrid a 30 de Diciembre
de 1663.

Los Virreyes del Perú gocen el salario de treinta 
mil ducados , y los de Nueva-España veinte m il, los que 
han de correr desde el dia que tomaren posesión , hasta 
que entre el sucesor; de forma que no se paguen dos 
salarios á un tiempo á dos Virreyes : asimismo se les 
abone seis meses de sueldo por el vía ge de ida y vuelta. 
Lo& Oficiales Reales paguen dichos salarios de la Real 
Hacienda.

L e y  73 . Den Felipe III . en Madrid á 20 de Mayo
de 1620.

Las Justicias de Indias y estos Reynos, aposenten a r
los

VIRREYES. 5S,
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los Virreyes que volvieren de servir sus empleos en po
sadas principales , y  otras que tuvieren necesidad para 
sus criados, y ño en mesones, sin llevarles dinero por 
esta razón : asimismo les dén mantenimientos , bestias 
de guia ,  y demás que hubieren menester, y en todo se 
les haga buen acogimiento.

Le y 74. Don Carlos JL en esta Recopilación*
Los Virreyes no tengan trato de grangería por sí* 

sus criados, familiares, ni otras personas, directa ni in
directamente, en poca ó mucha cantidad, ni uno en las 
Provincias de o tro , pena de la indignación Seal. Y  pa
ra la averiguación sean bastantes las irregulares según 
lo ordenado en los cohechos y baraterías.

Leyes dispersas.
Los Virreyes , Audiencias y Gobernadores , no Aéñ 

legitimaciones, y las que se pidieren, se remitan al Con
sejo, 1. 130. art. Audiencias de Indias.

Sobre la forma en que los Virreyes han de escribir 
al R e y , V . la 1. 6 . art. Presidentes y Oidores de las Ate- 
dundas*

Los Virreyes como Capitanes Generales conozcan de 
hs causas de los soldados, y las determinen en todas 
instancias, con inhibición de las Audiencias y Justicias, 
1. 1. art. Fuero Militar.

En quanto á los Presidentes y Capitanes Generales, 
V. la I. 3. art. iienu

Los Virreyes dén cuenta al Rey de las materias de 
Religión, Gobierno , Guerra y Hacienda , y  otras obliga
ciones, 1. 1. art. Informes.

Los Virreyes y Capitanes Generales, informen de los 
sugetos idóneos para ocupar en la guerra, i. 9. art.
ídem .

Los Virreyes y Presidentes avisen si los propuestos 
para empleos eclesiásticos y seculares mudaren de es
tado y estimación , 1. 31. art. ídem* %

Lo*
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Los Virreyes antes de acabar los Gobiernos, remitan 

relación de las materias graves, y  no lo haciendo no 
sean pagados el último año de sus gages, 1. 3®. art. 
iiem.

Sobre lo ceremonial, V . el art. Precedencia?.

Autos acordados* f
Las Cédulas generales se remitan á los Virreyes; 

aut. 30 referido , art. Secretarios del Consejo de In
dias. . Tí

Sobre su salario-V. aut. 4 a. referido, art. ídem.■

1 N O T A,
En veinte y tres de Enero de 16 75 , gobernando la 

Reyna nuestra Señora , se despachó cédula declarando 
que el gasto de papel encerado, y  demás cosas tocan
tes A las Secretarias de los Virreyes de Nueva-España, 
se ha de reducir á 400 pesos en cada un año , y esta 
cantidad no se ha de pagar de la Real Hacienda por 
ningún caso , sino es constando antes de librarse en ella, 
no haberla producido los efectos de quitas y vaca
ciones donde está consignada ; y que luego que haya 

>cairdal de estos efectos , se ha de reintegrar precisa
mente á la Caxa Real de lo que hubiere suplido.

§. H.

REALES RESOLUCIONES NO RECOPILADAS
d e  I n d i a s .

Real Cédula de 14 de Marzo de 1777.

Irfo s  V irreyes, Audiencias, Gobernadores y demás Jus* 
tieias de Am érica, siempre que se necesitare practicar 
alguna diligencia en España, no libren despachos requi* 

Tm* X X V 1IL  Aaaa w*
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sUorios sino suplicatorios , dirigidos precisamente ál Con
sejo de Indias.

Real Cédula de a de Agosto de 1789.
Sin embargo de que por las leyes 46 , 4 7  , 48 y  

57. tit. 15. lib. a ,  y  por la 10 del tit. a, lib. 3. de la 
Recopilación ele Indias, se baila proveído y declara
do lo conveniente para el caso de vacante de los em
pleos de Virreyes y Presidentes de las Audiencias 
Reales de aquellos Reynos , han sido freqüentes las 
competencias y disputas que han ocurrido entre las 
personas y Cuerpos que se han juzgado con derecho 
á 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 e,n materia de tanta ,im- 
ponaucia , cortando de una vez las disputas que ha 
producido la inteligencia ó interpretación de algunas 
órdenes y declaraciones particulares hechas en distin
tos tiempos sobre esta materia , y establecer la regla 
que se debe observar en los casos no comprehendidos 
en las referidas L e y e s , habiendo oido previamente el 
dictamen y parecer de mi Suprema Junta de Estado, 
he venido en tomar las resoluciones contenidas en les 
artículos siguientes:

I.
En todas las Ciudades Capitales de átubas Amé- 

ricas é Islas Filipinas,, donde á el presente residen, 
y se hallan establecidas Audiencias Reales , y en los 
demás parages donde en lo venidero se establecieren, 
en vacante del Virreynato ó Presidencia , no tenien
do Yo determinada otra cosa por Jos pliegos de pro» 
videncia , ó en qualquiera forma - que êstime convenien
te , recaerá el mando político y militar en las referi

das



das mis Audiencias inmediatamente que se verifique la 
vacante, con toda la .plenitud de autoridad y facul
tades que lo haya exercido la persona por cuya muer
te i promoción ó ausencia se verificare ; y  lo mis
mo se observará si se hallare ausente el interino fue
ra del distrito del proprid3 mando , ó legítimamente 
impedido * de panera que no pueda encargarse del go
bierno. i -

II.
En las Ciudades y Plazas donde no hubiere A u

diencias Reales , sino Gobernadores políticos y milita
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, spio de fixa, residen
cia i con arreglo á lo dispuesto en iguales casos por 

4 a ordenanza del Exército , mandada observar en todos 
^^liS'Donainios de Indias por Real orden de s  de Abril 
• de;¿1788. v - .  t¡ ■ • ■

III.
L o dispuesto en los dos artículos anteriores , se 

observará y guardará también en todos los casos que 
dos V irreyes, Presidentes y Gobernadores; enfermen ó 
se hallen 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, 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 hallen ausentes 
de la Capital, con tal que no sea fuera del distrito

Aaaa o
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de su mando ■, delegarán las facultades"precisas; ‘paTa 
la determinación de los negocios diarios y r urgentes, 
cuyo despacho no puedan expedir por si mismos , en 
los Regentes de las referidas Audiencias, y por su fal* 
ta en el Oidor Decano.■ - - ;  ;■■■ ■ ■' ‘ y .  ■ ■■■■ -o ^ > ■_ *

L; Eft las Ciudades 6 Plazas donde rió hubiere Au
diencias Reales, si los Gobernadores políticos y thilu 
tares enfermaren en los términos que expresa el ar
tículo antecedente", ó salieren de las Capitales de su 
residencia , con motivo de visita 6 otros qualesquiera 
para dentro de la Provincia, recaerá el rilando mili
tar eri el Teniente de Re y , si lo hubiere ; y por su 
fa lta , en el Oficial militar de mayor graduación \ con 
arregló á tó que dexo dispuesto en el artículo segun
do ; y el gobierno político en el Teniente-Asesor, don
de lo hubiere, y donde ri© , en el Alcalde Ordina
rio mas antiguo , el qüat procederá envíos asuetos 
de policía con acuerdo de los Cabildos y < Ayunta
mientos >

.. , ■■ V L  : : ; ‘í> -n.i
Finalmente , derogo- y anulo qualesquiera Beyes, 

Reales Decretos y  Cédulas ú Ordene* anteriores, en 
quanto sean contrarias, ó se opongah ál exacto cuna* 
plímientó de esta mi Real Cédula; * uí r s

V
> r i ;í,
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de los Süperiores Regulares en los Monaste
rios inferiores.

Concilioíjín d é n tin o , Ses. 35. Déreform, cap% á u
Leyes.

r;:

§. étnico.

H a b ien d o  padecido graves detrimentos , así en lo es
piritual , como en lo tem poral, la mayor parte de los 
Monasterios , y aún las Abadías, Prioratos , y  Prepo
situras , por la rpala..administración de Jas personas á 
quienes se han- encomendada; desea él'Sanfe Concilio 
que se restablezcan en la correspondiente disciplina de 
la  vida Monástica. Pero son tan espinosas y darás las 
circunstancias de los tiempos presentes y que ni puede 
él Santo Concilio aplicar á todos inmédiá’fárfieííW el re
medio qne quisiera , ni uno común que síri^:;%i) "tódás 
partes. Mas por no omitir cosa alguna ,d é q u e p u e d á  
Resultar; algún remedio saludable á-los meneiobados M o
nasterios , funda ante todas cosas esperanzas ciertas, en 
que el Sumo Pontífice Romano cuidará por su piedad 
y  prudencia , según viere que pueden permitir estos 
tiempos , de que se asignen por Superiores én les M o
nasterios que ahora son Encomiendas y  tienen Comu
nidad , personas regulares que hayan expresamente pro
fesado en ia misma Orden , y puedan gobernar áf ^  
debatió ,- é ir delante con su^exemploí Mas’ ñ'O se con- 
fiera ninguno dé los qué vacaren,feh adelanté1 y sino á 
Regulares de conocida virtud y sámidadí ¥  respecto 
de los Monasterios que son cabezas 6-casas primeras 
de la Orden , - ó respecto de las Abadías ó Prioratos, 
que llaman hijos da aquellas: primeras eas^i esténi:oMi- 
gados los que. al presente las poseen en Encomienda , á
rio haberse tomado providencia , para que entre á po

seer-
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seerlas algún Regular, á profesar solemnemente dentro 
de seis meses en la- misma! líéligioh de aquellas Orde
nes , 6 a  salir de dichas Encomiendas : sí no lo  hicie
ren. asi; , ¿repútense estas por bacantes de ; derecho. Y  ? 
para que no puedan valerse de fraude alguno en todos 
ni en ninguno de los puntos mencionados , manda el 
Santo Concilio , q q e l a s  provisiones¿ 
nasterios , se exprese con su propio nombre la calidad 
de cada unb ; y la provisión que; no se haga en jestos tér
minos , tengase por subrecticia , sin que se corrobore de 
ningún modo por la posesión subseqüente , aunque Seá 
de trésnanos. .. . ti ■ ; . , ^¿: ■ ■

. , r !  tf i k

fVISIÍÁ DÉ £a RCEÍ,ÉS<
Recopilación, lib. ;a. tít- 9. De la visitación, que tos _.
_r,}m?.ii’* 4eK ^nsejo ^r Oidores dp las Audiencias han- sy.]  ̂

4 ^$<hace%]d&ias C á e l e s %
Autos ____ 4
Recopilación de Indias 7dib. y .t i t .  7. De las visi- 
- V .  taS + ,31
; •  ̂ I ¿nc^úí’í') or§*nJ&l ; -í! . , • ' : ' ¡-/r

l i ' i ia t : ;  .■»« c  •' ¡ ... •• /
J¡?ty h¡. vReye$ Católicos trtr Toledo * año 8o, ley 13. y 

ei Principe Don i.Fetifie en la Coruña * ciño 54 r en las 
>( * : rué Ordenanzas dtl; Gonse;&i.cap. ■ &* f f J

i} í ;• í ;

-A/os-dgjL QoMejoíq(ntilos]!Alca-lrles>v;:yisitén cada Sábado 
¿las íCirpelefej^íy rhagant justíck;fbrevémenteif fea relación 
la haĝ i qt Escribano 6/Relator v ó los Alcaldes.» si tes 
dei Copsjíjo^lo.; pidieren, Uno de los que visitó vaya la 
siguióte semana- Se informen particularmente deL trá-
taroiento quese  hace 4  los presos.

Le y
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le p t e  Doto .Cirios y Bóñdl Suma en Zaragoza , año 5 r8¿

^  ; Pragmática a cap. % . y 9.
Los Alcaldes al tiempo que los del Consejo visitan 

la Cárcel de Corte , dén cuenta por memorial á les del 
Consejo, de los presos que la semana anterior estuvie
ron en la C árcel, por qué causa, por qué füerou pre
sos ó sueltos , y qué sentencia , y de todo lo qué quie
ran informarse : los Alguaciles vayan á lá visita , y 
lleven las armas que hayan tomado desde la visita an
terior , y expresen de qué personas son , y por qué las 
tomaron * para que se haga justicia, 
le y  3, Los Reyes Católicos en las Ordenanzas dé Medina 
del Campo, año 489 , cap. 22. y Don Carlos y Doña Juana 
en Toledo, año 2 5 , en la visita que hizo Don Francisco 

de Mendoza , cap. 18 .en  VaUadoüd, año 54 , en la 
de Don Diego de Córdoba , cap. 5,

Dos Oidores visiten cada Sábado las Cárceles de la 
Audiencia y del Pueblo, como los reparta el Presiden
t e , y estén presentes los Alcáydes  ̂Alguaciles y Es
cribanos de las Cárceles , para que si queja de ellos hu
biere , dén razón de sí: el Alguacil mayor, -Licencia
dos de pobres y  Procuradores , f  quando haya 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,
le y  4. Don Fernando y Doña Juana en Medina del Campo, 
mo 15 , en la visita de Don Juan Tavera , cap. 8. y la 

Emperatriz' en la visita de Don Pedro Pacheco, 
año 34 , cap. 8. y en la de Granada , cap. p. 

en el año de 1536.
E l Presidente y Oidores señalen la hora de visita, 

que ha de ser á la tarde : ellos ni sus mugeres no rue- 
guen á los Alcaldes por soltura de presos, ni envien 
para lo mismo : hecha la visita , vean los presos, aun

los
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los qué no yiskadQ ^ y, $e informen de cómo
son tratados, y  de los pobres presos se tenga especia 1 
cuidado.

Ley 5. Los mismos en dicha visita de Granada,
s: año 36 , cap* 7.

Los Oidores visiten también á los presos por causas 
civiles pendientes ante, los, Alcaldes , y  á los encarcela
dos que tengan la Corte por Cárcel^ y observen la ley a i .  
tit. 8. de este libro.

Ley 6. Don Felipe 11. en Madrid , año 1565,
De lo provehido en visita no haya súplica , y se 

execute : á ella vaya un Portero , pena de un ducado 
para los pobres.. \ . .

■ Leys 7 . Idem.
Se cumpla lo que mandan los Oidores de visita , si 

están conformes , aunque todos quatro Alcaldes sean de 
roto contrario. Si discordes , se execute lo que lAm a- 
yor parte, de Alcaldes con .un Oidor maridé. Iguales los 
votos, no se haga: novedad , ni se remita el negocio á, 
la Audiencia. ;
Lejy 8., E l Emperador en Monzon , año 42 , en la m illa  
del Obispo de Oviedo em Granada, capítulo último , y en la 

visita de Valladolid de Don Diego de Córdoba,
■ * año 54. cap i 4, •

En las Cárceles haya^un libro donde se asienten to- 
dos ios presos , y por la órden del libro se visiten , y se 
asiente en él ío que de ellos se acordare : los Corre
gidores y sus Tenientes no tienen íVoto v pero pueden 
informar ; y  si por falta del proceso no sé visita algún 
preso, se castigue luego ai Relator ó Escribano , y 
provean de manera , que él preso nunca dexe de ser 
visitado.

