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A D V E R T E N C I A S ;

1. jL-os defectos bien notorios, 
con que se ordenaron las Leyes del 
R ey  no en la primitiva Recopilación 
de i $67. repetida en el, de 69 , pudie
ron corregirse sin inconvenientes efi 
las primeras reimpresiones de 1581, 
92 , y 98 : pero' en las posteriores" 
desde la de 1640- hasta la ultima

a

de 77^. y 77. hubiera causado su re
forma--un general trastornó en tos'’ 
números de .ellas , y en sus cifa'sdfe- • 
chas por los muchos Autores que han 
escrito desde aquel tiempo eW mate
rias de nuestro Derecho,- A si és', que 
han permanecido aumentados con la  
sucesiva agregación de nuevas. /?- 
yes repartidas por el orden- de sus 
datas en seguida de las incorpora
das en cada titulo hasta las últimas 
ediciones : y el mismo método se ‘ha 
observado en '■ la Recopilación de - loé 
Autos-acordados:

2. Por igual orden* se extractan'
* 2  en



en esta Obra las Leyes recopiladas 
en la ultima edición , sin alterar sus 
repetímos números : pues para dar
les el orden correspondiente á la ca
lidad de sus materias ,y  al enlace de 
sus establecimientos, era preciso que 
quasi todas perdiesen su antiguo lu
gar , y que muchas se trasladasen 
de unos títulos d otros mas adequa- 
dos; siguiéndose de esto la dificultad 
de encontrarlas á quien las buscase 

guiado por sus citas. También se re
ducen todos los Autos contenidos en 
un título al mismo de las Leyes -.pe
ro con la diferencia de colocarse al 

pie de algtinas los que tienen íntima 
relación con ellas , y  al j in  de todas 
los demás propios del título sin pre
ciso enlace con sus leyes.

c. E n  el extracto se resume toda 
la substancia de las disposiciones mi- 
mas generales y perpetuas que exi
gen su cumplimiento y la instrucción 
de todos los Letrados : pero de las 
derogadas y temporales que obraron 

ya su efecto, y de las particulares
res



respectivas á  ciertas personas > fá 
bricas , gremios y  artistas , solo se 
indica el número y  materia de ellas, 
en su lugar, á fin de que el lector 
no carezca de su noticia. D e esta 
clase son los ocho últimos títulos del 
lib. 4, comprehensivos de aranceles 
antiguos i el 2,0. y 21. del lib. 5. con 
106. leyes ó capítulos de ordenanzas 

para las Casas de moneda; los- cinco 
del lib, 8- con 223, leyes sobredi obra- 
ge de paños; los dos siguientes to
cantes á los oficios de cereros , can
deleras y pellejeros ; y otros muchos, 
títulos de los libros 2, 3 , 7 9 ;  cu
yas ordenanzas impropias de un có
digo legislativo , y ya sin virtud al
guna , sirven solo de confundir las 
verdaderas leyes útiles de general, 
uso y exerciclo.

4. A l mismo fin  de evitar la 
confusa mezcla de leyes generales y '  

particulares ,y  de las vivas con las 
muertas, se reducen á : tomo separa
do por su debido orden natural, y: 
en quanto subsisten, todas las cor

res



respondientes a l gobierno político y  
economice de los Tribunales y  Ju z
gados , asi en el conocimiento de ne
gocios y  modo de proceder , como ett- 
las obligaciones y prohibiciones im
puestas á los Ministros superiores y  
subalternos para el buen itso de sus 
respectivos oficios. Tules son las con
tenidas desde el tít. 4. al 25. lib. 2.
( a exepcion del 10 y 16 ) tocantes; 
al gobierno del Consejo R ea l, Chan- 
ciUerías,y Juzgados de Provincia;, 
las del tít. 1. hasta el 4. lib. 3. re
lativas á las Audiencias , Adelan
tados fcrc, \ las del tít. 10. al iy.- 
preventivas de los derechos de las 
Justicias Ordinarias , Alcaldes de- 
sacas y  sus Escribanos, Jurisdicion 
del Consulado de Burgos y Bilbao, 
Concejo dg la Mesta , Aposentadores; 
Protomedicos y  Boticarios ; y otras 
muchas de igual clase repartidas en 
otros títulos.

5. Para introducción de esta Obra 
se ha formado una breve historia dé
las Leyes de Castilla desde D . Alon

so



so X I . tiempo en que se arregló el 
:<desorden de la Legislación , y prin
cipió la necesidad de recopilar las ler 
yes nuevas, que desde entonces se 
fueron promulgando hasta la Reco
pilación de ellas en el año de 1567. 
Se man fiesta el origen y calidad de 
las primitivas recopiladasy de las 

{añadidas en sus nueve reimpresiones: 
y sé indican algunos defectos cometi
dos en ellas , las causas y dilgencias 
que intervinieron para cada una , y 
otras circunstancias dignas de saber
se , é ignoradas por todos los que no 
han tenido el penoso trabajo de reco
nocerlas , haciendo particular estu
dio de sus leyes , y el prolixo cotejo 
de unas con otras. De esta ignoran- 
cia procede el equivocado concepto 
con que el Público ha recibido las edi
ciones de 772. y 75. y abandonado 
las anteriores; siendo muy corta la 
diferencia de unas á otras,

6. A  esta historia siguen tres 
tablas que demuestran las leyes del 
Fuero Real y Ordenamiento de A l

ca-



cala reducidas á  la Recopilación , y 
las 85. de Toro repartidas en ella; 
otra que manifiesta todas las aumen
tadas en sus reimpresiones desde la. 
de 158 1 ;  y otra tabla de las mate
rias ó títulos que contienen sus 9. li
bros , con el número de Leyes y  Au
tos correspondientes á cada uno , se
gún la ultima edición de 77$. Y  al 

Jin del extracto de Leyes y ' Autos 
del libro primero, único que ha te
nido lugar en este tomo, se coloca 
el: índice de sus títulos* E l lector ex-
perimentará la utilidad de la Obra; 
y podrá en pocos dias haber el fru 
to de algunos anos de trabajo. A si 
lo desea su autor.

HIS-
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D E  LAS L E Y E S  D E  C A S T IL L A , 

DÉSDE EL REYNADO DE 

D. ALONSO XI,

SE MANIF1EST A EL ORIGEN, PROGRESÓ 
Y ESTADO DE LAS INCORPORADAS EN 

LA NUEVA RECOPILACION.

>•■ —*£ — O — 1<£5¡*—’•<

i  i.

Estado de la Legislación en elreynado 
de Don Alonso X I . : su arreglo', 

■ publicación de las Partidas, y del 
Ordenamiento Real en 1348.

1. JLia Legislación, el fuerte 
vínculo que une sidos hombres en 
sociedad común, y  causa la unifor
midad de sus procederes á pesar de 
sus varios juicios é inclinaciones, líe-

<" A gó



gó á tal estado de confusión y  des
orden hasta mediado el siglo XIV. 
en los Reynos de Castilla y León, 
que parece imposible la general sub
ordinación de los vasallos de am
bas Coronas á la voz y  autoridad de 
un Soberano. La Religión , sin du
da, los mantuvo reunidos y sujetos 
á unos gloriosos Reyes que, dedi
cados á sostenerla y  propagarla 
desterrando de la Peninsula los ma
yores enemigos del nombre Chris- 
tian o, solo pudieron atender provi
sionalmente al gobierno de sus Pue
blos por medio de distintos Fueros 
y leyes particulares. Ocupados en 
continuas guerras , fue consiguiente 
forzoso, que el exercicio de las Ar
mas excluyese al de las Letras, y  
que se reservase para el feliz tiem
po de paz el establecimiento de le
yes generales , á que se arreglara 
la administración, de Justicia, con 

' igualdad á todos los súbditos.
2. Pensó formarlas San Fernan

do ¡ y  hubiera agregado esta gloria



á la de sus famosos triunfos de lo» 
JSloros ,• sino hubiese pasado al goce 
de la eterna en el año de 1252. de- 
xandolas encargadas á su hijo D on 
Alonso X. Este sabio Monarca las 
dispuso en el célebre Código de las 
Partidas ; pero aun no pudo publi
carlas por las muchas turbaciones 
ocurridas en su rey nado : quedaron 
reservadas para el de su viznieto 
Don Alonso X I .; en el qual justa
mente debe fixarse la época mas fe
liz de las Leyes de España, pues-se 
vio  introducido en todos sus D o 
minios el sistema general intentado 
por sus predecesores.

3. Las antiguas Leyes Godas 
fundamentales de la Nación-conte
nidas en el Fuero Juzgo , habían 
perdido su primitiva fuerza por 
conseqiiencia precisa de la vicisitud 
de los tiempos. Los distintos Fue
ros generales establecidos en León 
y  Castilla , y  los muchos particula
res obtenidos de los Señores R eyes 
por los P ueblos de ambos R ey  nos

a 2 cau-



causaban una notable distinción ¿n 
su respectivo gobierno, y  modo de 
administrar Justicia. E l Fuero Real\ 
o' Fuero de las Leyes,dispuesto y  pu
blicado por el Sabio Don Alonso X. 
en el año 1255. para que fuese ge
neral y  común á las dos Coronas, 
solo tenia observancia en algunos 
Lugares , y especialmente en los 
Tribunales de la- Corte. Y  ei famo
so Codigo de las Partidas conclui
do al mismo fin en 1263 > con ad
mirable orden y  trabajo , aun no se 
habla publicado después de un si
glo, por la continuada resistencia 
de los Pueblos adictos á sus espe
ciales Fueros. Crecía la multitud d© 
éstos, al paso que se aumentaba la 
España restaurada con los muchos 
Pueblos que se iban redimiendo del 
yugo mahometano , y los obtenían 
por causa de su población y  con
quista : la variedad de ¿ellos hacia 
parecer, que los Lugares aforados 
reconocían distintos Señores, y  que 
no estaban sujetos baso la domina

ción



(s-y .
clon y  gobierno de un mismo Mo
narca. Confundidas y  sin virtud las 
Leyes generales de la Nación , asi 
antiguas como modernas , cada dia 
se hacia mas urgente la necesidad 
de restablecerlas , renovando y  ex
tendiendo su autoridad con la re
forma y. enmienda que exigían las

f versas circunstancias del tiempo.
en tai estado proveyeron del re

medio correspondiente las políticas 
ideas de Don Alonso X I ; y  quedó 
reducida la Jurisprudencia á unos 
términos de igualdad que nunca 
tuvo.

4. Desde luego procuró exten
der á algunas Provincias la auto
ridad del Fuero R e a l: y  asi mandó 
que por él se decidieran los plei
tos en la tierra de Alaba, quando se 
incorporó -á la Corona de Castilla, 
por privilegio despachado eii 2. de 
Abril de la era 1370. confirmando 
sus usos y  alvedrios. Reform ó el 
Código de las Partidas , alterando 
y  corrigiendo algunas de sus leyes,

A 3 y



( « )
y  substituyendo en todas el estilo 
de aquel tiempo al del anterior si
glo : y  asi reformadas las publico en 
la Corte de Alcalá era 1386 ; y  las 
introdujo , mandando tenerlas por 
verdaderas leyes, y  observarlas co
mo tales á falta de las del Fuero 
R ea l, y  demás Fueros Municipales 
áque dio preferente lugar en quan- 
to se usaron. Confirmó á favor de 
los hijosdalgo y  sus vasallos el Fue
ro de ahiedrio que tenían en algu
nas comarcas, y  otros Fueros por 
que eran juzgados , mandando se 
guardasen, como hasta allí se ha
bían observado (1).

5. A  esta autoridad é introdu- 
cion de las leyes de su visabuelo , y  
confirmación de Fueros generales y  
particulares, agregó D on Alonso el 
establecimiento y  publicación de 
otras nuevas, con que dió conside

ra- 1

(1) Asi consta de la ley i. tit. 28. Ordena
miento de Alcalá, inserta en la i. de Toro, 
y 3. tit. 1. lib. 2* Recop.



jrable aumenta y  explendor ái Ja l e 
gislación, Formalizo algunas en las 
Cortes de Valladolid ( i )  celebradas 
el año de 1325 ; y  otras (2) en las 
de Madrid de 1329. En las de V illa  
Real (3) del año 1346, fuera del qua- 
derno de peticiones, formo y  pu
blicó un Ordenamiento con 16. le
yes : y  en las dp Segovia celebradas 
el siguiente año de 1347- publico 
en 9. de Junio, otro Ordenamiento.) 
en que incluyó el anterior , com
puesto de 32. leyes (4) tocantes al 
orden de los Juicios, y  preventi
vas de algunas reglas para lps Tri
bunales y  sus dependientes (5)« , >

6. E n las citadas Cortes de A l-
:• , ■ . - •; Ca-

(1) De estas Cortes s.e~ incluyeron xg. leyes 
en ia Recopilación.

(2) Hasta 38. leyes, de estás Cortes se hallan 
repartidas en títulos de los 8. primeros libros 
de la* Recop. *

(3) Es hoy Ciudad Real.
(4) De estas se insertan 4. en la Recop.
(5) De este Ordenamiento y del anterior he

cho en Villa Real se conservan exem piares en 
el archivo de la Ciudad de Toledo*

A 4



(8)
«ala cíe Henares del año 1340. ó 
era 1386. formó y  publicó el céle
bre Ordenamiento R ea l, en que in
cluyó los dos anteriores , compre
hensivo de 125. leyes distribuidas 
en 32. títulos. Por ultimo de éstos 
puso el antiguo Ordenamiento, (bien 
que reforthado) q ie  para la paz de 
los hijosdalgo hizo en las Cortes de 
Náxera el Emperador Don Alon
so VII. en la era de 1176 ; pór el 
qual se arreglaron los derechos recí
procos del Soberano, de los hijos
dalgo , y  de los vasallos en las va
rias especies de señorío conocidas 
entonces en Castilla ; se establecie
ron las franquezas, esenciones, car
gas y  obligaciones de la Nobleza; 
y  se dieron otras providencias en 
quanto 3 la administración de Jus
ticia , y a  los derechos del R ey  en 
cosas de la Iglesia, y  de su Real Pa
trimonio

7. Las leyes de este famoso Or
denamiento Real de A lcalá , respec
tivas á las materias mas útiles de la

Ju-



Jurisprudencia , mando Don Alon
so se observasen (por las i* y  2? tí
tulo 28.) con valor preferente á las 
de los Fueros R eal y  Municipales, 
y  con la prevención de que éstas se 
guardaran en quanto se usaron , y  
no fuesen contrarias a aquellas; y  
que á falta de unas y otras se libra
sen los pleitos por las de las siete 
P a r t idas '. También previno que en 
los casos de parecer algunas de ellas 
dudosas, o contrarias entre s í , y  
necesitarse de declaración, interpre
tación o enmienda, se ocurriese al 
R ey  para que la hiciera,, o formase 
la ley nueva que entendiese conve
niente. Y  en quanto á los libros del 
Derecho antiguo, permitió solo que 
se leyesen en los Estudios genera 
les , para que la mucha sabiduría 
contenida en ellos se comunicase 
á los naturales de estos Reynos„(i).

Sin
(i) »Empero bien queremos, é sofrimos^que 

jos Libros de los derechos , que los Sabios an
tiguos, ficieron , que se lean en los Estudios 
generales de nuestro Sennorío \ por que ha en

ellos



( *°.)(
8. Sin contradicion tuvo luego 

efecto la dispuesta observancia de 
Leyes y  Fueros; y  continuó este 
precioso Ordenamiento ( i )  en toda 
su virtud y  fuerza , confirmado por 
los R eyes sucesores, hasta quedar 
incorporadas y  repartidas casi todas

sus
ellos mucha sabiduría , é queremos dar logar, 
que nuestros naturales sean sabidores ? é sean 
"por ende mas onrrados.n 

(x) De este famoso Ordenamiento existen 
muchos exemplares M. S. antiguos: seis se ha

blan en el Escorial, y  entre ellos el que tenia 
la Cámara del Rey Don Alonso dado en 
'de Febrero de la era de 1386 7 otros dos en la 
Biblioteca Real, y cinco en la Librería de la 

¡ Santa Iglesia Primada de Toledo ; y uno de 
éstos parece ser el niisrno que para su Real 
Cámara mando escribir el Rey Don Pedro con 
hermosas láminas , y  sellado con su selló de 
oro. Con el auxilio de éstos y otros J¡VT,5S. lo 
publicaron en 1774* los Doctores D. Iguacip 
Jordán de Asso, y D . Miguel de Manuel y 
Rodríguez con varias notas útiles , y un dis
curso preliminar en que manifiestan el estado 
que tenia la Jurisprudencia en el reynado de 
Don Alonso r la formación , autoridad y  con
firmaciones de su Ordenamiento, y las cau
sas de no haberse publicado é impreso en tan 
dilatado tiempo.



( « ) ..............
sus Leyes en la Nueva Recopila»
cíon. Asi cumplid Don Alonso sus 
propios deseos, y  los de su Sabio 
predecesor, introduciendo en todos 
sus R ey nos y  Provincias una L e
gislación uniforme por los medios 
suaves y  prudentes que le - dicto su 
política. Y  asi se vieron todos los 
vasallos y  Pueblos de sus dos Coro
nas subordinados baxo el gobierno 
de unas mismas leyes generales, sin 
perjuicio de sus respectivos Fueros 
en la parte usada de ellos ; y  la 
Ciencia Legal quedo reducida al 
preciso estudio de los citados C ó
digos , sin la confusión que des
pués se introdujo por la multitud 
de nuevas leyes , y  de Autores de
dicados á la declaración é interpre
tación voluntaria de nuestro D e
recho con el C iv il y  Canónico.

9. En tan feliz estado nunca se 
ha visto la Jurisprudencia. Para exer- 
cerla bastaba á sus Profesores la ins
trucción de dichas leyes, y  el arre
glo á sus disposiciones. Con suje

ción



( 12)
cibn á  éstas., y  sin adhesión á opi
niones, podían los Jueces ¡adminis
trar justicia rectamente , y  librar 
todos los pleitos. Los Iletrados en 
sus consejos y  : ¿dictámenes'•'debían 
dirigir con seguridad y  acierto ásus 
clientes ; y  en las resoluciones de 
sus dudas y disputas no tenían por
que vacilar, como ahora , entre las 
distintas y  contrarias doctrinas de 
los Autores. D e la exacta observan
cia de semejantes Leyes Nacionales, 
todas vivas y bien ordenadas en sus 
¡respectivos Códigos, y  no confun
didas como después se han visto, 
ni violentamente declaradas é inter
pretadas con las Romanas y  Canó
nicas, no podia menos que resultar 
el buen gobierno de los Pueblos, y  
la uniformidad de decisiones en 1q6 
Tribunales.



Jjyes establecidas desde el reynad& 
de Don Alonso X I . hasta el de 

D . Enrique IV* año de 1474.

1. ItyjLity poco tiempo perma
neció la Legislación en el buen or
den y  vigoroso estado , en que la- 
puso el zelo extraordinario de Don 
Alonso X I.: bien presto se siguió la 
confusión que era preciso resultase 
del establecimiento de nuevas leyes» 
que quedaban dispersas sin sugecion 
a código. A  cada paso se experi
mentaba la necesidad de ellas, para 
proveer á los casos oc urrentes origi
nados de las circunstancias de los 
tiempos, y  para evitar pleitos, y  
abreviar sus decisiones. Fue excesi
vo el mlmero de las que se promul
garon por los Reyes sucesores, ya 
por capítulos y  peticiones de los 
Reynos en las freqüent'es Cortes que 
se celebraban , y  ya por impulso 
propio de los Soberanos , según lo



. r x4 >
exigía la variedad de los casos. E l 
mismo Don Alonso estableció algu
nas (i)fuéra de su Ordenamiento, pro
veyendo las peticiones en las men
cionadas Cortes de Alcalá de 1348; y  
en las siguientes(¿)de León de 1349. 
Entre otros ordenamientos hizo uno 
muy acordado, y  general para todo 
el R e y n o , refrenando el luxo y  gas
tos en armas, vestidos , bodas, bau
tismos, funerales y  convites; y  otros 
dos particulares, uno para Sevilla y  
otro para Toledo, que conserva esta 
Ciudad originales en su archivo.

2. Por muerte de Don Alonso 
en 1350. sucedió' su hijo Don Pedro, 
que confirmo por pragmática (3) el 
mencionado Ordenamiento R e a l, e 
hizo la recopilación del Fuero •vie
jo de Castilla en el año de 1356 , re-

par-
(1) De estas se encuentran 16, repartidas en 

varios títulos de la Recopilación»
(a) Seis leyes de estas Cortes se hallan en tí

tulos de la Recopilación»
(3) Vease esta Pragmática puesta por cabe

za del Ordenamiento de Alcalá*



pattiendó en cinco libros y  treinta 
y  tres títulos los antiguos Fueros 
Castellanos, y  primitivas Leyes de 
aquel R ey no desde su primer autor 
el Conde Don Sancho García ( i) .  
Imitando el zelo de su padre por 
deshacer la confusión de las Behe
trías , concluyó el examen, y  Libro 
Becerro de Castilla que aquel había 
principiado. Estableció algunas le
yes en sus primeras Cortes celebra
das en Valladolid á 30 de Octubre 
de la era 1389. (año 1351.) cuyo 
quaderno entregado á la Ciudad de 
Toledo se conserva en su archi
vo (2). En ellas , proveyendo la 
pet. 29. hizo un Ordenamiento , en 
que tasó los géneros comestibles mas 
vulgares y  usuales (3): y  á ruego de

los

(1) Este Fuero viejo se publicó , é impri
mió en Madrid el año de 1771.

(a) De este Rey, y citadas Cortes, solas ó. le
yes Se hallan en la Recap.

(3) De esta tasa resulta el carnero á 3. ma
ravedís cada uno 9 la baca á 70. maravedís, 
so. el puerco 5 13. la docena de pescado fres-



los Procuradores maridó dar otro tal

Sregoh en todos los Pueblos de su 
„eyno , qual se había dado en T o

ledo conforme á su ordenanza , re
novando la ley antigua de aquella 
Ciudad contra los holgazanes, va
gamundos y sin señores (t).

3. D on Enrique II¿ hermano y  
sucesor de Don Pedro * aun vivien
do éste, y, reynando ambos en Cas
tilla , celebro Cortes en Burgos, y  
confirmó en ellas el Ordenamiento

R eal
co ‘i 3, la fanega de cevadá; otros 3. la can
tara de vino} y el pan un dinero: ;
(1) Dice asi: »Que desde hoy;fecho este pre

gón fasta tercero día primero siguiente busquen 
Señores cóü que vivan , 6 se rxietan á'trabajar, 
e afanar en tal manera, porque non anden ahsi 
foigazanes é vagamundos. E si lo ansí non. qui* 
si eren facer, que dentro en el dicho termino 
del dicho tercero dia partan da aquí , é se 
vayan fuera de esta Ciudad é su termino á v i
vir á otras partes. E en otra manera, si el di-̂  
cbo termino complido en adelante , lias tales 
personas fueren aquí tomadas , sepan , que por 
la primera vez darán á cada uno de ellos cin
cuenta azotes publicamecte por esta Cibdad, 
c demás que los echaran á azotes fuera de la

Cib-
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Real de su padre por Febrero de la 
era de 1405. año 1367 , cuyos qua- 
dernos, general y  particular de T o 
ledo , tiene esta Ciudad originales 
en su archivo (i). Muerto su herma
no en 23. de Marzo de la era 1407. 
celebro Cortes en Toro (2) por el 
mes de Noviembre, en las que esta
bleció la-Chaneillería trasladada des
pués á Valladolid; y  fuera de los 
quadernos generales y  particulares 
hizo varios ordenamientos , y  uno 
especial (3) sobre tasa de precios de

to-
Cibdad } é por la segunda vez que les cortarán 
las orejas ; é por la tercera vez que los man
darán matar por ello í?

(1) De las leyes de estas Cortes es la n .  
tít 16. lib. Recopilación.

(2) De estas Cortes son 13. leyes repartidas 
en varios títulos de la Recopilación.

(3) L° cita el Obispo Presidente Covarru- 
bias en su tratado : (^eterum coüatio Numit- 
matum , cap. ó. tom. 1. pag. 1040. edición en 
Salamanca ano 1577: y  lo imprimió en latín 
el P. Mariana en su libro : De ponderibus , et 
rnenturh , cap. 23. atribuyéndolo con error ai 
Rey Don Juan I en las Cortes de Toro era 
de 1406, ó año de 1368 : en cuyo tiempo rey-

1  na-
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todo genero de viandas, vestidos, 
animales , jornales dé labradores y  
artistas. En la misma Ciudad y  era 
de 1409. celebro otras, de que re
sultaron muchas leyes promulgadas 
én 10. de Septiembre (1), y  otras en 
las posteriores celebradas en Bur
gos (2) era 1411 : y  en las dé 14Í2, 
y  15. estableció , y  publicó algu
nas (3) , entre ellas las del qua- 
derño de Sacas (4).

4. D on Juan I. continuó aumen
tando esta Legislación suelta mas 
que sus dos predecesores (5). E n  sus

pri-
ílafcañ en Castilla los dos hermanos Don Pedro

f

y Don Enrique 7 y no nay noticia de qué se 
celebrasen Cortes en Toro. -
(i) Dé ellas se hallan 24. recopiladas en va-» 

tíos tit de Ja Recopilación.
(2} De estas Cortes solo se encuentran *jr. le~ 

yes en lá Recopilación*
(3} De estas dos eras son las leyes 14. tit. 3, 

lib. u . y y. y 14 txt. ig. lib* 2. Recopilación.
(4) De esté quaderno se recopilaron 8. leyes 

en el tit. 18, lib. 6. Recopilación*
(5} Dé este Monarca se hallan recopiladas 

89. leyes en varios títulos de los 9; libros , se
gún las notas marginales.
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primeras Cortes celebradas en Bur
gos el año de 1379. confirmó el Or
denamiento Real de su abuelo D on 
Alonso , y  estableció muchas le
yes (1). Lo mismo executó en las 
posteriores celebradas en Soria, Va- 
lladolid y  Segovia por los años de 
1380, 85 y  86 (2): y  en las de Bri- 
viesca de 1387, publicó un difuso 
ordenamiento , y  tratado de le
yes (3). Algunas estableció también 
en las siguientes Cortes de 1388. he
chas en Palencía (4): y  en Segovia, 
y  Guadalaxara el año de 1390. ulti
mo de su reynado formalizó otros 
quadernos de leyes (5), y  promulgó 
la pragmática de los Alardes (6)

5. En el mismo año su hijo

y(1) Ocho de éstas" se encuentran en la Recop, 
(a) De estas tres Cortes son veinte leyes re

partidas en diversos tít, de la Recopilación.
 ̂ (3) De éstas se recopilaron veinte y cinco.