•••;.-*- Leyes dispersas.
se ha de tener en la visita de los pobres 

presos Cárceles 1. 20. 23. y  25; art. Peregrinos
y Romeros*

Lo&
- 1 -'. .* vJI , .



w  D E  C A R C E LE S. ($6,i
t o s  Alcaldes del Crimen en la visita de la . Cárcel 

puedan visitar los que estuvieren presos por deudas ci
viles por mandado de alguno de los Alcaides, l, 14« 
irt. Alcaldes del Crimen.

t o s  Escribanos de Provincia y  de los Pueblos donde 
está la CKancillería , estén, los Sábados en la visita de la 
C á rc e l, pasando ante ellos pleyto de alguna preso v l. ai* 
art. Alcaldes de los Juzgados de Provincia de Corte.

En la visita de la Cárcel de Corte y  Audiencias, no 
puede el Consejo ni Oidores de ellas conmutar ni qui
tar la pena , ni dár por libres á los condenados por 
sentencias de vista y revista* Cédula de Don Felipe 111. 
en Madrid á 24 de Noviembre de 1 6 1 6 , véase la 
t  t i .  art. Condenaciones por las Justicias,

Los condenados á Galeras por quatesquier Justicias 
de estos Rey nos, ó Jueces de Comisión de ellos, 6 por 
los Alcaldes de nuestra Casa y  C o rte , ChaociUerias y 
Audiencias, aunque la condenación sea en primera ins
tancia , y esté apelado 6 suplicado de la sentencia , ó 
dicho de nulidad , no pueden ser visitados por los dél 
Consejo , Presidentes , y  Oidores de las Chandlleríag 
y Audiencias, asi en las visitas generales , como cu Las 
de los Sábados.; pi se les puede conmutar U pena de 
Galeras en otra por las dichas visitas. Cédula de Don 
Felipe IV . en Madrid á 13 de Octubre de 1639 « véase 
la 1. i%9 art. ídem.

H.

AU TO S A C O R D A D O S, lib, %. tít. 9.

Auto 1. E l Consejo en Madrid i  to  de Junio, año de 1574#
lib. 3*fol. »04,

D  os del Consejo visiten los Saludos de todas las va« 
«aciones , de la manera que se hace en las Audiencias.

Tomo X X V I11, Jtt-Bbbb
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i Auto, a. Don Feftpe IL  en el Escorial i  g/dt Súlio^
< año de 1575-,

Em las visitas: de Cárceles: i  ni en otra manera r no 
suelten ni dén en fiado, los del C o n se jó ;lo s. presos por 
casa y pesca* en los Bosques Réales sino es consultan* 
dolo el Cónsejo a l Rey/: pero la jurisdicción, de/los 3ué* 

rces de esta Comisión , es privativa. *’ •
Auto. 3: Boa 'Felipe.' ST* ém Madrid & 7 dm EnéroY 
año, de 1643 ,, fa  Rtynai Gobernadora á 4 y 26 de Abril 

y 2o de Agosto? v año de} 1667 , y &. 6 de:Abrilr 
"i ■* año de 1670.
. n ¿' Nb se indulten pór' la Cámara los condenados 4  Pre
sidios y  Galeras rit se 'visiten.- en/las^Cárcetes. ,, aunqub 
estén sentenciados, erí* vista y ninguna: Ghancillerla ni 
Audiencia conmute la condición a  Presidio de Africa, 
en otros algunos de España , sin órden del Rey, Y  se 
mandó, que los rematados á Presidio: no se* visitasen., ni 
se despachasen: sus causas,, soltándolos con fianza de ir 
á cumplir la condición- De todo lo  contrario se proce
derá con rigor , porque hay falta, de Agente pararás, 
Galeras-
Auto 4. Dow Carlos; IL. en* Madrid & 22 de; Septiembrê  

añoj de, 1677 , í  5 de Enero, y  1. de. Febrero,
año, de: 1678. f -■ í r.

“ Ern vfeitas; gertbrálfesC/ni; particulares ,5 ho< se, visiten, Io& 
presos; de- la Junta de. Obras y Bosques-,

*21 t- ! ¡a fc. t-, • ;-v, ^
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R E C O PILA C IO N  D E  IN D IAS^ lib . 7 .  tit. 7 ,

Ley 1. E l Emperador Don Carlos y <el Principe "Gobernador 
*en Valladolid í  27 de Noviembre^ *año de 1553 , E>or% 

Felipe 1L  *n la 'Ordenanza 31 de Audiencias,
¿ño de 1396.

"I?X!#n las Ciudades donde Iitfbiere Audiencia , vayan dos 
Oidores todos los S á b a d o sc o m o  e\ Presidente los re
partiere., á visitar las Cárceles de Audiencia , y asis
tan presentes el Fiscal , Alcaldes ordinarios , A lgua
ciles y Escribanos:: donde hubiere Alcaldes del Crimen* 
hagan las visitas con ellos : en las tres Pascuas del año* 
que son  ̂Víspera de Navidad , Resurrección , y de Es
píritu Santo  ̂ se haga la visita por toda la Audiencia, 
precediendo el Fiscal á la Justicia ordinaria ., y  sentán
dose ésta en banco separado de los Oidores en lugar 
decente , prefiriendo á  los demás que no tengan espe
cial privilegio.

Ley 2. Don Felipe TL en Tomar a 12 de Abril,
añade,1581.

Los Oidores hagan las visitas de Cárcel los Sábados 
por la tarde, como se practica en Valladolid y Granada, 
Con roncha puntualidad , y no por la mañana.
Ley 3. E l mismo en Tol do á 3 de Mayo, año de 1560* 

y d  17 de Julio % año de 1572.
Visítense las Cárceles los Martes ., Jueves, y Sába

dos de cada Semana donde convenga, para expedición, 
de los negocios , y soltura de los presos.

Ley 4. Don Felipe 1L en Madrid á 7 de .Noviembre
año de 1567.

No vayan menos de dos Oidores á li visita de Cár
celes , pena de cíen mil maravedís al que faltare, si no

Bbbb 2 se
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se hallare excusado por enfermedad 6 justo impedi
mento. : .

ley  5. F l  mismo allí a i f  ¿fe Diciembre, año de 1 568.
En la visita de la Cárcel Real de las Audiencias de 

México y Lima , no concurran menos que tres A lcal
des : y en caso de ausencia , ó enfermedad , entren en 
su lugar dos Oidores y un Alcalde , de forma qué 
siempre sean tres , y  hagan lo que son obligados con
forme á  las ordenarlas de Audiencia. 

ley 6* Don Felipe I lL  en Vallctdolid á 3 de Abril, ’
año de 1610,

En la visita de Cárcel tenga el Corregidor el lugar 
que le corresponde.
ley  7. Don Felipe IL  en Madrid a 00 de Junio, año de 1567, 

y á 16 de Agosto , año de 1574.
Los Oidores que fueren á la visita , y especialmente 

los de Lima y M éxico, guarden las leyes con los que 
se hallaren presos por los Alcaldes del Crimen : si ocurrie
re caso g ra v e , é escandaloso, dén cuenta ál V irrey, 
el qual avisé á la Audiencia* en su acuerdo, y  sabida la 
verdad del hecho , sepan dichos Oidores que fueren á 
la visita lo que deben hacer.
Ley 8. Don Felipe IL  allí a 31 de Diciembré, año de 1593, 

y á 31 de Junio, año de 1595.
Los Oidores de Lima y México no conozcan en las 

visitas de Cárcel de los negocios sentenciados en revis-; 
ta por Alcaldes del Crimen, y los dexen executar sus 
sentencias , sin embargo de qualquier costumbre intro
ducida , y  solamente provean en vista lo que tocare á 
solturas, si están bien ó mal presos los que sé halla
ren en las C árceles, y  no procedan á sentenciar á 
ninguno.

Ley 9. E l mismo en San lorenzo & 1% de Julio,
año de 1597.

Hallándose los Oidores en las visitas dé C á rc é í, si 
se hubiere mandado executar algunas sentencias de vista

por
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por los Àlcaldès Ì r y los fosos nò faèVen taWs què 
conforme á derecho se puedan éxecutar , sin em* 
bargo de suplicación , y estando pendientes p u e d a n  los 
Oidores suscitar la instancia que conforme á derecho 
faltare.

[ L e y  10. E l mismo en Madrid á 30 :de 'May o*5 
*"-1 : ’ año de 1594. '

El Virréy y  OtdBrés de Lima y México , acabada 
la visita general, no se pueden en la Sala del Crimen^ 
ni ordenen á los Alcaldes que se levanten de los Estra
dos , y despejen ; y sí'tuvieren que résolver algunas cau
sas civiles  ̂ vuelVansé á su acuerdo dicho Virrey y Oi
dores ,, y voten los negocios y causas que se ofrecie
ren , comò se práctica en Valladoíid y Granada, 
íe y  x j . f Él  misnio M í a a 4 deJgosto , año de 1569.
' 'I lo ti Felipe11IL  alit a a4 de Enero , año de 161 o.

Los Oidores que fueren á la visita de Cárceles, no 
á los presos por órden deh Presidente y Oido

res no siendo con su acuerdo , ñi á los presos por los 
Tribunales mayores' de Cuentas. v  
le y  13. Don Felipe II. en el Escorial a 4 de Julio, 
año de 1670. Don Felipe I I I , en Madrid á 34 de Marzo¡

año de 1621.
Visiten en México dos Oidores las Cárceles de In

dios cada Sábado r dividiéndose uño á la que llaman de 
M éxico , y otro á la de Santiago.
Ley 13. E l mismo en Toledo a 25 deMciyá, año de 1596.

En las visitas de Cárceles de Indios, reconozcan 
los Oidores las deposiciones de los" testigos, y no visiten 
por relación.

Ley *4. É l mismo én Madrid a 30 de Junio,
año de* 1567.

' S rà lg [à ò IndioAtuviere' pt^só^pbr déüda , y por no 
tener con que pagar se hubiere de entregar á su,acreedor 
pafa ijáe: ‘ ' sipyíi*̂ gvíardeñ los; Oidores las leyes de 
Castilla , entregando d ln d ió  al «iistób acreedor : ¿i éste

no
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jpq quisiere .^ci^írlo, ea :pigc>;, tninlenip: sotfcif r  j¡ 
tío permitan q u e  para «este efecto se venda Á  <otr«i
persona.
\ i  $i el Indio entregado a jsu  acreedor para que le 
sirva, se huyere ántes del tiempo que ¡le fuá dado., y 
le tornaren á prenden , ; sea ;yuelto 4  poder de dicho 
acreedor basta que le acabe de servir ; y no queriéndole 
yecibir , no se pueda vender á  otra persona para este 
efecto , como dicho <es, .

Si el Indio preso pudiese pagar con un mes , u otro 
pierioi tiempo de servicio, con forme a l a  cantidad de U 
d^itda, no 3e obliguen á que sirva másele lo que fuere 
pecesario á la paga de ella. ,.M  ̂ n1. f

Si éq iqs pasos susodichos se hubiere entregado a l
gún Indio en servicio á  su acreedor por cierto tiempo, 
y éste le prestare algunos dineros al Indio para ¡efecto 

perpetuarle en su servicio  ̂ concluido «el tiempo por
que le fué en tragado ? háganle sanear su poder, aun
que no haya servido el tiempo torre^polidíente at valor 
del dinero qúe le prestó estando en su casa ; y  s i  al 
acreedor le 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 la deuda»

Estando los. Indios presos por borrachosapoque sea 
por tercera , quarta é  mas veces  ̂ castigúeseles como 
mejor parezca , y  no sean condenados a  servicio por 
esta causa s lo. nusmo. se/entieod4 con ¡os amancebados, 
Sin embargo de qualesquier ordenanzas en contrario', las 
quales sean nulas , quedaudo jen su fuerza y  vigor 
para lo demás.

El Indio casado p olicial , preso por delito Jeve, 
sea castigado conformé k  su culpa , y no sea condenado 
á servicip ,  dexenle vivir con su m ugerv  y ganar la vida 
con su oficio.

- ' ¿ ¿  ̂ • . i t i  « ■ b ¿ „ i ' t

, Los Indios presas por , no
sean niandafio£.depo£¡tar ínterin 4^® causas jcon-

..........  ........  "  i:> cía-
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cltiyen , yvfAS í̂vii/ siAicháV'dlli é̂HcisL eAv<jü«!. s# c^ftcítíyáÜ 
coíi brevedad i;' "!‘; it : v * ■ - ■ ■ -*' ■- r ; * *■ -t

Si algún- Indio- se diere a  servicio en los casos suso
dichos , hagan que W  el5libro dé la visita de la Cár
cel1 ’ te  *asiéSte,stt'rtoB»Br,é :i. y  éí det acreedor á quien se 
da en servicio „ y  éE tíéfepó qtíé se lé mandó qué Té 
sirvá , di¿ que se le entrega , y  el precio que le está 
señalado; por stv safárro« T

Quando alguno de los- Oidores visitaré las. Cárceles^ 
si por lös ptoeéáos pareciere la inocencia 6 culpa de 
los Indios, presos v determineu sus causas sin remitirlas 
ai que lo mandón prender«
Le. % m  Saft Lorenzo & 0,7 dt: (Mnbre9 

año de: 1616, Don:. Felipe IV. á 4 de Mayo,,
‘t año de 1648.

Los Oidores no£ suelten; itE dén esperas* eniTáv visitar 
dé CátGet a los presos por ausentes- de sus* mügeres, ha
biéndose executoriado> por los Alcaldes de Limit y M é
xico qué vengan á  España , ó- pasen, donde residieren 
sus> mugeres k hacer vida rnaiidáble..

Ley 16. El mismoj en Madrid. í  a6  de: Noviembre^
X ' < * '  ' '"i ÍÓgo.. '”r ‘ ■' *

No sean* sueltos; los presos- por deudas de alcabalas» 
encabezamientos, ni otrosí derechos Reales..

Ley) 17. Don: Felipe 1L en Toledo? a 29 de• Mayo, 
año. de- 1596. Don Carlos 1L y la Beyna G.

Los presos- por transgresores de ordenanzas , nc6 
sean sueltos en¡ fiado ,, sin. depositar á lo menos ante to-* 
das, cosas la  pena que para esto; lescbíigue á concluid 
SUS' causas- Haya en, todasilas; Audiencias Sala; de rela
ciones ó en la; delí Crimen, donde la hubiere,, se: seña
le un día cada, semana; para; determinar sumaria, y bre
vemente v y en ellas no naya revista; lo; quali seprac-^ 
tique em todas lascausas: de esta calidad! que fueren del> 
distrito> de? cada; Audiencia; Los Presidentes y Oidores 
UOi sentencien; en, las visitas de Cárcel los pleytos, difi-
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nitivamente, y soto traten en ellas si los presos lo están 
justa 6 injustamente , y guarden las leyes de este 
título.

leyes dispersas.
A  las visitas de Cárcel .asistan los Alguaciles ma- 

«ores, 1. 19. art. Alguaciles mayores, >
Cómo se han de hallar en las visitas de Cárcel los 

Escribanos de Cámara y sus Oficiales. 1. 5 6» a rt. E s
cribanos de Cámara de las Audiencias.

El Ahogado de pobres asiste á  las visitas de Cár* 
cel* l. 9,6 . art. Abogados.

V I S I T A  D E  N A V I O S .
Leyet.