(4) Una se recopiló 5 que es la i. tít. 8 lib. 3. 
(g) De las leyes de Guadalaxara hasta 19. $a 

ven recopiladas.
I (ó) Da esta pragmática y leyes.de Segovia 
solas seis se hallan en los lib. 2. 4, &  Recop*



C -26 ) #
y  sucesor Don Enrique III. ex- 
pidió algunas cédulas y  pragmáti
cas ( i)  j y  celebro Cortes en Madrid, 
de que resultaron varias leyes (2). 
En el de 140,0. formalizó con dife
rentes títulos el quaderno y  orde
namiento de las penas de Cama- 
ra (3) : y  en las Cortes de Tordeci
llas de 1401. .estableció algunas le

yes (4) ; y  también las del quader
no de Sacas (5) en el de 1404»

6. Don Juan II. ya por sí solo* 
y  ya con su madre y totora la R ey- 
na Doña Catalina, no cesó de esta
blecer leyes en los 48. años de su 
rey nado (ó). Desde el de 1409. has

ta
(i).Sód las leyes 3$. tít 5. j y 9. tít.n lib.a.:

y 3. tít. 1 9  y r  tic. 14. lib. g Recop.
(a) Son la 11. tit. g. lib. 6. y  la 2. tít, 14̂  

lib. 8. de la Recopilación.
{3) De este quatierno son 27. leyes distribui

das en varios tít. y lib, Recop.
(4) Son las leyes 9. y 12. tít. 3. lib, y la 

)éy i r  tít. 7. lib. 6, Recopilación
(5) De este quaderno son quatro leyes deí 

tít. 18. lib, 6 Recopilación.
(ój Mas de doscientas leyes se hallan repar

tí-



ta el «Je 1451. expidió diferentes cé
dulas y  pragmáticas ( i ) , y entre és
tas la promulgada en Segovia el año 
de 1433 comprehensiva de las O r
denanzas del Consejo (2). En el mis
mo año y  Cortes de Segovia confir
mo el Ordenamiento R ea l: y  en las 
de Madrid, Ocaña, Palenzuela, Bur
go s, Xamora, Guadalaxara , Tole
do ».Madrigal y  Valladolid, celebra
das en los años desde el de 1419. 
hasta el de 1451- estableció (3) mu
chas leyes de resultas de sus capítu
los y  peticiones. En Valladolid el 
año de 1442. fixo el asiento de su 
Audiencia Q Chancillería compues
ta de un Prelado, quatro Oidores, 
y  dos Alcaldes: en el de 47. hizo el 
quaderno de leyes sobre diezmos de

los
tidas en los libros de la Recopilación.

(1) De estas cédulas y pragmáticas $0, ha- 
lian 45. leyes en.la Recopilación. v

(*) De éstas Ordenanzas son *3. leyes repar
tidas en los libros 2. 3, y  4. Recopilación.

(3) Hasta el num.de 116. leyes se encuen
tran de \%s citadas Cortes en la Recopilación.

B 3 .
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los Puertos de mar de la Provincia 
de Guipúzcoa, y  Señorío de V iz 
caya ( i) ;  y  en el 50. formó otro 
quaderno de leyes y  condiciones 
para el cobro del almoxarifazgo , y  
alcavalas de Sevilla y Cádiz (2). En 
Portillo el año de 52. formalizó 
otro quaderno para los diezmos de 
la mar de los Puertos de Galicia y  
Asturias , quatro Sacadas, Rivadéo 
y  Navia (3): y  en Toledo el mismo 
año dispuso el quaderno de la M o
neda forera (4).

7. D on Enrique IV . su hijo con
firmó también el Ordenamiento R eal 
en las Cortes de Córdova de 1455: 
y  continuó promulgando otras mu
chas leyes, asi por pragmáticas co

mo

(1) De este quaderno son las 8. primeras le
yes del tít. a8. lib. 9. Recopilación.

(a) De este quaderno son las 10. primeras le
yes del tít. 54* lib. 9. Recopilación.

(3) En el tít. 29* lib. 9. Recopilación se ha
llan 9. leyes sacadas de dicho quaderno.

(4) De este quaderno son sacadas las leyes 1. 
hasta a i. tít.33. lib. 9. Recopilación.



( * 3 )
mo por capítulos de Cortes en las 
posteriores celebradas en Madrid, 
Toledo , Salamanca, Ocaña y  Nie
va hasta el año de 1473. ultimo de 
su reynado (1); formando además 
en Burgos el quaderno del Servicio 
y  montazgo (2).

8. Llegó á ser tal la multitud de 
leyes establecidas por los referidos 
seis Monarcas sucesores de D . Alon
so , que esparcidas sin orden ni mé
todo ocuparon varios volúmenes, y  
un mismo lugar las subsistentes y  
las revocadas. Confusas, y  aun con
trarias algunas entre s í , resultó un 
general trastorno en las antiguas; 
pues al paso que muchas de éstas 
permanecían en su primitiva fuer
za , otras la perdían , quedando de
rogadas en el todo ó parte, tácita ó

ex-
(1) De estas Cortes * y pragmáticas hechas

. por Don Enrique IV. se encuentran hasta el 
numero repartidas en varios títulos de la 
Recopilación. /

(2) De este quaderno se sacaron *3. leyes re
copiladas en el tít. 27. lib. 9.

B4
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expresamente por las posteriores, y
todas confundidas sin distinguirse 
Jas vivas de las muertas. Esta con
fusión obligó al R ey no junto en las 
Cortes de Madrid de 1433. y  1458. 
á suplicar á Don Juan II. y  Don En
rique IV . que las dichas leyes se pu
sieran bien ordenadas en un solo 
volum en, quitando las superfluas, 
y  dexando las titiles: y  aunque asi 
se acordó , no tuvo efecto (1). Con
tinuó el desorden con mayor au
mento en los siguientes años; agre
gándose las muchas turbaciones y  
guerras ocurridas en ellos: y  asi no 
es de estrañar, que en el de 76. cor
riesen por todo el Reyno los robos, 
fuerzas, y  demás excesos, que nos 
informa la Crónica de Hernando dé 
Pulgar (2), y  siguen siempre á la

fal-
(1) En el Prologo de las O rd en a n za ! R e a le /, 

ú Ordenamiento de Montalvo, se refiere esta 
repetida súplica del Reyno en las citadas Cor
tes , y el acuerdo de dichos dos Reyes sobra 
que se formase ia Recopilación.
(2) En aquellos tiempos de división la Jus-

ti-



falta de Justicia y  de leyes bien 
ordenadas para administrarla. ,

ti cía padecía , é no podía ser executadt en Iqs 
malhechores , que robaban é tiranizaban en los 
Pueblos, é en los caminos , é generalmente en 
todas las partes del Reyno. E  ninguno pagaba 
3o que debía , si no quería ; ninguno dexaba 
do cometer qualquier flelitp: ninguno pensaba 
tener obediencia ni sujeción á otro mayor. E  
ansí po’’ la guerra presente , como por las tur̂  
Paciones é guerras pasadas del Rey Don En
rique , las gentes estaban habituadas á tanta 
desorden, que aquél se tenia por menguado, 
que menos fuerza facía. E los Cibdadanos, é 
labradores, é hOmes pacíficos no eran señores 
de lo suyo, ni tenían recurso á ninguna per
sona r por los robos, é fuerzas , é otros males 
que padecían dé los Alcaldes de las Fortale
zas, é de los ptros robadores, é ladrones. 
(¿40o de 147Í?. cap. 51.)



§. III.

Confuso estado de la Jurisprudencia 
en el reynado Católico; formación de 

Leyes "y del nue*vo Ordenamiento 
R ea l en el año de 1492-

* ‘ N

1. J e p r  muerte de D on E n ri
que IV , principio el feliz reynado 
de los Señores R eyes Católicos Don 
Fernando, y  Doña Isabel en el año 
de 1474. Hallábanse en varios libros 
y  quadernos confusamente dispersas 
las muchas leyes , ordenanzas , y  
pragmáticas de sus predecesores, De 
estas ,, unas aparecían revocadas, li
mitadas é  interpretadas, otras de
rogadas por contrario uso y  costum
bre , otras cesantes y  superfinas por 
falta de las causas que habían moti- 
vado su establecimiento, otras con
trarias y  repugnantes entre s í; y  to
das promulgadas según la variedad 
de los casos ocurridos hasta aquel 
tiempo desde la publicación del 0 r~

(26)



(27), . .
denamiento de Alcalá , y partidas 
en 1348 ( i ) ,  A  esto se agregaba la 
gran variedad de opiniones de los 
Interpretes dej Derecho Romano, 
cuya autoridad se había introducid 
do en los Tribunales, sin embargo 
de la especial prohibición impuesta 
por las leyes Godas ( y  aun con pena 
de muerte según antigua tradición) 
al que alegase las Romanas,

2. Perdidas las Pandectas de la 
vista , y  aun de la memoria de los 
hombres, por las irrupciones hechas 
en el Imperio después d éla  muerte 
de Justiniano, se encontraron ca
sualmente en el saqueo de la V illa 
de Amalfi hecho por las tropas del

Pa-
(1) En el prólogo citado de las Ordenanzas 

Reales de Caftilia , ú Ordenamiento de..Mon* 
talvo se relaciona este fatal estado de las 
leyes , ordenanzas , y pragmáticas hechas des- 
' pues de la muy loable y  útil Copiiaclpn ds 
las VII. Partidas, y  formación d e lFuero Caí- 

1 tellmn , ó Fuero de las Leyes por ios Mo
narcas sucesores del Sabio Don Alonso JLX. ó 
X  hasta ios Católicos Don Fernando y  Dona 
Isabel.



(**)
Papa y  del Emperador gotario en 
?1 año de 1130, Trasladadas á F lo 
rencia , donde se conservan , y  esi- 
parcidas varías copias, admitid la 
Italia el Derecho de ellas en sus Esc
olíelas : y  asi sucesivamente se fue 
extendiendo á los demás Reynos y  
Provincias de Europa , hasta el gra
do de nominarse Derecho común , y 
quedar autorizado con el Canónico, 
que adoptó, é imitó muchas de sus 
leyes. Luego se manifestaron varios 
Glosadores é Interpretes de ambos 
Derechos ¿ siendo entre ellos los 
Principes en el Romano Bartolo y 
Baldo, que murieron el primero en 
I3SS‘ Y  segundo en 1423 ; y  en 
el Canónico Juan Andrés que flo
reció por el tiempo de Bartolo , y  
el Abad Panormitano , Monge Be
nito, que falleció en el ano de 1451.

3. L a  multitud de estos Inter
pretes , y  la vaga confusión de sus 

. dictámenes en tiempo de D. Juanl. 
fueron causa de que este R ey , para 
evitar e l consiguiente desorden en

sus
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sus Tribunales, y  la falta de unifor
midad en sus decisiones, promulga
se una ley ( i)  en el año de 1386. 
prohibiendo todo uso en ellos de 
autoridad de D D . de Derecho * á 
exepcion de Bartolo , y Juan An* 
drés. N o fue bastante esta prohibi
ción para el fin propuesto: y  asi 
D on Juan IL tuvo que repetirla con 
grave pena por otra ley que publi
co en Toro el año de 1417 (2). Pos
teriormente en el año de 1496. los 
Católicos Monarcas entre otras le

yes
(x) Vease iá 15. tit. 19. del lib. 2. dé ías Or-

denanzas Reales.
(a) 3?Para dar fin á los pleitos ordena

mos , que las Partes litigantes ó sus Letrados 
por escrito ó por palabra , disputando, ó en 
otra manera no puedan alegar opinión, deter
minación , dicho 3 ni autoridad , ni glosa de 
Doctor Canonista ni Legista dé aquellos que 
fueron después de Bartolo  ̂ ó Juan Andrés , ni 
de los Doctores que de áqui adelante fueren,;.;: 
y e] Abogado que lo contrario hiciere * ó Pro
curado t sea privado perpetuamente de oficioj 
é asimismo el Juez que lo consintiere \ y  la 
Parte que lo alegaré pierda la causa*jj £ s  la 
ley <7, tit. 4. itbmU Otd. Reales,
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yes establecidas en Madrid promul
garon u n a, mandarido ¿ que después 
os Bartolo Se siguiese á Baldo , en 
el Derecho Romano ¿ y  en el Ca
nónico al Abad Panormitano des
pués de Juan Andrés. Fue este un 
medio que eligieron, y  por enton
ces íes pareció oportuno ¿ para evi
tar el daño que ocasionaba la varie
dad de dictámenes de los D. D . en 
el caso * que consideraban * de que 
la Legislación Española no podía 
ser bastante, sin el auxilio de la R o 
mana y  Canónica, para la decisión 
de todos los pleitos, y  que á éstas 
les era nociva la multitud de inter
pretaciones que la confundían.

4. D e la mezcla de estos D ere
chos no podía menos que resultar 
una Jurisprudencia confusa t y  una 
dificultad invencible en el estudio y  
exercicio de ella. Én efecto llegó á 
ser tal la disonancia y variedad en 
la inteligencia de las leyes $ que en 
los Tribunales j y  á veces en uno, 
se experimentaban diversas decisio

nes



, ( p )
aies en un mismo caso dé Iguales 
circunstancias. Y  en tan infeliz es
tado i confundidas nuestras ley es con 
las Romanas i y  sirviendo la inter
pretación de unas para la declara-' 
cion de otras t proveyeron de algún 
remedio los Reyes Católicos, y  en 
parte se cumplieron los deseos que 
había manifestado el Réyno en Cor
tes á Don Juan II. y  D on Enrique
IV. de qué las leyes se reduxeran á 
un ordenado volumen.

y. Activos , laboriosos é infati
gables Don Fernando y  Doña Isa
bel para procurar el mayor aumen
to y  pureza en el culto de la R e 
ligion , y  el mas feliz estado á sus 
subditos en el gobierno politico de 
los Pueblos i y  administración de 
Justicia en sus Tribunales, no ce
saron de promulgar admirables le
yes y  ordenanzas , al paso que con
siguieron la total expulsión dé los 
Judíos de España , y  dé los Moros 
del R eyno de Granada con la toma 
de su Capital en 2. de Enero de

149^



_  ( 3 2)
1492. DesdeluegO, para ordenar las 
cosas Eclesiásticas de su Reytíó * qué 
hallaron muy desarregladas, convo
caron á todos los Pueblos y  Cabil
dos i  fin de que se juntaran en Se
villa el día de San Juan de 1478* 
y  celebrasen una Congregación d 
Junta presidida por el Nuncio Apos
tólico. E n  ella de común acuerdo se 
ordenaron varías leyes y  estatutos 
para la reforma y  buen gobierno del 
Clero; de cuyo quaderno solo exis
ten algunos trozos, que copió D on 
Agustín Riol.

6. Antes en el año de 76. habían 
celebrado Cortes en Madrigal , de 
cuyas peticiones resultaron algunas 
leyes, fuera de otras que alli for
maron , y  de las ordenanzas para su 
Contaduría M ayor (r). En la misma 
Villa , á fin de contener los grandes 
males, hurtos, robos ^«¡¡salteamien
tos de caminos ¿ muertes, tiranías,

' ; Y
f  ( i )  I)e éstas ordenanzas, y leyes de Madri
gal se hallan 18. en la Recopilación. v - 1



( 33.)
y  otros mlichos crímenes, que por 
todas partes se cometían y  perpetra« 
ban, dieron licencia y  mandaron á 
todos los Pueblos de sus Reynos, 
que entre sí fundasen Hermandades* 
y  se juntaran y  uniesen por via y  á, 
voz de Hermandad en cierta forma* 
para perseguir los ladrones y  mal
hechores , que delinquiesen en yer
mos y  despoblados , y  cometiesen 
qualesquier delitos que fueran casos 
de Hermandad. Para esto dispusie
ron un quaderno de leyes genera
les ; pero luego se fueron agregan
do otras temporales-en los años su
cesivos , y respectivas a ciertos L u
gares y  personas , que limitaban y  
corregían las primeras. Esparcidas 
en varios quadernos, llegaron á con
fundirse, y producir efectos contra
rios á la utilidad y  necesidad con 
que se habían establecido para el cur
so y  determinación de las causas. 
Conocido el daño , trataron de su 
remedio en el año de 85. mandando 
formar en Tordelaguna Junta gene-

c , ral
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ral de los Procuradores del Reynoy 
en la que se dispusieron nuevas le
yes y  ordenanzas con 38. capítulos: 
cuyo quaderno (1) publicaron di
chos Monarcas en Cordova á 7. de 
Julio de 86. para su observancia con 
revocación de las anteriores (2).

7. E n  Truxillo el año de 79. for
malizaron el quaderno de leyes y  
condiciones para el arrendamiento 
del almojarifazgo de Cartagena y  
Murcia (3). E n  Toledo el siguien
te año de 80. establecieron muchas 
y  muy Utiles leyes (4) sobre varios 
ramos de Jurisprudencia j y  arregla
ron el Consejo Real * declarando Su 
autoridad sobre todas las personas y  
Tribunales del Reyño : y  en el .de

89.
(1) Vease este quaderno entre las pragmáti

cas del libra impreso en el año xgaB.
(2) De estas ríuevás leyes de la Hermandad

son las 43. primeas del tít. y la 14̂  del 
tít< lg. 11b. 8. Recop. #
(3 De e¿te quaderno son las t i .  primeras le-, 

yes deí tít ag. íib. Recop 
(4; De estas leyes se encuentran 87. reparti

das en varios títulos de la Recopilación.



89- hicieron en Medina del Campo 
las ordenanzas con 70. capítulos (1) 
para la Audiencia y  Chancillería de 
Valladolid (2). Estando en la vega 
de Granada pocos dias antes de su 
conquista formalizaron el quaderno 
de las alcabalas (3): y  poco después 
en Santa Fé á 25. de Febrero de 92. 
publicaron las ordenanzas para los 
Cereros y  Candeleros de sebo (4).

8. En este tiempo se imprimió 
y  publicó en Sevilla por el Doctor 
Alfonso D íaz Montalvo con el tí
tulo de Ordenanzas Reales de Cas
tilla una Recopilación hecha por 
mandato (5) de dichos Señores R e

yes
(1) Hasta 64. leyes de estas ordenanzas se 

hallan en la Recopilación.
(2) Estas ordenanzas son la ley 40. en el li

bro délas pragmáticas impreso en el año 1528*
(3) De este quaderno se recopilaron mas de 

200, leyes en tít. del lib. 9. Recop.
(4) Por pragmática dividida en las ig. leyes 

del tit. 18. lib 7. Recop,
(g) En la cabeza del prólogo de estas orde

nanzas se expresa 5? haber sido recopiladas y  
compuestas por mandádo de los muy altos, y

c  2
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yes compuesta de 1105. leyes dis
tribuidas en 8. libros y  115. títu
los, con expresión en cada una, aun
que equivocada en muchas, de sti 
respectivo origen, autor , año y  lu
gar de su establecimiento» Entre 
ellas se incorporaron á la letra qua* 
renta y  ocho de las contenidas en 
el Fuero R ea l, y  qüasi todas las del 
Ordenamiento de A lcalá , con otras, 
de las establecidas por Don A lon
so XI. en las ya citadas Cortes de 
Valladolid, Madrid, Alcalá y  León» 
También se recopilaron 52. de las 
formadas por D on Fernando y  D o
ña Isabel en las dichas Cortes y  or
denanzas de Madrigal de 1476: y  
otras 122. de las publicadas por los 
mismos en Toledo el año dé 1480. 
Las restantes hasta el expresado mi

me-
niuy poderosos, Serenísimos y Católicos Prin«* 
cipes Rey Don Fernando, y Reyna Dona Isa
bel nuestros Señores , por el Doctor Alfonso 
Diaz de Montalvo, Oidor de su Audiencia , y 
su Refrendario , y de su Consejo.« Y  en el 
prologo de la Obra se refiere el mismo mandato«



(37)
tuero de 1165. fueron respectivas á 
ios reynados de los cinco Señores 
Reyes Don Enrique II. hasta Don 
Enrique IV. ;

9. Esta colección conocida por 
Nuevo Ordenamiento R e a l aunque 
en parte defectuosa , abrazo muchas 
leyes , pragmáticas , y  ordenanzas 
«tiles de las publicadas desde Don 
Alonso X I-, que después se trasla
daron á la Nueva Recopilación ; y  
excluyo las que de ellas se estima
ron útiles, atendida la variación de 
los tiempos , y  las revocadas por 
otras posteriores, o derogadas por 
contrario uso. Las distribuyó por tí
tulos según sus materias: y  asi faci
litó su estudio y  conocimiento á los 
Profesores, y  en parte satisfizo las 
peticiones del R ey  no en las Cortes 
de 1433. y 58, y  lo decretado en 
ellas por Don Juan II. y  Don En
rique IV : pero omitió otras muchas 
útiles de rigorosa observancia que 
debieron incorporarse : y  este de
fecto , y  el continuo establecimien-

c 3 to
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to de nuevas leyes, que se verifi
co después de su publicación, hicie
ron suscitar en el R eyno el mismo 
deseo y  necesidad de que todas se 
reduxeran á un cuerpo metódico y  
completó

lo. Por algunos años corrió es
te código de Ordenanzas Reales co
mo Legislativo , sin dudarse de su 
autoridad y del mandato que supo
ne Montalvo y  el prólogo extendi
do en nombre de dichos Monarcas, 
manifestando las causas y  fines de su 
formación. Asi pasó impreso por dos 
veces en aquel reynado ; la primera 
en Sevilla el año de 92, y  la segun
da en Salamanca á 14. de Marzo de 
1500. con el título de Ordenanzas 
Reales , por las guales primeramente 
se han de librar todos los pleitos ci
viles y  criminales, y los que por ellas 
no se hallaren determinados , se han 
de librar por las otras leyes, fueros 
y derechos; y  asi en el principio de 
la tabla de títulos y  libros, como 
en la cabeza del 1? de estos, se ex-,

pre-
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presa haber hecho la copilacion 
de ellos el Doctor Montalvo por
mandato de los Señores Reyes Cató
licos,,

i i .  Siguió con la misma auto
ridad de co'digo Legal usado y  re
conocido por los A  A, del Siglo X V I. 
valiéndose de sus leyes para apoyo 
de sus doctrinas, citándolas, y  dedi
cándose á glosarlas como las demás 
del R ey no. Como tales se encuentran 
todas extractadas , y  reducidas con 
las de Toro y  Pragmáticas, Fuero 
R e a l, Estilo , Fuero Juzgo, y  Par
tidas en el Repertorio universal y de
cisivo (le todas las leyes de estos Rey- 
nos , formado por el Doctor Hiigo 
de Celso en el año de 1540. y  aña
dido en el de 47. por el Lie, Her
nando D iaz , Fiscal del Consejo. 
Real y  su comisionado para la addi- 
cion : en cuyo prólogo se refiere ha
ber promulgado los Señores Reyes 
Católicos las leyes de dichas Orde
nanzas, y  mandado imprimirlas pa
ra su debida observancia y  noticia

c 4 ge-
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general? y  en el v̂ersículo i$. de 
las Leyes se da á aquellas el lugar 
inmediato á las de Toro para la de
cisión de todos los pleitos (i). Con 
igual virtud las supone su glosador 
Diego Perez de Salamanca en el 
proemio de su Obra impresa con 
Real facultad en el año de 1560; 
citando la ley 2. de Toro para prue
ba de que por el tenor de ellas de
bían determinarse todos los nego
cios , 'y  de que ningún Juez podía 
serlo, sin haberlas repasado (2), En

efec-
(1) En las determinaciones de las causas y  

pleitos , asi civiles como criminales , debese 
juzgar primeramente por las leyes de Toro , y  
en lo que por ellas no se pudiere librar, juz
gúese por las leyes de las Ordenanzas.

(2) Después de manifestar en el principio de 
su proenrio las gloripsas acciones de los Reyes 
Católicos , sigue asi : » Jura etiam et leges 
religione et píetate in subditos motí condidere: 
quaruin quam plurimas hiñe inde diversis tem- 
poribus aeditas in hoc volumen Otdinamenti 
redegere $ juxta guarura teporem negotia supe 
terminanda , et non secuñdum aliua jus , ut 
patet ex Taurinis sanctioriibus Constitiitione 2: 
pt absq ê earum particular! relectjone 9 ut ibi^

dem
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efecto por la citada ley de Toro, 
que es la 4. til. 1. lib. 2. de la ReCo^ 
pilacion, se manda que ningún L e
trado pueda tener oficio ni cargo 
de administración de Justicia, sin 
haber antes pasado ordinariamente 
las leyes de Ordenamientos y Prag
máticas , Partidas y Fuero Real.

12. Sin embargo de estos y  de 
otros muchos testimonios de la au** 
toridad de dicho codigo, se ha pues
to en disputa la virtud dé sus leyes; 
E l Doctor BurgosTde Paz en sus 
comentarios á las dé Toro (1) ím-? 
presos en el año de 1568. fue el pri  ̂
mero que publico contra Montalvo 
la duda del Real mandato para la 
formación del Ordenamiento, exprés

san-

-dem habetur , non est cuiquam permisnm pos** 
talare. Quapropter earum interpretationem5 in- 
tellectum , et concordíam pro víribus agredí 
non d abita vi f

(1) In fag. 1, num. ayó. Cum non constet de 
regio mandato facto Montalvo , ei nequáquam 
in; hac re credendum sit 5 ríec contentis in dic
to proaemio.
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sando que, por no constar de é l, no 
debe darse asenso á lo referido en su 
proemio. Abrió la puerta este Autor 
a algunos Escritores modernos ( i)  
que han extendido la opinión de 
que Montalyo no tuvo orden , ni 
consentimiento tácito ni expreso de 
los R eyes Católicos para la copi- 
lacion , hecha por estudio y  autori
dad privada; añadiendo algunos que 
sus leyes no lo son , sino unos ex
tractos mal formados, y  que causó 
en el Derecho Español los mismos 
daños que Triboniano y  Graciano 
en el C iv il y  Canónico. D e qual- 
quier modo que se juzgue , á fayor 
ó  en contra de dicho C ó d igo , es lo 
cierto que sirvió de modelo a los 
comisionados para Ja Nueva R eco
pilación , y  que en esta quedó aquel

"■ re-
(i) Vease la carta del P. Burriel á D. Juan 

de Amaya , §. 72. y  siguiente : el discurso 
preliminar al Ordenamiento de Alcalá por sus 
editores A so , y Manuel, pag. 14: y las o i- 
servaciones del Señor Sampere , Fiscal de la 
Chancillería de Granada.
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refundido, trasladando a ella p0r 
igual orden de títulos y  libros casi 
todas sus leyes donde tienen un -va» 
lor y  autoridad indisputable.

§. IV,

Promulgación de nuevas Leyes en el 
Reynado Católico ; y  de las 83. 

de Toro en el ano de 1505. .

1. <L>pntinuando los famosos 
Reyes su particular atención al go* 
bierno político y  económico de sus 
Pueblos y Tribunales, dieron en Se
gó via por pragmática (1) de 30. de 
Septiembre de 1494. las ordenan
zas (2) para la nueva Chancillerá 
establecida en Ciudad R e a l, y  trans
ferida á Granada en 1505 , compues
ta de un Prelado por Presidente,

de 1

(1) Es la ley 41. en el libro de Pragmáticas 
impreso el año de 1528;
(2) Derestas se trasladaron solas>3. leyes á la 

Recopilación en los tít. g 7 12 , y -21. lib,'2. ■>



<44)
de quatro Oidores y  dos Alcaldes 
con el mismo poder y  jurisdicción 
que los de Valladólid. En Madrid á
4. de Octubre del mismo año publi
caron ordenanzas para los Alcaldes 
mayores del R eyno de Galicia (1): 
y  otras para los Abogados (2) en 14. 
de Febrero de 95. En 13. de Junio 
de 97. dispusieron en Medina del 
Campo las ordenanzas (3) para los 
oficiales de las Casas de Moneda: y  
en el año de 99. formalizaron otras 
para la brevedad y  orden de los 
pleitos (4). En Sevilla por pragmá
tica de 9. de Junio de 1500. promul
garon con 56. capítulos la instruc
ción y  leyes para los Asistentes, G o
bernadores , Corregidores, y  Jueces

de
(1) Se bailan puestas por ley 52. en el libro 

de pragmáticas de igiS?
(a) De estas ordenanzas se hallan 19. leyes 

en el tít 16. lib. a* Recop,
(3) De estas son sacadas las 73, leyes del 

tít. %u lib, g, Recop. : y  las 7. primeras de 
las declaraciones del mismo título.
, {4) Se hallan en la ley 42. del citado libro 
de pragmáticas*



de residencia (i) . Én Toledo á 26. 
de Julio de 1502. dieron ordenan
zas para los Oidores y  Alcaldes de 
las Audiencias: y  en Madrid á 4, de 
Septiembre expidieron otras nue
vas (2) con 44. capítulos, revocan
do las anteriores, para la breve subs
tanciación de pleitos;

2. Por otras pragmáticas de 1503* 
publicaron en Alcalá de Henares las 
ordenanzas y  leyes (3) sobre el or
den de los juicios ; y  varios Arance
les de derechos de las Justicias y  Es
cribanos del R e y n o : las de los Pe
llejeros en 2~o¿ de Marzo (4): y  en 
i í . de Julio el arancel^) de dere
chos de Almoxarifazgo del R eyno

de:
(i) De esta Instrucción son las 40. leyes tí-' 

tul. 6. líb. 3. Recop. : y  desda la 8. hasta la 
¿i. tít. dél lirismo lib.
(a) Se hallan en la ley 42. del libró de lá» 

pragmáticas.
(3) Se hallan integras en la ley aoi. del li-* 

bro de pragmáticás ; y de ellas 8, leyes en va
rios títulos de la Recopilación.

(4) Son las 13. leyes del tít. 19* líb. y. Rec,
(5) Son las 11, leyes del tít, 43. lib, 9, Rec,
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de Granada. Además de las citadas 
ordenanzas y  qüadernos de leyes que 
dispusieron, y  componen gran par
te de ía Nueva Recopilación , fue
ron muchas las cédulas ¿ provisiones 
y pragmáticas sueltas qué expidie
ron en todos los Pueblos de su tran
sito y  residencia (i). Y  para reme
diar la confusión de ellas ■> y  la falta 
de noticia de algunas, mandaron á 
los de su Consejo que las hicieran* 
juntar, corregir ¿ é imprimir , con 
otras de sus predecesores que tam
bién andaban esparcidas , y  algunas 
bulas, de S. S. á favor de Ja Real Ju
risdicción. Asi Se verifico en el mis
mo año de 1503. por provisión del 
Consejo despachada ert SégoVia á 10. 
de Noviembre con inserción , para 
Su notoridad y  Observancia * de mas 
de 220. leyes, compuestas de cinco 
Bulas, seis pragmáticas ó cédulas de 
D. Enrique III ¿ diez y  siete de D.

Juan
(1) Mas da <200. ieyes de estas pragmáticas 

y cédulas se hallan repartidas en la Recopilac.
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Juan IT, y  las restantes de los R e
yes Católicos i expedidas desde el 

'año 1489.
Sobre todas harán eterna lá 

memoria de tan gloriosos Legislado
res las célebres 83 ¡ leyes qué después 
de muerta Doña Isabel público su 
hija Doña juana en la Ciudad de 
Toro á 7. de Marzo de i 505, forma
das á representación que les hizo el. 
Reyno junto en las Cortes de T o le
do de 1502. pará que proveyesen 
del corespondiente remedio al fatal 
estado en que se hallaba la adminis
tración de Justicia. En este peque
ño cuerpo de Legislación se com- 
prehendíó una considerable parte de 
Jurisprudencia en las materias mas 
útiles i necesarias y  quotidianas, qua- 
les sort testamentos , herencias j su
cesiones , mejoras , donaciones, &cí 
y  por esto justamente merecieron 
incorporarse todas á la letra en lá 
Recopilación, y  aun en el día man
tienen su primitiva fuerza y  obser
vancia repartidas en varios títulos 
de ella. Por



(41
4- Por la primera dé estas fatuo* 

siás leyes se dio nuevo vigor á las 
de Partidas y  Ordenamiento de A l
calá y y  á este el preferente lugar* 
entre los códigos; pues se inserto 
en ella la ya citada i* tít. 28 * y  se 
mando guardar su contenido acerca 
dé la ordenación y  determinación de 
los pleitos. Se revocó, y  anuló la re
ferida ley  de Madrid respectiva al 
valor de las opiniones de Bartolo* 
Baldo, Juan Andrés * y  el Abad * por 
él mayor daño é inconveniente ex« 
perimentado de resultas de su pro« 
mitigación. Y  consiguientemente se 
estableció * que para la decisión de 
los pleitos se guardasen en primer 
lugar las leyes de los Ordenamientos* 
y las pragmáticas hechas y  que se 
hiciesen , sin embargo de que con
tra ellas se alegase no estar en uso 
y  observancia: que a falta de estas 
se guardaran las del Fuero R e a l, y  
demás Fueros Municipales de lo s ' 
Pueblos* en quanto fuesen usadas.y 
no contrarias á aquellas: y  que en
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defecto de unas y  otras se recurriese 
alas de la siete Partidas, aunque no 
fueran usadas ni observadas, y  no 
por otras algunas. Y  últimamente se 
previno, que en qualquier caso de 
duda sobre la interpretación y  de
claración de las dichas ley es de O r
denamientos, Pragmáticas, Fueros,1 
y  Partidas se acudiese al R ey , para 
que la hiciera (i >.

5. Aun no quedo, satisfecho el* 
extraordinario zelo de la gran R eyr 
na Doña Isabel con la mejora y  au-y 
mentó considerable, que dieron á 
la Legislación en sus principales ra-i 
naos los., muchos Ordenamientos,, 
quadernos, pragmáticas y  leyes de' 
su tiempo. El dia anterior á su muer
te por clausula (2) de su codicilo

otor-
(1) Esta ley primera de Toro con la inserta, 

primem tit.a8.. tiel Ordenamiento es la 3. tit, 1. 
lib, 2. de la Recopilación.

(2) La . clausula de este codicilo publicado 
por Dormér en sus Discursos soMsios de buto~ 
iría dice asi : »Otro sí por quantó yo tuve de
seo siempre de mandar reducir las leyes del

j) Fue-1



otorgado en Medina del Campo » 
23. de Noviembre de 1504» mani
festó sus deseos de que se reduxeseti 
a un cuerpo bien ordenado, decla
rando las dudosas , y  quitando las 
superfluas ¡ y así lo mandó á sus tes
tamentarios j y  encargó al R ey  su 
marido , y  a la Princesa su hija.

fuero i 4  Ordenamientos * é  pragmáticas eft ud 
cuerpo , dónde estuviesen más brevemente  ̂ é 
mejor Ordenadas, declarando las dubdosas , é 
quitando las superíluas, pata evitar las dübdas 
Ó algunas contrariedades qué cérca de ellas 
Ocurren, é ios gastos qué dé ello sé siguen á 
itñis subditos é naturales, lo qual á cabsa dé 
mis enfér niédadés ño se ha puesto por óbra:% 
Vot endé suplicamos al Réy mi Señor é mari
dó * é mando , é encargó á ìa dicha Princesa* 
mi hijá , 4 al dicho Principe , sü marido , é 
mandó á los otros mis Testamentarios , que 
luego hagan juntar un Prelado dé sfcíéfcciü̂ é 
Cóiicíénéia con personas doctas é Sabias , é ex
perimentadas en los DetecnoS * é vean todas 
las dichas leyes del Fuero, é Ordenamientos* 
é pragmáticas, é las pongan i é reduzcan to
das á un cuerpo , dó esten mas breves ó com~ 
pendiósáraénté comalidas,»



Leyes establecidas en los reynados de 
Doña Juana y su hijo el Emperadora 

y  principio de la Nueva 
Recopilación.

“O *
x. JQLabiendo sucedido á la in- 

comparable Doña Isabel su hija D o
ña Juana en fin de Noviembre de 
1504, y  publicado en 7. de Marzo 
del siguiente año las célebres 83. le
yes de T o ro , por muerte del R é y  
su marido Don Felipe I. en Abril 
de 1506. continuó en el gobierno 
del R é y n o , expidiendo ya por sí 
sola, y  ya con su padre Don Fer
nando hasta la muerte de éste en 
1516 , varias cédulas y  pragmáti
cas ( 1 ) ,  y  entre éstas la comprehen
siva de las ordenanzas (p j para la

la-
(1) Hasta 22* se encuentran trasladadas á la 

Nueva Recopilación.
(a) De estas son las 119. leyes que compo** 

»en el tit. ^ l i b .  7. Recop.



' (52) _
Jabof y  teñido de paños hechas en 
Sevilla k primero de Junio de 1511. 
También en su reinado resultaron 
otras leyes (1) de los capítulos y  

^peticiones d  ̂ Cortes celebradas en 
Burgos el año de 1515 : pero aun
que se intentó » no tuvo efecto el 
encargo y  mandato de su madre pa
ra la bien ordenada Recopilación de 
todas las útiles y  necesarias en un 
cuerpo o código*

2. Esta grande Obra (2) la em
prendió eí Doctor Galindez de Car
vajal , del Consejo y  Cámara > per-

so-»

(i) Siete leyes de estás Cortes se hallan re* 
partidas en la Recop,

(a) De esta famosa colección existen én la BÍ* 
biioteca del Escorial dos gruesos tomos de fo* 
lio mayor , y de letra al parecer escrita al 
principió del Siglo i í  j y también otros resi
duos que citan los Editores del Ordenamiento 
Real de Alcalá eri su discurso preliminar y 
nota del £ol. 19 ; con otro tomo original de 
Ordenamientos, pragmáticas y  quadernos de 
peticiones desde el año de igQi; hasta el de 
i ¿3°, que estiman ser perteneciente á la mis
ma Obra.-*



%

sona dé mucha literatura, ciencia y  
experiencia en los negocios. En ella 
empleé él trabajo de muchos años, 
recopilando con gran diligencia y  
cuidado , y  poniendo en orden toa
das las leyeS y privilegios de es- 
tos R ey nos ,*y formando varios li
bros que dexo inéditos , y  pasaron 
á poder de sus hijos y  herederos* 
según lo expuso el Reyno en la pe
tición 43. de las Cortes de Valla
dolid dé !$44-c Suplicando al Em- 
perador mandase traerlos al Conse
jo , é imprimirlos , y  ofreciendo pa
gar á aquellos lo que fuese justo por 
el trabajo de l  su autor (i),,

.2. Tampoco tuvo, efecto la ape
tecida Recopilación en el' rey nado 
del Señor Carlos V . sin embargo de 
haberle representado el Reyno (2)

en
(1) Vease esta petición en la nota primera del 

num, 7. de éste §. pag, 6 1.
(a) La petición 56. de estas Cortes dice asi; 

«Item por causare que las leyes de Fueros é 
Ordenamientos no elstán bien éjüñ tatúen te com
piladas y é las que están sácadas por Ordena-

D 2  míen-



(54)
en las Cortes de Valladolid de 1523. 
el mal estado de las leyes , su igno
rancia para librar los pleitos, la va- 

r riedad de los Jueces en sus senten
cias, los defectos del Ordenamien
to de ellas, hecho por el Doctor 
M ontalvo, y  la consiguiente nece
sidad y  utilidad de que todas se jun
tasen fielmente como estaban en sus 
originales: por lo  que suplicoáS. M.

que
miento de leyes que juntó el Doctor Montal- 
vo , están corrutas, é non'bien sacadas : é de 
esta causa Jos Jueces dan varias é diversas 
sentencias j  é  no se saben Jas leyes del Rey- 
no , por las que se han de juzgar todos los ne
gocios é  pleitos: é somos informados que por 
mandado délos Reyes Católicos están las le
yes juntadas é copiladas , é si todas se juntan 
íelmente como están en los originales, será 
muy grande fruto é  provecho : á V, A. hu
mildemente suplicamos mande saber la perso
na que tiene dicha copilácion hecha, é man
de imprimir el dicho libro é copiJacion , para 
que con autoridad de V. M. por el dicho libro 
corregido se puedan, é  deban determinar los 
negocios, seyendo primeramente visto é exa
minado por personas sabias é muy expertas. » 
A esto vos respondemos ¿ que está bien ,  y  que 
asi se porná en obra.



que para facilitar la debida determi
nación en los negocios, mandase 
examinar, é imprimir con su auto
ridad la' copilacion que ya estaba 
hecha por mandato de los Reyes 
Católicos, precediendo la averigua
ción de la persona que la tenia; La 
respuesta fue , que asi se pondría 
por obra; pero no se verificó: y  so
lo sí en el año de 1528. se reimpri
mió en Alcalá el 'citado libro de 
Pragmáticas de 503¿añadiendo á las 
contenidas en él otras j ,  dé Doña 
Juana , sus difusas ordenanzas con 
98- capítulos sobre el obrage de pa
ños , los dos quadernos de léyes de 
Toro y  de la Tídriíjándad , y  una 
cédula de 1498, 1

4. En este tiempo se aumentó, 
y  confundió mas la Legislación con 
las muchas cédulas y  pragmáticás ex
pedidas por el Enfpéfador vr}yy cótf

el

(i) Mas de i$ó; se hallan iricorptfráHas , y 
repartidas en varios tít. de ios 9/ libros de la! 
Recopilación. - r, ^

j > 4

■ V  ■ ■
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el excesivo numero de leyes que re
sultaron de los capítulos y petición 
nes de Cortes celebradas desde el 
año de 1518. á 48. en Vaíladolid, 
Santiago y la Coruña, -Toledo, Mar 
drid y  Segovia (1); d¡e modo que 
fue preciso formar qn Repertorio de 
todas las hechas por dicho Monarca 
desde el año de 1523, hasta el de 
3553. en í̂ue ^  imprimió en-M e- 
dina del CampoH Lie. Andrés Mar
tínez de Burgos; y  allí; reimprimió"' 
en el mismo año el citado Reperto
rio universal de Hugo de Celso, con 
el aumento de mas de 1300. leyes, y  
de rodas las pragmáticas y Cortes; 
hechas hasta entonce^; r.(, .

5. Aumentaron esta confusión 
Jas muchas Ordenanzas que forma
lizó , las Instrucciones que dio , y  
y isitas que hizo de sus Audiencias. 
J¿n M olin de R e y  4 13 . de Noviern-̂

bre

(x) Mas de 100. leyes de las citadas Cortes 
se encuentran recopiladas , y distribuidas en 
los títulos de la Recopilación,



bre de 1^19. dio las ordenanzasfi) 
con varios capítulos para Escriba^ 
n os, Alguaciles de las Chancille- 
rías , Alcaides de las cárceles, & c .: 
y  alli por pragmática de 2. de Abril 
de 1543. estableció otras (2) para los 
Escribanos del Consejo, y  Audien
cias. En el mismo año resultaron 
otras de los capítulos de visita (3) 
hecha en la Audiencia de Galicia: 
y  en Alcalá á 3. de Marzo dio la 
nueva Instrucción de leyes (4) para 
los Alcaldes mayores, y  Jueces de 
residencia de los tres Adelantamien
tos de Burgos, Palencia y  León, 
de resultas de la Visita hecha en 
ellos por el Dr. Mora , Oidor de 
Valladolid. En Augusta a 13. de Ju-

, nio

(1) De éstas se hallan incorporadas ocho ley§$ 
en títulos del lib a. y 4. Recopilación.
(a) De éstas se encuentran 11. leyes en vario?; 

títulos del lib. 2, Recopilación, , : .
(3) Si ete leyes de esta visita contiene el tí~ 

tulo. j, déi lib. 3. Recopilación. r ^  v.;
(4) , Son las, $7,. loyes .contenidas des¿eT;l¿¿ 

ley 18. hasta la 75. tít.4. Ü$.v3.;R^CPpila%o%



nio de 1551. publico las ordenan- 
zas para el aposento de la gente de 
las Guardas de S, M. (1): otras so
bre trages, brocados, & c .: y  en 25. 
de M ayo del año siguiente formo 
las de Madrid (2). En Monzon á 20. 
de Septiembre de 1552. formalizó 
otras para la Audiencia de Gali
cia (3): y  en el de 1553, hizo la V i
sita de la de Canarias, de que re
sultaron algunas leyes (4). En el año 
de 1554. hizo las ordenanzas (5) del 
Consejo en la Coruña ; y  otras (6) 
que resultaron de la Visita hecha

por
(1) Las 10. leyes desde la ig . á 24. tít. ig. 

lib. 3. : y  ley 5 tít. 10. lib. 6. Recopilación,
■ (a) De éstas $on las leyes 19 y 20. tít, 12, 

lib, g. Recopilación,
(3) De éstas se hallan incorporadas 23. leyes 

tn  el tit, i .  lib. 3 Recopilación.
(4) Son las siete leyes desde la 1 u  á 17* tít. 3, 

lib. 3. Recopilación,
($) De éstas hay 44. leyes en varios tít. del 

lib. Recopilación, .
(6) De esta visita son procedentes 64, leyes 

contenidas en varios tít, de los libros 1. 2. y  9. 
dé la Recopilación; ' 1



por el Doctor Velasco. Y  en Bruse
las á io. de Enero de 1556. formó 
ordenanzas para la Audiencia de
Sevilla (1).

6, No cesó pues dicho Monar
ca, sin embargo de las continuas 
guerras que le ocuparon, de pro
veer á sus Tribunales de leyes par
ticulares para su arreglo , buen ré
gimen , y  recta administración de 
Justicia en ellos, al paso que las 
estableció generales para el gobier
no de todos sus Pueblos y  vasallos, 
ya proveyendo las peticiones del 
Reyno en Cortes , y  ya expidien
do cédulas y  pragmáticas. Algunas 
de éstas fueron tan difusas, que las 
quatro solas declaratorias dé las le
yes sobre fábrica de paños, compu
sieron el numero de 100. compre- 
hendidas en quatro títulos (14. á
17. lib, 8.) de la Recopilación; y  
otra respectiva á las Ordenanzas he- 
► . chas

(1) De estas Ordenanzas son las primeras^9.le« 
yes del títulp 2, libro 3. de laRecopüacion. r-
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chas en Molin del R ey para los Es
cribanos , quedo dividida en las 58. 
leyes recopiladas en el tít. 4. lib. 3. 
{desde la 18. hasta la 75.)

7, En S9I0 este reynado resul
tó disperso un nuevo material de 
Legislación general y  particular, 
muy bastante para formar un cuer
po de regular volumen : y lo mis
mo se verificó en el anterior de 

rlos Señores Reyes Católicos. Asi se 
hacia mas urgente la necesidad de 
la nueva Recopilación, y  mas bien 
fundada la razón del Reyno para 
solicitarla , que la que tuvo en los 
reynados de D . Juan II. y  D . E n 
rique I V , : por esto no dexd de ins
tar con suplicas al Emperador en 
todas las Cortes celebradas desde
1523 , hasta conseguir en las de Va
lladolid de 1537. que se encargara 
de hacerla al Lie- Pedro Lopez de 
Alcocer , Abogado de aquella Chan- 
]lería. Exigía esta obra algunos años 
de prolixo trabajo; y la urgente 
necesidad que tenia el Reyno, no
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daba lugar á que la esperase liíu- 
cho tiempo. Estimando excesivo el 
de siete años, suplico en las C or
tes de Valladolid de 1544- que se 
buscase, é imprimiera la obra del 
Poctor Galindez de Carvajal, ase
gurando estaba en poder de sus hi
jos y  - herederos * y  que en ella ha
bía mas leyes y  pragmáticas que 
nadie podría juntar, y  si se per
diese , no habría persona de tanta» 
calidades que la trabajase (1).

(i) La petición 43. de las citadas Cortes d ice 
asi : i^Gtro sí decimos , que úna de las cosas 
muy importantes á la administración de Justi- 
da y é  al breve é buen despachó de los 'pleitos 
é negocios es ? que todas las leis dé estos Rey« 
nos se copilen , é pongan en orden ¿ é se im
prima n 5 loqua¿ V; M. á suplicación de estos* 
Reynos lo mandé hacer , ë dicen que está ya: 
para se concluir , y acabar, Pero somos certi
ficados, que el Doctor Carvajal con gran 
licencia é cuidado que de ello oVq en muchos* 
anos que en, ello gasté, dexó recopiladas é pueŝ  
tas por orden todas las le is , é privilegios dé 
estos Rey nos, é fechos libros de ellas : é pues* 
fue de vuestro Consejo, é, de los Reys Cató-* 
líeos muchos años, é del Consejó de la Cama«
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8. No tuvo esta petición el efec

to pretendido: y Alcocer continuó 
su encargo dé reducir todas las le
yes , y  recopilarlas baxo de sus tí
tulos y  materias por el buen orden 
y estilo oportuno * quitando de ellas 
lo superjiuo, supliendo lo diminuto, 
declarando lo dudoso i y  enmendan

do

* 1 , é tovó gran experiencia ért los negocios* 
é fue persona de muchas letras * é ciencia, é 
de grande habilidad ¿ como es notorio * tene
mos por cierto* que Jó que dicho Doctor dexó 
asi ordenado é fecho ¿ es cómo conviene ¿ é 
que puso allí mas leys, é pragmáticas que nal-: 
de puede juntar * por el coidádo que tovo de 
jas buscar todas, é si esto que dexó fecho se 
perdiese * no habrá persona de tuntas calidades 
que ansí lo trabaxase; é somos certificados que 
su$ hijos tienen éstos libros: por tanto pedi
mos, é suplicamos á V. M. 'mande , que los di
chas libros se trayan ante los del vuestro Con
sejo  ̂ para que los vean  ̂ é se impriman, por
que el Reyno pagará á sus herederos lo que 
fuése justó, é tasaren , é mandáren los del 
vuestro Real Consejo, y mereció dicho Doc
tor por aquel trabajo , según vieren que es la 
Obra. A esto respondemos que se proveerá 
lo que convenga.»



'6 . 0  , '
do lo corrompido. E l trabajo de al
gunos años se reduXO á recopilar 
un libro; el qual por sil muerte se 
entregó al Doctor Guevara , se
gundo comisionado que murió sin 
adelantar la obra. Exigiendo su im
portancia y calidad que se conti
nuase por persona dé autoridad , le
tras y experiencia , fue nombrado 
el Dr. Escudero del Consejo y  
Cámara , para qué en vísta de lo 
hecho por el difunto Alcocer , y* 
demás que conviniese inspeccio
nar , prosiguiese la Recopilación, 
como lo hizo hasta su muerte en
*552* . „

9, En esté ano y Cortes de Ma
drid se pidió por el Rey no, (pe
tición 109.) que para evitar los mu
chos pleitos y dudas procedentes 
de la variedad en el sentido y  le
tra de las leyes de Partidas, se re- 
visáran é imprimiesen las corregi
das por el Dr. Carvajal, Líe. Gre
gorio López , y  otros Letrados ; y  
que juntamente se reconociera lo
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escrito por él difunto Escudero so-\ 
bre la importante Recopilación de' 
leyes , para que se publicase. De 
resultas de esta stíplica tiivtí efec
to la impresión de las Partidas, cOii 
la corrección y  glosas del Señor 
Gregorio López en Salamanca el 
año de 1555 : y  para continuar la 
obra de la Recopilación , se nom
bro al Lie. Pedro López de ArrieJ 
ta , del Consejo R e a l, encargado 
de reconocer todo lo hecho por los 
anteriores comisionados, y' de pro
seguir la reducción de leyes ^con
sultando y confiriendo con el Con
sejo las dudas que se le ofrecie
sen.

i'o. Era este trabajo muy bas
tante para ocupar al hombre mas 
laborioso , y  se hacia incompatible 
con el despacho de otros negocios: 
y  asi la detención con que proce
día el nuevo comisionado, era con
siguiente á su asistencia al Tribu
nal. Por tanto en las Cortes de Va- 
lladolidde 1555, represento el Rey-

no



no al Emperador (i) la perjudicial 
lentitud experimentada en la for

ma*
(i) P etició n  4, z z  Otro sí decimos ; que á su

plicación del Rey no en las Cortes que se cele
braron el año de 23. é después en las siguien
tes V. M. mandó, que se recopilasen todas las 
leyes del Reyno por orden , haciendo un lib o 
y volumen de ellas , poniéndolas por su orden 
y continuación de sus títulos y tratados ? qui
tando lo superfino, enmendando lo vicioso en 
la letra de las dichas leyes ; en 3o qual enten
dió Pero López de Alcocer á quien V, M. lo 
cometió s y se ocupó algunos años , y recopi
ló un libro , el qual por muerte del Dn Pero 
Lopes se entregó al Dr. Guevara por mandado 
de V. 1YL, é por su muerte al Dr. Escudero; 
losquales por las ocupaciones que tuvieron no. 
pudieron tornar resolución en la dicha obra ; y 
por muerte del Dr, Escudero V. M. mandó al 
Licenciado Arriera del vuestro Consejo, que 
viese la dicha obra , é hiciese la dicha Reco
pilación , platicando é confiriendo las dudas de 
ella con los de vuestro Real Consejo; y como 
el Lie. Arrieta principalmente se ocupa en los 
negocios del Consejo , no puede tener Ja liber
tad y espacio que se requiere para dar fin en 

* obra tan grande é de tanto trabajo , y que tan 
particular é  continua ocupación requiere, para 
concluirla; suplicamos á V fc M. pues es obra de 
¿tanta importancia en que se trata de recopilar 
las leyes, 6 preméticas de estos Reynos en que

*  tey
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madon de una obra tan útil é im
portante sobre todas, urgente y  dig

na
hay tanta difusión y  variedad, y para lo que 
toca ala justicia y'determinación de las causas 
éntre vuestros súbditos y naturales , sería y es 
una de las principales partes estár hecha y 
acabada esta obra , y  que rodos supiesen y en
tendiesen las leyes de vuestros Reynos, ansí 
los Jueces que han de determinar los pleitos, 
como los Abogados que los han de defender,, 
como las Partes que litigan ; lo qual muy'fá
cilmente. se haría , acabada esta Recopilación* 
porque todos podían tener noticia é inteligen. 
cía de las dichas leyes  ̂ la qual obra nunca se 
acabará 7 y  andará siempre de uno en otro, 
como hasta aquí por experiencia se ha visto: 
Suplicamos á V. M* para fin y  conclusión de 
la dicha oora dé licencia al dicho Lie. Arrieta 
para que dexede ir al Consejo , y  no se ocu
pe en las. cosas y  negocios de todo el tiempo 
que conviniere para acabar la dicha Recopila
ción , porque há ya quasi tres años que entien
de en ello $ y  teniendo tiempo libre y  desocu
pado de otros negocios , dará fin á esto que es 
de tanta importancia y  beneficio general, quan* 
to ninguno puede ser mas: y atento esto, y el 
trabajo que el dicho Licenciado ha tomado y 
tomará hasta que esta obra se acabe, V. M. 
provea y  mande, que al dicho Licenciado Ar
riera se le haga una gratificación competente 
¿  sa trabajo, acabada la dicha obra * por todo,
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na de la primera atención : y  para 
que ya se le diese fin , y  no an
duviera como hasta allí de una ma
no en otra , pidió se relevase al 
Lie. Arrieta de su asistencia al Con
sejo y  demás negocios , y  dedicase 
todo al de la Recopilación; que 
para mas obligarle al continuo es
tudio y  trabajo de e lla , se le hi
ciera la competente gratificación

lúe-
el tiempo que se ha ocupado y  ocu páre en ella 
pues es de tanto trabajo é importancia , y  será 
mas obligarle al continuo estudio y Ocupación 
de ella ; v V. M. mande á los del vuestro 
Consejo que señalen un. día en cada semanâ  
para que se tome resolución cerca de las du
das , vicios , ó superfluidades, ó de las otras 
cosas que el dicho Licenciado Arrieta repre
sentare , de que convenga tratarse , para que 
con toda brevedad se haga y efectúe : asi lo 
pedimos y suplicamos en nombre de estos Rey- 
nos por lo que toca el servido de V. M  y  
bien universal de ellos , y buena administra
ción de la justicia, rr: A esto vos.respondemos, 
que el Consejo dé orden , como se provea cer-* 
ca délo que pedís v de manera , que breve
mente se concluya y haya efecto; y  tendre
mos memoria que el dicho Licenciado sea gra-> 
tificado de su trabajo*
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luego que la diese concluida ; ,y 
que á fin de abreviar la resolución 
de sus dudas y  representaciones, 
señalase el Consejo un dia en cada 
semana. La respuesta de S. M. fue 
correspondiente á tan fundada sd- 
plica : ofreció la propuesta gratifi
cación ; y mandó que el Consejo 
diese orden y proveyera, de modo 
que brevemente se concluyese la 
obra. Sin embargo, no tuvo efec
to en algunos años: y el Empera
dor cesó en el gobierno de estos 
Reynos por la renuncia que de 
ellos hizo en su hijo Don Felipa 
á 17. de Enero de 1556.