Recopilación de Indias v lib. 9. tiL >35. B e la v isita  
de Navios en estos Reynos y en las Indias * y 
de las Guardas mayores y o t r n s ^ mmi 74

; § . único*

le y  1. E l  Emperador D on C ir io s y e l Principe Gobernaíor% 
Ordenanza 1 >2 de la Casa. E l Emperador en Palenda  

i  28 de Septiembre * año de 15 3 4 , Ordenanza 2.

í^ in gun Maestre , n i  otra persona cargue navio 
para las Indias sin licencia de la Contratación v quien 
te dé visita hallándole como conviene .» y no de otra 
forma* ; ■  .. : •
Ley  2. D on  Felipe J L  en e l Pardo á  2 1  de Diciembre,

año de 1573. :b :i;
De ninguna parte vaya navio á In d ias, sin ser visi

tado por la Contratación , dar registro en ella de lo 
que llevare , y con armada y flota: lo mismo se en* 
tienda á la vuelta v pena á  los dueños ó  Maestres de 
peider los navios, juntamente con lo que llevaren.
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aplicado á la Camars , menos (a tercera parte que sea 
para el détiUilC!2d(?!\-
Ley 3, Don Felipe IV . por orden del Consejo en Madrid 

á m  de Enero, am de iÓ 3r.
La Contratación no dé visita á ningún navio, ni 

fragata , sin dar primero cuenta al Consejo.
Ley 4. E l Emperador Don Carlos y el Príncipe Gobernador  ̂

Ordenanza 105 de la Casa. c
Los Visitadores de naos no puedan ir ¿ visitarlas 

sin mandamiento de la Contratación , y á espaldas 
de él asienten los autos de visita , pena de mil ma
ravedís para la Cámara cada vez que dexaren de 
guardar este órden , y  paguen con el quatrotanto lo 
que llevaren contra el tenor dé ella , con la misma 
aplicación.

Ley 5. Los mismos en Madrid a 24 de AbñU
año de 1553.

Los dos Visitadores concurran á las visitas f y si fue» 
ren en San Lucár ó C á d iz , baste que concurra 
uno solo.

Ley 6. Los mismos , Ordenanza 153 de la Casa.
Los Visitadores hagan la primera visita , ó uno 

por legítimo impedimento del otro , y dén relación 
por escrito á la Contratación , de la calidad del na» 
vio visitado , y de lo que le faltare ; por lo qual 
no lleven derechos éstos ni el Escribano, pena del 
quatrotanto.

Ley 7. Don Felipe IL  en Madrid ä 9 de Marzo¡
año de 1574.

No se dé primera visita á ninguna nao si no 
tuviere hechas las puentes de quarteles firmes , y  de 
timones.
Ley 8. E l mismo allí á 10 de Enero , año de 156a.

En el Escorial á $ de Julio, año de 1568.
Las primeras visitas de lös navios se hagan por 

uno de los Jueces Oficiales de la Contratación , á la
Tomo X X V 1 1 1 . Cccc <íue
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que se halle el General, y no hallándose nlngurtopor 
impedimento , hagala aquel con"los Visitadores : en las 
segundas se guarde lo dispuesto , y  no se halle el 
General : unas y otras pasen ante el Escribano de la 
Contratación. -
ley  9. E l mismo, y la princesa Gobernadora en Vallan 

dolìd a 5 de Mayo , año de 1557. En Madrid á 19 
de Enero, año de 1505.

Los Visitadores hagan las visitáis con los Genera* 
les : no visiten navio viejo , ni permitan que se car
gue, ni el que haya navegado á Levante ó Ponien
te dos años ántes , guardando lo ordenado por la 
ley 17. 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 grurnete vaya por pasagero ni al contrario, tam
poco extrangero ni persona prohibida, ^
Ley 10. E l Emperador Don Carlos y el Príncipe Gober

nador , Ordenanza 136 de Ja Casa, Don Carlos II, 
en esta Recopilación.

La segunda visita se haga por el Contador 6 
otro Juez Oficial, quien averigüe si se han hecho las 
obras y prevenciones ordenadas por la primera , y; 
si tiene el navio los bastimentos , artillería y carga 
que es obligado.
Ley 11, E l mismo y el Príncipe, Ordenanza 187 de la 

Casa. Don Felipe II. en el Pardo à 8 de Noviembre,
año de-1596.

Fágase con cuidado la tercera visita , y no se dé 
registro á la nao si le falta alguna cosa de las pre
venidas en las leyes anteriores, ó si lleva mas carga 
de la que conviene llevar , sobre lo que no se disi-: 
mule nada á los Maestres.
Ley 12, E l mismo y la Emperatriz G . en Madrid a 16 

de Febrero , año de 153b*
Quando los Visitadores hicieren la última visita de-

lo*
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lo» navios t tengan en’ su poder la priméra *-y  no la 
bagan de otra forma, > - t i

Ley 13. E t mismo y el Príncipe Gobernador̂  t 
■ ' Ordenanza' i ;8o íe  IdCasa. . o

Los Visitadores hagan la tercera visita por lasegunda, 
y  si hallaren que falta algo á los navios, ó se ha* intro
ducido mas de lo registrado , exec u tenias penas impues
tas , y echen dé ellos lo que no lo estuviere.
Ley 14. É l mismo en Patencia í  *2%de Septiembrê  

año de 15 34. E l Príncipe Gobernador, Ordenanza 187
déla Casa.

Los Visitadores hagan sacar de los navios la carga 
qué fuere demasiada , conio ‘tío sea de matalótage : si 
después de sacada se voi viere à introducir por el Maés-7 tfe u otra persona i sea perdida y aplicada á la Cámara 
f  Fisco , y el denunciador haya la quarta parte.

Ley i 5. E l1 mismo y el Príncipe Gé Ordenanza 19*
de la Casa.

Habiendo carga díSnasiadá ; l i  ropa y  mercaderías* 
fe  entregue á sus dueños si estuvieren presentes en el 
Puerto , y con tal que sean de lícito comercio : si los
dueños no estuvieren présentes , traíganse ¿ Sevilla á  
su costa , á quieiíes se les entregue hiego. i &
Ley 16. Los-mismos a llí * Ordenanza2í88¿LaMniperattizGi 

en Madrid â de Agosto, año de 1535.
Fletándose navio en Sevilla por alguna mercader, si 

tuviere carga demasiada dé mercaderías y pasageros, que- 
dé^enél fahácferidar^ d% estos ; y  saqúese ü  dejl nie rea -
dér ; péro ’si e t  navio1 sé fletare eñ San Lucar por pasa- 
géro , prefiérase la haciérida del mercader, ynsaquese la 
de aquel.
Ley 17* Et Emperador Don Carlos y el Príncipe G; Ord. 191 

de la Casa. Víase la nota al fin de este titubi * 
Hállese éñ̂  San LuCar á la visita de los navíos de ca- 

tia flota dtio de1 Los Jueces Oficiales de la Contratación, 
por su t& tttó lA: - ■ ■ ■ ■'■ — •

Cccc % Ley
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E e f  li?» 'Mon Cirios 11% en esta Recopilación. 0e 

Guárdese lo ordenado p o rla  ley 37. art. Audiencia 
y Casa de Contratación, sobre que los Jueces-Oficiales 
de ella , castiguen las culpas que resulten en las visitas 
contra los M aestres, marineros y pasageros: lo qual 
asi se cumpla. 5 ./ : , . ■<
ley  19 . E l Emperador Don Cirios en Patencia á 38 deSep* 

tiembre.de 1534. Ord. 17.
Los Visitadores vean si las' naos llevan bastimentos, 

aguas y leña suficiente; y  si faltare, háganlo proveer 
á los Maestres.
iley a©.’ El teismo y el Principe G. Ori. 154. de la Casa.

Los Maestres juren en la primera visita no llevar 
persona alguna sin licencia, lo qual se averigüe en 
los puertos, y ponga en el registro : si después de he» 
cha la visita se introduxere algún pasagero, ropa íi 
otr  ̂ cosa v sean castigados dichos Maestres según, estas 
leyes. 1.'..
ley ii.E l mismo, Ori, t,p6. la Emperatriz G% en Madrid 

- á 1% de jposto 3e 1535. a
Los Visitadores escriban las visitas de su mano, 

asentando ios testigos ytnte: qvuenes se hicieren^ y las 
firmen los Escríbanosle las naos y no otros. . r . v> og 
ley  jüit. Mi- Emperador Don Cirios, en Paleada á . 38 de Sep»

■: ; ¡ iiembre de 1534, Ord. 19. 
i  : Ninguno , p r e s t e l o s .  dueños de. navtíos, ni á otros 

en. su nombre ,  cables, anclas', arm as, ni artillería,; 
pena de perdidos y  aplicados.;», la Cá.maja, ¿u et y de», 
nunciadór por terceras.; partes* Losiitnarìperos, supues*, 
tos que parecieren en las .visitas, sean condenados en 
pena de cien azotes; y los Maestres que recibieren las 
cesas referidas sean inhábiles del .oficio, y no puedan 
pasar á Indias por tiempo ,,de quatro años. , ’ . ,

-ley ¿ 3 . E l  mismo y el Et Q.Grd,. \6&?dela.Qasa. i, ;
La a rtille ría a rm a s /municiones queL sacaren ¡ djfe¡ 

las naos después de registradas, sean perdut^jya¿apli* ¡



¡cadas por teícetas partes, Cámara , obras y reparos de 
la  Contratación, y  Visitadores de las naos, quienes las 
puedan aprehender en qualquiera parte donde las ha- 
lien.
le y  24. Don Felipe 111. en Valladolid á 3 de Junio de 1604«

V . la ley 59. de este título,y la 13. tit. 37. de este lib.
A  la visita de navios sueltos y de aviso, vaya con el 

Visitador un Escribano de la Contratación con sueldo de 
doce reales diarios de ida y vuelta, y los cobre de los 
dueños y M aestres, el qual la entregue originalmente.

le y  45. E l mismo en Madrid á 34 de Marzo de 1614.
< L a  Contratación haga guardar los aranceles á los 
Visitadores., y castigue á los que excedieren de ellos. 
le y  3Ó. E l Emperador y el Príncipe, Ord. 189. de la Casa, 

y Don Felipe 11. ,  año de 1566 y 1573.
Los Visitadores no lleven com idas, colaciones, ni 

otras cosas mas que sus salarios, pena de dos mil ma
ravedís, mitad para gastos de la Contratación, y la otra 
mitad para el denunciador y Juez que lo sentenciare. 
Ley 37. Don Felipe IIJ. en Valladolid d 39 de Agosto , año

de i<5o8.
Auméntense á los cincuenta mil maravedís de sa

lario de los Visitadores, otros tantos, ios que se pa
guen del derecho de avería.
Ley 38* E l mismo en San Lorenzo í  19 de Octubre de 1608*

No habiendo para pagar ios cincuenta mil marave
dís que tienen los Visitadores en penas de Cámara, pa
gúeseles de la averia de armada.
Ley E l mismo en Madrid d 12 de Diciembre de 1610.

Los Maestres de naos de flotas entreguen á los Di
putados de la Universidad de Mareantes los ducados 
que se les repartieren para el salario de los Visitadores. 
r  Ley 30. Don Felipe IV* allí á 33 de Junio de 1631*

A  los Visitadoras se les dé cada, año á razón de tres 
propinas de toros, en el género de hacienda que se li
bra: á (los ^pntadprgs de 2yería* , -  - :

*\ ~ ‘ Ley& 4 *
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Ley 3 1 , Don Felipe II: en Ararijuet a 19 de Mayo de 15931

y Don Felipe III . en Valladolid í  aa  de Febrera :*
de 1606. ;

Guárdense sus preeminencias á los Visitadores quan* 
do fueren al Tribunal á hacer relación de lo que se 
les ofreciere en sus oficios, dándoles asiento en lugar 
conveniente; y  en las visitas á que se hallaren cen 
el Juez-Oficial firmen el voto por su antigüedad consé* 
cativamente al General 6 Alm irante; y  en los sermo* 
oes tengan asimismo asiento semejante al que se da al 
Prior, Cónsules y Contadores de avería. - J -
Ley 32. Don Felipe I I  en Madrid a 10 de Noviembre  ̂añé 

d 1573, y i  10 de Octubre dé 1569.
Las naos de armada se visiten como las demás, d¿s¿ 

por perdido todo lo que sin licencia y encubiertamente 
se llevare, y se aplique á la Cámara y Fisco : asimismo 
se execute á vuelta de viage.
Ley 33. Don Felipe IIL  en Arando d 10 de Julio de i 6 io# 

y en Madrid d 3 de Junio de 1613.
No haya en Cádiz Visitador de naos , y acudan los 

de Sevilla cuidando la Contratación de enviarlos, y si 
hubiere algún embarazo dé cuenta al Consejó.
Ley 34. E l Emperador Don Carlos y la Rey na Doña 3 timé 

en Barcelona á 16 de Agosto de 1519* ?
La Contratación y Visitadores no consientan pasar 

á  Indias ninguna plata, ni oro labrado sin licencia Itealr 
si alguno 'aprehendieren* sea perdido y aplicado á  1* 
Cámara y Fisco. " ;
Ley 35. Don Felipe IN . en Madrid a s a  dé Noviembre¿ año

' de 1621. • - : ^
No pasé á Indias hierro labrado de Lieja: lo que sé 

aprehendiere sea perdido y aplicado á la Cámara?
Ley 36. Don Felipe IL  allí á 8 de Febrero de 15 7 5 , y Don

Carlos 11: en esta Recóp.
Los Jueces Oficiales cúideh qué no sé pasen á In-? 

dias pistoletes ni arcabuces menores dé marcan si ha*
lia*



Uarcn a!gwnósr executen en los que los llevaren las pei 
ñas impuestas por leyes de Castilla. 
ley  37. E l mismo, Orí, 36. de arribadas * año de 15914

En llegando las flotas á los puertos de Indias, el 
G en eral, Almirante , Piloto mayor y Veedor, sean oblU 
gados á visitar los navios y la artillería, armas y mu
niciones de cada uno, conforme á la copia de la vi
sita que se hizo antes de darse á la v e la : la misma visita 
se haga segunda vez á la salida de las Indias , y se 
provea lo que fa lta re ; y tercera vez viniendo en segui
miento del viage, después de haber desembarcado la- 
canal de Bahama, pena de privación de sus oficies. 
le y  38. E l Emperador Den Carlos en Palenda a úB da 
Septiembre de 1 5 3 4 , Don Felipe I I L  en Denla á 15 de

Febrero de 1599.
Los Oficiales Reales de los puertos, visiten los ga

leones y naos de las armadas y flotas, lo mismo que 
las mercantes; y si llevaren algo prohibido lo tomen 
por, perdido, y  apliquen á la Cámara y  Fisco. Las Jus
ticias políticas y militares , no pongan impedimento en 
lo susodicho.

le y  39. E l mismo en Aranjuez a ao de Mayo de 1618.
*■ Los Oficiales Reales hagan las visitas en les navios al

ternativamente , ó todos juntos si quisieren, con asisten
cia del Gobernador, y ante el Escribano de la Real 
Hacienda, tomando el registro al Maestre y al Escri
bano de la nao el libro de sobordo, y comprobando 
uno con otro: lo que hallaren fuera de registro tó
menlo por perdido , encerrándolo en la Aduana , y 
lo vendan en pública almoneda, sacando del valor de 
todo los derechos que pertenecerían al Rey si fuese re-, 
gistrado; y  no admitan manifestaciones sin particular 
orden Real.
Ley 40. Don Felipe I1L  en Madrid í  14 de Marzo , año

de 1630.
En las visitas de navios, el Gobernador y Oficíales

Rea-
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fieaies no envíen delante los guardas, y no vayan ta- 
dos juntos para evitar fraudes; pero pueda sequestrar 
ío que hallare fuera de registro el primero de dichos 
guardas que supiere la entrada de los navios, y todos 
¡untos perfeccionar la visita.