5.  V I

Leyes del reynado de D . Felipe IL  
y  publicación de la nueva R eco

pilación en 1567.

i. Siguió el prudente Don Fe- j 
lipe II. los mismos pasos que su pa- j 
dre en el importante negocio de la í

L e- ; j
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legislación. En los primeros años 
de su dilatado gobierno, estableció 
y  publicó muchas le y e s , ya res
pondiendo á las Corres ( i )  de Va
lladolid de 1552. y  55 , ya prove
yendo las peticiones de las celebra
das (2) en Valladolid , Toledo y  
Madrid en 5 58,60  y  63 , y  ya ex
pidiendo cédulas y pragmáticas (3), 
y  resolviendo consultas del Conse
jo. Asi continuó los 42. años de su 
reynado , promulgando nuevas le
yes que componen una gran paí& 
de la Recopilación (4 ); y  consi
guió que ésta se concluyese y  pu
blicase impresa en el de 567.

En

jIi
í
í

(1) De estas respuestas son 9. leyes repartidas 
en varios títulos de la Recopilación.
(a) De estas tres Cortes son 2 g.leyes conteni

das en diversos tít.y lib. déla Recopilación.
(3) Mas de 120. sé encuentran en títulos de 

la Recopilación.
(4) Además de las citadas leyes, resaltaron 

otras de las visitas de la, Audiencia de Galicia* 
hechas en los años de 1564. y 66 * y  en Provi
siones del Consejo que se hallan incorporadas 
en varios títulos de la Recopilación»
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i . E n  las dos primeras Cortes 

de 558. y  60, había repetido el Rey* 
no sus justas instancias contra el 
Lie. A rrie ta : pero al fin este co-' 
misionado, aunque empleó mucho 
tiempo , estudió y  trabajó en ade
lantar la obra , no pudo acabarla 
prevenido de la muerte. Para con
cluirla , completarla de lo que le 
faltaba , y  poner en orden todo lo 
executado , añadiendo , quitando y  
reformando lo necesario hasta dar 
dPliltimo fin y  mano , nombró S. M. 
el Lie. Bartolomé de Atienza , de 
su Real Consejo, el qual con gran 
diligencia y  cuidado la acabó y  
perfeccionó.

■ 3. A si en el tiempo de este co
pilador , como en el de sus antece
sores , precedió el haberse tratado, 
conferido y  determinado en dicho 
Consejo en general, y en particular 
por las personas de él que fueron 
diputadas, todas las dudas, puntos 
y  dificultades ocurridas cerca de la 
enmienda , y  declaración de leyes,

y
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y  de lo  que en ellas se debía aña
dir , quitar , o  alterar. Visto todo, 
y  consultado con S. M. acordo, que 
esta nueva Recopilación de Leyes 
asi executada en dos tom os, y  di
vidida en 9. libros baxo sus títu
los y  materias, se imprimiese, dan
do para ello Real privilegio y  fa
cultad por tiempo de 30. años al 
dicho Lie. Atienza , y  á la muger 
é hijos del difunto Arrieta en cé
dula de 29. de Noviembre de 156(5, 
y  expidiendo la pragmática de 14. 
de Marzo de 1567. puesta por. ca
beza de la obra (1).

4. En ésta se mandó guardar, 
cumplir y  executar las leyes reco* 
piladas, y  que por ellas se juzga
sen y  determinaran todos los plei
tos y  negocios que ocurriesen en 
estos R eyn os, aunque algunas fue
sen nuevamente hechas y  ordena

das,

(1) En esta Pragmática se refieren los antece
dentes para la formación de la Recopilación 
iiásta quedar concluida.

JE4
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das, y  no publicadas ni pregona
das ; y  no obstante que fuesen di
ferentes y  contrarias á otras ley es, 
capítulos de C ortes, y  pragmáticas 
anteriores , las quales no debían te
ner en adelante autoridad alguna, 
ni servir para juzgar por ellas, y  
sí solo por las de estos libros. Tam
bién se previno en quanto á las de 
Partidas y  del F u ero ,se  guardase 
lo dispuesto por ía i? de T o ro , y  
quedasen en su fuerza las cédulas 
y  Visitas que tenían las Audiencias 
en lo que no fuesen contrarias á las 
leyes de estos libros.

5. Con la impresión y  publica
ción que se hizo de esta obra en 
1567. se sujeto y  coordino en al
gún modo la multitud de leyes 
posteriores á la formación del Or
denamiento de M ontalvo, que cor
rían en varios quadernos desde el 
año de 1480. confusas y  dispersas, 
con otras muchas anteriores que 
habian quedado extraviadas de él. 
Perp no se cumplid del todo la ex-

pre-
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presa orden y  recta intención del 
Soberano ; ni el R eyno consiguió 
el logro de sus justos deseos, y  
súplicas repetidas por mas de un 
s ig lo ; ni quedó enteramente pro
vista , y  solo sí en parte socorrida 
la antigua urgente necesidad de un 
completo código, ó cuerpo de L e
gislación , á que fielmente se suje
tasen todas las leyes útiles y  vivas 
distribuidas baxo de sus respecti
vos y  precisos títulos, con total ex
clusión de las muertas é inútiles, 
y  con la debida separación de las 
comunes generales para todos los 
Pueblos y  súbditos , y  de las par
ticulares Ordenanzas é Instruccio
nes correspondientes á solo el go
bierno económico de los Tribuna
les superiores é inferiores , Juzga
dos privativos, Universidades, Fá
bricas , &c.

6. Sin faltar al respeto debido 
á tan autorizada obra , puede afir
marse en honor de la verdad, que 
en ella no se observó el método

ape-
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apetecido por el R e y n o , y  decre
tado por los Señores Reyes. Las 
súplicas de los Procuradores hechas 
en las Cortes de Madrid de 1433. 
y  52. á Don Juan I I . , y  su suce
sor D on  Enrique (1), y  los decre
tos de estos dos Monarcas fueron 
terminantes á que todas las leyes, 
ordenanzas y  pragmáticas publica
das desde la formación del Fuero 
de las Leyes, y  Partidas fuesen en 
en un volumen copiladas ordenada- 
mente por palabras breves y  bien 
compuestas, con exclusión de las 
revocadas por otras, de las dero
gadas por contrario uso , y  de las 
superfluas por haber cesado las cau
sas de su establecimiento. E l man
dato de los Señores Reyes Católi
cos para que se hiciera la copila- 
cion de dichas leyes, ordenanzas y  
pragmáticas, fue extensivo á que en 
ella se juntasen las leyes mas pro

ve-
(1) Se refieren en el Prólogo de las Ordenan- 

tas Reales, ú Ordenamiento de Montalvo.



( 7 5 )
•mechosas, y necesarias , usadas , y  
guardadas del citado Fuero Caste
llano , quitando , y  dexando las su- 
perfluas, inútiles, revocadas, dero
gadas , y  sin uso, y conformándolas 
con el estilo de su Corte j  Chanci- 
llería. E l especial encargo de la 
Reyna Doña Isabel en su codicilo, 
y  su continuo eficaz deseo consis
tió en que todas las leyes del Fue
ro , ordenamientos y  pragmáticas 
se reduxesen á un cuerpo donde 
estuviesen mas breves , é compen
diosamente complidas, declarando las 
dudosas, y  quitando las superfluas. 
Y  la orden del Emperador para que 
se formase la nueva Recopilación, 
se dirigid á que en ésta se incor
porasen y  reduxesen todas las di
chas leyes por el buen orden y es
tilo oportuno , quitando de ellas lo 
superfiuo , supliendo lo diminuto, 
declarando lo dudoso , y  enmen
dando lo corrompido.

7. Por qualquiera parte que se 
registre la Recopilación, se presen-

tan
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tan pruebas de no haberse obser
vado en ella las reglas prevenidas, 
y  fines propuestos para su forma
ción E n  quanto el orden de las leyes 
se siguió el de sus datas o antigüe
dad , y  no el correspondiente á la 
conexión y  enlace de sus precep
tos : y  en muchos títulos se colo
caron algunas tocantes á otros , se
gún las materias de sus disposi
ciones (i) ; siguiéndose de esto la 
confusa mezcla de leyes .respecti
vas á diversos ramos , y  la dificul
tad de entender lo proveído en ca
da uno. No se recopilaron todas las 
útiles y  usadas del Fuero de las 
Leyes : pues componiéndose este 
código de 549 » solas 49. se hallan

tras- 1

(1) Vease en el tít. 7. lib, i. 1̂  ley a i. sobre 
que no paguen alcabala los libros traídos á es
tos Rey nos , la qual propiamente corresponde 
al tít 18. lib. 9. que trata de las cosas que no 
deben pagar aquel derecho j y  en el mismo 
tít. 7. se incluyen otras de poca ó ninguna co
nexión con é\ 1 y  de aplicación adequada í  
otros.
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trasladadas á la Recopilación en el 
estilo antiguo de su original, y no en 
el oportuno prevenido por el E m 
perador ; y  aun algunas de éstas con 
variación de su letra, y  menos cla
ridad en su sentido, según se veri
fica en la ley 2. tít. 1. lib. 2. copia
da de la 2. tít. 4. lib. 1. del Ordena
miento de Montalvo , y no de su 
original (1.) como se hizo de qnasi 
todas las contenidas en,él. También 
se omitieron por descuido algunas 
leyes , ordenanzas y  pragmáticas 
añadidas después en las siguientes 
ediciones : y  se cometieron varias 
equivocaciones, asi en el contexto, 
como en los epígrafes y notas mar
ginales de las recopiladas, con al
guna confusión de su sentido (2).

Con
(1) El original de esta ley son las dos leyes 

tít. 2. lib. 1. y 3. tít. 1. lib. 2. del Fuero 
Juzgo, trasladadas con toda su letra á las 3. 
y  4. tít. ó. lib. i. del Fuero R eal, y reduci
das á una por el Dr. Montalvo en la 2. tít. 4. 
lib. x. de su Ordenamiento.

(3) Asi se verifica en la ley tít. x. lib. 2.
que
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8. Con tales defectos se presen

tan otros de mas bulto á la vista 
de qualquiera que repase este có
digo , aun sin precedente instruc
ción del origen de sus leyes. A  
cada paso se encuentran confundi
das entre las necesarias y  subsisten
tes , muchas inútiles y  derogadas, 
ya por no acomodar á las varias 
circunstancias del tiempo , ó por 
hallarse expresa o tácitamente re
vocadas por otras inclusas en el 
mismo cuerpo : entre las generales 
y  perpetuas de continuo preciso 
uso y  exercicio, á que debe ceñir
se un código bien ordenado de Le-

gis-
que es la 2 . tít. <28. Orderi de Alcalá : por cu
yo epígrafe y contexto de que la s  le y e s  de  

te  lib ro  s e  g u a rd en  , es fácil equivocarse, 
y  pasar á creer  ̂ que esta ley habla de la au
toridad del libro de la Recopilación , siendo lo 
cierto que en ella habla Don Alonso XX. con 
referencia á las de su Ordenamiento de Alca
lá ; Esta ley con su epígrafe, y nota margi
nal , se trasladó á la Recopilación no de su ori
ginal , sino del Ordenamiento de Montalvo, 
que la extractó y puso por g. tít* 4, del iib. i*



gisíacion, y  dirigirse el principal 
necesario estudio de los Profesores 
del Derecho , se encuentran mez
cladas algunas temporales ( i )  , cu
yas disposiciones tuvieron ya su 
efecto; y  quedaron extinguidas con 

* el tiempo asignada para su cum
plimiento ; y  otras particulares res
pectivas á ciertas personas y  C o 
munidades , y  al gobierno econó
mico de varios G rem ios, Artistas, 
y  Fábricas, cuyas ordenanzas solo 
exigen la instrucción de los oficia
les y  dependientes que han de ob
servarlas en el uso de sus oficios, 
y  de las personas que deben cui
dar de su execucion y  cumplimien
to. Y  de esta confusión de leyes de 
todas clases recopiladas en el mis
mo estilo antiguo de sus origina
les , tan diferentes como los distin

tos

(i) Veanse las leyes 19. y  ao, tít. 8. lib. 
prohibitivas de la matanza de Corderos, la una 
por 3. años, y  la otra por 6,: y las del tít. 1 $ .  

üb, 5.
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ios tiempos en que se formaron, 
procede la grave dificultad que se 
experimenta en el estudio de su 
código , para distinguir las vivas de 
las muertas, desechar las superíluas, 

,y  retener en la memoria las útiles 
y  necesarias.

§. V I L

Fatal estado de las Leyes al tiempo 
de la Recopilación: y su conjusion por 

la multitud de Autores dedicados 
á interpretarlas.

i. 2 E l deplorable estado á que 
se hallaba reducida nuestra Juris
prudencia al tiempo de publicarse 
la nueva Recopilación , puede in
ferirse de lo expuesto sobre la con
fusa multitud de nuestras le y e s , y  
probarse con el simple relato de Ja 
pragmática puesta por cabeza de 
ella. En ésta se asegura , que las 
muchas y  diversas leyes , ordena
mientos f pragmáticas, capítulos de
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Cortes i y  Cartas acordadas que se 
habían hecho por los Reyes pre- 
deceso res al Señor Don Felipe IL 
se hallaban variadas por la correc
ción , enmiendas , adiciones y  alte
raciones , que según la diferencia 
de los tiempos, y ocurrencia de los 
casos había parecido conveniente 
hacer en ellas. Que algunas * o por 
mal sacadas de sus originales, o por 
el vicio y error de las impresio
nes i estaban faltas y  diminutas , y  
su letra corrupta y  mal enmenda
da, Que sobre la inteligencia de 
otras habían nacido dudas y  difi
cultades , por ser sus palabras du
dosas , y  aparecer algunas entre sí 
contrarias ; y  en otras, aunque cla
ras , justas y  convenientes , según 
el tiempo de su establecimiento y  
publicación ,, había fnostrado la ex
periencia que no debían ni podían 
ser executadas.

2. Que además de esto habían 
estado , y  permanecían dichas le
yes repartidas en diversos libros y

F VO~
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volúm enes,y aun algunas no im
presas ni incorporadas, y  sin la au
toridad y  orden conveniente j de 
que había resultado confusión, y  
en los Jueces dudas y  dificultades, 
diferentes y  contrarias opiniones. 
Que por ser las ieyes establecidas 
para administrar Justicia, ordenar 
lo bueno, prohibir lo m alo ,y  ser
vir de regla á todos, á los buenos 
para que la guarden y  sigan * y  á 
los malos para que se refrenen y 
moderen; y  conviniendo, que ade
más de ser justas y  honestas, sean 
claras , pííblicas y  manifiestas , de 
modo que los subditos entiendan lo 
que deben hacer y  guardar, y  to
dos conserven su respectivo dere
cho , escusando pleitos , dudas y 
debates, y  viviendo en la paz y 
quietud que debe haber en los Rey- 
nos bien gobernados ; se hacia pre
ciso , que en las dichas leyes se su
pliese lo qüe estaba falto y  dimi
nuto, se quitase lo superfino, de
clarase lo dudoso , y  enmendase lo

cor-
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corrompido. Y  que a este fin por 
los Procuradores del Reyno en Cor
tes , y  por algunas otras personas 
zelosas del bien público se supli
co al Emperador, que mandase re
ducir y  recopilar todas las dichas 
leyes, y  ponerlas baxo sus títulos 
y  materias por el buen orden, y es
tilo oportuno , quitando lo super- 
fiuo , añadiendo y  enmendando lo 
conveniente.

3. A  mas infeliz estado se re- 
duxo nuestra Legislación por el 
excesivo numero de Escritores que 
en aquel siglo se arrogaron una fa
cultad que no tenian , y les estaba 
prohibida por las mismas leyes, 
para interpretarlas y  declararlas. 
La Imprenta inventada en Magun
cia por los años de 1457, Y exten
dida en los siguientes , facilitó y  
dio curso á innumerables glosas, 
comentarios , y otras obras de in
terpretaciones , que en breve llena
ron las Bibliotecas, y  dificultaron 
mas el estudio de la Legislación.

F 2 Con-
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Confundida ésta en sí misma por 
la gran variedad de sus establecí« 
inientos corregidos , declarados y 
revocados unos por otros , y  aun 
muchos de ellos contrarios, quedo 
mas sofocada por la multitud de 
Autores que se dedicaron á inter
pretarla , acomodándola al Derecho 
Romano, y procurando conformar
la con sus leyes muertas. Empeña
dos en tan inútil concordancia, pa
recía despreciar nuestras Leyes Rea
les , y  no reconocer en ellas valor 
alguno , ni obligación á su obser
vancia sin el ap o yo , que les bus
caban á costa de un prolijo estu
dio é imponderable trabajo entre 
las Romanas y Canónicas, contra
viniendo por el mismo hecho á lo 
prevenido y dispuesto en todos tiem
pos por nuestros legítimos Sobera
nos Legisladores.

4. Nada les obstaba la ley  8. 
tít. 1. lib. 2. del Fuero Juzgo pro
hibitiva del uso de las extrañas y 
Romanas : nada la <. tít. 6. lib. 1.

dd
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del Fuero Real preceptiva cíe que 
se juzgase por las contenidas en él, 
sin valerse de otras ni aun para ra
zonar en juicio : y  nada la 6. tít. 4. 

part. 3. preventiva de que los Jue
ces , antes de usar su oficio, jurasen 
librar los pleitós por éstas y  no por 
otras; ni la 14. tít. 1 .part, 1. dispo
sitiva de que las dudosas solo pue
da declararlas , y  hacerlas entender 
su mismo autor ó sucesor con po
der de formarlas de nuevo. Nada les 
contenia la ley 2. tít. 28. del Orde
namiento de Alcalá declaratoria del 
preferente valor de las inclusas en 
é l , y  del subsidiario de las del Fue* 
ro R eal, Fueros Municipales, y  Par
tidas, y  preventiva de que en quaí- 
quier caso de duda ó contrariedad 
en ellas se ocurra al R ey para su 
declaración , interpretación, ó en
mienda: nada la 1. de Toro, en que 
se insertó aquella, y  mandó cum
plir , repitiendo , que en todo caso 
de duda sobre interpretación y  de
claración de nuestras leyes se acuda

al
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al Monarca para que la haga: y  na
da en fin esta misma ley incorpo
rada á la letra en la Nueva Reco
pilación , y  puesta por tercera del 
tit. i. lib. 2.

5. Usurpadores de una autoridad 
propria y privativa del Soberano, 
se dedicaron con manifiesto exceso 
á declarar é interpretar las Leyes 
Nacionales , valiéndose de las del 
Derecho Común y  Canónico , co
mo si de éstas dependiese precisa
mente la virtud de aquellas; y  con
siguieron que tal usurpación corrie
se publicada ert sus O bras, como 
habilitados con poder bastante por 
las leyes Romanas para la interpre
tación y  declaración de las nuestras. 
Asi e s , que el Doctor Diego Pé
rez de Salamanca en la segunda de 
sus qüestiones proemiales puestas 
por cabeza de sus glosas y  comen
tarios sobre las leyes del Ordena
miento de Montalvo propone la qües- 
tion : si sea lícito interpretar, ó glo
sar las Leyes R eales: funda en pri

mer



iwer lugar là respuesta negativa en
varias leyes , que cita , del Código 
y  Digesto ; y  aunque se hace car
go de la i . de Toro , y  de la 14. tí- 
tul. i. part. 1, establece contra ellas 
la opinion afirmativa (1), proban
dola con otras del Derecho Roma
no , y  alegando el dicho de Ripa (2), 
y  el sentir, del Abad Panormita- 
no (3) : y  aun prosigue proponien
do razones y  fundamentos para per
suadir mas verdadera su opinion, y  
citando textos del Derecho C ivil y  
Canonico., sentencias y  opiniones

de
(1) Contraria tarnen opinio in hac questione 

verior est, imo quod possint interpretationem 
et declarationem per alia jura , vel ex vi ra- 
rionis recipere : nam ista facilitas concessa est 
Boctoribiís : 1. unic. C, de profess. qui in urbe 
Consta, lib. 12. ibi ; interpretandi subtilítatem. 
1. i, ff. si cert. pet. 1. si negotium : ibi : ite 
accepì ; dicit gl. illud exponeos, à precepto- 
ribas fF. de privileg. credit.

(2) Et ibi Ripa dicit r quod Doctores habent 
facultatem interpretandi jura non solum inter- 
pretatione declarativa , sed etiam extensi va.

{3) Idem est da Judice. Panor. in cap. Cap- 
pell&nus num. 3. de feriis.

F 4
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de D octores, entre ellos Bartolo* 
Baldo, Juan Andrés, y  el Abad , en 
prueba de sus proposiciones (i). Mas 
sin embargo no le pareció muy se
gura esta facultad de los D D . para 
la interpretación y  declaración de 
nuestras leyes, quando en el discur
so de la misma qüestion manifestó 
la R eal licencia, con que él habia 
procedido á glosar las del dicho O r
denamiento (2).

No
(1) Verba legis, et statuti quantumcumque 

precisa , recipiunt interpretationem legalem  ̂
et temperamentum aequitatis t:::: Igitur etiam 
si in lege haberetur prohibitio expressa inter- 
pretandi , esset nihilominus declaratio adrni- 
tenda ratione vitandae absurditatis Inter* 
pretatio enim literalis est necessaria j alioquin 
frustra Interpretes , ac vires acutissimi inge* 
nii natura produxisset.

Item etiam et Judex jura interpretan po- 
test in causa , de qua cognoscit , si ve dubite- 
tur de verbis legis , sive de casu non compre- 
henso.

Dsnique leges recipiunt declarationem ex 
communi DoctOrum intellectu , qui in actu 
practico sequendus est.

(a) Nos tamen si has leges Ordinamenti glo
sare voluirnus » non sine authorirate fecimus:

li-



6. No contentos con el uso y  
exercicio continuo de las Leyes R o
manas , aun para aquellos casos mas 
expresos en las nuestras , apelaron 
á las doctrinas y  opiniones de los 
Interpretes de ambos Derechos, cu
ya autoridad, aunque en algún m o
do permitida por Don Alonso XI. 
en la ley i, tít-, 28. de su Ordena
miento , se hallaba derogada por las 
citadas leyes de los Señores Don 
Juan I. y  I I , y  extinguida del todo 
don la expresa revocación de la de 
Madrid hecha por la primera de 
Toro. Con estos copiosos y  veda
dos materiales formaban sus Obras

vo-
iicentiam enim habui ab Imperiali JVIajestate 
niihi coiicessam quarto die niensis Martii anni 
ig£Ó. domino Ueentiato Arrieta generis et 
virtù te ciarissìmo Regiae Majestatis Senatore 
mentissimo approbante 9 cui ex commissione 
Sacri Conci Hi domini nostri tune Regís, et Im- 
peratoris opus istucl et commentarios exami- 
nandos tradì dimus : et ej'us i taque licentia , et 
praecepto provinciam istam tentamus : lib. 2* 
tic. Part 1. ibi : fuer as endesì h  ficiesen 
con otorgamiento de ellos.



Voluminosas , ocupando libros y  
tomos enteros en la explicación de 
algunas de nuestras leyes: j y  ojalá 
que tales Escritores se hubiesen con
tentado con esto! Empeñados algunos 
en inventar nuevas opiniones que 
los distinguiesen de Jos demás, apli
caron sus ingenios, y  emplearon el 
tiempo en el trastorno de muchas 
leyes , que teniendo en su literal 
contexto la mas clara inteligencia 
de sus disposiciones , y  no necesi
tando mas que su simple lectura pa
ra comprehenderlas, se han visto 
despojadas violentamente de sus res
pectivos casos, y  aplicadas á otros 
muy diversos y  agenos de la men
te de sus autores ( i) .

De
(i) E l Doctor Donjuán Francisco do Castro 

en sus Discarsos críticos sobre las Leyes y sus 
Interpretas se explica asi : lib. i. Disc. i* 
pag. 6. y siguientes: »Nunca la observancia 
de la Ley experimentó mayores dificultades 
que entre la nniche¿iumbre de ios DD. Ejem
plo es el mismo Pueblo Hebreo , v fiel testigo 
Jesu'Christo, quien frecuentemente repr&hendia 
a sus Maestros las interpretaciones irrisorias:

(re-
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7- aquí e s > que el arregló 

dado á nuestras leyes en el siglo 16. 
por medio de la Nueva Recopila
ción , aunque hubiese sido perfec
to , no pudo producir ejt deseado 
fruto de sujetar su principal estu
dio á un código bien ordenado que 
contuviese tpdas las útiles y  sub
sistentes de rigorosa observancia, y  
preciso conocimiento para los Pro

fe-
refiere algunas de esta iplase y sigue:) ¿ Quán- 
tas interpretaciones como estas aunque de 
diferente orden hay eh nuestros DD. y cor
ren por verdades en los Tribunales ? \ Quántas 
leyes meditadas con profunda seriedad en be
neficíe de la República las desterró la ínter-* 
pretacion , y redujo á nada ? Pongamos de 
esto algunos obvios exemplos. ?? { los pone , y 
continúa ) » Con otros infinitos, exemplos po
día comprobar lo que padecen las leyes entre 
los comentarios de los Interpretes Aun no 
es esto lo peor que resulta de las interpreta
ciones \ pues poco e s , que una ley que no 
tiene otra consecuencia que la decisión de un 
caso particular , pierda su vigor por la suti
leza de un Interprete. Lo peor es el estado 
de perplexidad en que los Interpretes han cons* 
muido las Leyes, haciéndolas inaccesibles aum 
á los mas elevados entendimientos, &c.?>
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resores de nuestra Jurisprudencia. 
Poco pues se mejoró el estado de 
esta por el desorden verificado en 
la declaración é interpretación de 
aquellas con la varia multitud de glo
sas , comentarios y  opiniones de AA. 
que en lugar de facilitar, dificul
taban cada vez mas su estudio y  
exercicio. El abuso experimentado 
un siglo antes de la Recopilación, 
y  que ha trascendido á. nuestros 
dias, de admitir en todos los Tribu
nales y  Juzgados , por escrito y  de 
palabra las doctrinas y  opiniones de 
tales A A . é Interpretes del Derecho, 
pjuso á los Profesores en la precisión 
de- aplicarse al estudio de estos aun 
mas que al de nuestros códigos, y  de 
fundar su ciencia en autoridades de 
doctrinas y  opiniones , mas que en 
la instrucción de las disposiciones 
legales.

8. E n  efecto el que dedicado al 
estudio de las leyes del Rey no en 
todos sus códigos lograse á costa de 
continuo afán y  prolixo trabajo ad-

qui-
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quirir la perfecta instrucción de" sus 
disposiciones , y  el conocimiento 
casi inaccesible de las permanentes 
en su vigor y  fuerza, y de las de
rogadas en el todo ó parte por otras 
posteriores , nada al fin habría ade
lantado para la breve expedición 
de los negocios „ y  para la segura 
dirección , y  buen éxito de los ca
sos prácticos decididos por ellas mis
mas. Proponiéndolos en juicio para 
su determinación á Jueces adictos 
á las opiniones de los AA. * la varia 
y  complicada inteligencia dada por 
estos á las leyes mas claras y  termi
nantes , á cada paso le quitaría el 
fruto de su trabajo , y la confianza 
de la execucion y  cumplimiento de 
ellas: y  vería usurpada su autoridad 
legitima por el tirano poder de la 
interpretación.

9. A l que se fundase en alguna 
ley del Fuero Juzgo , se le despre
ciaría con la opinión de que el D e
recho Gotico caduco ya algunos si
glos  ̂y  se halla enteramente des-
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usado en lo que no se renovó des
pués por leyes particulares: si ale
gase alguna del Fuero Real ¿ se le res
ponderla ser invalida, mientras no 
se pruebe su uso y observancia en 
el mismo lugar y  caso : y  si fuese 
del E stilo , se le daría igual respues
ta , Ó negaría absolutamente la qua- 
lidad de ley. Valiéndose dé alguna 
de las V IL  Partidas, la hallaría su
plida i Ó limitada por otra del D e
recho R om anó, y  subordinada á la 
autoridad dé éste : recurriendo á al
guna de los Reales Ordenamientos, 
de obstarla su perdido Vigor * por 
nó hallarse incorporada en la N ue- 
vá Recopilación ; y  además la fal
ta de autoridad dé las contenidas en 
eí dé Montalvo * como hecho por 
su privado estudio sin la precisa 
Real orden y  aprobación; y  ape
lando últimamente á la ley recopi
lada , se le opóndfia el no uso é 
inobservancia* ó  la contraria costum
bre ; y  aun quando esta exepcion 
no tuviese lugar para frustrar su

cum-
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cumplimiento * lo impediría el dic
tamen voluntario de algún Autor 
elevado á Legislador, y  como tal 
respetado. Y  asi no hallaría ley en 
que sostenerse sin contradicción y  
disputa sobre su autoridad y  obser
vancia , ó sobre su aplicación é in
teligencia.

§, VIII.

Leyes del Rey no omitidas en lá 
Nueva Recopilación.

i. L o s  que con ansia deseaban 
que se publicase la Nueva Recopi
lación j sin duda esperarían ver in
corporadas en ella todas las Leyes 
del Reyno establecidas y  publica
das hasta entonces, con total exclu
sión de las superfinas , declaración 
de las dudosas, y  demás arreglo 
y  orden que encargó la virtuosa 
Reyna Doña Isabel en su citado co- 
dicilo , y  con la adición , reforma, 
y  enmienda que habian pedido los 
Procuradores del Reyn© , y  man

da-
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dado el Emperador se hiciese. Sé 
prometerían con el socorro de una 
Obra de esta clase no necesitar ya 
en adelante de mas estudio que el 
de las leyes vivas , claras ¿ y  bien 
ordenadas que supondrían conteni
das en ella , y  que cesaría el fasti
dioso trabajo de repasar los anti
guos códigos, y  de buscar fuera de 
ellos las * demás que corrían sueltas 
y  extraviadas. Juzgarían , y  no sin 
fundamento , que después de trein
ta años de prolixo trabajo hecho con 
gran cuidado por unos coniisiona- 
dos de ciencia y  literatura ¿ conse
guiría nuestro Monarca * qual otro 
Justiniano, su laudable intención de 
dar á sus subditos reducido todo el 
Derecho Español del mismo modo 
que quedó en las Pandectas el R o 
mano , sacado de la confusa turba 
de leyes , y  opiniones diferentes, y  
contrarias; Mas no se verificó asi con 
la Nueva Recopilación, que limi
tada á una parte del Derecho esta
blecido desde el reynado de Don,

Alón-



Alonso XI. dexó á los Profesores en 
la dura necesidad de buscar lo res
tante fuera de ella*

á. No se incorporo en este có
digo ley alguna referente á las pri
mitivas de la Nación que han sido 
la fuente y  origen de lasí demás; es 
decir , las antiguas leyes Goaas con*- 
tenidas en el Fuero Juzgo hasta el 
numero de 578 , de las quales mu
chas conservan aun toda su virtud 
y  fuerza como verdaderas Leyes 
del Reyno , no derogadas por otras 
posteriores, anres sí confirmadas co
mo útiles, y adaptables sus dispo
siciones á las circunstancias del tiem
po presente. Las de esta clase poco 
lugar habrían ocupado en la Reco
pilación; y e l corto trabajo de redu
cirlas á ella hubiera evitado en unos 
la ignorancia de yjs disposiciones, 
y  en otros deseosos de saberlas la 
precisión de buscarlas, leerlas, y  
entenderlas, distinguiendo las vivas 
de las muertas á costa de mucho 
estudio en su original, 6 texto cás-

G  te-
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telíanó antiguo lleno dé errores.

3. Lo mismo se verifico respec
to de las 242. contenidas eh éi Fue
ro Viejo de Castilla no publicado é 
impreso hasta el año de ij'y i. en 
que lo  dieron á luz los D D . Aso# 
y Manuel. Estas antiguas leyes fun
damentales de la Corona de Casti
lla » establecidas y  observadas algu
nas désde el tiempo del Conde D. 
Sancho * y mandadas guardar por 
Don Alonso XI. en la i? del tit. 28.
de su Ordenamiento, se recopilaron 
para su mejor observancia por el 
R ey Dott Pedro en el año de 1356* 
y fueron posteriormente confirma
das * insertándose aquella en la 1*. 
de T oro * y  3? tit. 1. lib¿ 2¿ de la 
Recopilación. Muchas de ellas res
pectivas á loS señoríos de behetría, 
solar j y  abadengo , especies de va- 
sallage y rieptos , desafios y y  otras 
costumbres de aquellos siglos * pue
den ya estimarse muertas $ y  útiles* 
solo párá el ramo historial de nuestra 
Legislación, te ro  otras correspon-

dlen-
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dientes a los puntos mas importan
tes , y  no variadas , ní cesantes las 
causas de su establecimiento, han. 
conservado su virtud y  fuerza co
mo útiles y  necesarias para la ad
ministración de Justicia en sus res
pectivos casos no prevenidos en lá 
Nueva Recopilación : y  si en ésta 
se hubiesen incorporado, no habrían 
quedado sepultadas en el olvido has
ta su reciente edición , ni los Pro
fesores del estudio legal privados de 
la instrucción y  ciencia de ellas pa
ra su debido uso y exercício.

4. También quedaron fuera de 
la Recopilación las leyes de Partí- 
das, que forman un cuerpo com
pleto de Jurisprudencia sagrada y  
profana, publica y  privada. Por la 
4a tit. 1. lib. 2. se impuso á los Le
trados con ofició y  cargo de admi
nistrar justicia la obligación de re
pasarlas todas, so pena de no po
der tenerlo ; y  por el valor subsi
diario que les dio la citada Prag
mática de 14. de Marzo de 1567 á

G 2 fal-
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falta de las recopiladas > y  de las dé 
Ordenamientos y  Fueros, continuo 
en los Profesores la necesidad de 
estudiarlas en su' codigo-.

5. D e l Fuero Real ó de las Le-* 
yes se trasladaron á la Recopilación 
solas 49 i y  se repartieron en varios 
títulos de los ocho primeros libros» 
linas á la letra, y  otras en la sus
tancia ; y  al margen de cada una la 
cita de su lugar en aquel codigo; pe
ro equivocada en algunas ( r ) ,y  sin

ma-
(t) La ley 2. tít. g. lib. s, Recop. contiene 

k la 4. tít. g, lib. 1. del Fuero Real } pero no 
la cita en su nota marginal y y sí á Don Alon
so eft Burgos era de 1393* á Don Juan I. en 
Cóidova era 1410 , y a  Don Fernando y Do- 
íia Isabél éri Medina del Campo i años de 
1480 y  1561 : En la ley 13, tit. 8. lib. g. 
Recop. se cita la 13. tít. g. lib. 3 del Fuero, 
debiendo citarse la 3, de dicho tít. g. lib. 3, 

La ley 2 tít* 17. lib. 4 del Fuero es la 10* 
tít. 33. lib. 8, Recop.  ̂ mas nó Se cita en ésta, 
y sí «1 Don Enrique III; en Madrid afio 1402a 
y  á Don Alonso en Aléala era 1386.

Las leyes 1. y a. tít. g. lib 4. del Fuero 
son las 9. y ío. tít. ío. lib. 7; Recop. ¿ én cu* 
yos margenes no se citan, y  si con error á 
Don Alonso era de 1386.



( I O l )

manifestar las que de ellas tienen 
sus originales en el Fuero JuzgQ (r), 
De este hecho combinado con jla 
Real orden ciada á los comisionados 
para recopilar todas las leyes útiles 
y vivas ,, dexando las superfinas ‘ y  
derogadas a.' inferirá qualqijiera pru
dente Profesor ser de esta segunda 
clase las 500; restantes en dicho Fue
ro Real (2); y  por consiguiente no 
haber necesidad de reconocerlas en 
é l , ni de estudiar una Legislación 
muerta , y  útil solo para los curio
sos de la antigüedad, Mas se enga-> 
fiará el que así piense : pues bien re
conocidas, hallará ser las mas de 
ellas útiles , usadas , y  perténecién--. 
tes a los mejores ramos de Jurispru
dencia , y  conservar en sus casos 
con preferencia á las. de Partidas to
do su valor para, la decisión de los

plei-
(1) Pqr exemplo veanse las leyes a ,  3 , 4, 

y g. tít. 2. lib. 1. del Fuero Juzgo , que son 
las 1 , 2 , y 3. tít. 6, lib. 1. del Fuero Reai* 
y  éstas las 1 , y 2. tít* l i b . R e e q p ,

(2) Vease la tabla primera puesta al fin.
G 3



(102)
pleitos á falta de ley recopilada , se
gún 16 dispuesto en la citada prag
mática y  ley i. de Toro , 0 3. tit. 1. 
lib. 2. Recop. N o puede pues com- 
preheñderse la razón de haber in
cluido unas, y  excluido otras, de- 
xando á los Profesores en la obliga- 
clon, que les impuso la 4. tit 1. 
lib. 2. Recop. , de repasarlas todas 
en su código , y de distinguirlas 
para el debido uso y  exercicio de las 
subsistentes,

6. L o  mismo es de notar res
pecto de las 2 ¡2. del Estilo, que de
clararon muchas de las contenidas 
en el Fuero , corrigieron otras, y  
aumentaron en aquel tiempo las ma
terias mas útiles de la Jurispruden
cia : una sola se encuentra citada 
(203) en la Recopilación , y  pues
ta por 1. tit. 9. lib. 5. La colección 
de ellas sin orden ni división de tí
tulos se imprimió en Salamanca á
23. de Jiinio.de 502: y en igual for
ma repitió su edición con glosas en 
el de 608. el Lie. Don Christoval

de



de Paz. Su estudio se hace indis
pensable a los Letrados como par
te de las del Fuero , y aunque hay 
algunas invalidas, por hallarse va
riadas sus disposiciones en otras pos
teriores de la Recopilación , mu
chas conservan su valor , y  exi
gen su exercicio en los casos com- 
prehendídos en ellas , y  no varia
dos por otras de preferente obser
vancia,

7. Del Ordenamiento Real de A l
calá se trasladaron á la Recopilación 
hasta 105. leyes , unas á la letra , y  
otras con alguna variación, refor
ma y  adiciones, asi en lo material 
de su contexto , como en lo subs- 
tan.ial de sus disposiciones ; y  con 
los mismos defectos ( y  otrosj  que 
Jas extracto M ontalvó, y  repartió 
en los ocho libros de su nuevo Or
denamiento , tí Ordenanzas. Reales, 
según se manifestará en el numero 
siguiente (1). Quedaron pues sin re-

co-
(1) Los Editores de este Ordenamiento de

G 4 ai-



( I04)
copilar las 20. restantes á las 12:5, 
contenidas en dicho código, y  en-» 
tre estas (2) se hallan algunas vivas,

y

Alcalá en su discurso preliminar pag. 27. ma
nifestando la razón &e su obra, se explican asi: 
« Hemos conseguido poner el texto de esta 
obra lim pio, claro , y correcto * circunstan
cia esencial en semejantes producciones , que 
particularmente se necesitaba en este Ordena
miento * de cuyas leyes insertas en la nueva 
Recopilaron, unas están truncadas * otras tan 
confusas A que no alcanza su verdadero senti
do ; otras reducidas á extracto* otras tan al
teradas , y llenas de clausulas forasteras, que 
yá son leyes distintas* y últimamente son po
cas las que están trasladadas con toda pun
tualidad , dexandp á parte algunas equivoca
ciones, que padecieron los Recopiladores en 
la nota y  remisión de las leyes * cuyos defec
tos mas notables nos ha parecido indispensar- 
ble advertir en los lugares correspondientes, 
para afianzar en el concepto del público nues
tra solicitud y esmero en este trabajo, jj 
(2) Leyes del Ordenamiento, de Alcalá omi

tidas en la Recopilación. Ley 4. tk. %. 2.
tit. 9. : 1. i. tit. 10. : 1. unic. tit. t i * ; 1. 1. 
tit. 14. : 1. 3. tit. 18.: ley 4. tit, i  o , y L 6. 
7 , 8 ,  9. ¡ leyes a , 24 , 3 8 , 4 4  , 43 , 50, 
65 * 565 gB. tit. 3a.



O ° 5)
y  muy' importaúteís ( i) , de cuya ufil 
instrucción no debió privarse á los 
Lerradós, dexandolas 'sepultadas* en 
los raros antiguos M. SS. hasta su fe» 
cíente edición. Y  asi la falta de és
tas en la nueva Recopilación , y  el 
extracto defectuoso de las incorpo
radas en ella han hecho útil (2) la 
publicación de aquel código , para 
la debida inteligencia de todas sus

■ ■ ' le-
(t) Véanse 'las leyes* i. tit  ió i la única del 

tit, 11. . la 1, del tit. 14.: Ja ley 3, del tit. 18: 
2a 4. del tit. q.o : la .3, del tit. 32. y las 42, 
43, y y deí mismo titulo: cuyas dis
posiciones á mas de sér útiles de viva obser
vancia en la mayor parte, no deben ignorar
se por los Pibíesores,

(2) Los mismos .Editores en su citado discur- 
so pag. 31. dicen: » Los motivos de utilidad 
que nos empenaron ui la publicación de ésta 
obra son : Primeramente,, como Jas leyes de 
este Ordenamiento , distribuidas en la Reco
pilación , no tienen entre sí enlace alguno , y  
están con los defectos que llevamos dichos, 
convenía que este Código se publicase en eí 
estado de pureza , orden , y corrección en que 
lo dexó su Legisladora en segundo lugar se 
hallarán en esta edición algunas leyes muy 
importantes * que no se iróprimeron 4. »



leyes
recto

en su original puro y  cor-

8. E l nue'vo Ordenamiento de le
yes , ü Ordenanzas Reales de Casti
l la q u e d ó  recopilado en la mayor 
parte de ellas, trasladándose unas 
á la letra, y otras con variación de 
clausulas suprimidas, emendadas, o 
reformadas y  añadidas; y  entre las 
leyes omitidas como inútiles se ha* 
lian no pocas útiles y  de viva ob~ 
servancia que debieron incorporar
se en la Recopilación , para escusar 
tilos Letrados la ignorancia de ellas, 
o el. trabajo de buscarlas en dicho 
Ordenamiento, Este codigo , sin 
embargo de haber manifestado el 
Reyno en las ya citadas Cortes de 
152a. que las leyes incorporadas en 
él estaban corruptas é non bien saca~ 
das, y  que si se juntasen fielmente 
como estaban en sus originales sería, 
muy grande fruto é provecho , pa- 
rece fue el modelo que sirvió á los, 
comisionados en la hueva Recopi
lación para formarla : pues en ella

com-



. ( io7) . , ,
comprehencheron los titulas de 
los VIII. libros de aquel Ordena
miento , y  las mas de sus leyes con 
sus epígrafes y  notas marginales, 
quasi del mismo modo que se ha
llan en $ ,  y  no según sus origi
nales (*), Con esta clase de defectos, 
que á cada paso advertirá el lector 
(curioso y reflexivo en la traslación

de

(*) A si es que en las primeras seis leye$ 
jdel tit. 4. lib. 6, y ley 1. tit. 7 lib, 8. Re* 
cop. se vea copiadas literalmente las ocho pri
meras del tit. 3. lib, 4, y la 1. tit. 10 lib. 8. 
del nuevo Ordenamiento , en. Jas que dividió) 
y  extractó Montalvo muy succintamente da 
difusa ley única tit, 31. del Ordenamiento de 
Alcalá : y asi es también que en la ley 6. 
tit. 3* lib. 4. Recop. se advierte extractada 
la 3. tit. a. lib, 3. del Ordenamiento de Mon
talvo , á la que redujo este las dos leyes 2. 
y 3. tit. 2, del de Alcalá, que en su original 
tienen mas claro sentido : y lo mismo se ad
vierte en la ley 2. tit. 1. lib. 2. Recop. copia
da de la 2. tit. 4. lib, 1. Ordenamiento d® 
Montalvo, en quer éste resumió las leyes 3. 
y  4. tit. 6. lib. x, del Fuero .Real sacadas del, 
Fuero Juzgo donde tienen su origen ep la g. 
tit. 2. lib. i  ̂ y  en la 3. tit* 1. lib, 2.



(io8)
de leyes del código de Montalvo 
al de la Recopilación, concurren 
por contrario concepto otros de 
mayor gravedad procedentes de no 
haberse recopilado algunas con la 
exactitud que aquel las puso arre
gladas á sus originales (i),

(i) Asi en la ley 2, tit. n .  lib, 4, del Or
denamiento se balia copiada fielmente la 13, 
tit. 3a. del de Alcalá } pero en la Recopila
ción se trasladó á la a* tit* 3. lib, 6. con el 
error de" decir entregúelo por éntrelo en ]& 
clausula respectiva á la acción concedida al 
Serfcr para entrar el solar que enajenase el 
solariego , ú otro que no fuese su vasallo : ei> 
las leyes 2 y 3, tit. 11, lib 3, se veri copia
das exactamente por Montalvo las 3, y 4. 
tit* 10. del Ordenamiento de Alcalá } pero» 
en la Recopilación se reunieron estas dos en 
la 2. tit. 6. lib. 4. omitiendo la mitad de la 
4. y su disposición : respectiva ài termino ul
tramarino para probar tachas de testigos : á 
la ley 12. tit. 14. lib. 2. que es la g. tit. 20. 
del Ordenamiento de Alcalá x puso Montalvo 
el legítimo , aunque diminuto epigrafe D , 
Alonso en Alcalá &c j pero en la recopi
lada xa. tit, 23. lib. 4 , que es la misma , se 
encuentra la nòta marginal D. Juan 11, en 
Segovia año de 33. cap, de los derechos d$ 
los Alguaciles*



Leyes incorporadas en la primitroA 
Recopilación de 1567. y  69. y  

Repertorio de ellas formado 
en 1570»

D e  las 3005. leyes repar
tidas en los docientos y doce títulos 
que compusieron los nueve Libros 
de la primitiva Recopilación , ex
ceptuadas 46. en que se incorpora
ron las 49. trasladadas del Fuero 
R e a l, y reducidas al Ordenamien
to de Montalvo , las restantes fue
ron todas correspondientes á los 
reynados desde D. Alonso XL y era 
de 1363. (año 1325 ) en que cele- 
bró las Cortes de Valladolid , hasta 
D. Felipe IL y  año de 1567, De laí 
peticiones de éstas y  dé las poste
riores hechas en Madrid * Segovia» 
Alcalá, y León se encuentran reco
piladas mas de 8o< le yes, según las 
notas marginales, en que se advier



ten algunas equivocaciones ( i )  que 
aun corren en la ultima impresión: 
y además se trasladaron del Orde
namiento dé Alcalá i y  repartieron 
eü varios títulos de los ocho pri
meros libros hasta 105. leyes de las 
12$; comprehendídas en él (2 ); al
gunas á la letra , y  otras con corta 
variación de e lla ; ¿n unas omitien- 
do clausulas que hacen mas claro su 
sentido en el original (3 ) , y  aña
diendo en otras alguna reforma y  
alteración en lo substancial de sus 
disposiciones (4 ); equivocando en

mu~
(i) Véanse las leyes 13. tit. 4. lib. 3. ; y 

3. tita  a. lib. 6. ; la 7. tit. 10. 5 y la 2. tit. 11; 
lib. cuyas eras están equivocadas.

(2) Vease áí fin 3á tabla 2. que demuestra 
estas leyes incorporadas en la Recopilación.

(3) Por exetíipló veánseláley 3. tit. 9. lib, 3. 
la 6. tit. 3. lib 4. y la 8. tit 8. lib. 8. Re* 
copiíáción i que corresponden á la 44 tit. 32, 
é la ubica del tit. 29 , y á las 2. y 3. tit. 2. 
del Ordenamiento.

(4) Véanse la 2 tit. 6. lib. 4. la 4. tit. 18. 
Jib. 4. y  la 1. tit. 10. lib. 5 , que Correspon
den á las 3. y 4. tir. 10. á la 2. tit. 13. y  
á la 3. tit. 1. del Ordenamiento.



. (ín )
tmtchaá las citas qué se hacen de 
ellas en sus epígrafes y notas ( i ) , y  
atribuyendd en otras al R ey D. 
Alonso las qué en realidad no son 
suyas (2) * ni del dicho su Ordena
miento. i

3Dé
(1) Én laá leyes 13, 14. ig¡ i 6. t it¿ . lib. 6* 

se citan al margen las 24, 25 * 26, 27* t  32̂ . 
debiendo citarse las a5 * a6  ̂ ¿7  ̂ y 29, 
del Ordenamiento, Éri la 3. tit. 8. Iib* 8. se 
cita lá 3̂  por la 7; dé dicho tit. 32 : En Ja

tit  6. lib¿ 4 se cita la 4. debiendo ser la 2* 
tit 10, Ordenamiento ; y en la 2* deí mismo 
tit. 6. sé citan las 2* y 3; en lugar de las 3, 
y  4- dé dicho tit 10 f En 3a ley i, t it  4. 
lib¿ g* solo se anota Z?* Alonso en Alcalá era 
1386, y se omite el número, de la ley y t it  
del Ordenamiento á que corresponde , qué es 
la única tit. 19. ; y lo mismo se verifica en 
la íi tit. 1$; lib. 4. que es la 2. tit. 27-, en 
la 28. tit. 19. üb. 2. que es la única tit. 3, 
en la i. tit íg. lib* 4 que es la 2. t it  27, 
Orden i y en la 3, tit. 9. lib. 8, que es la 49. 
tit 32.

(2) En las leyes 9. y  i á  tit. ib. lib* 7. se 
pone la nota marginal D. Alomo en Alcalá 
era de 1386. porqué la misma tienen las le
yes 3* y 4. tit 12* lib 6. del O denámíento 
de Montalvo de donde se trasladaron ¿ siendo

1*



, 2. D e sus quatro succesores has
ta D. Énrique III. se recopilaron 
casi otras 200. leyes: á saber 6. de 
J). Pedro establecidas en las Cortes 
de Vaíladolid era 1389 :d e  D¿ En
rique II. 56. techas en las Cortes 
de T oro de las eras 1407. y  9 , y  en 
Burgos por las de 1405. y  ir . 12. y  
151 de D . Juan I. 891 sacadas de las pe
ticiones de Cortes de Burgos, Soria, 
Valladolid , Segó via ,BrivieSca , y 
Patencia , y  de algunas leyes suel
tas que publico en Segovia ¿ Guada- 
laxara y  otros Pueblos : y  43. de D. 
Enrique IIL procedentes de las Cor
tes de Madrid y  Tordesillas hechas 
en los años de 1390 á 1404; de los 
cuadernos y  ordenamientos que 
formo en ambos Pueblos; y  de ál-

gu-
lo cierto, tjue no son del D. Alonso , y  sí las 
1. y  2. tit. 25. del lib. 4 del Fuero Real, Y 
en la 10. tit. 28. lib. 8. Recopilación se cita 
al mismo D . rflonso en ¿$icaéá, y á D. En
rique 11L en Madrid año 1402 , y  no á su 
verdadero-original que es la ley 2¿ tit, 17. 
lib. 4. del dicho Fuero.



(lie?)
gimas pragmáticas y  cédulas que 
éxpkUd. Y  en las notas marginales 
de las leyes respectivas á estos qua- 
tro Monarcas se advierte también 
el defecto , que ha continuado en 
las posteriores ediciones , de equi
vocarse en unas las eras b años de 
sus datas ( t )  , y  atribuirse en otras 
la de un Rey á otro (2): cuyos er
rores , rnas proprios de la imprenta 
que de los Recopiladores , debe
rían ya estar corregidos (  según se 
ha hecho dé otros ) ,  en las reimpre-

sio-
(1) En lá ley 3*. tit, 18. lib, 6. sé cita la 

era de 1339. eG Ingar de 1389 : en la: 8. tit. 3* 
lib. $ , que es d̂ e la era de 1409 , se pone 
con error 14150 ; en las 3., y 4. tit. 21, lib.p. 
Se cita lá era 1408. que debe ser 1418: y en 
Ja 23. tit. 13. lib. 4. el ano de 1380. ha de 
ser 138$.

(2) En la nota de i a ley á. tit. 6. lib. 8. se 
aplica á D, Enrique III. la que realmente es 
de D. Enrique i t  . en Sargos áñó de 1413: y  
en la i> del tit. ao. lib. 9 , que es de IX En- '

■ 'rique IV* en Madrid , se atribuye con error 
á D. Enrique I I : y del mismo modo se ad
vierten equivocadas otras muchas notas mar
ginales de las leyes recopiladas.

t t



O m ) .
siones de lá Recopilación*

3. D el R ey  D. Juan II. fueron 
recopiladas mas de 200. leyes; unas 
de los capítulos y  peticiones de las 
Cortes hechas en M adrid, Palen- 
zuela, Valladolid, Burgos, Zamo
ra , Guadalaxara, Toledo, Madrigal 
y  Ocaña en los años desde 1419. 
hasta el de 51 ; otras de los diver» 
sos quadernos que hizo en Valla
dolid , Portillo y  Toledo por los 
años de 447, 50 y  52 re pectivos i  
diezmos de Puertos de m ar, al co
bro de almojarifazgo y  alcabalas, y  
é la Moneda forera; y  otras de las 
distintas pragmáticas y  cédulas que 
expidió en ios quarenta y  ocho años 
de su reynado , y  entre ellas la de 
las ordenanzas del Consejo en el de 
1433.D e su succesorD Enrique IV. 
se incorporaron en la Recopilación 
75. leyes sacadas de las varias Cor
tes que celebró en Cordova , Ma
drid , Toledo , Salamanca, Ocaña 
y  Nieva por los años de 1455 á 73; 
del quaderno del Servicio y  Mon-

taz-



tazgo hecho en Burgos el año 1457; 
y  de otras leyes y pragmáticas 
sueltas que promulgo desde 1458 á 
72 en Madrid, Toledo y  Nieva.

4. Del reynado de los Señores 
D. Fernando y Doña Isabel se re- 
duxeron á los nueve libros de la 
Recopilación mas de mil leyes, es-*-' 
tableadas unas en las Cortes y  or
denanzas hechas en Madrigal el año 
de 1476, y otras en las muchas cé
dulas y pragmáticas que expidie
ron desde este año hasta el de 504, 
en que murió la famosa Reyna; 
unas sacadas de lps varios quader- 
nos de leyes que formaron enTru- 
xillo , Toledo , Vega de Granada y  
Cordova por los años de 479,80, 
91 y 96; otras de las distintas orde
nanzas que formalizaron en M edi
na del Campó , Santa Fé , Segovia, 
Madrid, Alcalá y Sevilla desde 1489. 
hasta 503; y  otras de las visitas de 
las Audiencias hechas por el Dean 
de Jaén , y  D. Martin de Cordova 
en los años de 1492 y  1503. Todas



(lid) .
estas leyes con las ya citadas de los 
siete precedentes reynados hasta el 
de D . Alonso X I. ocuparon la ma
yor parte de la Recopilación, y  se 
distribuyeron en sus respectivos tí
tulos distinguidas al margen con .sus 
notas indicativas de sus originales, y  
de sus correspondientes datas y  nú
meros , equivocadas en algunas, y  
omitidas en otras.