Le y 4 1 . Don Felipe I fc  allí a 14 de Julio de 1638. 
Guárdese la ley 57. art. Oficiales Reates\ sobre el 

nombramiento de los Guardas, quienes no paguen me
dia-annata por sus empleos.
Ley 42. E l mismo en Zaragoza á \<i de Agosto de 1643, 

La provisión del empleo de Guarda mayor de Car
tagena toca al Gobernador de dicha Ciudad, dando el 
que sirviere dicho empleo en propiedad tres mil pesos 
de fianzas, y el que lo sirviere en ínterin dos mil.
Ley 4^, Don Felipe 111. en Ventosilla á 13 de Mayo de 1604, 

y en Madrid á 6  de Mayo de 1614.
Los Oficiales Reales de los puertos no tomen mues

tra á la gente de guerra y mar de los navios de la ar
mada, y solo entiendan en visitar las mercaderías y co
sas prohibidas.
Ley 44. Don Felipe II. en San Lorenzo á 20 de M ayo, año

de 1578.
Los Gobernadores 6 sus Tenientes , se hallen con 

los Oficiales Reales á la visita de ios navios, y  no lo 
cometan á otra persona.
Ley 45. Don Felipe IIL  en Madrid a 1 1 de Febrero, año

de 1618.
Si avisado el Gobernador 6 su Teniente para la visita, 

no acudieren, prosíganla los Oficiales Reales.
Ley 46. E l Emperador Don Carlos en Toledo £ y de Junio, 
año de 153 9 , y Don Felipe III . en Aranjuez à 29 de Abril#

año de 1603.
Los Gobernadores no impidan' á  los Oficiales Rea

les que hagan las visitas, antes les favorezcan en lo que 
hubieren menester.



Ley 47. Don Felipe IL  en Madrid á 21 de Octubre de 1570, 
y Don Carlos IL  en esta Recop.

Las Audiencias y  Gobernadores no enviéh Alguaci
les ri Escribanos á visitar los navios sin los Oficiales 
Reales.
Ley 48. jDon Felipe IL en Lisboa a 13 de Abril ie  1582. 

y Don Felipe IV . en Madrid á 23 de Febrero de 1622.
Sí al tiempo de la visira de los navios hubiere nué- 

vas de enemigos, ordenen los Gobernadores que no sal
gan de ios puertos sin las armas y  municiones necesa
rias para seguridad de su navegación.
Lye 49. Don Felipe I 1L  en Aranjuez a 20 de Mayo , año

de 1618. *
Los Oficiales Reales puedan poner los guardas que 

fheren necesarios en mar y tierra para ia descarga y 
reconocimiento de qualquier navio que llegare á Buenos- 
A yres, con obligación de avisar al Gobernador para la 
visita; y en la que 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 . en Madrid á 12 de Octubre de ¿630,

Los Gobernadores de les puertos no den licencia 
para sacar cosa alguna por ellos sin intervención de ios 
Oficiales Reales, y constando haberse pagado al Rey sus 
derechos.
Ley 51 Don Felipe IL  en Monzón a 25 de Septiembre, año

de 1563.
E l Fiscal de la Audiencia de Santo Demingo , se 

halle con los Oficiales Reales .á la visita de los navios. 
Ley 52. Don Felipe IV . en Madrid a 2 de Mayo de ¡634.

El Oficial Real de la Ciudad de San Migué! de Piura 
visite los navios, con obligación de avisar ai del puerto 
de Payta.
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ley 53. ^on Felipe IL  en Badajoz á 17  de Smio de r 580.

É l de la Villa de la Trinidad y puerto de Caxtula, 
visite los navios que entrasen y salieren, con asistencia 
del Alcalde mayor , y ningún navio entre ni salga sin 
ser visitado en la forma susodicha. 
ley  54. E l Emperador Don Carlos en Falencia a $8 de Sep* 
timbre de *534, y Don Felipe IIL  en Denla á 15 de Fe*

brero de 159.9-
Los Alcaldes mayores de los puertos no entren en 

los navios 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 Fqjipe IL  en Madrid a 34 de Enero de 1575.

Los Oficiales Reales visiten los navios y fragatas 
que fueren de otros puertos de Indias, del mismo modo 
que los que fueren de España.
Le y 56. E l mismo en San Martin de la Vega a 29 de Abril 
de 15 7 7 ,  y Don Felipe IIL  en Denia á 15 de Febrero, año

de 1599.
Los Generales dexen visitar los navios de aviso; y 

de haber hecho la visita den testimonio al M aestre los 
Oficiales Reales.
Ley 57. E l mismo en San Lorenzo á 20 de Mayo de 1578, 

y en Madrid á 04 de Marzo de 1593.
Los Generales y  Almirantes no visiten los navios 

que entraren en las puertos, ni conozcan de sus causas, 
lo qual pertenezca á los Oficiales Reales.

Ley 58. Don Felipe IIL  allí a ao de Diciembre de 1608.
El Alcayde del fuerte principal de Cartagena, re

conozca los navios que entraren y salieren, sin visitar 
las mercaderías, por lo qual no perciba derechos, y  
sean exceptuados los navios que llevaren licencia del Ca
pitán General, á los quales no detenga ni "haga veja
ción ; y esto se entienda con dichos navios que debie
ren entrar ó salir, y no con los barcos de tra to , que 
no se haga novedad en ellos, y el Gobernador declare 
el porte que han de tener.

Ley



ley  gp. E l mismo en Segovia á 4 Je SuBtrJU t fo fc  y Don* 
Felipe Ifr. en Madrid á 3 t de Marza.de 1633.

E l Castellano del M orro de la llábana visite los na
vios que entraren y  salieren por lo que tocare á mate
rias militares; y en quanto á  las mercaderías, pasa« 
geros y extranjeros, el Gobernador y  Oficiales de la 
Real Hacienda, con tal que por esta razón no lleve de
rechos dicho Castellano, ni compre nada de dichos na
vios, y  de la visita que hiciere dé cuenta al Capitán Ge
neral.
Ley 6a. Don Felipe III. tnVallaioYid á 17 de Marzo, aña 
de 1603, y Don Felipe IF . en Madrid á 18 de Junio, año

de 1621.
Los Castellanos, Alcaydes y  sus Tenientes, reconoz

can los navios que entraren y salieren en los puertos, 
sin llevar ningún interés por esta razón.
Ley 61. Don Felipe II, en el Pardo á 13 de Diciembre, año

de 1573.
Las visitas de navios se hagan ante los Escribanos 

de registros.
Ley 63, Don Felipe IV . en Madrid a 35 de Septiembre,

año de 1609*
Los Oficiales Reales alisten la gente de toar y guerra, 

pasageros, extrangeros y  presos de los navios que vinie* 
ren á España, pena de trescientos ducados y suspensión 
de oficio por tres años la primera vez, segunda doblada 
pena y privación de oficio.
Ley 63. E l Emperador Don Carlos y el P . G ., Ord. 3 11.

de la Casa,
Los jueces , Oficiales y Escribano de la Contrata

ción, visiten los navios que vinieren de las Indias: si 
hallaren algún oro , plata, perlas ú otras cosas sin re* 
gistrar, lo aprehendan y apliquen según estas leyes.
Ley 64. Don. Felipe JL en San Lorenzo ¿ 2 3  de Octubre,

año de 1589.
Los Jueces-Oficiales de la Contratación, no den co»

Dddd a ">»-
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misión para, visitar ilotas, ni armadas que vinieron de 
las Indias, y las visiten ellos.
Ley 65. E l Emperador Don Carlos y la Emperatriz G, a i 

Valladolid á 14 de Jtilio de i 536.
Los Alcaldes ordinarios y Justicias de San Locar» 

no se entrometan en visitar navios de Indias.
Ley 66. E l mismo y el Príncipe G.^Ord. ai a. déla Casa*

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 que ne 
se hubiere gastado justamente , sean responsables los 
Maestres. ■ ■ ■ ; - ,
Ley 67. Don Felipe H L en San Lorenzo a 14 de Septiem-

íre de 1613.
La Contratación no ponga mas guardas en los na

tíos que los necesarios y  de confianza, y esto sea á cos
ta de tos culpados. . ,
ley  68. E l Emperador Don Carlos en Palenda a a 8 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 executen los Visitadores, pena de pri
vación de oficios y perdimiento de bienes para la Cá
mara. * ‘

Le y 69. El mismo y el P . Gr, Ord. 513 . de la Casa.
. En las vistas que hicieren los Jueces-Oficiales, to

men juramento á cada marinero y  pasagero , sobre si 
falta alguna persona del navio de las que se embarcar 
ren en aquel viagc, y  si saben que alguno trae oro, 
plata, piedras ó perlas fuera de registro, ó si ínterin 
el víage 2 hecho lo qual abran todas las arcas para di
cho efecto. Asimismo averigüen si el Maestre, Contrae- 
Maestre, Piloto ú otra persona, ha traido alguna ma- 
ger por su manceba, han jugado juegos prohibidos, 6 
traen algunos Indios escondidos.
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Xey 70. L os mismos, a llí ,  O rd. a i6 . , en ValladoVid i  »8 de

Septiem brede 1543.
Averigüese en la forma de la ley anterior si se ha 

traído algún esclavo, pasagero ó Indio sin licencia , y se 
executen las penas impuestas en los culpados.

Ley 7 1 . Los mismos, Ord, 215. de ¡a Casa» .
Sépase en la visita qué personas han muerto en el 

fiage, y razón que los Maestres traen de los bienes 
de difuntos, quienes entreguen los que traxeren en el 
mismo di*: pena de pagarlos con el doblo para la Cá<* 
m ara; y si se hallare que hay algo encubierto, se pro* 
ceda contra ellos*

l e  y jz .-L o s mismos, Ord. 2 *4. de la Casa
En la visita de los 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 
tei'cero 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.
Xcy 73. Don Felipe IL  en Madrid a 13 de Diciembre, año

de 1564.
Tómese cuenta á los Maestres á la vue’ta por la 

última visita de ida de la gente que hubiere llevado, y  
no por la primera.
Ley 74. Don Felipe IIL  en San Lorenzo a 29 de SuVio, y 

en Madrid á 29 de Agosto de 1617.
Las presentaciones y muestras de la gente de mar* 

no se hagan ante el Oficial mayor de la Contratación, 
ni ante otra persoga, sino ante el Jüez-Oíkial que re
cibiere el navio y Fiscal de Ja Contratación.

NOTA . S. M . por reso!oc;on , á consulta del Con
sejo y  cédula de a o de Octubre de 1Ó77, fué servido 
de mandar, por justas causas y motivos, que sin em
bargo de estar dispuesto por la.-Ord. 191- de la Casa, 
que un Juez* Oficial por su turno, se halle en el puerto
de "San Luear al despacho y visita de los navios, nom

bre
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tre el Consejo en cada ocasión de galeones y flotas, át; 
que los Jaeces Oficiales de la Casa pareciere de mas 
inteligencia y experiencia para asistir á su despacho y 
visita , y después al recibo de vuelta á  estos Rey nos.

" Leyes dispersas*
El Presidente y Jueces despachen y den su visita 4 

los Maestres y Pilotos que hubieren entregado lo que 
traxeren con brevedad , 1. 55. art. Audiencia y Casa de 
Contratación. >

Qué derechos pueden llevar los Ministros de la In
quisición , 1. 30. art. Tribunales del Samó Oficio.

Los Fiscales de Santo Domingo y,Filipinas se ha
llen presentes i  las visitas de navios , 1. 18. art. JRy- 
cales.

Visitas de navios con los Alguaciles mayores, 1. 17* 
art. Alguaciles mayores.

Visitas de navios por-los Oficiales Reales, 1. 31. 
art. Almojarifazgo y derechos Reales..

Qué asiento han de tener en la Contratación los 
Visitadores de navios, 1. 11 . art. Audiencia y Casa de 
Contratación.

Dese con brevedad visita á los Maestres y Pilotos 
que hubieren entregado por la Casa , 1. 5 5 .  art. ídem.

Las visitas de navios por el Juez Oficial que v i  
al despacho sean con mucha advertencia, y con qué 
prevenciones, leyes 5. y 8. art. Juez y Cónsul que van 
a los Puertos.

Los Visitadores de navios intervengan en lo que 
se ordena , 1. 16. art. Generales.

A  qué visitas se debe hallar el Veedor de la ar
mada y flota, y de lo que debe dar aviso y donde, 
1, 3a. art. Prior y Cónsules de la Universidad de Cargk- 
dores m

A  la primera visita de las naos asista el Artillero 
mayor para lo que se declara, 1* t i .  art. Artillería.

No habiendo satisfecho el Maestre ei registro an
te-
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tecedente, no se le dé nueva visita , 1. 37. art. Maes
tr a  de navios»

Después de 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. art. 
idem.

En las visitas de navios se reconozca la xarcia de 
ellos , 1. 9. art. Xarcia»

No se dé visita á navio viejo , ni á los que se re
fiere , 1. 17. art. Armadas*

No se descargen los navios ántes de ser visitados, 
1. iB . art. Carga y descarga de los navios.

Visitas de armada y  flota por el General ántes de 
salir de la Habana , y con qué prevenciones, 1. 36. 
art. Navegación.

Visítense los navios de aviso , y guárdese en ellos 
lo ordenado con los demas navios, leyes 3, y 13. art.
Navios de aviso.

, Visítense las naves que fueren á cargar á Canarias, 
1. 3. art. Navegación y comercio de las Islas de Canarias.

Visita de navios de la Isla Española , 1. 23. art. 
ídem.

Por quién se han de hacer las visitas de navios en 
el C allao , y en Panamá que Ministros han de inter
venir, L 13, y 14, art. Armadas del mar del Sur.

En Manila se hallen á las visitas de navios los Fis
cales de la Audiencia, 1. 13. art. Navegación y comer- 
ció de las Islas Filipinas.

Los Oficiales Reales de Manila visiten las naos ele 
Nueva-España, y qué plazos pueden borrar, 1. 34. 
art. idem»

Los Provisores hagan visitas de navios para reco
nocer los libros, 1. 6. art. Libros que pasan á Indias.

V I -
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VISITAD O R ES E C L E SIA ST IC O S,

CO N CILIO  T R ID E N TIN O , $ts* 7* de reform* 8#

§. I.

^Tengan obligación los Ordinarios de vntar todos los 
años con autoridad Apostólica qualesquiera Iglesias 
de qualquier modo exéntas, 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 , d 1 cui* 
dado de las almas, si alguna lo tuviere a;e< o, ni 
de otros servicios debidos, quedando excluidas absolu
tamente las apelaciones, privilegios , costumbres, aun
que recibidas de tiempo inmemorial, depuraciones de 
Jueces, é inhibiciones de estos.

Se$* a i .  de reform. 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 al culto divino. Por tanto 
visiten los Obispos todos los años , aun como Delega
dos de la Sede Apostólica , los Monasterios de enco
mienda , aunque sean los que llaman A badías, Priora
tos y Preposituras, en que no esté en su vigor la ob
servancia regular , así como los Beneficios, con Cura 
de almas, y los que no la tienen , y  los Seculares y 
Regulares, de qualquier modo que estén en encomien
da, aunque sean exentos ; cuidando también los mis
mos Obispos de que se renueven los que necesiten re
edificarse ó repararse , valiéndose de medios eficaces* 
aunque sea del seqiiestro de los fru tos; y  si los di
chos ó sus anexos tuvieren cargo de almas, cúmplase 
ésta exactamente , así como todas las demás cargas á 
que haya obligación, sin que obsten apelaciones ni pri-

vi*
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fílegios algunos,, costumbres prescritas-, laun de tienv 
po inmemorial, letras conservatorias, -Jueces deputados, 
ni sus inhibiciones : y si la observancia regular estu
viese en ellos en su vigor, procuren ios Obispos por 
medio de sus excitaciones paternales., que dos Supe
riores de estos .Regulares observen y hagan observar el 
érden de vida que deben tener, conforme á su insti
tuto regular, y contengan y .moderen sus subditos en 
el cumplimiento de su obligación. Mas si amonestados 

Jos Superiores, no les visitaren ni corrigieren en ei es» 
.pació de seis meses, puedan los .mismos ea este caso, 
aun como Delegados de la Sede Apostólica , visitarlos 
y .corregídos del mismo modo que .podrían sus Supe
riores , según sus institutos., removiendo absolutamente., 
y  sin que puedan servirles de obstáculos las apelado- 
Efí$ , privilegios y exenciones quaiesquiera que §ean.

■ &e$. <24. de teform. dec. .a. cap. 3.
Si los Patriarcas, Primados, Metropolitanos y ©bis* 

!ffas no pudiesen vt&iíar por sí mismos, ó por su V i
cario general ó Visitador, en caso de estar legítima- 
emente impedidos, todos los años toda su propia Dió
cesis por su grande extensión , no dexen á lo menos 

,de visitar la mayor parte, de suerte que -secomplete 
.toda la visita por sí ó por sus Visitadores en dos años*

M as no visiten los Metropolitanos, aun después de 
♦ haber recorrido enteramente su propia Diócesis , las 
Iglesias Catedrales , ni las Diócesis de sus Erovincias^ 
k  no haber tomado el Concilio Provincial conocimien
to de la causa , y  dado su aprobación. Los Arcedia
nos, Deanes, y otros inferiores deban en adelante 
hacer por sí mismos la visita llevando un Notario, con 
consentimiento del Obispo , y solo en aquellas Iglesias 

jen 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 t pero no por 

Tm o, X X V I I I  Eeee es-
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esto el Ghirpo, ó impedido éste, su Visitador, queda
rán excluidos de visitar por sí solos las mismas Igle
sias ; y los mismos Arcedianos, ú otros inferiores es
tén obligados á: darle' cuenta de: la; visita> que; hayam 
hecho dentro de un. mes, y presentarle las deposicio
nes de los testigos, y todo la  actuado r sin que obs
ten en contraria costumbre alguna aunque sea inme
morial, exenciones: ni privilegios qualesquierac que sean,* 
E l objeto principal de todas estas: visitas; ha de ser in
troducir- la doctrina: sana f  católica v  y expeler las he- 
regias, promover las buenas- co stu m b re s ,/co rre g ir  
las almas ,,r inflamar ab pueblo con exórtaciones y con
sejos áí- la Religión v  paz é inocencia v  y arreglar todas 
las demás cosas? en utilidad de los fieles , segun> la pru
dencia de los Visitadores , y; coma proporcionen el lu
gar, el tiempo y las circunstancias : y- para que es
to se logre mas cómoda; y felizmente % amonesta el San
to Concilio á todos y á cada uno de los menciona
dos, á quienes* tocada/ visita , que; traten y  abracen k 
todos con amor de padres y zelo christíano ,, y con
tentándose por lo mismo con un moderado* equipa ge * 
y  servidumbre , procuren acabar quanto mas presto pue
dan , aunque con el esmero debido, la visita : guárden
se entretanto de: ser gravosas y molestas á ninguna 
persona  ̂ por: sus; gastos- inútiles,, ni: reciban: así: como» 
ninguno de los? suyos ,, cosa alguna" con? el pretexto de 
procuración* por; la visita, aunque sea dedos testamen
tos destinados  ̂ usos' piadosos r á< excepción; de lo que 
se debe de derecho? delegados p ies, nii reciban: baxo 
qualquiera otro: nombre  ̂dinero y ni: otro dom quaIquie
ra que sea , y  de qualquier modo/ quev se Ies ofrezca: 
sin; que obste, contrae esto costumbre: alguna , aunque 
sea inmemorial, á> excepción no> obstante de los vive- 
res que se les han de subministrar con frugalidad y mo
deración para sí y ¡os suyos, y solo con proporción 
á la necesidad del tiempo y  no mas: quede no obs-

, -  ■ ' tan-
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Unte á la elección- de los que sorr visitados , si quie
ren mas bien pagar lo que por costumbre antigua pa
gaban en determinada cantidad de dinero, ó subminis
trar los víveres -mencionados:; R ed and o ademas salvo 

-el derecho de las convenciones antiguas hechas con ios 
Monasterios, ú otros lugares piadosos^ ó Iglesias ;nq 
Parroquiales,, que ha de subsistir en su vigor : mas en 
los Lugares ó Provincias donde hay costumbre de que 
los Visitadores 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 ios casos ar
riba mencionados , múltesele sin esperanza alguna de 
perdón , ademas dé 4a restitución de doble cantidad 
que deberá hacer dentro de un m es, con otras penas, 
según la constitución deLConcilio general de León, que 
principia E x ig it, así como con otras de la Sínodo Pro
vincial k voluntad de esta : mi presuman ios patro
nos entremeterse en materias pertenecientes á la ad
ministración de los Sacramentos , ni se mezclen en la 
visita de los ornamentos de la Iglesia, ni en las ren
tas de /bienes raíces, ó fábricas, sino en quanto ésta 
les competa según el establecimiento y fundación: por 
el contrario los mismos Obispos han de ser los que 
han de entender en ello, cuidando de que las rentas 
de las fábricas se inviertan en usos necesarios y úti
les á la Iglesia, según tuviesen por mas conveniente*

‘Cap, 9.
Los decretos que anteriormente "estableció este mis

mo Concilio en tiempo del Sumo Pontífice Paulo 1IL 
de feliz memoria , así como los recientes en el de 
nuestro Beatísimo Padre Pió IV . sobre la diligencia 
que deben poner los Ordinarios en la visita de los be
neficios , aunque sean exentos; se han de o b s e r v a r  tam
bién en aquellas Iglesias seculares , que se dicen ser 
de ninguna Diócesis; es á saber, que deba visitarlas,, co-

Eeee 2 1110
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mo Delegado de la Sede Apostólica , eb Obispo , cuya 
Iglesia Catedral esié mas prójima , si consta esto , y á 
íío constar , el que- fuere elegido la primera vea en el 
Concilio Provincial por el Prelado de aquel lugar , sin 
que obsten ningunos privilegios ni costumbres , aun
que sean inmemoriales.

§. m

R E A LE S RESOLUCIONES NO R E C O P IL A D A S

Circular de ®8 de- Noviembre- de 1763 b

L o *  Visitadores* y otros Jueces eclesiásticos no oca
sionen gastos indebidamente, ni tomen conocimiento so»: 
bre los caudales de propios , a  pretexto de estar es-- 
tos obligados á favor de causas pías-; pues para, esto* 
deben acudir losf interesados ó administradores de eUos; 
á la Justicia ordinaria , por equipararse á un juicio uni
versal la distribución de los propios y  haber de- ha
cerse en todo conforme á los reglamentos": caso dé noj 
haberse tenido presente eb crédito en los dichos regia* 
mentos , han de representar al Consejo' en derechura, 
ó*por el Intendente , para que sé concluya variada* 
pues de otro modo no puede calificarlos la Justicia; 
Evita asi en lo sucesivo recursos no correspondientes* 
y no abusarán de las censarás contra los J&agistra* 
dos Reales en agravio de la mejor disciplina.

Las demás: Reales resoluciones se pueden ver en 
el art. Jueces

Leyes de Indias.
Cómo han de enviar los Arzobispos1 á los Obisposf 

sufragáneos : no lleven derechos ni comidas á los ln* 
dios : sus calidades y> relación que han de enviar: en 
su nombramiento no intervengan intercesiones ni otros 
asedios : no lleven á los legos aprovechamientos ulíci^

. . tos*
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tbs , 'camarico',' comidas ni dinero : no se den esperas 
á los testamentarios : no se haga re partimiento á ios 
indios para gastos de visitas, y remedien las Audien
cias los agravios que hicieren los Obispos y Visitado
res fuera de su jurisdicción , 1. a i .  2%. y siguientes  ̂
fcrt, - A r z o b h p o h

Reconocimiento de las Audiencias de cuentas y te$-
tamentos de sus visitas : aquejas y los Virreyes pue
dan dar provisiones para que los Prelados eclesiásti- 
éos visiten sus Obispados * leyes 14Ó, y 147. art. A u 
diencias de1 in d ia s. ■ -* *■ ll; r -

É os‘ Visitadores eclesiastibos no tienen dérecho ¿ 
tesoros #  bienes de adóratmdos ; y. guacas de los lñ^ 
dios , lv art. Tesoros. *»■ ^

Qué 'informes -han de preceder pata1 la elección de 
Visitadores dé' las Religiones :-deseles favor y ayuda 
por las Justicias Reales , y los instruyan sin vejación 
de los Indios : en la Religión de la Merced se nom
bren , y hb Vicarios generales * y no se vengan sin dar 
residencia, 1¿ 42. 43. 44. y siguientes, ari. Regulares*

VISITADORES GENERALES.
VJLÍ Leyes.

Recopilación de Indias, lib, 2'. tit. 34. De los Visi
tadores' generales y particulares. — — - 47

' ' . % Ii-’ . i

■ Amos acordados dispersos.

" r  isité por* turno el Reyno un Alcalde de la Audien
cia de Galicia', auto i. a r t  Aud'unota di" Asturias^ Ga
licia.

Cas Justicias" visiten los níesoneá jr Veníais, a ufo ó. 
ar£. Alcaldes Ordinarios y Delegados. \  ’

; Ei Visitador de Audiencias y Chancilíerias", cbmo
X
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y de qué ha de cobrar los salarios , auto i .  art. Pe
rns de Cámara.

Q ué fianza ¿ha, de dar el Visitador de Escribanos, 
auto 3- art. .Receptores J e  penas de Cámara , y averigüe 
si se interesan ~er> las décimas de los Alguaciles, ay. 
tu 6. .art. Alcaldes Je Jos- Juzgados Je Provincia Je 

i,Cene-. . ; 1 • ¡

L as Justicias ¿visiten :las casas, ;de ios gitanos  ̂ au
to 5. arL Hurtos.

El Presidente de -esta visite das Universidades de 
Salamanca y Valladolid,, auto 7. art. Estudios.., ,

El ^Presidente Laga visitar la ¿Universidad de Alca- 
Ja, y para ¿íjiié , y por .*qué;,,auto. 7. art.rñfe#*.

E l coche deí Señor presidente sirva al ¿Sacerdote 
que encontrare el Consejo con el Santísimo al tiempo 
¿e ir á  la visita d e  cárceles, auto 3. art. Fe Católica, 
y Suma ‘Trinidad. \* . \ ^-rt

En la visita -ordinaria que hace -uno del ¿Consejo de 
los Oficiales de é l , quándo haya lugar á su súplica, 
auto 9. art. ■ 'Suplicaciones. , <

Dos del Consejo determinen das visitas y órdenes 
de Escribanos, auto 3. art. Consejo de Castilla. 1

D  emas del Visitador de Ministros se elija otro de 
tres en ires años , auto 30. art .idem«

El Consejo y Consejeyos.se abstengan de visitas, au
to 84. art. idem. J

El Consejo de Navarra no visite al Abad ni Aba» 
día' de Roncesvalles, auto 3, art. Patronato Real.

Se visite la cárcel los Sábados de vacaciones por 
el Consejo, auto 1. art. Visitas de cárceles. ,

Visítense los Escribanos , y  á los de Salamanca se 
satisfaga de las condenaciones lo que dieron para ob
tener el privilegio , auto 12. art. Escríbanos.

Los Veedores de texedores de sedas visiten lo& te
ja re s , auto 1. cap. aa. art. Venta de brocados y seda. 

L a s  casas de los sastres solo se puedan visitar per-
so*



sonatmente por los Alcaldes * cap^ 18. art/Trages y 
vestidos

Asistan: quatra Alguaciles de Corte' en" Palacio y 
Casa. R eal, auto i .  &\'t «Alguaciles«

Los Alcaldes de Casa y Corte visiten' todas las no
ches las: tabernas y/ b o d ego n esa u to  33. art. Alcaldes 
de. Corte.

Los mismos' visiten- las: posadas a u to ra , art. Va
sallos«;

Los* dichos visiten las tabernas y posadas de sus- 
quarteles , y las oficinas de Palacio, auto 47. art* 
Alcaldes de Corte*

§. 11;

GENERALES. ■ S9I

R ECO PILA CIO N  D E  IN D IA S , lib. 2. tit. 34.

ley  t* Don' Felipe' I I  en San* Lorenzo a 2 de Agosto■ 
de 1577 , /y Don Felipe IV* en estar Recopilación.

TW
JEtf Consejo despache5 Jueces visitadores de la Contra
tación , Prior y  Cónsules déi Consulado de Sevilla y 
Cádiz , de las Audiencias de IndiasTribunales mayo
res de Cuentas3,, y Consulados de Lima y M éxico, pre- 
cediéndoí consulta al Rey. N

Ley. 2» Don Felipe IL  allí.
Las Justicias % Concejos y Regidores de estos Rey- 

nos, den aposento1 para sí y  sus criados al Visitador 
que fuere ó> volviere de visitar la Contratación , ó de 
otro negocia* del Real* servicio , y no consientan se les 
Heve dinero por esta razón : asimismo les den por su 
dinero todos los mantenimientos y bestias  ̂ de que tu
vieren necesidad á precios justos y razonables*

Ley
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Ley 3. M  mismo allí. ~

'E l Alcayde de los Alcázares de Sevilla , ó su Ju. 
,gar-teniente , ordene se les dé aposento cómodo en 
ellos por el tiempo que se detuvieren, á los Conseje* 
ros .Visitadores de la Contratación , ó .que se ocupen 

pn aquella Ciudad en otros negocios del Real ser
vicio.,

le y  .4. Don Felipe IL  qllu
Si en la visita averiguaren los Visitadores algunos 

^cohechos ó excesos cometidos pojr los criados de los 
Presidentes y  Jueces., ó'por escribientes de Escribanos, 
siendo sobre materia de poca importancia., determinen 
diíinitivamente io que hallaren en justicia.
Ley 5. E l mismo en Madrid á 7 de Septiembre de 1573,

Los Visitadores no embarguen sus sueldos á los Ge
nerales , Almirantes , Capitanes , Alféreces , Maestres, 
Pilotos ni otros Oficiales, no resultando culpa contra 
ellos , q dando fianzas de la que xesultare. .

Ley 6. Don Felipe 111. en Aranjuez d 15 de Mayo
de 1606.

Los Jueces Visitadores de las Audleneias,, sLen el 
víage se ofreciere recibir alguna declaración de testigo, 
ú otra diligencia tocante _á la visita antes de publicar
la , no la omitan y la hagan ,ea lugar que mejor les 
pareciere.

le y  7, Don Felipe 1IL  en Madrid a 5 de Noviembre
d e  1609.

Los Visitadores no den copia á las Audiencias de 
las comisiones y cédulas que llevan , y cumplan con 
intimar ia comisión de visita sin participar las demás.

Ley Se Don Felipe IL  en San lorenzo á 19 de Octubre
de 1^8$.