5. También se repartieron con 
iguales notas en varios títulos de los 
libros 2 , 4 , 5 , 6 , 8  las célebres 83. 
leyes de Toro (*) formadas por los 
mismos Señores Reyes Católicos, 
y  publicadas por su hija D. Juana 
en la Ciudad de Toro á 7. de Marzo 
de 1505. según queda expuesto. Y  
del reynado de ésta con su padre 
D. Fernando hasta el año de 1515. 
se recopilaron 150 leyes, proceden
tes 7  de las Cortes de Burgos he
chas en é l ; seis de la visita de la Au-

dien-

(*) Vease el repartimiento de estas 83, le
yes es la tabla 3. puesta al fin.



diencía executadá por D . Juan Ta- 
véra en el mismo año; y  las restan
tes extractadas ,de varias cédulas y  
pragmáticas que promulgaron: entre 
éstas la de i. de Junio de 1511. 
comprehensiva de las difusas orde
nanzas , que hicieron en Sevilla pa
ra la labor y  teñido de paños , y  di
vidida en las n o . leyes del tit. 13. 
lib. 7.

6. Pasan de 800. las que según 
sus notas marginales se encuentran 
incorporadas en la Recopilación de 
las expedidas por el Emperador Car
los V. ya con su madre Doña Jua
na en los primeros años de su rey- 
nado , y  ya por sí solo , y  con sn 
hijo D. Felipe hasta el de 1556. en 
que le hizo renuncia de todos sus 
Reynós. La mayor parte de dichas 
leyes procede , y  tiene su origen 
de peticiones de las diez Cortes ce
lebradas en Valladolid , Toledo, 
Madrid y  Segovia por los años de 
,1518 al de 48 ; de las nueve visitas 
hechas desde 1525 hasta 554 en las

h 3 Chan-



Cnancillerías de Vaíladolid y  Gra- 
nada , y  Audiencias de G alicia, Ca
narias y  Sevilla ; y  de las distintas 
ordenanzas formadas en Molin de 
Rey , Augusta , Madrid * Monzon, 
Coruña y Bruselas desde el año de 
519 hasta el de 56. Las otras leyes 
restantes al pie de 400. son origi
nadas de las muchas cédulas y  prag
máticas expedidas y  promulgadas 
en el largo tiempo de su reynado, 
y  en los diversos Pueblos de su re
sidencia y  tránsito ; y  de algunas 
executorias y  consultas resueltas: y 
entre estas pragmáticas , las quatro 
difusas , que ocupan los títulos 14, 
15, 16 y 17. y  sus cien leyes, del 
lib. 7. promulgadas en Toledo, Bru
selas y  Madrid por los años de 1528 
y  29 , 1549 y  52., y  declaratorias 
de la ya citada comprehensiva de 
las ordenanzas para la fabrica de 
paños , que ocupa el tit. 13. del 
mismo libro y  sus 119. leyes.

7. Del tiempo correspondien
te al reynado del Señor D . Feli

pe



p e ll,  desde él año de 1556. hasta 
el de 67. se recopilaron cerca de 
zoo. leyes ; procedentes unas de 
las peticiones de Cortes hechas en 
Valladolid , Toledo , y  Madrid 
en los años de 1558 ,60  y  63 , y  
de las respuestas que dio á las ce
lebradas en Valladolid en los de 
1552. y  55 ; y  otras de las orde
nanzas que hizo para el Consejo en 
el de 56, y  de las Visitas de su Au
diencia , y  la de Galicia en los años 
de 1564 y  66: otras extractadas de 
las muchas cédulas y  pragmáticas, 
que publico en dicho tiempo ; y  
algunas sacadas de consultas resuel
tas y  provisiones del Consejo : Y  
en sus distintivas notas marginales 
se advierte el defecto , que en las 
demás recopiladas , de haberse equi
vocado algunas, y  omitido en mu
chas los años de sus datas.

8. Asi quedó formado este C ó
digo con el reférido níimero dé le
yes de todas clases; mezcladas las 
generales con las particulares , y

h 4 las,



las perpetuas con las temporales;
confundidas las útiles y  necesarias 
entre las superfluas, y  algunas de
rogadas entre las subsistentes; unas 
conformes, y otras sin el debido ar
reglo á sus originales ; unas bien 
puestas en sus títulos correspondien
tes, y  otras mal colocadas fuera de 
ellos. Estos defectos y  los demás 
indicados en los dos precedentes 
á que por lo común están expues
tas semejantes obras en su prime
ra edición son fáciles de corregir 
en sus reimpresiones hasta quedar 
purificadas de ellos : pero en las 
diez hechas de la Recopilación 
hasta la ultima del año de 775. han 
corrido libremente, y  solo se han 
reformado algunos de corta consi
deración , según se manifestará en 
los §§. siguientes; á que se han agre
gado otros cometidos en ellas.

9. E n  el año de 1569. se re
pitió esta primitiva'impresión sin 
variedad alguna ni aumento en el 
orden y  número de sus leyes, ni in

di



dice que facilitase el pronto hallaz
go de lo dispuesto por ellas. Desde 
luego se dedicó á suplir este defecto 
el Lie. Diego de Atienza hijo del 
difunto Lie. Bartholomé de Atienza, 
formando un Repertorio de todas 
sus decisiones por el orden de A l
fabeto , y  presentándolo en el Real 
Consejo el año de 1570. á fin de que 
se le concediese licencia privile
giada para su impresión y  venta. 
1 en su vista por Real cédula de 
2$. de Agosto del mismo año se le 
concedió la pretendida facultad con 
privilegio exclusivo por tiempo de
30. años (1) : y  en el siguiente de 
71.se hizo en dicha Villa la im
presión del Repertorio , cuyo qua- 
derno se incorporó en la Recopi
lación , poniéndose al fin de su se
gundo tomo.

§ X.
(1) Vease esta cédula por esta , por cabeza 

del Repertorio en las primeras ediciones.



Ediciones de la Recopilación en los 
anos de 1581, 92^ 98: leyes incor

poradas en ellas , y en quaderno 
de 1610.

1. J k .  consecuencia del privi
legio concedido á los difuntos Ar~ 
rieta y  Atienza para imprimir la 
Recopilación ó  nue-vo Ordenamien
to por 30 años , solicitaron sus viu
das (1)  en el de 1580. que , por ser 
necesaria segunda impresión , se 
les permitiese incorporar en ella las 
leyes y  pragmáticas , que andaban 
sueltas , publicadas después de la 
primera. Cometida la Recopilación 
por el Consejo á uno de los Señores 
de é l , que lo fue el L ie Benito Ló
pez de Gamboa , la formalizó en 
dos tomos con el aumento de 28 

•  . j*' le—■
(1) Doña Maria Escoriazo y  Doña Cons

tanza Osori o.
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leyes establecidas por D . Felipe II. 
en 13. pragmáticas de lósanos de 
1569 á 80 , una cédula de 1572 , y  
14, capítulos de las Cortes de Cor- 
dova de 1570. y  de Madrid hechas 
en 1573 7  7  ̂ ' Y tambien se incor
poro en la ley 14. tít- 17. lib. 9. 
otra cédula de los Reyes Católicos 
de 1493. libertando de alcabala las 
medicinas .que vendiesen los Boti
carios para los enfermos. Asi au
mentada , se imprimid en Alcalá el 
año de 81. á virtud de cédula des
pachada á las dos interesadas en 24. 
dé Diciembre de 80 , concediéndo
les la pretendida: facultad para im
primirla , con un quaderno separa
do de las leyes añadidas para los 
que tuviesen las primeras edicio
nes (1).

2. La continua publicación de 
nuevas leyes , y  la necesidad de re
copilarlas en el año de 1592. fue

ron
(1) Consta de la cédula puesta por cabeza 

de la edición.



ron causa de que el Consejo come
tiese al Lie. Francisco de Albornoz, 
uno.de sus Ministros , el encargo 
de reducirlas á sus respectivos títu
los , y  despachase cédula en 3. de 
Junio á favor de la viuda de Atien- 
za , y  de D. Juan López de Arrie
ra , nieto y  heredero del difunto 
Lie. Pedro López , concediéndoles 
licencia para imprimir la Recopila
ción con el aumento de ellas ., y  
quaderno separado que las contu
viese , y  se vendiera solo á las per
sonas que tuviesen las anteriores 
ediciones (i)¿ E n  esta tercera , im
presa en dos tomos y  en la mis
ma V illa  de Alcalá, se añadieron 69. 
leyes de D. Felipe II. procedentes 
44. de los capítulos y  peticiones de 
Cortes hechas en Madrid por los 
años de 15 7 9 ,8 3  y  86 ; y  las 25. 
restantes de cédulas y  pragmáticas 
expedidas desde el de 1582 , y  en

tre
(1) Vease la cédula con (jue principia la edi-



tre estas la de 22. de Agosto de 584, 
con 84. capítulos sobre el descubri
miento , labor y  beneficio de las 
minas (1).

3. No se incorporaron en esta 
impresión algunas leyes anteriores 
á ella establecidas por el mismo 
D. Felipe I I , quien siguió promul
gando otras que debian recopilarse. 
Para reunirlas todas en el año de 
1598 , tiempo en que se hallaba ex
tinguido él de los 30. del mencio
nado privilegio , se hizo la quarta 
edición en dos tomos en la mis
ma Villa de Alcalá , incorporando 
las ley es de los dos citados quader- 
nos , agregando otras 46. repar
tidas en sus correspondientes títu
los , é imprimiendo de estas otro 
suelto, para que se vendiese á los 
que tuvieran las precedentes edi
ciones (2). De las leyes añadidas

son
(1) Es la ley 9. tit, 13. lib. 6.
(2) Consta de certificación puesta en ao. de 

Febreio de 1^99. por principio de esta 4. ion 
presión,
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son 2 i. cédulas y  pragmáticas de di
cho Monarca respectivas á los años 
de 1578. á 96. á exepcion de una 
(1) de 1553; otras 24. son proce
dentes de las peticiones de Cortes 
de Madrid hechas en los de 1579, 
8 3,8 6  y  93 ; y  un auto del Con
sejo (2) de 28. de Diciembre de 94. 
relativo á diezmos y  rentas Ecle
siásticas.

4. Quedaron omitidas por des
cuido en esta edición varias leyes 
que debieron sujetársele ( y  algunas 
á las tres anteriores)  como subsis
tentes : y  se establecieron después 
otras en varias pragmáticas , cédulas 
y  provisiones del Sr. D . Felipe III. 
hasta el ano de 1610 , y  en peti
ciones del Reyno en las Cortes de 
Madrid de 1598. y de Valladolid 
en 1601. publicadas ambas en 1604. 
Unas y  otras corrían dispersas: y 
para que se tuviese la debida ins-

truc-
(1) Es la ley 8 i. tit. g. lib. a.
(a) L ey  26. tit, a i .  lib. 4,
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truccion de ellas, se hacía preci
so incorporarlas en el Código le
gislativo. A  este fin se formo' en 
el año de 1610 un quaderno com 
prehensivo dé todas ellas, con que 
se aumento la Recopilación , sir
viendo de tercer tomo á la de 1598.

5. Lo hizo y  ordeno con su cor-' 
respondiente Repertorio el Señor 
D.Francisco de Contreras del Con 
sejo de S- M. en el de Hacienda; al 
qual se dio licencia y facultad pa
ra su impresión y  venta con pri
vilegio exclusivo (1). En él se in
cluyeron hasta 113. leyes reparti
das en varios títulos de los IX. li
bros ; y  entre ellas 24. antiguas, 
cuya incorporación se había omi
tido. De esta clase fueron quatro 
pragmáticas (2) del' Señor D. Feli
pe II. publicadas en los años de

1590
(1) Consta de la licencia puesta por cabeza 

del quaderno.
(2) Ley 9, tit. 16. lib. 3 : ley :g. tit. 19. 

lib. 4: ley 9, tit, ac¡, lib. 5; ley 8, tit. 18. 
lib, 8,
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15 9 0 ,9 3 ,9 4  y  95 : siete cédulas y  
provisiones Reales (r)  expedidas 
en los años de 1553, 6 4 ,6 9  , 91, 
92 y  93 ; y  otra con 84. capítulos, 
del Señor D. Juan II. (2) del año de 
1446. para la administración y  co- 
bro de rentas de los Puertos secos 
de entre Castilla, Aragón y  Navar
ra : siete peticiones ó capítulos de 
Cortes (39 de los años de 1560, 75, 
9°, 93 y  94: y  la visita de la Con
taduría mayor de cuentas, con el 
Arancel de los Contadores mayo
res ; y  sus Tenientes dividida en 
cinco leyes (4).

6. Las 89. restantes al total de 
las 113. contenidas en el quaderno 
fueron posteriores á la impresión de

1598

(1) Ley 20. tit. 1. íib. 4 : l e y  io* tit* agv 
lib. 5 : ley i á .  tit. 6. Iib. 6 :  ley 3. 6. 7,
tic 31. lib. 9.

(a) Ley 4. tit. 31. lib. 9.
(3) Ley 30. tit, 7. lib. 1 : ley $8 > $ 9 , 60. 

tit. 4 ,  y  ley 11. tit. 24. lib. 2 ; ley 17. t, 18. 
lib. 4 ley 13. tit, 17. lib. 7.

(4) Leyes 30. hasta 40. tit. g. lib. 9» ;



(129)
1598 s á saber, 44. pragmáticas pro
mulgadas desde aquel año hasta 
jó lo , por D* Felipe III. y 12. cédu
las y  provisiones expedidas .por el 
mismo en dicho tiempo : 16. peti
ciones y  capítulos de Cortes publi
cadlas en 1604 y 9 : la Visita de 2. 
de Julio de 16 0 0 . con la instruc
ción para los Alcaldes mayores de 
los Adelantamientos de Burgos, 
Campos y  León con 65 . capítulos: 
las Ordenanzas de 26. de Octubre 
de 1602. para el Consejo de Hacien
da, su Contaduría m ayor, Tribu
nal de Oidores, y  Contaduría ma
yor de cuentas * divididas en tres 
leyes (1) : y el arancel de 7. de 
Octubre de 1608. de los derechos 
del Mayordomo m ayor, Contado
res y  Oficiales, con algunas orde
nanzas de la misma,Contaduría, di
vidido en 14. leyes (2).

No

(1) Leyes 3. 4. g. tit. a. lib. 9.
(2) Ley 10. y siguientes hasta la 23. tit. 6 .

lib. y. ' • '
I
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7. N o solo fue uta este quader

no para la recopilación de dichas 
leyes en sus respectivos títulos, si
no es también para la instrucción 
y  reforma de varios defectos adver
tidos en las impresiones anteriores* 
En él se hicieron algunas adiciones 
y  remisiones que debían porierse al 
final de varios títulos de la Reco-
pilacion , para manifestar lo dis
puesto en la materia dé ellos por 
las leyes incorporadas en otros. Se 
pusieron diferentes notas que de
bían colocarse al margen dé algu
nas de las leyes recopiladas para 
la inteligencia y  conocimiento de 
lo revocado, añadido y  Confirma
do en ellas por otras del mismo có
digo. Se hicieron varias adverten
cias sobre la debida traslación de 
algunas leyes de unos títulos á otros 
á que mas bien correspondían. Y 
también se añadió al lib. 9. el ti
tulo 34. con una sola ley de los 
Proveedores de las armadas y  exer- 
citos, provision de la Casa Real y

Cor-
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Corte , pósitos y  alhelíes.

8. C o rie l auxilio de este qua- 
derrio y  dé otros quadernillos que 
se fueron formando en los años 
sucesivos , para sujetar las nuevas le
yes que se establecían por cédulas, 
pragmáticas, y  otras Reales orde
nes , que debían reunirse á la R e
copilación , cesaron las reimpresio
nes de ésta, hechas sin el agregado 
de autos del Consejo : y  én el año 
de iói8. se dio principio á la im
presión de ellos En 25. de Enero 
este supremo Tribunal á pedimen
to de su Fiscal mandó que se im
primieran todos sus Acuerdos , y  
entregase un exemplar á cada, uno 
de los Señores M inistros, ponién
dose los demás -en su archivo. Es
ta edición, executada en Madrid por 
Junio del mismo año, se reduxo á 
mi qüádernó comprehensivo de 195. 
autos y ; acuerdo^ 5 de: qué se ‘ha
llaba memoria en los libros del 
'Consejo desde 22 de Febrero de 
15^2 á 24 dé^Marzó de ó i 8. Se re-

fi •12  pl»
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pitio en el de 1634. aumentada con 
otros hasta 257 autos proveídos des
de 10. de Julio de 1618 á 26 de Agos
to de 634: y en ¿6 de Abril de 049 
se hizo tercera impresión en Ma
drid , añadida hasta el número de 
276 autos; á que se agrego una ins
trucción de 28 de Septiembre de 648 
.con 38 capítulos para los Corregi
dores j y un indice general de lo 
contenido en ellos. Asi-fue toman
do cuerpo el libro de autos y  acuer
dos del Consejo ; pero sin unirse á 
los tomos de las leyes recopiladas«

4 '

i  XL

Ediciones f. y 6* de la Recopilación? 
y aumento de nuevas ¿Leyes i y  de 

Autos-acordados del Consejo* 1

1, ju ara eyitar los graves in
convenientes , originados á la bue
na administración de justicia >, asi 
de la falta , qjue .con el, tranjseprsp 
del tiempo llego á experimentarse,

' deo 1



de los libros de la Recopilación de 
1598. y  quaderno de 1610^ como 
de la dispersión de leyes y  prag
máticas publicadas desde este año, 
que corrían sueltas, y  no podían 
encontrarse sino con grande difi
cultad, remitid orden en el de 1639. 
el Señor Don Felipe IV. á su Real 
Consejo, para que hiciera impri
mir la Recopilación con todas las 
publicadas hasta entonces, y  la ven-: 
diese-por su cuenta con exclusión 
de otra persona. Para esta obra fue
ron comisionados por acuerdo del 
mismo Consejo , y  Real cédula de 
3.6. de Mayo de 1639. dos de sus 
Ministros , que lo frieron los L i
cenciados Don Josef González , y  
Don Fernando Pizarro , quienes la; 
hicieron , juntando todas las dichas 
leyes y  pragmáticas, y  reducién
dolas á sus respectivos títulos. Y  
concluida en el siguiente año de 
1640. se aprobó por Real cédula 
de 4. de Diciembre con privilegio 
y  facultad al Consejo para su ira-

13  pre-
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presión y  venta sin limitación de 
tiempo.

2. Se dividid en tres tom os; y  
quedaron recopiladas en e llo s , yr 
reducidas á sus títulos las 113. leyes 
del qüaderno de 1610. y  otras 109. 
posteriores que andaban sueltas,pu
blicadas hasta fin de 1640 : á saber, 
84. pragmáticas , y  18. cédulas ex
pedidas en este intermedio tiempo 
de 32. años; y  7. peticiones y  capí
tulos de Cortes de las publicadas en 
los de 1610 , y  11 ,6 1 9 ,3 2  y  38. 
También se añadid por remisión al 
fin de cada título todo lo corres
pondiente á la materia de é l , con 
las cédulas particulares, y  autos del 
Consejo, decretos, y  otras orde
nes de S. M. : y  lo proveído por las 
Visitas y  ordenanzas de las Chan- 
cillerías y  Audiencias, y cartas acor
dadas, á fin de que por este medio 
cesaran los inconvenientes que cada 
día se experimentaban de la falta 
de noticia, que tenian de estas reso
luciones aun las personas residentes

en



^ . ( i 3 5 5  1 ^en los Tribunales de la Corte y  
Audiencias: y  quedaron suprimidas 
algunas leyes (i) de las contenidas 
en las anteriores ediciones, y  qua- 
derno de 610.

3. Para la conservación de di
chos tres Tom os, y observancia de 
sus leyes hasta el numero de 3351, 
se expidió otra Real cédula en 15. 
de Julio del siguiente año de 1641, 
mandando á todos los Concejos, Ca
bildos y  Ayuntamientos de los Pue
blos con jurisdicción y  conocimien
to de causa en primera instancia, 
que los tuviesen de manifiesto en; 
poder de sus Escribanos de Cabil
do, para que las Justicias en todos 
los casos.que ocurrieran, viesen las 
leyes y pragmáticas contenidas , y  
las executasen y  juzgaran por ellas. 
Asimismo se mandó á todos los 
Corregidores, y  demás Jueces O r
dinarios , y  de residencias, y  vi-

si-
(1) Entre éstas las siete leyes que contenia 

él tic. 14. del lib. 3.



. ( * 3* )
sitas de Escribanos, que cada uno 
en su distrito y  jurisdicion tuviese 
particular cuidado de que se con-s 
servasen estos libros en dichos Pue-t 
blos, y  estuviesen de manifiesto; y  
que no lo estando, hiciera cargo 
de su culpa y omisión á las Justi
cias, Oficiales y  Escribanos, y  los 
multase, castigara , y compeliese á 
comprarlos, tenerlos y  conservarlos.

4. Por el transcurso de mas de 
80- años se volvió  á experimentar 
la falta de dichos libros: y  las va
rias leyes y pragmáticas promul
gadas desde el año de 1640, con los 
muchos autos-acordados del Con
sejo publicados hasta el de 1721, 
andaban sin sujeción á aquellos, y  
no se encontraban sino con gran 
dificultad. Esto dio motivo á la Real 
resolución del Señor D, Felipe V. 
de 21. de Octubre' de 1721, man
dando reimprimir la Recopilación, 
é incluir en ella todas las dichas le
yes , pragmáticas y  autos, con los 
arancéles últimamente establecidos.

Y
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Y  á este fin concedió S. M, nuevo 
privilegio á los de su Consejo, para 
que pudiesen por su cuenta hacer la 
reimpresión ; quienes dieron orden 
para que todo ello se buscase, jun
tara y  reduxese á sus respectivos 
títulos,

y  Encargado de esta obra Juan 
de Aristia , v impresor y vecino de 
Madrid, la executb dividida en qua-. 
tro tomos. En los tres primeros 
quedo reimpresa á plana y  renglón 
la anterior Recopilación de 1040. 
pqr el mismo orden y  numero de 
leyes , notas marginales , y  adicio ■> 
nes y remisiones al fin de cada tí
tulo. En el tercero á continuación 
del libro 9. se aumentaron por el 
orden de sus fechas 38. pragmáti
cas , con el defecto de duplicarse la 
primera de éstas, respectiva al pre-- 
ció del trueque de la moneda, pues-? 
ta antes por ley 22, del tit. 2 1 .-en 
las declaraciones del libro 5.: y  tam
bién se agregaron 18. cédulas, 2. 
Reales decretos, 6. instrucciones,

7 -



. . .  (»**> ..7. provisiones ,4 . vanaos, y  14, 
pregones, todo correspondiente al 
tiempo desde dicho año hasta el 
de 1723 , y  lo mas de ello respec
tivo á la reducción y  aumento de 
la moneda de plata y  vellón , pre
cio de su trueque, resello, labor, &c. 
T  en seguida por conclusión del di
cho tomo se puso la difusa prag
mática del Señor D on Felipe V, 
despachada en Ventosilla á 9. de 
Enero de 1722 , y  publicada en Ma
drid á 25V de Febrero siguiente, com
prehensiva de 62. aranceles nuevos 
de todos los derechos de Secretarías, 
Contadurías ^Escribanías de Cáma
ra , y  demás Oficinas dependientes 
de los Consejos, Chancillerías , y  
Audiencias, para que se arreglasen 
los Ministros, y  Oficiales compre-v 
hendidos en ellos con equidad y 
proporción á lo justo, y  se enmen
dase el abuso que se experimenta
ba- en perjuicio de la causa públi
ca, y  Partes interesadas.

6. En el quarto tomo se incor-
P°-
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poraron por el mismo orden de fe-*
chas los Autos acordados antiguos 
y  modernos del Real C o n sejo d is
tribuidos en dos partes. En la pri
mera respectiva á los años de 1532, 
a 1648. se comprehendieron 283. 
autos, entre ellos algunos decre
tos de S, M- las ordenanzas forma
das por el Nuncio deS, & en 1640, 
con el arancél de los derechos de 
la Nunciatura de estos R ey nos , y  
la Instrucion de 28, de Septiembre 
de 1648 , con 38, capítulos que de
ben guardar los Corregidores en el 
uso de sus oficios, En la segunda 
parte correspondiente al tiempo des* 
de 1640. hasta 1722, se incluyeron 
182. autos, pero dos de ellos du
plicados, á saber , el 105, repetido 
en el 153 , y  el 5, duplicado en las 
pragmáticas añadidas del tercer T o
mo. Baxo el dicho numero y  nom
bre de Autos se incorporaron la ley 
fundamental (1) establecida en 1713»

so
lí) Auto 164.
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sobre la sucesión de varones á estos 
R eyn os, la Real ordenanza (i) de 
1721, sobre el modo de recoger de
sertores; tres cédulas de S. M .; vein
te y  ocho provisiones del Consejo, 
expedidas algunas con inserción de 

. Reales decretos para su debida ob
servancia ; quatro vandos; y  trein
ta y  tres Reales ordenes, y  reso
luciones ; y  entre éstas las respecti
vas á la erección en 1711. de la Au
diencia de Aragón á similitud de la 
de Sevilla (2; , la restitución del 
Consejo á su antigua planta (3) en 
1715 , la reducción de la Chancille- 
ría de Valencia , semejante á la de 
Zaragoza en 1716« (4), la forma
ción de la Audiencia de Mallor
ca (5) en 1715 ,1a  nueva planta de 
la Audiencia de Cataluña :(6) en 
1716, y  el establecimiento de la de 
Asturias (7) á similitud de la de Ga
licia en 1717, . Por

(1) Auto 18*. (2) Auto 162.

(3) Auto 167. (4) Auto 174.
(5) Auto 175. (6} Auto 176. (7) Auto 181.
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7„ Por conclusión de este to

mo quarto se puso el mismo R e
pertorio de las Leyes del R eyno 
que contuvo la Recopilación de 
1640 ; y se añadid un indice indi
vidual de lo eom prehendido en la 
primera y  segunda parte de los au
tos del Consejo. Asi quedó aumen
tada esta impresión con el referido 
numero de 881 pragmáticas, cédu
las y  decretos Reales , instruccio
nes , provisiones , vandos y prego
nes , y  62. aranceles, contenido en 
el tercer tomo de ella ; y  con los 
463. autos acordados comprehen- 
didos en el quarto tom o; todo en 
globo sin la debida distinción de 
materias , y  preciso repartimiento 
en sus respectivos títulos y libros, 
ni mas orden que la de sus fechas 
invertida en varios lugares.

8* A  este defecto se agregó el 
de haberse omitido la incorpora
ción de otras muchas disposiciones 
que debieron adicionarse , y  se en* 
contraron después dei i  la impresión

muy



0 4 2  )
ttitiy útiles * asi á los Abogados y  
Tribunales, como á los Jueces Or
dinarios. Y  én esta forma corrió á 
virtud de Real cédula despachada 
á su Autor en 13. de Abril de 1723, 
con privilegió exclusivo por tiem
po de lo. años para su Venta; la 
quaí se confirmó y-aprobó por otra 
de 11. de Noviembre del mismo 
año, puesta jpór cabeza de ella. En 
otra de 15. de Mayo de 1733. se 
prorrogó dicho privilegio por otros
10. años; y  cesó »dándose por nulo 
en cédula de 30* de Octubre de 1745.

§. X II.