Luego que el Visitador llegue á la Provincia, vi
site la Ciudad principal da su residencia , y se infor
me del estado de las demas : asimismo del de las ór
denes dudas por los Eclesiásticos en lo espiritual, buen

S°m
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gobierno y  éxeCttcíoh de justicia , ypatfadévo de la  
Real Háciénda , si sé han hecho3 algunos fraudes en 
fundir y quintar , ó en otra .forma , qué penas se han 
aplicado á la Cámara y F isco , éh qué cantidad , y 
quién las tiene ; é informado de todo , envíe relación 
ai Rey dirigida al Consejo : las personas que parez
can ante el Visitador para inform arle, lo h agán p ar* 
ticularmente de todo lo que des fuere preguntado , y  
siendo necesario depongan, só los penas que les impu- 
siere, en que el Rey Ies da por condenados.

Ley p . Don Felipe IL  en San Lorenzo a 19 de Octubre
- '  de 1588- ^

Los Visitadores hagán publicar las visitas en las 
Ciudades y Lugares sujetos á la Audiencia V y  ^seña
len el término competente á los que parecieren á pe* 
dir justicia.

Ley 10. E l mismo allí. >
Los Virreyes y Presidentes de las Audiencias vi

sitadas den á los Visitadores lös informes y advérteh« 
cías convenientes, y el favor qiie hubieren menester. 

Ley n . E l mismo a llí, y Don Felipe 11L  en Madrid 
á 11  de Febrero de 1608.

Los V irreyes, Presidentes y Oidores no entibara» 
cen á los Visitadores él exercicio de sus comisiones 
por vía de apelación, éxcéso ni otro alguno, y  se las 
dexen cumplir libremente.

Ley ia .  Don Felipe 1L  allí.
Los Visitadores entren en las Audiencias públicas, 

y acuerdos que en ellas se hicieren , siempre qué les 
parezca, y  vean lo que se determina por los V irre
yes y Presidentes , Oidores y A lcaldes, con tal que 
no voten" pleytos ni otros negocios tocantes á ellas,
Ley 13. Don Felipe IF . en Sevilla a 9 de Marzo de 4,

y en esta Jlecop.
Los Visitadores de Lima y México visiten k Jos 

Virreyes que hubieren sido, y fueren en quanto a 
Tomo X X V I 1 L  F fff pfe*
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Presidentes y  no m^s, dexandp el conocimiento de sus 
cargos a l juicio de sus; residencias l yno se comprehen* 
dan en las visitas los criados : lo mismo se entienda con 
los demas presidentes.

,&ey 14. E l .mismo, allí*
Eos 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. 
íef¿  15.; Don Felipe 1L  en Madrid & 19 de Octubre 

de 1588 , y Don Felipe IF , en Sevilla a 9 de Marzo 
? ; ■ >r.-¿;fvv de 1624.

El Visitador no visite mas de los Oficiales de la 
Real Hacienda , y  sus Tenientes de la Ciudad donde 
residiere la Audiencia , y no á los demas, sin espe
cial comisión.
JLty 16. D qm Felipe J l. en San Lorenzo á 19 de Octubre 

de 1 5 8 8 , y Don Felipe IF* en Madrid á 2& de Ma-
: yo de 1625.

Eos Virreyes y Audiencias entreguen al Visitador 
los libros de acuerdo , y  otros qualesquiera papeles, 
.para que reconozcan y  copien lo necesario %. ia visi
ta : también señalen en las casas Reales pna 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 a 20 de Septiembre
i de 1607.

Eos Visitadores no pidan á las Audiencias que vi
sitaren el quaderno de copias de cartas , que los Oi

dores escribieren al Rey tocantes á  la visita, para 
ningún efecto de sus comisiones.

Ley 18* E l mismo en San Lorenzo í  26 de Agosto
de 1606.

Los Visitadores de Audiencias no visiten personal- 
mente las Provincias y Ciudades de su districto, y se

iu-
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informen por mayor del estado, y cosas dignas de re
paro de cada una, y no hagan costas ni gastos por 
esta cansa, ni envíen personas que las hagan, ni se 
les dé salario alguno.

Ley 19. Don Felipe I I .  en Madrid 4  ip  de Octubre
de 1588.

Teniendo el Visitador necesidad de hacer informa
ciones fuera de la Ciudad donde visitare, nombre 4 
quien le parezca , y le señale salario , según lo dis
puesto por la ley  01. siguiente.

Ley ao. Don Felipe IV , en Madrid 4 id  de Marzo
de 1633.  ̂ :

E l Visitador salga en persona á las diligencias que 
se ofrezcan en las Ciudades ó Lugares del districto 
siempre que convenga; y no siendo el negocio de mu
cha importancia, no salga de la de su residencia, y 
cometalo á otra persona según la ley antecedente.
Ley 31. Don Felipe II. en , San Lorenzo 4  19 de Octu* 

tre de 1588 , y Don Felipe IV , en Madrid 4 s8
de Mayo de id a s .

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 % los O fi
ciales Reales le paguen; de gastos de Justicia', y  si no 
ios hubiere, de penas de Cámara, y en su falta de la 
Real Hacienda ; con calidad de que quando hubiere gas
tos .de Justicia, se satisfaga á la Cámara 6 Hacienda 
lo que hubiere suplido.

Le y 32. Don Felipe IV , en Madrid 4 4 de Marzo
de 1627.

En demandas públicas, y cargos de visita • no se 
comience por embargo de bienes.

LeyF ñ f s
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ley  33 . E l mismo en Madrid a $ de Diciembre

de 1630.
i Los Visitadores saquen los cargos que resultaren 

de las visitas contra los Oidores y Ministros compre« 
hendidos en ellas de los oficios principales que hubie
ren tenido, como no sea de Tribunal que entrencen 
cédula y nominación de otro Consejo que el de 
Indias.

ley  34, Don Felipe l l h  en Aranjuez í  r j  de Abril
de 1606.

Los Visitadores no den á los visitados copia de 
los dichos, ni nombres de los testigos que depusieren, 
y procedan en las - visitas con todo el secreto posible. 

Ley 35. E l intimo en el Escorial a 5 de Junio de i6by.
Los Visitadores no manden salir de la Ciudad, ni 

abstenerse del exercicio de su oficio á ninguno de los 
visitados ; pero si hubiere causa de tanta gravedad que 
de otra forma no se pudiere averiguar la visita, lo 
hagan. '
Ley *16. Don Felipe IL  en San Lorenzo á 19  de Oc

tubre de 1588.
Los Jueces Visitadores suspendan del uso de su em

pleo á los Oidores , Alcaldes del Crimen , Oficiales de 
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  Don Felipe IV . en Sevilla i  9 de Marzo
de 163 4.

El Visitador pueda suspender al visitado de su ofi
cio , mandarle salir del districto, y enviarle á estos 
Reynos si lo juagare conveniente; lo qual no se en
tienda con los V irreyes, aunque sean visitados como 
Presidentes#

; Ley



l e  y 38. Don Felipe iN . en Madrid & »9 Noviem
bre de 1633.

Hallándose tan culpados los O idores, Alcaldes y 
Ministros de la Audiencia , que no convenga que usen 
dé sus plazas y oficios, el Visitador cuide en hacer 
las informaciones, recibir los descargos, y  acabar la 
visita ; y por lo tocante á estos M inistros,  la envie 
con toda brevedad al Consejo, para que vista se pro
vea en justicia.

Ley 29. E l mismo allí d ,8  de Mayo de 1623.
E l Visitador execute las penas impuestas por las 

leyes 54 y siguientes, §. Recopilación de Indias , art. 
Presidentes y Oidores de las Audiencias , á los Minia- 
tros que tuvieren estancias, m olinos, y otras ha
ciendas.

Ley 30. Don Felipe JL en Madrid í  11  de Febrero 
de 1593 -» y Fon Cirios II. en esta Reeop.

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 mucha cantidad , y  
les otorguen las apelaciones que interpusieren , sin em
bargo de que lleven cédula para executar sus conde
naciones*

Ley 31. Don Felipe IIL  en Madrid í  \ $ de Enero
de 16 10.

Los Visitadores remitan al Gobierno y Justicia los 
negocios de menor quantía y poca substancia que fue
ren remotos de la visita, y no se pudieren acabar 
durante e lla , y remitan la execucion de lo susodicho á 
la prudencié del Visitador.

Ley 32. Don Felipe IIL  en el Pardo a 24 de Enero
de 1608.

Ningún Visitador cobre alcances de cuentas, aun
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 ios deudores*

GENERALES. g97

Ley



598 VISITAD O R ES
Ley 33• Don Felipe IV. en Madrid a \ 6 d e  M arti

i t  1633.
Los Visitadores no den cuenta al Conséjo sino de 

lo necesario ai cumplimiento de su obligación , ajus
tándose á las cédulas y despachos; y siendo á bene
ficio de la  Real Hacienda y de la Provincia , dispon
gan lo que fuere de mayor servicio, guardando justi
cia , y lo resuelto por las leyes y ordenanzas.

ley  34. E l mismo allí a % de Abril de 1633.
El Visitador use de sus comisiones, conforme k 

derecho, valiéndose de las leyes dadas para las Indias 
y estos Reynos de Castilla, y excuse en lo posible ha
cer costa á  la Real Hacienda.

Ley 35. Don Felipe IIL  fin el Escorial á 5 de Junio
de 1607.

El término de sesenta dias para tas demandas pú
blicas , se cuente desde el dia que se notificare á las 
partes, y no se prorroguen ; y si en las pendientes en 
las Audiencias y Juzgados £e hicieren algunos pedi
mentos ante el Visitador por los interesados, haga 
justicia.

Ley 36. Don Felipe II. en Son Lorenzo & 19 dfi Octu
bre de 1588.

Siendo recusados Jos Visitadores,, se acompañen 
solamente para los pleytos y demandas públicas ; y  en 
quanto á la visita, procedan solos conforme á su co
misión.

Ley 37. Den Felipe IIL  en Lisboa & 10 de Agosto 
de ! 6 19 , y Don Felipe IV . en esta Recop.

Los Eclesiásticos no gocen fuero por tos cargos y 
oficios seculares, y lo mismo se guardé con los C a
balleros de San Juan.

Ley 38. Don Felipe IL  en San Lorenzo & 3 de Enero
de 1573.

Los Visitadores de fuertes, castillos y presidios to
men cuentas del dinero , bastimentos, armas, municio

nes,
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»es, herramientas, y otras cosas que se hubieren lie. 
vado de estos Reytios, y entrado en poder de los 
Oficiales Reales, y asimismo á los tenedores de basti
mentos, armas, pólvora, y demas que se hubiere com
prado para fortificación, y averigüen si se han gastado 
en efectos del Real servicio.

Ley 39.. Don Felipe II . en el Pardo á 18 de Febrero
¿e J573-

Los Visitadores nombrados por el Rey para la vi
sita de fuertes y  castillos averigüen si tienen las pre
venciones de gente, armas, artillería para ofender y  
defenderse, y si han faltado en algún tiempo , y por 
qué causas; y si los Capitanes Generales, Oficiales, Al- 
caydes y soldados han agraviado á algunas personas.

Le y 40. Don Felipe II. en Madrid á 20 de Octubre
de 1578.

Los Jueces proveídos por el Rey para visitar la A u
diencia de Panam á, averigüen si el Presidente y Oido
res han dado licencia á algunas personas para pasar á 
las Provincias del Perú sin licencia Real , y de lo que 
resultare les haga cargo , conforme á sus comisiones.

Le y 4 1. Don Felipe IL  en el Escorial á 28 de Sumo
de 1565.

Los Visitadores y  Jueces de residencia envíen rela
ción particular al Consejo firmada de su mano , y  sig<* 
nada de Escribano, en que declaren con particularidad 
qué cargos han resultado de la visita , los testigos que 
depusieron en cada u no, y escrituras de comprobación, 
pena que se proveerá contra ellos en justicia.

Ley a s . Den Felipe JL en San Lorenzo á  ig  de Octubre
^ 1 5 8 8 .

Los gastos que se hicieren en las visitas de Audien
cias y  negocios de ellas , se paguen de gastos de JustL 
cia , y en su defecto de penas de Cámara , y no ha
biéndolos , de la Real Hacienda con calidad de reintegro.

Lvj
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Ley 43. Don Felipe III. en Lisboa d 54 de Agoste

de 1619.
El Oidor mas antiguo de Lima visite la armada 

del mar del Sar, luego que de vuelta de viage llegare al 
puerto del Callao dentro del mas breve término , y ave
rigüe los excesos de los Generales , Capitanes, Almiran
tes y demás Ministros , admitiendo sus descargos , y de- 
xando un traslado signado del Escribano ante quien pa
sare en el Archivo de la Audiencias envíe a l Consejo los 
originales cerrados y sellados juntamente con relación fir
mada de su nombre , según se contiene en lá ley 41. de 
este título r el Virrey y Audiencia no conozcan por vía 
de apelación ni otra forma de lo tocante á la residencia 
y comisión , y den al Oidor todo el favor que hubie- 
ro menester.

Ley 44. Don Felipe IV . en Madrid á 28 de Mayo
de 1625.

Los Visitadores de las Audiencias Reales ocupen en 
las Ciudades donde hicieren la visita las casas mas apro
pósito para su vivienda , exercicio 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 v Justicias no lo impidan, y les hagan dar ios 
mantenimientos para sus personas y familia á justos y 
moderados precios.

Ley 45. Don Felipe 1IL  en Madrid a 5 de Abril
'■ de 1620.

Los Visitadores-Jueces de grana, t?o hagan contratos 
con los Indios sobre frutos de sus cosechas , aunque re
presenten que les es útil. Los Virreyes de Nueva-Éspaña 
excusen estos Jueces y Escribanos , y lo encarguen á los 
Corregidores y Alcaldes m ayores, y  otras personas que 
tengan ministerios públicos; y siendo inexcusable nom
brar Juez ó Escribano, no se les pague salario no presen
tando para cada paga ante el Virrey testimonio de ha-. 
ber hecho la visita v con relación de lo que de ella resul
tare. Le y
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L ey  46 . E l Emperador Don Carlos y la Reyna de Bohemia 

G. en Valladolid a <2% de Febrero de 1551.
El salario , escrituras y mandamientos que se die

ren en favor de los Indios , no sean en ningún tiempo á 
su costa , y se paguen de vacaciones de Corregimientos 
6 Alcaldías mayores; y ios Jueces paguen los bastimentos 
que hubieren menester.

Ley 47. Don Felipe IF . por amo acordado del Consejo en 
Madrid í  27 de Marzo de 1627 , y allí á 3 de Abril

de dicho año•
Los Escribanos ante quien pasaren las visitas , no 

lleven derechos á los visitados ni dependientes de ellas, 
ni los cobren de la Real Hacienda , por los cargos, des- 
xargos , autos y escrituras que ante ellos pasaren , y 
solo lleven el salario que les fuere señalado , no exce
diendo 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 exe- 
.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 los agravios hechos á los Indios, 
se avise para que vaya Visitador, 1. 22. art. Tratamiento 
de Indios.

Sea un Consejero Visitador de los Oficiales del Con« 
sejo , 1. 8. art. Presidentes del Consejo de Indias.

Desde quándo corre el salario de los Visitadores de 
Tonu X X V l í h  Gggg ar-
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armadas y flotas , 1. 41. art. Residencias.

Visitador de los Oficiales de las Audiencias , i: 169. 
art. Audiencias de Indias.

Visitadores de las Provincias y  Oidores do las Au
diencias , 1. 31* art. Oidores y Visitadores ordinarios,

Autos acordados.
Véase el acuerdo 9. referido, l. 3. art. Consejo de In~ 

dias*
S. M . por decreto de 13 de Mayo de 1651 fué ser

vido resolver, á consulta de una Junta formada de los 
Consejos de Indias y Ordenes , que las visitas de Caba
lleros de las Ordenes se remitan á los Virreyes de las 
Indias , para que las puedan hacer de cinco en cinco 
años , y subdelegarlas en Caballeros profesos con sus 
Religiosos , si los hubiere , ó sin ellos : y si el Virrey 
no fuere Caballero de O rden, sea obligado precisamen
te á subdelegar en Caballero profeso , con Religioso 
profeso si le hubiere , y en esta conformidad se den 
por parte del Consejo de Indias los despachos para su 
execucion y cumplimiento , aut. 16 z.

Las visitas de los Religiosos Doctrineros , en qué 
forma se han de hacer por los Prelados eclesiásticos y 
usar de sus facultades : y las Audiencias no los admi
tan , ni oigan sobre su forma y via de fuerza , 1. 38, 
39 y 31. art. Regidores Doctrineros.

Consúltense al Virrey en el Consejo las visitas que 
se declara , 1* 64. art. Consejo de Indias.

Visitas de los Gobernadores , Corregidores y Justi
cias , en qué forma se han de hacer , hagan justicia á 
los pobres , avisen á las Audiencias , no sean remisos, 
no;lleven salarios ni derechos, no echen huéspedes , ni 
sean gravosos , visiten mesones y tambos , hagan que 
los haya , y que se pague el hospedage á los Indios, vi

siten sus pueblos, den á entender que les van á hacer 
justicia , remitan á las Justicias los pleytos pendientes; 
y durante su oficio no visiten mas de una vez sin causa

ur-
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urgente y con licencia , 1. 15,, iô y siguientes, art & r- 
regidores.

En defecto de los Gobernadores ó Corregidores, ha
gan las visitas los Alcaldes ordinarios, L 17. art. AL
caldes ordinarios.

En juicio de visita se prohibe la suplicación de las 
sentencias del Consejo , 1. 3 1 .  art .Apelaciones^ ¡ü / ; • ; •

Forma de las visitas de armadas y flotas ,, y las que 
se incluyen , 1. 17 y 18. art. Residencias.

Tómese cuenta en las visitas de lo librado á Oficia
les Reales , 1. 33. art. idem.

Sobre fraudes de derechos y traer fuerai ,de registro 
en las armadas y flotas , baste probanza por testigos »sin
gulares , 1. 45, art. Residencias, ; r  ̂ 7

En las visitas de armadas y flotas avisen los Visita
dores á los Contadores de avería de lo que resultare to
cante á cuentas , 1. 46. art. idem.

Forma en la cobranza de salarios, y satisfacción justa 
de los Jueces visitadores de las armadas y flotas , 1. 47. 
art. idem.

En las visitas de armada y flota la residencia sea en 
forma de vista, 1. 61. art. Armadas. 

í Los Escribanos de visitas copien estas y las entre
g u e n  en las Audiencias , L 4%. art. Residencias.

Visitas , cargos de tratos y contratos,, quándo pasan 
contra herederos y  fiadores, y en qué forma, 1. 48. 
art. idem.

En qué casos, y L  costa de quién se hayan de hacer 
las visitas de las caxas Reales , 1. 17* art. Caxás Reales.

La visita de la Contratación comprebende al Con
sulado , 1. 58. art. Prior y Cónsules de la Universidad de 
Cargadores.

Visita del Receptor de la averia , 1. 3. art. Adminis- 
•; tración de averias.

j; y  isitas de Castillos y Fortalezas por los Generales,
i. 86. art. Generales.

Gggg a Los
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Los Oficiales de las armadas y  flotas que se decía» 

ra , deban estar al juicio de visita , 1. 55. art. Veedores, 
Sobre arrimarse navios , barcos y fragatas á lós ga- 

leones y flotas , llegando á las costas de E spaña, sea 
capítulo de visita , y se dé por instrucción, ley 53. art. 
Uavegacion.

VISITADORES. V . Arzobispos.
V IS IT A S  E CLESIA STICA S. V . Regulares.
V IS IT A S  DE U R BA N ID A D . Los Inquisidores no las ha«

gan y  1; 30. art. Tribunales del Santo Oficio.
Los Ministros togados no las hagan, 1. 49 y 50. 

art. Presidentes y Oidores de las Audiencias.
V ISITA S. V; Ministros, obras pías , y Consejo de Castilla. 
V ISIT A S TRIEN ALES. V . Corregidores.

V I S O N O S .
le y e s .

Cod. lib. 12. tít. 44. De timiiíus—— 3

§. único.

Aut.

, S e  prohíbe aquí el que ninguno entre á servir en la 
. milicia antes"de los diez y siete años. Hasta este tiemp» 

estaban en las escuelas militares, adiestrándose para la 
guerra¡ , ya  exercitando y fortificando sus fuerzas, ya 
adquiriendo los conocimientos y manejos necesarios, 

acord. V IST A . Los pleytos de tenuta se vean por todo el Con
sejo en vista y revista, y  en remisión por tre s , aut. t 
y 3. art. Mayorazgos.

Los Escribanos de Cámara por razón de vista y pri-' 
mera toma , no lleven derechos mas que por d os, aun
que sea 4 nombre de muchos , como se practica en con* 
cursos, aut. 6¿.

Muerto , ó promovido uno de los cinco Jueces de 
M il y Quinientas , se nombre ‘otro en su lugar ¿ aut. a. 
art. Segunda suplicación* .

V IU -
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V IU D A S. Sé permiten sillas dé naariósnegrásá las viudas, 

aut, 4. cap. 3 1 .  art. Tragos * , v
El hijo de viuda no entré en suerte- , aut. 3. cap. a. 

art. Vasallos.
Puedan cortar y pesar carne las viudas de los pesa

dores, aut. 3 i. cap. 7. art. Alcaldes di Corte,
Las Audiencias se informen de las-viudas dé Ministros 

para hacerles merced , l, 95. art. Presidentes y Oidores de 
las Audiencias* •

V IU D A S  D E G U ARD IAS. V . Militares*
V IU D A S . V . Menestrales y segundas nupcias*
V IZ C A Y A . El Condado de Vizcaya pidió no hubiese en él 

descendiente de Judíos ni Moros , aut. 1 y 3. art. Suatos.
Asistencia del Gobernador de la Nueva Vizcaya , i.

33. art. Corregidores,
La Administración de azogues toca á los Oficiales 

Reales de la Nueva Vizcaya , l. 5. art. Estancos.
V O TA R . Qué se debe guardar en el votar las Cátedras, Autosacord. 

aut. 9 y 10. art. Estudios.
Vote el pleyto el Juez nombrado por el ausente, 

aunque vuelva , aut. 37. art. Consejo de Castilla.
Qué se ha de hacer quando vuelve antes de habersf 

votado por otros el pleyto visto v y los votados en la 
Sala de Gobierno no se voten en la consulta , aut. 5. 
art. ídem.

Voten con los Notarios los Alcaldes de Hijosdalgo, 
aut. 3. art .Alcaldes de Hijosdalgo* '

Los de Vatiadolid determinen los pleytos de'hidal
guía por tresr votos conformes, aut. t. art. idem*\

Quándo valga el voto del Ministró muerto , aut. 3. 
art. Presidentes y Oidores de las Audiencias y Ckancillerías.

El Virrey ó Presidente no tenga mas que un voto, Indias*
L 10. art. Leyes*
i. Quántps votos hacen' sentencia en él Consejo de In
dias en mayor y menor quántía : vótese resueltamente, 
y qué se ha de observar m los Jotéces de otros Consejos 

' lo
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lo fiieren en 5Ó»¡4 Qi 6 i y¡ 6&. art. Presi
dentes del Consejo dé Indias. I , - ; -

. E n  la-Junta de Guerra puedan ser singulares los votos 
en materias de gobierno , 1. 8o. art. ídem,

Sin embargo de que el. voto sea contrario ó diferente, 
firmen todos, ?lp& Jueces de las Audiencias y C a s a , 1, 107.;, 
a-rt.: dudieneüs de.'índÍ4S.' ,¿; .

En las Audiene^,cpifliencen á vbtar- los mas moder
nos , l. 183. art. ídem.

Procedimiento ,én las residencias contra los Oidores 
sobre lo resuelto- £or voto consultivo , 1, a . art. Resi
dencias i V ■ ' : -¡-i :.V' ■ - -■ ‘ ' t.'j

V O T O ,

y de su conmutación.
Leyes.

Decret. lib. 3. tit. 34. 2?« voto et voti, redmp.Úone... n  
Sexto lib. 3. tit. 15 . " i  •
Extravagantes de Juan X X II. tit.\6*.ldem—-— >— - 1
Concilio Tridentinó , ses. a s .  Z?e ;

*Q §* i ’ .
_t odemos definir' el voto : Una promesa hecha á, Dios de 
executar alguna buena obra que m  > estarnas obligados á ha
cer (1) , como un ayuno , una limosna , una perégri- 
nación religiosa; Se' requiere pata hacer un voto edad ma
dura , esto e s , una plena pubertad , libertad y 
facultad de cumplir él voto (a)- ;; aS ip u esIarn u g ér no 
puede hacer voto alguno sin licencia de su marido. .

E l voto simple que llamaremos el que sé hace pri
vadamente, y sin solemnidad alguna, obliga también en el 
fuero interno de la conciencia : si fuese difícil de cum- 1

(1)  Vótum est promisio D éo  fa c td  de qttSvis lono operé üd  qtiod
non ténebamur. ^  » • ' ’p > - • /: ..: * s : - ¡ ¿*. ' -3

(a)- Cap. s. io. devoto. . , s i  * . u =p [
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plifVipuéde < se* cô nttoütó'd'a sustituyéndole’ álgúña otra" 
buena obra. Para hacer ios votos solemnes dé'sReiigionv' 
exige el Concilio Tridentino ( í)  diez y seis años , y uno 
de noviciado.

L a  profesión religiosa debe hacerse públicamente, re
citar los votos y su fórmula de viva v o z , y firmar el que 
profesa el acto público de la profesión;

La profesión contiene una obligación recíproca en-, 
tre el Religioso y el Conventó , pues 'aquél no puede de- 
xar él Monasterio , ni tampoco ser expelido de él.

Los Religiosos deben perseverar constantemente en 
su vocación ; y según él precéptó antiguo, ni losM on- 
ges ni los Canónigos Regulares podían tfáñsFerirse de un 
Monasterio á otro (a ) , y actualmente sé prohíbe el pa
sar de una Religión á otra.

Pasados cinco años se consolida de tal modo el vo
to religioso , que no debe ser oido el Religioso que lo 
impugna * como nulo ú hecho con violencia : ni tampoco 
será oido el que dentro de dichos cinco años muda el 
hábito , ó se sale y huye del Monasterio por su propio 
m otu , al qual se llama apóstata (3).

Los votos religiosos son la pobreza , la castidad y la 
obediencia. Consiste ésta en seguir y cumplir con per
fección todos los preceptos divinos , los de su regla , y 
los de su Superior , k no ser que los de éste se opon
gan expresamente á los dos anteriores.

La pobreza se verifica en una perfecta abdicación de 
todas las cosas externas. Por último , el voto de castidad 
consiste en renunciar al matrimonio , pues todos los 
Christianos renuncian en el sagrado Bautimo á los vicios 
opuesto  ̂ á esta virtud.

Para observar mas fácilmente este voto , los Reli- 
:______ ___ _________ ________ gÍO~

“ (Y )  C o n c i l .  T r i i .  ses. De reform. ca p . 15 .
( 1 )  C a p .  X .  De Regularih.
(3) Conc. Trid. ses. ao. De reform. cap. 19.
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giosQS debcp; h i$ je n  quanto puedan del trato y  freqüen- 
cU-de.;m ngqpw r?»>V’ '•..••-¡•.••■ o >•.
0 . / v w * ' , - - , §.  n . ,...

D E CR E TA LE S » ¿ib. 3, tit;i 34. 3
' .. - . " O "  ' V¡V :!?! V ■ ■ ■ .. .• " ;

Cap. 1 . Alexandro I I lñ é  Obispo Exonense , añpide, 1 180.

O cu rrien d o  causa justa para dispensarse ó conmutarse 
los v o to s, podrá verificarse asi con la autoridad del 
Superior , y por medio de limosnas.

Cap. 3. El mismo al Obispo Norvicense , año d e n  8o.
E l Papa conmuta el voto ultram arino, especialmen

te en. aquellos que lo hiciciesen siendo niños. ^
Cap. 3. El mismo al Maestro de Mandeforde en Roma.,

año de 1180.
P o r  la intención sola de explicar el voto , nadie es

tá obligado á cumplir el voto concebido.
Cap. 4. E l mismo*

Todo voto puede conmutarse á voto de Religión.
Cap. 5. Inocencio III. al Arzobispo Estrigonense,

año de 1313.
La execucion del voto ultramarino puede dirigirse 

con causa por autoridad del Papa.
Cap. 6. E l mismo al Duque Andrés ‘ año de 12 1a.
L a  Iglesia compele al heredero lego , por excomu

nión y quitamiento de bienes, á cumplir el voto ultrama
rino á que se obligó por el difunto.

Cap. 7. E l mismo al Obispo Trecense, año de 1313.
E l Papa conmuta el voto ultramarino en vigilias, ora

ciones y  ayunos, principalmente quando cesa la causa 
que ocurrió para votari, y  también si las expensas que 
debieran hacerse en i r , estar y  vo lver, se diesen por 
entero para socorro de la Casa Santa. V 

Cap. 8. E l mismo al Obispo Cantuariense * año d$ 1313. 
A l  que está impedido por algún tiempo para cum

plir
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‘-voto ultramarino, se le concede dilación ; pero 

al impedido -perpetuamente se de absuelve ,, atendiendo 
-el provecho de la Tierra Santa.

Cap. $ E l mismo a l dicho,"
B i voto ultramarino puede en ciertos casos conmu

tarse y dispensarse, aunque deberá ser precisamente por 
el Papac, Ó con su mandato especial.

Adición i .  .
'Los hábiles para-ir, é inhábiles para pelear, si son¿ 

aptos para aconsejar, 6 pueden llevar consigo soldados 
guerreros, no cumplirán su vote sin ir á  la guerra*

Adición a.
L as mugeres pueden seguir á sus maridos í  la otra 

parte del mar ; pero no están obligadas i  ello si no qui
sieren.

Adición 3*
Los maridos pueden hacer voto ultramarino sin con

sentimiento dé sus mugeres.
Adición 4*

-Los Clérigos, como inhábiles para pélear , pueden 
$eT absueltos del voto ultramarino , excepto en ciertos 
oásos.

Cap. vo. E l mismo , año de 1213.
‘ E ltjn e hizo voto dé entrar en ReUgionv si antes de 

cumplirle fuesefecho Obispo , débéra renunciar y cum -; 
plir lo que ofreció. r ¡

Cap, \ 1. Honorio TTl. año de 1226.
El Prélado y profeso puede hacer voto ultramarino, 

y aplicar para sus usos la veintena pinte’ dé los provechos 
d¿suTgtesiaiJ ' ! " ' '

•.;/ . y ;/ -di

\ V
mn. K x r u t Hhhh §. III,
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1

Cap., mico. Bonifacio, VIH. at Obispo. Biteremt , año 1 298.