Edición séptima de la Recopilación 
en él año de 1745, con aumento 

de Autos<-acordados.
' 'A - 1 ■ ‘ m  : . ;

1. E l  defecto de las muchas 
disposiciones útiles i que debieron 
adicionarse á la anterior Recopi
lación de 1723 y y  se encontrafon 
después de e lla ,
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á acordar se registrasen los Aren ij 
vos de él y  de la Sala de Alcaldes, 
las Escribanías de Cámara por don? 
de había corrido el Gobierno, y  las 
Secretarías correspondientes, y  se 
copiase todo lo conducente. Para em
prender tan grave negocio , fue ele
gido , cómo sugeto práctico en ta
les materias y  dé suficiencia y  apli
cación , el Lie. Don Manuel Garda 
Alesson , Abogado de ios Reales 
Consejos  ̂ y  Corrector general de 
libros ; y  encargado de reconocer 
las consultas y  papeles qué se ha
llaban en dichas oficinas, y  de dar 
cuenta al Consejo de lo qué fuese 
entresacando útil al intento. Prin
cipio está Obra en Marzo de 1734. 
baxó las reglas que se íe dieron, y  
la dirección de Don Baltasar He- 
náo del Real Consejo ; y  la conti
nuo , especulando el paradero de las 
consultas resueltas por S, M ., prag
máticas , cédulas, y  decretos Rea
le s , y  de los autos-acordados que 
no estaban en el quarto tomo de la

ul-
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ultima impresión;

■ 2. Para resolver las dudas que sé 
le ocurrían en la disposición de la 
Obra * se creo una Junta compues
ta de tres Ministros del mismo Con
sejo > en la que * con prevención de 
dar cuenta á éste, se conferia, arre
glaba , y  acordaba lo mas conve* 
diente. En ella se exáminaíon los 
decretos, pragmáticas, y  autos-acor* 
dados que debían salir al público , y 
reimprimirse : se dieron varías re* 
glas al comisionado de lo que de
bía exeeutar con audiencia de los 
Fiscales : y  se le mando poner los 
autos con separación de materias 
por la misma clase de títulos y  li
bros de las leyes de la Recopila
ción . para asegurar la mejor dispo
sición en alivio de los Ministros y  
Letrados (i).

Con-
(i) Lo referido en este número y el anterior 

se contiene en la Real cédula de 30. de Octu
bre de 1745. puesta por cabeza de. la impre
sión; en la que también se expresa haber 
conferido S. M. á su autor á representación



Concluida la Obra en 1745. 
la Imprimid el mismo autor en tres 
tomos , restaurándola , según advir
tió en ella (1 ) , á la primitiva y  mas 
verdadera <^1567, y  corrigiéndo
la , en quanto á las leyes añadidas 
desde la de 1598. y  quaderno de 
1610, por la de 1640. executada 
con mas diligencia que la de 1723. 
Suprimid en todas las recopiladas 
aquellas notas y remisiones puestas 
á su margen en la primera Recopi
lación , continuadas en las siguien
tes , é instructivas de lo revocado, o 
confirmado, añadido d declarado en 
ellas por otras posteriores inclusas 
en el mismo codigo, Y  añadid al

pie

de la misma Junta por el trabajo de la Obra 
la Plaza qué eligiese de Alcalde del Crimen 
de la Chancillaría' de Valladolid, o Granada, 
con el goce desde luego de los honores , anti
güedad , y sueldo , y con suspension de su 
exercicio hasta concluirla y publicarla.

(1) Vease la advertencia del autor puesta por 
cabeza de la Obra.

K
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pie de cada una > en sú respectiva 
letra d glosa , las citas de las le
yes antiguas de otros cuerpos del 
Derecho derogadas ,■ alteradas ¿ ó 
modificadas por las de., la Recopila
ción , y  las que de éstas tienen algu
nas conexíoti cotí aquellas. Y  al fin 
de cada título se pusieron las mis
mas adiciones y  remisiones conte
nidas en las dos precedentes impre
siones.

4. En los dos primeros tomos 
de está edición quedo sujeta la an
terior de 1723. con el mismo núme
ro y  orden de leyes y  títulos de los
9. libros dé la Recopilación, y  con 
soíá la diferencia de haberse colo
cado ert el tít. 2¡ li’o. 8í * á que cor
responden ¿ las leyes 18, 19 ¿ 20. 
que en las otras impresiones habian 
pasado por 16 , 18 19. tít. 26. de
dicho libro ; y  también se traslado 
al tít. 7* de él * y  puso por ley 13. 
la que había corrido en aquellas por
15. del citado tít. 26. por la razón 
anotada al margen de estas quatro

le-
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leyes (t)  en la impresión de 1567, 
Y  aunque debió ponerse por ley 14. 
del tít, 8. lib. 7, la que había corrido 
por 20 del tít, 26. lib. 8, no se hizo, 
por hallarse ya impreso aquel títu
lo , quando se resolvió la duda so
bre ello ocurrida; y  quedó en él por 
ley 16. Tamhien siguió duplicada, 
como había pasado por yerro en las 
demás impresiones desde la primi
tiva de 15Ó7 , la ley 12. tít. 4, lib. 9. 
repetida por 19. tít. 12, del mismo 
libro, á causa de tener orden dicho 
comisionado de reimprimirlas todas 
sin mas novedad qiíe las notas y  
remisiones de unas á otras, según 
la advertencia que puso por cabeza 
de la Obra,

5, En el tomo tercero se reco
pilaron y  repartieron , según el mé
todo de las leyes de la Recopila
ción , en los 9. libros y  títulos cor-,

res-
id  L» razpn fue , porque aj tiempo de la 

publicación de estas quatro leyés se hallaban 
ya impresos los dos títulos á que correspon
dían: y  asi np pudieron incorporarse en ello«.

K 3
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f¿spondientes 1123- Autos ( 1 ) ,  dis
tinguiéndolos con sus motes de- 
monstrativos de su origen, fechas* 
y  calidad. Baxo él nombre y núme
ro de sesenta y  uno de ellos se in
cluyo el total de las pragmáticas, 
cédulas * decretos , instrucciones* 
vandos * y pregones contenido en 
el tercer tortio de la anterior im
presión : se omitid la pragmática 
que allí quedó duplicada ; y  se di
vidid en Ó5; autos la de los aran
celes añadida en é l , según queda 
expuesto * poniendo por cabeza de 
cada uno el folio correspondiente 
en ella. También se distribuyeron 
én 469 Autos , los 463 comprehen- 
didos en el tomo quarto de dicha 
impresión, citando sobre cada uno

su
(X) « I  3. supone él autor de ésta impresión 

en la advertencia puesta por cabeza de ella: 
y también supone con error ser 34ó. las leyes 
del Fuero Juzgo: agoó. las de Partidas; y 
3270. las de esta Recopilación * siendo éstas 
3351  ̂ las de Partidas 2763 y y,las del Fue- 
10 Juzgo 578, inclusas las 18* de su Prólogo,
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su respectivo número y  lugar en 
ella , y  suprimiendo los dos que se 
habían repetido por equivocación, 
según se ha manifestado : y  asi que
do reformada la anterior impresión,

6. De los 528. autoŝ  restantes 
al total contenido en este tercer to
mo , únicamente lo son 120, que 
aparecen proveídos y  acordados por 
el Consejo, 32. posteriores al año 
de 1723. y  los demás correspondien
tes al tiempo anterior desde 1583. 
y  día 12. de Enero fecha del mas 
antiguo ( 1 .  Baxo el mismo nombre 
de Autos-acordados se incorpora
ron indebidamente los otros 408, 
á saber : 305. cédulas , ordenes, de
cretos , instrucciones, y  resolucio
nes Reales, expedidas 120.. después 
del año de 1723, y  las otras 185. 
anteriores á él desde el año'de 1575,
(2), y  aun una de estas de Don 
Juan II. en 1452. (3), y  otra de

Don
(1) Auto a.'tít. 8. lib, %., (a) Auto tít, 9, 1.
(3) Auto 1* tít. 10.1, -

K 3
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Dòn Alonso XI. en la era de 1380. 
(1): 82. consultas resueltas por S. M, 
las 59. desde el año de 1591. (2) has
ta 1723. y  las demás posteriores':
13. pragmáticas y  Capítulos de ellas

?romulgadas antes de 1723 : las dos 
lantas é instrucciones de 1718. y  

19. para el establecimiento de las 
Casas de Moheda de Madrid y  Se
villa (3): otras dos ordenanzas ge
nerales para todas las Casas de Mo
neda de 1718, y  1728. (4) ; y  otra 
de 1740. respectiva á los bágages 
con que deben los Pueblos asistir 
á las tropas én sus marchas (5) : el 
arancel de 1744- formado por la 
Real junta de moneda para los Toca
dores dé oro , y  Marcadores de pla
ta (6) : ìa posterior instrucion de la 
misma junta para los Visitadores dé

P1*
(1) Auto 1. tít. 6 . 1 . i .
(a) Auto i, tít 16 . Iib. 3.
(3) Auto 4<5 . y 48. tít. a i. iib. 9.
(4) Auto 45. y 39. tít 2i. iib, g.
($) Auto 2. tít. 10. Iib. 6.
(6) Auto i .  tít. 23. Iib. 5.



platerías ( i)  ; y  el arancel hecho en 
1693. por el Consejo de Hacienda 
y  Contaduría mayor pata los M i
nistros que entienden en la admi
nistración cobro, y  paga de Rentas 
Reales, y  servicio de Millones (2).

7. Quedó pues mejorada esta 
impresión no solo con ja división 
y  repartimiento á sus respectivos 
títulos de los mencionados 595. Au
tos puestos en la anterior sin el or
den debido según sus materias, sino 
también con el aumento de los 528, 
restantes al total de los 1123. con
tenidos en dicho tercer tomo ; con 
las notas y  remisiones puestas al fin 
de cada título para instrucción de 
lo que se encuentra en otros respec
tivo á la materia de é l ; y  con las 
citas de leyes y  autos correspon
dientes á la letra ó glosa de cada 
uno de ellos. Pero quedó defectuo
sa , asi en quanto á haberse agrega

do
(1) Auto 4. tít. 24. lib 
(a) Auto .1- tít* 6. lib. 9.

K 4



do £ unos títulos lo que mas bien 
corresponde á otros, y  puesto en 
cada uno los autos por orden de 
fechas y  no, de materias , como en 
no haber incorporado en ellos las 
muchas disposiciones útiles publi
cadas hasta el año de 4 5 , que aun 
permanecen sueltas, y  extraviadas 
de este éodigo , en que debieron 
recopilarse para la precisa noticia 
y  observancia de ellas con mas ra
zón que otras de las comprehendi- 
das en él.

8. Para la venta de esta nueva 
impresión se concedió á su autor 
privilegio exclusivo por tiempo de 
diez años en Real cédula de 30. de 
Octubre del mismo año de 45. Y  
por otra de 4. de Noviembre pues
ta también por cabeza de ella se 
aprobó, y  mandó , que todos los 
Concejos, Cabildos, y  Ayuntamien
tos de las Ciudades y  Villas con iu- 
risdicion ordinaria en primera ins
tancia tuviesen y  comprasen los di
chos tres tomos > poniéndolos, y

man-
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manteniéndolos en el archivo de 
cada una , para que las Justicias en 
todos los casos que se ofrécieran, 
viesen las leyes, pragmáticas, y  au
tos recopilados, y  ios guardaran, y  
juzgasen por ellos, no obstante que 
se diga y  alegue no estar en uso, 
y  no haber sido consultados sepa
radamente : cuya impresión estu
viese con la guarda y  custodia nece
saria á cargo de los Escribanos de 
Ayuntamiento y  Cabildo , sin sa
lir de su poder, entregándolos á ca
da sucesor ; quienes en caso de fal
tar , o perderse, fuesen compelidos 
á comprar y  tener otros á su costa. 
Asimismo se mandó á los Corregi
dores , y  demás Jueces Ordinarios, 
y  de residencia y  visitas , que tu
viesen particular cuidado de la exis
tencia de dichos libros , haciendo 
se les manifestaran ; y  que en caso 
de faltar hicieran cargo de ellos á 
las Justicias y  Escribanos , y  los 
multaran, castigasen, y  apremiaran 
á comprarlos y  tenerlos, poniendo

con



* . (*54)
ton las residencias y yisitas testimo
nio de su existencia. También se 
mando á los del Consejo, Presiden
tes y  Oidores de las Chancillerías 
y  Audiencias , y  demás Tribunales 
y  Justicias» que hicieran guardar, 
cumplir y  executar lo contenido 
en esta cédula , como si fuese ley 

, Y Pr£* gmática sanción promulgada 
efl Cortes.

§. X III .

'Ultimas ediciones de la Recopilación 
con aumento 4 e algunas Lepes 

y  Autos en los años de 1772,
75 > y  77 '

1. .O esd e ei año de 745. no 
puedé fixarse el disperso nilmero 
de pragmáticas, cédulas, decretos, 
ordenes y  resoluciones Reales pu
blicadas , y  expedidas por distintas, 
tías. En poco tiempo se iMzo ne-: 
cesaría una nueva Recopilación de 
ellas para evitar la ignorancia de



tus disposiciones , en unos por fal
ta de noticia, 7  en otros por no 
poder adquirirlas sino á costa de 
mucho trabajo, quedando inútiles 
para con algunas las mas activas di
ligencias. Era indispensable que se 
tratase de reunidas y sujetarlas á un 
cuerpo, repartiéndolas según sus ma
terias por el orden de títulos y li
bros de las recopiladas; y  á esto se 
dedico por algunos años una Junta 
de Señores Ministros del Consejo: 
pero aun está pendiente el Fruto de 
su trabajo. Se hallaba principiado 
«en el año de 70 , tiempo en que la 
Compañía de Impresores y  Libreros 
solicito licencia para reimprimir la 
Recopilación de 745 : y  se le con
cedió , mandando el Consejo á pe
dimento de S11 Fiscal, que en ella 
'se incorporasen las pragmáticas pu
blicadas desde dicho año , y  que dé 
estas sé imprimiese un quaderno suel
to > para 'el uso de los que tupieran 
las anteriores ediciones. Fue este sa
bio y  prudente acuerdo muy con-

for-
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forme al método observado en las 
primeras, y  dirigido á no gravar 
al Público, ni causar á los Letra
dos e l perjuicio de inutilizar con 
la ultima edición sus precedentes, 
y  de obligarles á comprar la nue
va , perdiendo el valor de las anti
guas : pero sus resultas fueron muy 
contrarias á tan justo intento.

2. En el año de 72. se publicó 
la nueva edición en tres tomos co
mo la anterior; añadiendo en los 
dos primeros de las Leyes el corto 
número de 21. repartidas en varios 
¡títulos , y omitiendo el decretado 
quaderno suelto de ellas. Quatro se 
agregaron al lib. 1. y  tít. 3. 6. y 7: 
á saber , la pragmática de 16. de 
Junio de 1768. sobre la previa pre
sentación en el Consejo de Bulas, 
Breves y  Despachos de la Corte 
Rom ana; la de 2. de Abril de 67. 
por la que se extrañan de estos Rey- 
nos los Regulares de la Compañía; 
el Concordato ajustado con dicha 
Corte e n n .  de Enero de 753. so?



bre la materia Beneficial, espolies, 
y  vacantes: y  la Real cédula de 16. 
de Junio de 1768. en que se pres
cribe la audiencia y  reglas que de
be observar el Santo Oficio de la 
Inquisición antes de prohibir los li
bros delatados, En el iib. 2. y  tít. 1 1. 
se puso la cédula de 13. de Enero 
de 1771. por la que se erigen en 
Criminales las Salas de Hijosdalgo de 
las dos Chancillerías. Y  en el lib. 4. 
tít. 25. la pragmática de 18. de Ene
ro de 1770. en que se arregla la 
creación de Notarios de asiento , ó 
ntímero de los Tribunales Eclesiás
ticos , y  de los Ordinarios con las 
calidades y  circunstancias de sus per
sonas.

3. En el lib.'-5. se incorporaron 
ocho pragmáticas : en el tít. 4. la 
de 2 de Febrero de 1766. prohibiti
va de que Juez alguno pueda dis
poner del 5? de los bienes de los 
que mueren abintestato, y  entro
meterse á hacer inventario con éste 
m otivo, por deber los parientes suc-

ce-
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ceder en esta parte de ellos con la 
carga del funeral: en el tít. 15, la 
de 31, de Enero de 68. en que se 
establece el Oficio de hipotecas para 
todo e f  Reyno al cargo det Escri
bano de Ayuntamiento; y las de 12. 
de Febrero de 705. y  9. de Julio 
de 750, por las que se reducen los 
réditos de los censos del cinco al 
tres por ciento ; en el tít. 21 y  sus 
declaraciones las dos pragmáticas de
5. y  29, de M ayo de 72. respecti
vas á la extinción de moneda anti
gua , y  á la labor y sello de la nue
va : en el tít, 24. la de 1, de Mayo 
de 56, preventiva de que no se ad
mitan á comercio las alhajas de pla
ta y  oro que no tengan la ley que 
en ella se prescribe : y  en el tít, 25. 
la de 11, de Julio de 65, en la que 
se deroga la tasa de granos, y  per
mite su libre comercio.

4, En el lib, 6. se agregaron dos 
-pragmáticas; al tít, 6, la de 26. de 
Abril de 1761. prohibitiva del uso 
de armas blancas cortas y  de fuego;

r



y  al tít. 18. la de 24. de Junio de 70« 
eri que se prohíbe la introducción 
y  uso de riiuselinas en el Reyno. 
Otras dos en el lib. 7 ; al tít. 12. la 
de 28. de Junio de 70. prohibitiva 
deí uso de otros mantos y  mantillas 
que los de solo seda y  lana ; y  al 
tít. 17. la de 14. de Noviembre de 
71; en que se veda la introducción 
yu so  de los texidos extrángeros de 
algodón i ó con mezcla de él. Y  en 
el lib; 8. y tío 7, la pragmática de
6. de Octubre de 71. prohibitiva de 
los juegos de embite , suerte , y  
azar , y  declaratoria del modo de 
jugar los permitidos: en el tít. 8. la 
de 28. de Abril de 57. prohibitiva 
de los duelos , retos, y  desafíos : y  
en el tít, 24 la de 12. de Marzo 
de 71. en que se manda destinar los 
reos de varios delitos á los arsena
les del F erro l, Cádiz y  Cartagena.

5, En el tomo 3. de los Autos 
no se hizo aumento alguno; y  asi 
quedó igual al de la impresión an
tecedente , sin mas diferencia que

la
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la dé colocarse en el tít. 3. Hb. 1. 
por auto 9. la cédula prohibitiva de 
las coadjutorías (1 ); y  por auto 22. 
del tít. 11. lib. 8. el decreto con nue
vas penas para los Gitanos (2). En 
la advertencia puesta por cabeza de 
este tomo se ofreció' formar otro 
separado del gran número de decre
tos , cédulas R eales, y  autos-acor
dados que habían salido hasta en
tonces desde 745; y  también se pre
vino que las pragmáticas publica
das desde dicho año van colocadas 
en los respectivos títulos y libros de 
los dos.tomos de las Leyes, en confor
midad de lo acordado por el Conse
jo para esta reimpresión. .

6. Esta nota y  la falta del qua- 
derno suelto , que debió imprimir
se, de las 21. leyes añadidas, fue
ron causa de que el Público creye
se tener recopiladas en la nueva

edi-
(1) Esta cédula en la impresión anterior se 

•puso al fin del tomo tercero.
(2) En la anterior edición se hallaba ai fia 

dtel Jib. 3. de los Autos,
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edición todas las pragmáticas expe
didas desde la anterior; de que re
sultó venderse ál instante sus exem- 
plares, y  ocurrir la Compañía en 
el año de 73. manifestándolo asi, y  
solicitando nueva licencia para reim
primirla. La consiguió para dos edi
ciones ¿ una en los mismos tres to
mos , y  otra en pequeños, incorpo
rando en ambas las nuevas pragmá
ticas desde el año de 72 : y  en efec
to se hicieron y  publicaron en los 
de 75. y  77 , dividida la ultima en
11. tomos , correspondientes los 7. 
primeros á las leyes recopiladas, y  
los otros 4. á los autos-acordados.'

7. En ellas se aumentaron so
las cinco leyes; á saber, en el lib. 4. 
tít. 20 la pragmática de 17. de Abril 
de 74. sobre él termino para intro
ducir el grado de segunda suplica
ción ; en el lib. 5. y  declaraciones 
del tít. 21. las dos cédulas de 4. de 
Noviembre de 7 2 , y  8. de Agosto 
de 73. en que se prorogó por dos 
años el término para la extinción

í  de
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de la moneda antigua : en el lib. 7. 
tít. 12. la cédula de 20. de Febrero 
de 73 , prorogando por dos años el 
u sq  de las muselinas introducidas en 
tiempo hábil í y  en el tít. 15. lib. 8. 
la pragmática de 17. de Abril de 74. 
en que se prescribe el orden de pro
ceder contra los que causen bulli
cios o  conmociones populares.

8. En el tomo tercero compre
hensivo de los Autos acordados se 
aumentó el 21. tit. 19. lib. 2. que 
estaba diminuto en las tres edicio
nes anteriores desde la de 723. en 
que se puso al num. 166- de la pri
mera parte. E n  el tit. 4. del lib. 6, 
baxo los Autos num. 28. á 33. se co
locaron la Real ordenanza de 3. de 
Noviembre de 70 , en que. se esta
blecen las reglas para el anual rem* 
plazo del Exército (aut. 29.); la cé
dula expedida para su observancia 
en 24. de dicho mes (aut. 30.) ; las 
seis cédulasdespachadas en Septiem' 
bre y  Octubre de 73. declaratorias 
de varios capítulos de ella (aut. 30.);

su
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su addiciortal de 17. de M a rzo co n  
la cédula dada para su cumplimien
to (aut. 31, y  32,); y  otras diez ex
pedidas en Junio y  Julio del mismo 
año , en que se declaran varios artí
culos de ambas ordenanzas (aut.o,3): 
y  también se añadieron en dicho 
tit. 4 la nueva Planta del Consejo . 
de Guerra , establecida por cédula 
de 4. de Noviembre de 73 , y  el Real 
decreto remitido al Consejo para su 
inteligencia y  observancia (aut. 34. 
7  35.) A l fin del mismo tomo se 
pusieron las dos cédulas de 21. de 
Marzo de 775 , declaratorias de las 
dos citadas ordenanzas, para que en 
su reimpresión se colocasen por Au-> 
ios 34. y  35. de dicho título, al que 
no se añadieron , por hallarse im
preso al tiempo de la expedición 
de ellas: y  por igual razón no se 
pusieron en él por Autos 36. y  37. 
el Real decreto, y  ordenanza de 
levas de 7. de Mayo del mismo año, 

i  que se hallan al fin de dicho tomo 
X$ag. 508.)
■ • ' L 2 P o f
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9* P °r cabeza de él se puso la, 

advertencia , y  repitió la oferta de 
dar a l público en otro separado por 
via de suplemento el gran numero 
de cédulas, decretos, y  autos acor
dados que habían salido desde el 
año de 45 : y  asi quedó aumentada 
esta ultima edición de 75. y  77. con 
solas 5. leyes y  12. autos, incluyén
dose baxo este nombre y  numero 
las citadás dos ordenanzas del rem
plazo , y  sus veinte cédulas decla
ratorias , &c. En ,ella se arreglaron 
h las primeras ediciones las datas 
de algunas leyes del tit. 20. lib. 2. 
equivocadas en las dos ultimas de 
745. y  72: y  también se corrígid 
de orden d ef Consejo á pedimen
to del Señor1 Fiscal el yerro come
tido en la de 1640, y  continuado 
en las tres posteriores , de haberse 
introducido en el cap- 2. de la ley 5. 
tit. 12. lib. 7- una imposición de pe
nas repugnante al contexto de él, 
y  que no se halla en su original 
reconocido en el quaderno de leyes



publicado el año de 1592 : peto que-« 
do sin enmienda el yerro que ha 
corrido en todas las impresiones de 
la Recopilación , desde la primiti
va de 1567 ,d e  haberse duplicado 
la ley 12. tit. 4. lib. 9. repetida en 
la 19. tit. 12. del mismo lib. sin em
bargo de haberlo advertido el co
misionado en la edición de 745.

10. En estas ultimas se omitid 
también la impresión del quaderno 
suelto de lo añadido, para que, agre
gado á las anteriores , quedasen to
das completas, é igualmente útiles: 
pero se puso al frente de ellas está 
nota : E n la edición del año de 1772. 
se insertaron todas las pragmáticas 
publicadas hasta entonces desde el 
año de 1745 i y en ésta , además de 
aquellas , se han añadido las que se 
han publicado después de dicho año 
de 1772. hasta ahora. Quedó pues 
el Público mas afianzado en su er
ror : y  estimando ya inútiles las 
precedentes ediciones, resulto que 
abandonadas éstas perdiesen su va-

l 3 lor,
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lor , y  que las nuevas lo hayan au* 
mentado hasta el extremo de ven* 
derse por 600. rs ., y  de no encon
trarse a veces por precio alguno.

i  X IV .

Novísimas disposiciones no incorpo
radas en la Recopilación: su inac
cesible conocimiento: y  fatal estado 

de la Jurisprudencia.

1. S i  en las ultimas impresio
nes de la nueva Recopilación se 
hubiese observado el mismo méto
do., aunque no perfecto, que en las 
prim eras; esto es , si en cada una 
de ellas se hubieran incorporado, y  
repartido en sus correspondientes li
bros j  títulos las pragmáticas, cédu
las , ordenes, decretos, declaracio
nes y  reSoluciones .de S. M. y  de su 
Real Consejo expedidas desde su 
inmediata anterior edición, en que 
hubiesen quedado recopiladas las 
precedentes, se tendria de ellas la 

» . 1 .  no-
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noticia indispensable para su ob
servancia y  cumplimiento; y  los 
Jueces y  demás Letrados podrían, 
aunque con mucho trabajo, sujetar
las á su estudio, y  exercitarlas en 
sus respectivos casos.

2. Las disposiciones que corren 
sueltas y  extraviadas de la Recopi
lación , han constituido ya un D e
recho nonjisimo, que aunque no ma
nifiesto ni publicado en la mayor 
parte, rige y  obliga como si lo es
tuviese , con preferencia al Recopi
lado , y  al contenido en los demás 
Códigos Legales. Qualquiera orden, 
•resolución , ó declaración particular 
comunicada privadamente á nom
bre de S. M. ó de su Consejo de re
sultas de algún recurso , obra , y  
produce su efecto como ley espe
cial para aquel caso , y  general para 
todos los demás de su clase , aun
que contra sí tenga un título entero 
de leyes recopiladas, públicas, y  fir
memente observadas. Así se verifica 
con freqüeflcia, que quien funda-

j.  ̂ do
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do en éstas , deduce su derecha 
bien seguro de conseguirlo , suele 
quedar burlado, si su contrario tie
ne la fortuna de encontrar por aca
so oculta y  reservada en algún par
ticular Juzgado, o ra m o  de autos 
una R eal orden , resolución , ó  de
claración contraria á ellas.

3. Este nuevo Derecho t que pue
de y a  formar un cuerpo mayor 
que e l de la Recopilación »se halla 
tan vago y  confundido > que no es 
de extrañar ni culpar su ignorancia 
aun en los mas hábiles , y  estudio
sos Profesores de la Jurisprudencia. 
En los mismos Tribunales y  Juz
gados , en que ha de servir de nor
te y  regla para la uniforme decisión 
dé los pleitos , y  administración de 
Justicia en ellos , no puede verifi- 

X earse una completa instrucción ni 
noticia de todas las dichas pragmá
ticas , cédulas, ordenes, &c. Comu
nicadas por distintas vias , y  mu
chas de ellas reservadamente por 
sendas particulares y  ocultas, según
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la ocurrencia , y  giro de los casos,
y  recursos que las han motivado, 
han tomado diversos rumbos y  des
tinos , y  perdido algunas sus corres
pondientes lugares , de modo que 
en ninguno pueden encontrarse.De 
aqui nace la gran variedad , y  no
table oposición de decisiones que 
se experimenta en casos idénticos 
determinados en un mismo Tribu
nal : y  de aqui procede la grave 
duda, perplexidad, y  consiguiente 
conflicto del Juez, o Letrado, que 
á presencia de un caso comprehen- 
d id o , y  resuelto en alguna de las 
leyes recopiladas en nuestros Codi ■ 
gos, no puede asegurarse de que no 
se halle variado por la revocación 
tácita o expresa, ó por la enmienda 
ó  derogación contenia en alguna 
Real orden, o resolución particu
lar, que no se tenga presente, ni se 
haya hecho notoria.