TJi ■ /'"• - -
JCii voto so’eninisado por la recepción , de las sagradas
Ordenes,;Q;Jprofesión hecha en alguna de las Religio* 
í\m,: aprobadas por la Silla Apostólica , dirime el matri
monio contraído después; pero al contrario se lo impi
de, y no lo . dirime. i

E X TR A V A G A N TE S D E  JU AN  X X II:, tit; 6 ,,

voto solemne por la recepción:; de> Orden sacra, , 
impide el contraer, matrimonio ; pero no el ya contraído,, 
aunque np estuviese consumado, p^r la cópula carnal: 
y f durante.el matrimonio aun no consumado,. nadie pien
se e n , tomar alguna de las Ordenes sagradas ; pues si. 
lo executase aun, después d ed isu elto eh  matrimonio, ni 
podría: exercer; la, que tomase , ni ascender á las i su
periores, excepto de que entrase én alguna de las jRe<*> 
ligiones aprobadas , y tácita ó, expresamente profesase 
su regla. Y  el ,casado este n.q.^ordenado.', > debe
ser amonestado ; por tel. Diocesano , parar que entre en 
Religión, si aun),iio^está, cQpsumadq-el ^ tritn ó n iq  Vfem 
cuyo s casó, si él se negase^ y  la, muger ^
compelerá por excomulgado á ; la consumación del inatri- 
monio*. Y  es caso notable..

Capv único
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VOTO. á í í

§. V.

CONCILIO TRIDENTINO« ses. 25. ¿fewef*

(Cap*? 1,
o ignorando el Santo Concilio *quánto explenclory 

utilidad dan á la Iglesia de Dios los Monasterios pia
dosamente establecidos y  bien gobernados ,, día tenido 
por necesario mandar, como manda en este decreto, 
con él fin de que unas fáqil y prontamente se resta
blezca., donde haya decaído la antigua y  regular disci
plina, y persevere Xon :mas firmeza donde se ha con
servado , que todas las personas Regulares, así hombres 
-como mugeres, ordenen y  ajusten su vida i  la regla 
que; profesaron ; y  que en primer lugar observen fiel
mente quanto pertenece á la perfección de su profesión» 
como son los votos de obediencia, ¡pobreza :y castidad; 
y  los demás, si tuvieren otros votos y preceptos pecu
liares de alguna Regla y Orden que respectivamente mí
ren á conservar la esencia de sus votos', así como á la 
vida común, alimentos y hábitos; debiendo, poner lqs 
Superiores , así én los Capítulos ;generáles y provincia
les, como en 'la visita de los Monasterios, la que no 
dexen de hacer en los tiempos/asignados  ̂ todo su esmera 
y  diligencia en que no se aparten de su observancia. 
Constándoles evidentemente que no pueden-dispensar ó 
relaxar los estatutos :perteimciente^rá , la “esencia ¿le’Ha 
vida regular; pues si no conservaren exactamente estos, 
que son la basa y fundamento de toda ta ^disciplina re
ligiosa t es necesario que se desjplome ¿todo el edificio,

'Cap* 2,
No pueda persona alguna "Regular, hombre ni mu- 

ger, poseer ó tener xomp propios,» ;ni aun. á nombra 
del Convento, bienes muebles, ni raíces, de quaíqvu -̂ 
ra calidad que sean , ni de qualquier modo que los ha-

Hhliha
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yan adquirido , sino que se deben entregar inmediata* 
mente- al Superior, é incorporarse al Convento. Ni sea 
permitido ea adelante á los Superiores conceder á Reli
gioso !alguno bienes, raíces, ni aun en usufructo, uso, 
administración ó encomienda. Pertenezca también la 
administración de los bienes "de los M onasterios, ó de 
los Conventos , a* solo Oficiales de estos , ios .que han de 
ser amovibles á .voluntadTdel' Superior. Y  el uso de los 
bienes muebles ha de permitirse por, los; Superiores en 
tales términos ,.qu e corresponda el ajuar de sus Religio
sos a i estado de pobreza que han profesado :: nada haya 
supérfluo ;en su homei a g e ; mas naáa tampoco, se les nie
gue de lo necesario. Y  si se hallare ó convenciere, á 
alguno que posea alguna, cosa en otros términos , quede 
privado por dos años de voz activa y  pasiva, y casti
gúesele también según, las constituciones de su Regla,y, 

,Orden. ; - . ■■ .
VOTO D E  SANTIAGO, V . QSestones. ,

v 1 • ‘ ’

VOTOS Ó D O N A TIV O S :í

d e  s u  o b la c ió n  por. los: p u e b lo s  á  lo s  P U n c ip e s .

leyeSi
God. lib. i%i tit; 4‘9¿ De oblútiom votvrum.~~-— m

A  " único.
'si como lás tropas Romanas acostumbraban1 aclamar 

■ 'áiús Emperadoresguando- se presentaban en él exér- 
eito , del mismo * tnédo> Ibs pueblos elevaban cada año 
sus votos á los Dioses por la salud de los Emperado
res.,, y les ofrecían ó daban ciertos donativos: aumen

táronse estés tanto, que los mismos Principes sé vie* 
ron obligados á imitarlos j, atendiendo al interés de sus 
pueblos*

. '' Jk
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ABON . V . Fábricas..

a

X A R G I A.
' Leyes.

Récop, de indias , lib. 9. tit. 29. D e  la xa rcia  d e !
los N&víos*............... ...... .................. ......... —. . . .  10

§. I.

Ley 1. Don Felipe IIL  eir ao d¿Julio de 161$. En Ma
drid i  i 8 de Enero de 162a. Ord. v.

I L a  Universidad de Mareantes ptvedá nombrar1 Diputa
dos que reconozca n la xarcia de los navios de la barre
ra con un oficial cordonero, el que ordenare la Con
tratación , y no se pueda vender sin preceder esta dili
gencia ; y  el salario de dicho oficial se pague de 16 pro
cedido de las condenaciones que se hicieren en dicha xar
c ia , y no habiéndolo sea satisfecho por dicha Univer
sidad*,

Ley 2; Ord.' 3:
La xarcia del Reyno que se vendiere, no se traiga 

quemada en la estufa, venga bien colchada, y sea de 
bueno y  limpio cánamo , y no se pueda vender'sirr di< 
chas calidades.

Ley Ord. 3.
La xarcia que se labrare en Sevilla", San* Lúcar y Cá

diz , no se pueda alquitranar' sin que esté visitada ppr 
ío^ Diputadós dé la Universidad dé Mareantes, pena dé

per-
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perdimiento de e lla , y mas 500 ducados para la Cámara, 
gastos de » y  déimntiádor por
tercias partes.

Ley 4 . Ord, 4.
L o s  curadores del cáñamo lo labren á dos puntas, 

pena de que si así no se beneficiare sea perdido, y 500 
ducados con la misma,aplicación.

Ley 5. Ord* 5.
Ningún extranjero "traiga á Sevilla, San Lúcar y 

Cádiz , cáñamo de chorva , pena de su valor , y de 500 
ducados aplicados por tercias partes conforme á das leyes 
anteriores, y q\ cáñamo, xarcia y cuerda se queme luego. 

r ley  6. Ord, 6*
Los cordoneros que labraren xarcia, nó puedan meter 

entre los canales lumpicas, ni preñados, pena que lo que 
en otra forma se hiciere, se queme , y el que contravi
niere y  pague 500 .ducados aplicados en la forma que en 
las leyes anteriores. ;

Ley 7. Ord, 7.
Ninguno que labre xarcia , tenga ni compre cables 

viejos, ni la haga de ellos , pena de perdido lo que así se 
aprehendiere , y de aoo ducados aplicados según dicho es.

Ley 8. Ord, S,
En Sevilla , San Lucar y Cádiz , se puedan exá» 

minar oficiales de labraivxarcía.
. -Ley 9. E l Emperador Don Cirios, y el P . G* Ord. a 17.

de la Casa*
Los Visitadores tasen en la primera visita la  xarcia 

y aparejos que han de llevar las.naos, y  en la segunda 
vea si se llevan.

„ Eey 10. Don Felipe III* en el Fardo M 20 de Noviembre
de 1608. #

Los Maestres de vueLta de Viage entreguen la xar
cia; al tenedor, el qual guarde con separación la de ícada 
Galeón. . .. " •

Indias. XÉNGIBEE. Su trato en la Española, y  conducción á estos
Rey-



RfynbsI.. tg M W u & a m g a tio itijf . e m tr tio iá e ' tas f f l m  i r  i  
Canarias. . . .. ,

XEREZ. L o s,Eclesiásticos de Xeréz. de qué frutos paguen Autos» 
alcabala y otros derechos, áut.. i , 3 y 4, art. Jlcabalas.

XENGIBRE. 6 l  5

J L . A N A C O N A S t o s  Ihdjos de las Chacras no queden p o r g a s .  
Yanaconas, y tengan reducciones , !, ¡Reducción y
contribuyan como Jos demás -Indios, aunque estén fuera 
de sus reducciones, á -titulo de Yanaconas r que no recono
cen encomenderos , leyes $ y 6. art. Tributos y tasas de 

-Indios.
Los Yanaconas encomenderos no sirvan contra su vo^

Imitad; en lo que declara ,, 1: 37. art. ̂ partimientos. y

Y  A  N T A R E S .
L e y e s .

Ordenamiento R eal, lib, 6. tit; 13. De los Yantares. 7 
RecopiL lib. 6. tit. ia . Idem.... ............................>.....  4

§ L

TLa pitíbra Yantar pertenece al lenguage antiguo de Es
paña, y significa comer. Yanta es comida : así pues-tene
mos umrefran 1 antiguo que d ice : con la mala y con la hue-. í 
na.yanta ten baraja; En el Romance de Baldovinos.se ha
lla esta expresión. Después que hubieron;yantadoxomenzaron 
í  hablar. Aun se. conserva;esta .expresión: en algunas Pro- < 
vineias de España,

Detesta palabra nació el tributo de los yantares, de^
que aquí vamos á hablar, el qual se imponía en los Luga-

res
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res para el yantar, comida ó mantenimiento del Rey 
quando pasaba por ellos.

ffl.

ORDENAMIENTO R E A L , lib. &  tit; ¿13.

Ley 1. Don Alonso en Valla.delid,año de 1430.

E l  Rey debe haber yantar quando fuere por su perso- 
na á algún lugar, ó estuviere en hueste. _

Es lá ley 1. § . siguiente.
Le y 1 . Don Juan 11. en Segevla. ;

Se paguen al Rey donde llegare 1200 maravedís.
Ley 3. '

Ningunos Caballeros .ni Ricos-hombres tomen yan
tar en tierra del Rey.

Es la ley 3. §. siguiente.
Ley 4.

E l Príncipe no lleve yantar quando viniere donde él 
Rey y Reyna están.

Ley S-
Del yantar que debe haber la Reyna. Estas dos leyes 

se contienen en la ley a. §, siguiente. ■:?¡:
Ley 6. Don Alonso en Alcalá, era 133$.

Del yantar que deben tomar los Merinos.»
Es la ley 4* §. siguiente.

Ley 7- ' " ■■ ■
•Los Gahatleros é Infanzón es que toman yantares que no 

les. pertenece T ios paguen , y  además guantes daños so
brevinieren. F í ^   ̂ u- c

Los hijos del 3Patronóile alguna iglesia .que tenia yan
tar, y pensión de ella c hayan todos juntos un solo yantar y  
una pensión, la misma y no mas que á su padre perte
necía. ■ :o. . . 1 '-i-- ' - ¡ íüñ--. .fí 1

, - ‘ ’ . t , s ; ;■;  ̂ ; ' ' ¿ l \ i 1 . >

S.111.
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R E C O P IL A C IO N , lib. 6 . tlt. 13.

Zty 1 . Den Alonso en Valladolld, aña de 1363 , y tn 
Alcalá , año 1386 , y Don Juan l l ,  en Segovia,

año de 1433.

Y.„.ar debe tener el Rey quando llega por sí á 
qualquier Pueblo Real ó Abadengo , salvo quando fuere 
en hueste , ó esté en cerco , y quando pase el Puerto 
para ir á la frontera en defensa de la tierra y servicio 
de Dios ; por esté 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 (ellos, se guarde, 
i Le y o. Don Juan 1L en Segovia , año de 1433.

Si la Rey na ó Príncipe vá al Pueblo donde está el 
Rey , no lleven yantar , porque en la presencia del 
Eey.no le tienen ; y lo mismo el Príncipe viniendo con 
la Rey na , 6 con quien ella esté. El Rey , Reyna ó 
Principé , no lleven yantar sino donde están la noche 
del dia que entren.' L a  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 den 
vecinos : de los cien vecinos hasta treinta , se pague lo 
que monte á este respecto : de treinta vecinos á yuso 
nada se pague.

YANTARES. 6)7

Tome X X V U L liii Ley
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Ley  3. Don Alonso en M adrid, año 3e 1377 , y  Don 

■ Juan II. en Segovia , año 433.
Ninguno tome yantar en Pueblo del Rey , pena de 

pagarlo de las tierras y mercedes Reales : si no tienen» 
las Justicias lo hagan pagar de Sus bienes y heredades, y 
vasallos con los daños.

ley  4. Son Alonso en Alcalá, era 138(5.
Los Merinos que anden por el Rey , no tomén yan

tares mas de una vez al año , y este yantar en el Mo
nasterio mayor del Abadengo, ó Priorazgo „ porque 
dichos Merinos defienden á los Monasterios sus granjas, 
y vasallos , pues los Reyes no pueden saber los daños 
que se les hacen: por dicho yantar-lktfen solo ciento 
noventa maravedís. . - “ . •• -

Leyes dispersas de Recopilación.
Ninguna persona eclesiástica ni seglar lleve yantar» 

diciendo ser Comendero de Ciudades, Villas ó Lugares» 
L 8. art. Patronazgo R eal; y del yantar que puedan 
llevar los Patronos de Iglesias ó Monasterios , 1. 9, 
art. ídem. ■ ■

Y E G U A S  DE BU EN A  C A S T A . V . Caballos.
Y E R B A S. N . Dehesas.
Y E R B A S .VENENOSAS. V . Sortilegios.
Y U C A T A N : Su Gobernador esté á las órdenes del Vir

rey dé Nueva-España y 1. 5 a. art. Audiencias de Indias, 
y I. 4. art. Términos.

En q ué forma han de nombrar los Jueces los Gober
nadores de Yucatán , y  no los provean de grana ni 
agravios, leyes 26. y 37. oltí̂  Fésquhidores. ,
■ Las Justicias cobren la Real Hacienda, y la remitan 
donde' se ordena , 1. 24. art. Administración de la Real 

, Hacienda. . . .  "...
Y U C A R  : Sus Indios á qué labores no pueden ser apre

miados , 1. 39. art. Servicios personales.

Z A -



JZJLAHORRA Y  LA STR E  ; Sitio en que se ha de echar, Indias* 
cómo se ha de elegir , 1. a8. art. Fabricadores y 
Calafates.

ZA M B A IG O S : Con quáles se podrá dispensar que vivan indias 
en Pueblos dé Indios , 1. a i .  art. Reducciones.

No traigan armas, 1. 14,. art. Mulatos.
ZA M O R A  : Carga y descarga de ios navios , leyes 1 a. Idem, 

y 13. art. Navegación y comercio de las Islas de Canaria, idem<
ZAN JA D E BO G O TA : Los Indios acudan á su reparo,

1. 35. art. Servicios personales.
ZARAGOZA : En Afagon y Valencia haya Audiencias, Autos 

como las de V a lia do lid y Granada, auto 3. art. Audien- dados. 
cia de Sevilla.

Planta interina de la de Aragón , auto 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 Vandos en Mallorca , Aragón, Valencia , y 

Cataluña , se hacen en nombre de los Comandantes, 
como Presidentes de la Audiencia , y en el "de los 
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. Idem.

ZARUM A : En este cerro y  otros Pueblos, á quién se Indias* 
han de repartir los Indios para-minas é ingenios, y en 
qué forma , leyes 18. y  19. art. Servidos en minas.

ZURRADORES.,, V . Curtidores y Pellejeros.

FIN DE L A  OBRA.