4. A  este fatal estado de nues
tras leyes corresponde el método de 
estudio que se observa en las Uni-

ver-
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Versidades, donde en lugar del De
recho Español se enseña y  explica 
el C iv il  o Romano , sin fuerza al
guna en el Reyno. Según el ultimo 
Plan después de un año de estudio 
de Filosofía M o ral, y  otro de his
toria de los Derechos , se emplean 
otros tres en la explicación del Ro
mano , exponiendo el texto de sus 
Instituciones por su comentador 
'Am oldó Vinnio. Concluido este 
tiem po,se confiere el grado de Ba
chiller en él al Estudiante por me
dio de un superficial exhmen que se 
le h ace, sobre lo mismo que se le 
ha explicado. Queda pues fuera de 
la Universidad, sin haber tomado 
la mas leve instrucción, ni aun con
cebido la mas ligera idea de nues
tras leyes, y  solo sí recibido las 
primeras impresiones de una Legis
lación estrangera y muerta, que ha 
de servirle de confusión en lo suc- 
cesivo, e impedirle todo progreso 
en la práctica y  exercicio de aque-i 
lias. Esto se llama haber ya estu

dia-
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diado la teórica del Derecho: pero, 
es lo cierro , que en lugar de aque
llos princip os que conducen al co
nocimiento de las verdades prácti
cas , se le han enseñado otros mu
chas veces impracticables, y  unas re
glas á quienes la práctica deniega to
do exercicio, por obstarles las dis
posiciones de nuestro Derecho Real 
muy distintas de las Romanas.

5. Siguense quatro años, que el 
tal teórico debe pasar, pero no los 
pasa, en qualquiera Estudio de Abo
gado , para fundar sobre aquellos 
principios el conocimiento y  cien
cia práctica del Derecho Español: 
Encuentra en sus leyes la confusión 
y  dificultades que se han manifes
tado asi en los códigos como fue
ra de ellos, si se dedica á repasar
las : Conoce desde luego , que lo 
estudiado no es lo que se practica, 
y  debe observarse en los Tribuna
les , y  por lo que se rige la Socie
dad, sino lo que se practicaba en 
la antigua Roma , y  aun lo que se
V de- :
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dexó de practicar en ella. Si se apli
ca á la  lectura de nuestros A A . e In
terpretes del D erecho, advierte la 
notable variedad y oposición de sus 
opiniones, así en quanto á la au
toridad y  valor de las mismas le
yes , como sobre la interpretación 
y declaración de ellas: Y  sumer
gido en tal abismo de confusión, 
viene á reducir su estudio al mo
do material de intentar las accio
nes , de seguir y substanciar los 
juicios , y  ae formar las peticio
nes. C on los certificados de estos 
estudios teórico y  práctico se pre
senta al examen , que con arreglo 
á ellos se le hace , para su recebi- 
miento de Abogado en el Consejo 
ó Audiencias. Autorizado de este 
modo se halla capaz para pretender 
qualquiera plaza de Juez superior, 
ó  inferior, tí otro Oficio de admi
nistración de Justicia: y  llegando 
á conseguirlo, viene á encontrarse 
en el uso y  exercicio de él sin sa
ber qué leyes debe por sí guardar

Y
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y hacer a otros cumplir y executar: 
¡Ha si esta verdad no fuese tan 
notoria! Quántos Pueblos la expe
rimentan , y  á quántos Jueces pue
de convencerse de ella!

<5. No puede llegar á mas de
plorable estado la Jurisprudencia 
en el estudio, uso y  exercicio de 
las leyes de España. E l Juez mas 
íntegro obligado con juramento á 
observarlas , y  arreglarse á ellas en 
sus providencias y  decisiones para 
administrar Justicia, se ve al mis
mo tiempo imposibilitado de cum
plirlas , por no serle asequible un 
completo conocimiento de las ul
timas que rigen , y  no están reco
piladas. El Abogado mas estudioso 
con obligación á saberlas para la 
prudente decisión délos casos con
sultados , y  para la buena dirección 
y justa defensa de sus clientes , no 
puede menos que ignorarlas en gran 
parte , por no serle posible la ins
trucción y  ciencia de todas. Aun
que ambos se valgan de los auxi

lios



líos subministrados por el trabajo 
y aplicación de los que en este ul
timo tiempo han procurado bus
carlas , reunirlas y  publicarlas en 
sus O bras, como que estas no han 
sido completas , echarán menos á 
cada paso muchas que aun perma
necen ocultas. Asi es , que ningún 
Profesor de esta Ciencia, por mas 
que se afane y  aplique á su estu
dio , podrá adquirirla en el grado 
correspondiente; y cada dia según 
se vaya aumentando este ncrvisi- 
tno Derecho , se hallará mas perple- 
xo y  dudoso sobre el ultimo estado 
de las disposiciones y  establecimien
to de la Legislación Española.

7. Justamente se debe admirar, 
y  sentir , que haya venido á tai 
abismo de confusión y  dificultades 
una ciencia la mas digna de culti
vo , uso y  aprovechamiento ; tan 
recomendada y  apreciable por sus 
saludables efectos, como necesaria 
para el buen gobierno de los Pue
b lo s , y  subsistencia de la Monar-

quia;
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guía i indispensable para la recipro
ca conservación de los derechos del 
Soberano , y  de sus súbditos ; y  
única para administrar justicia á to
dos ,- dando á cada uno lo suyo , y  
refrenando la maldad de los hom
bres , para que los buenos vivan 
seguros entre los malos, y  que estos 
dexen de serlo por miedo de la 
pena. Aun mas extraño es , que este 
abandono de la Jurisprudencia se 
verifique en el presente siglo,en que 
otras Ciencias y  Artes menos útiles 
y  necesarias han logrado conside
rables progresos protegidas con es? 
pedal esmero, y  fomentadas á toda 
costa.

8. Con razón pues se han que
jado en este siglo algunos Escrito
res y  juiciosos críticos del infeliz 
estado de la Ciencia Legal, y  cla
mado por su remedio , proponien
do la formación de un nuevo me
tódico cuerpo que lo uniese en 
verdadero sistema, y  cuyo esudio 
fuese digno empleo no solo de las

per-
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personas dedicadas á esta Facultad, 
en que conseguirían fáciles y  pron
tos progresos sin las turbaciones é 
inquietudes que se experimentan, 
sino también de los particulares 
que quisieran ponerse en estado de 
consultar por sí mismos la Legisla
ción , para dirigir con mas acier
to sus negocios , sin entregarse cie
gamente á la conducta de otros.

Para un Código de esta clase 
tenemos preparados copiosos mate
riales que nos dexaron nuestros Le
gisladores : resta solo disponerlos 
en el orden conveniente , eligiendo 
los útiles y necesarios para la uni
forme administración de Justicia sin 
los tropiezos que á cada paso ocur
ren. M ayor obra fue la de las Pan
dectas é Instituciones del Derecho 
Romano , y  tuvo su principio y  fin 
en los primeros seis años del Impe
rio de Justiniano: y  solos siete du
ró h  de Parí idus.
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..  ̂ . TABLA I. .

D e las leyes del Fuero Real, inclusas 
en la Recopilacìoft,

jR é ç o p iL  Fuer. ‘Ä . . Fiecopil. Inter. R .
ïtt- XeÿeS. Leyfcs. -Tit/ fit. Leyes. Leyes. Tit,

Lii?, i. L ik  i. Lib. 4. ’< Lib. 2,
7-tk. 5. i i » * 4*̂ * 4*̂  *4 *

3 8. t y „  4. I. tit. II.
5* I* $ . f 2.iib, 2.

- 6. 2-yâ' 17... 6. 7. tit. i 5.
7 - . 5„ ; - ■/ ■ ■ ■ ■ '■ ■ y'.- 6. id.

4 * 18 ... 6¿ 8. id.
iî... i. ■ I ititi ‘2 4. 12* p, id*

2,. 2 lib. 4* 2 2 ... J. I.M4.I.3
- 3* 4 - Z/i\ 5.. Lib. 3.

5* 4.;. 14. I 3. tit. 5.
JJb. 2. Lib. î . : S...Í2. i 3. '
X... ì. i.ya. t.6 9... 2. I. tit. 3.

2, 3-y 4 3* 2-Y3-
3-‘. ï . 4 * 3*

i&i.iy. ■ 2. tit. 9. 10..,' 7. "6. tit.12.
Lib. 3. 6.: 8.
Ç**» - 2. tit» 7. I i r . . 7*- î 3.M0.
L ik 4. ì L?/>. 2. t6... 4. 2. tit. 8.
6»t» 2t.tit.8. Lib. y . Lib. 4.
• ' ; •' 6** 20, : io:... 9. * i.tit.25.
i,íh< E.j M Af-



RecopiL Fuer. R .
TU. Leyes. Leyes. Tit.

Ltb. 7. Ub. 4. 
10... 10. 2. id.
L ib.8.

RecopiL Fuer, R ,
Tit. Leyes. Leyes. Tit.

L ib .8. Lib.q.
20... 1. 1. tit. 7.
'*5 4. i.tit.17.

L*» 4- 1*2. F.20. IO . 2. id.
6. II. id* XX. 3 . id.

8... i. I. tit. 21. X 2. 6. id.
10... 2 . ; 2. tit. 3. i *3* T  id.

TABLA. II.
D e las leyes del Ordenamiento 

de A lcalá incorporadas en la  
Recopilación.

Orden. RecopiL
Tit. Leyes. Leyes. Tit.

I... I. 5.tit.Í4.
a... 1. 4. tit. 3.

«ys ó.lib. 4.
5- 7. id.

3... 1. 28., t. 16.
4... i* I.t. 5.

- x • 1. 1.16.
X. X. t. I I.

7... 1. i . t. 4'
í«l* 1»t.

Orden. RecopiL
Tit. Leyes. Leyes. Tit.

9... I. 3. t. IJ. 
IÓ* • 2# J .  L  ó* 

3-y4- 2. t. 6. 
12 .. 1. 10. t. 17.

2. 1.1. 18.
13,.. 1. 3. id.

2. 4. id.
3. n. id.
4. : 2. id. v
5. 3.1. 17.

Or-



Orden. Recopil Orden. Recopil.
Til. Leyes. Leyes* Tit. Tit. Leyes.! Leyes. Tit.
14... %* 3- t- I9¿: 2 Óií» i.t.í 1.1.0,
i 6..v 1. 2. t. 16.1.5 27.»> I*;I . ti 2̂5.1.8
I7«i 1, 1. t¿ 11. -Í2.."X»t.,iy .1.4
a 8... 1. -1 f. 17. I.t.IO.1.5

2* 5. id. 28... I - 3. t.t.I.a
4 - 9¿ t;i.1.6 ■ *2¿* 5. id.

*9*¿ 1. i.t.4.1.5 29... I, * 8,t.8.1.8
ZQ«* 1.; 5. tit. 9. 30...iiv¡ X¿ 4xo.t.5.1.6

¡ 2 *7. 6,líb. 3. 31- I •,;' i.áó.t.4
h: 3* 9. t. 23. -iy i.t.7.1.8

> '*'■ 5- I2:'lib, 4, ¡ 3 2»** '• 1. tit. 15.
ÍO.‘ 1.1-, 22. 2."lib. 8.

* í i . * 2« lib. 8. >■ -
']3 -: 3- »d.-♦ »7*'41- 2 4í 3.4 id. 4 - i 2. tit. 8.

_. ■». '-*3- 4.id. 5. * líí. 18.
*4 - :: 5.! id. 6. ¿ tí tit. 9.
y A I. B4- 3>-t. 20. •; 7 «-‘ 3 i tit. 8.

' ,■* f - 2¿: 6. tib. 8. 8* ’ 4. Id.
3 2 » ,A> ' ' 7" 1-j?.. ■ ¡:t ‘V 9 - J. id.P -*1 ^ 2¿ ,U ■ ■ IQ.' -6.* id. 7
4'3,.'1. I* 4̂' tit»*- 6 :i r."t. 7.*í(i. s

2. 1. id. 12. 3.
24... 1. 1.1.13.1.5 r3- 2. lib. 6.
>$... x. z.t.26.1.8 14. 3 • tit. 3 *■ tüíi'l A s■ A m. *»- M2 Or»



Orden. Reóopil,
íf l,  Leyes. ¿eyeg. Tlr.
3'2*'* Í* r 4* 3*

;v i6 .  $. l¡b. ó .

, ¡ 17. 6.id.
: l$. ; 7.sid.

19. 8». id.
20, 9¿.id.
21̂ ío.icL.
22.. 11, id.

i 23*- 12 . id.
í 25* 13. id.
V 26. 14'id.
í *7- 1 5. id.

29.. 16.; id.
. ; 30. 17..id.

Jl. 18. id.
- 32.: i9.id.

33* 20. id.

\ O rd e n . R e co p il.
TIt. leyes, leyes, Tlt
^3^ 5 t z * i d*

36. . 23. id.
37. 24. id.
38. 5̂. id.

, 39. 26. id.
40. 27. id.
4 *- x.-tit. 9.
4 4 * 5. lib. 3.;
4 5* 3. tit. 4,
46. I.t.21.6.
47. ■ 2, t. 13.
48. id.
4 9 * X.t,12.1.8

t.17.15

3 4̂   ̂í »■ id*

Jl. 12.
52̂  5¿t.ó.l.í
53. I0.t.2,id.
54. 4. t.l 2.1:2.
57. 3.1.2. id.

5«n 105. leyes las del Ordenamiento 
inck(sas}en.io-*. de la Recopilación ; y 
49. ¿las del; fuero; Real incorporadas 
ea 46, tde ella* ; , :

■ ‘ - ' O j

t
W

íS Í.C

t

. r
TA-



. .. T A B - L A  III. t];
la s  de Toro rép a rtid d s

tb r ja  R eco p ila ció n

R e c o p il. L ey es .d e R e co p il. L ey es
L ib . 2. JT orb. L ib  5. J o r o .

Tit leyes. '■ S >Til leyes. í V

i|.c. 3* I. Í : 5- • A 58.
icL.» '2 2. ¿ .; 6. 59*
L ib . 4. .0 >: I ■ 9 . •'nv¿x.

5. < "67. f : i o . ■ *62.
io;v.: 1. ■ ■ í 76? 2 : 2 . ■ ;;í 3*
15.... 6. V 63; í - 't  3* 1 4 *
id..... 7. • -165.. ;; ' V 4 - \ 5.
31 .... 3. »̂  *■ 64» 5- 3 r-

L ib ,. $. ;* ■« 6. 32-
!•*•* I* 7  -4 9 - ;■ ; ;■ 7. •: 33*

4. *5- ! , 8. • 34-
8. •- 4 7 -' ' • 9 * ' 35*
9. <* >_ 48■ JO. .■  36.

Su«* 2« O 5 O; ' > II. 37¿
t ■■ 3- 51- ; 12. * 38.

4 * 5*; : *3- 39*
54*,' 6 í..y i. ;Y- ^ 7*

■ - 2 * - 55* ; : 2. . e l  8.
3* 56. • * 3- ,3- 19.
4 * •: $7* .. . A ■« 4' •f i©*

u n Re<
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Recopil. "Reyes de' Recopil. Leyes 4e
L tb . Tòro.

Tit. Leyes. N
5- 21*
6 . 22.

5. fo ro .
Tit. ’ ¿eyes.

7 •
8. ■ i h -

e 9 * . * 25.
,i .10. A' 26.

c

a h . :27.
., 12. . : 28.

1 y 3 * " 30.
T̂** ** > 4 *-
, •; ; 2.

'W : 4 3 ’
. 3 » : 42.
-a  4 - \ 44*

■ 5* . 40.
: 6, , 46.
Í 8.

8.<; i . .• z 6 .
y-?. 2. 13»

3* ■ 12 9*
•\ r4 -y5-. 7*78.
- 7 * , * 9.
0 8.
S

io.
A 4 9 , ...Ö  II.

-

8... IO. . ; ; 12.
S U 6- 14.* s ■ '¡i ï 5,

7 *
.£ 8. *. .5 3 *
-  9* 60.

xo. 4- 77*.
.-Òli. 78.

IO.;*;* 8. . “ .69. s
i ïî^ 9* 7° . :

'(i ;IOi V. 71
A 72* :

12. > 7 3 *
-*3- » - 74»

/ I4. .• 75-
I J , I • J  68 .

- ■" V 3 * . 66 .
L ìk  6, fc ̂  2 L ■ *àè

6. 79-
L ik  8*

1 7 * -  4. * " 83*
2. 80.

20«.*( 4* -- 81.
A V 5* 82.

TA-
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T A B L A
DE DAS DETES AÑADIDAS A LA  

RECOPILACION EN TODAS SÜS 
REIMPRESIONES.

Leyes agregadas en la i ? réimprúiott 
hecha él año 1*581.

tit , leyeí. f T i l  le yes* Tit. Leyes.
Lib. i - Lib.4. Lib. 7 .

r . * *  9 . 2I...20.y2t 7 . . .  2 3 .

3 *** 34 * 2 7 . . .  2 . 8... 1 3 .

7..* 27. Zfl&. 5. 1 Lib. 8 . .

ro... 12. i i . , . ;  2 4 . 2* 1 » '  Z 9 #

££&. 2. 1 5 . . .  7 . 7 *** - i j *

3E O ,..  1 9 - i ^ < * .  6 . 16«*i 6.
!I„» 32. 2   ̂ 4 * 1 9 » * *  7 *

Lib,$. Lib. 6. 20*>< 9 *

4  ̂* 19... 5. y 6. Z / ¿ .  0 .

7 . . .  2 7 * 7 .

3 . . .  2 2 . Esta se aña
16... 6. . : 6... 0. dió en parte.

Son 28. leyes,' y parte de otra, las 
aumentadas, de que se formó quaderno 
separado.

M 4 L e-
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Leyes añadidas en la 2? reimpresión
hecha en el año 1 $92. ,<:i

Tit. Leyes. Tit. Leyes. Tit. Leyes,
Lib. 1.. 9... 6. iíió. y.

2 I"** * 2r. 2 *4 3-.23.y34
Lib. 2. 45f" 3 .̂;3 3^ 4-  7, 1

4 ‘*153* ldb-i> 5 -  8. y 9.
5 ■‘•77-á79 i I ••*' * 8 ■ 1
Ó„.i8.y 17 iu„»5*y 2 6 X 2 *• *  ̂# & X O

IS -M - i2w.2i.y 22 X 8o, I ó.*.
16^32.733 14 * 9*y10 Lib. 8.
20.-4i.y42 15... 8 .á n 1 *..14,^15
22 ' 2  ̂K 19.. 7. 2. .20-,

Lib. 3 . 2¡ X v«I 7„ a 4 .y
5 • • '2 ?•' ■' 25.•. i¡.á8. 1 1... 14.

14... 3. y 4. Z¿£. 6. v i3 ...5 a .y ji
ió~. 7. y  8. J . M  . I 4. 26«t«.20*

Lib. 4. 13, • 9 . Lib. 9.
i8.!.59.y$8

+ J
20*»* 9*

.. Son 69. leyes las . añadidas en esta 
edición á la anterior deijSi. de que se 
formó quaderno suelto.

l e -



* Ley/s añadidas en la>y$- reimpresión
hecha el año de 1598.

Tit. Leyes.- Tit. Leyes. ; Tit. Leyes.
Lib. r. Lib. 5. Lib. 8. ,
3*" 35* ’ ■ 12.., 2 3 .'; 2.. 21.
4... • 8 ./ 24.. IO. - ¿ .7... -i 6.
5... 8. ’ i/Z». 6. - 26;.. 21.
7/.. 28. 2... IJ. ; Lib. 9.

’ Lib. 2. 6... i i . ■- 2... - 2.
4. . '4.a <7 ^ó... 8« i 10... .11. <
5...8o.á®3: 17— 3’ * 23*

i i . . . ‘33¿á 36 18.,. 50.C ; 2 O*.. *' 1 O.
Lib. 3. . 19... 7. ,* Sori 46. Je-

p...2 2.á 24 Lib. 7v- ? yes 4ls  aña
Lib. 4.  ̂* * * X 0* didas, en esta
1... 17. . 8... 1 5 . edición á las

21. ..2$iá 27! 12...11.y 12 dos anterio
2 5- 33-á3 $ 113 . 120 , res*

Dé - estas leyes se hizo jquaderño se
parado en el mismo año de 598 : y en 
el de’ 6 20 se ímprimióotrb comprehen
sivo de ellas y de las añadidas1 en las 
dos anteriores ediciones. '



(*86)

Leyes añadidas en cuaderno impreso
el año de 1610.

Ti*. fceyei;; |i T i t .  le y e s .; Tit. l e y e s .

J J b . i . ! L ib .  $ . L ib . y .
6  * • * 1 0  * > 1 2 . . . . 2 4 . 3 2 6 1 0 . . .  1 2 .

7 « * a ç .^3  li j I  $ . . . I  2,  ; 1 2 Í . . 1 3 . 3 1 7

L ib .  2; ;  j l 8 . . . I 3 . á l ^ 1 6 . . . I  J .  ^

4 . . .  $ 8 . 3 6 2 ; 2 I . . . I Ó .  ; £ / ¿ *  8.
6 ; , . i  8 . 3 2 0 2 2 ; . . 2 0 . y  2 1 i . . i 6 . á i 8

I U . 3 7 - : : i 2 5 . . .  9 . 3 * 4 \ 3 V

2 4 . ^ 1 1 , . . -  ; », L ib .  6 ,  i i Ó i  1 » S  *

X / ¿ .  . j o ?  ; i . , . i  8 .  • 2 l i * »  “3t*

• 4 — -7 9 * *’ •• • 1 4 * <. 2 Ó . . . 2 2 *
£ *

6 i « t  1 2» „ L ib . 9 .
1 1  . ,  7 , I  O í « . 9 .  - ? * * *  .3 * ^

1 4 . . .  5 .  a  7 . I  ^  »»*10* ^ ^  6#

, 1  $ . , v 2 : $ .  32¿6 1 9  . i  8 .  - 6 , . , i o . á 2 3

1 6 . . .  9 .  3 1 0 L i k  7 .  ■ I I ; . . 2  7 .

y J À k ïfy j : ’■ ’ 3 2  5 ■ ^  3  0 3 7  . . » 2 1.32  3

; I . . . l 8 , á 20 .* *•■ * I, I ^ i  2 *3  y»

- i  8 . . ,  i 7 . y  1 8 i ' » y  • 34> *

I 9 . . .  ’ J i}  . ; 7 . . . 2 Ó . Son i  l  3 . l a s

2 5 , . . 3 6 . á 39 8 . „ i 6 , á i 8 añadidas.

Le



(1S7)

.Leyes aumentadas en la jp  hnpresmn
del año de 1640.

' Tit. Leyes.
\ Lib. 4.

Xífc  ̂Leyes.
JLib. 1.

Qt [ 16ítp I O«
’.3...36.' " ■
7 —33*a 37 I —̂T9-
Lib. 2: ¡ 21—29. Í32

4*. 63.3661 2 5.-40.348 
.'5.-84. L ib . 5 
T0.-20.y2 i  1 14
JÓ.,,34. 2... 5

-17 -2 5 . .
.19.« 19. :
■ 21.- 7. y 8.
; L ib . 3. -
C-;I*.68. J.Q::

5. .26.
¿ - 43-y 44
P«»« 2 J.

II... y. y 8. í L ib . 6.
118—60.364

i  I 2*
7« * *I 2.31  ̂

I 2..¿27*
X3. 

j¿6—13.
21—1.7. á2 5 
24—11

Tit. L e y ó .
Lib>7 .
1—13.

■ 3— 3  ̂
y-.27.y28
8—19.^21 

12—18. ' ' 
Lib. 8. 

2*«>22#‘ 
7.-28.
8...19. 

i i —i^ .á iy  
1 16... 9. 

20... 8.
23- ilÓ. 220
24— 11.y 12 
26—23.

£z¿. 9.
25... 13̂ 14 A este libro 

no se añadió
13.. . 2. 11»—Oo.áĈ iley alguna
14.. . 1.34.i 19— 9»ái2 en esta 4?
15.. . 1. j20— 6.á 9. .impresión.

1 L e -^ -A 'ufc*



Tit. leyes. rTit*
Lib. 5.

4... - 16.

JLeyts añadidas en. las< dos ultimfas
ediciones de 1772. y 7$.

Tit > . Leyes..
d L ib  X .

3 -3 7 . y 38
6..i / ,I;Í. ;■
7/ r 
L ib

20* *
i  .4*

Leyes*

7-
12... .9.710

r 5...X4. ár;6 17... 49,
38. 2 x ...20.229 L ib . 8.
2. 24... 12. 7... 18.
.38. : 25... 15.: 8... 12.

L i b  . 6. 15... 8.
.16 . 6... 13. *3-
4 9 * ' ,18... : .65. Son 2 6 leyes

y::Epda edición de27.25. no se aumenta»» 
ron Amos algunos :.y. en la de 7 $ y, 7. 
se añadieron 12. al.título 4. del lib. 6; 
.y también' en el tít.\ 19. se aumentó el 
Auto 21. .que estaba diminuto en'las 
ediciones anteriores.



i'' “-' •• (189)
X  W 70 X  C  M

DE LAS MATERIAS Ó TITULOS
QUE SE CONTIENEN E n LOS IX. t i  BROS

DE LA RECOPILACION:
Con el número de Leyes-y- ¿itrios 

de cada uno.

L I B R O  I.
Tit. Leyes. Autos.

i. De la Santa Fé Católica, io. 
3. Libertad .de las iglesias 

y Monasterios, y guar- {
da de sus bienes.... . 13.I

3. Prelados y Clérigos ; sus
Beneficios y libertades; 1 
y sus calidades para ser 
naturales de estos Rey- ■

3*

l .

nos, y tener veneficios 
en ellos...................  38.

4. Clérigos de Corona, sol- ■ ;
teros á:icasados;¿..,.i..í. 8.

5. Diezmos.......... .............. 8.
6. Patronazgo Real, y de

más Patrones.... ......  11,

9«

0.
1.

22.

- 7¿ Estudios generales j Ree- -



Aiitot*Tit. (190) ***«•,
to r , y Maestre-Escue
la j Doctores , y Estu
diantes................ 38.

8. Jueces conservadores, y 
otros Eclesiásticos....... 5.

p. Questores de las Orde
nes, y votos de Santiago. 6.

10. Bulas , y las de Cruzada, 
Subsidio , Comisarios,
y  Oficiales de ellas....... 13.

IX. Captivos Christianos...... 4.
12. Romeros, Peregrinos , y

pobres..............»...i........ 27.

i
7.
*

1.

7-
o.

9.

Suma de Leyes y  jdutos... 181. 95

Tit. L I B R O  II.
1. De las Leyes....... .....i... . 9.
2. Modo de oír, y librar los

Reyes........................ . 6.
3. Guarda de los hijos del

R ey; y oficios vacantes . 
por su .muerte.......... .v 2.

4. Consejo Real....i..........;,̂  66.
5. Presidentes y Oidores de

las dos- Chancillerías..... 8*4.

Autos,

3-

o.

o.
108.



( 1 9 0  
Alcaldes de Casa

, \ herís. 

y Corte. 20.
Auto!.

7. Alcaldes del Crimen de -
las Chancillerías..... . 2ó.

8. Juzgados, de Provincia y
aranceles de sus Escri
banos...... .. ..............   28.

o. Visitas de cárceles en el 
Consejo y Audiencias... 8.

jo. Recusación de los Conse
jeros , Presidentes, Oi
dores , Alcaldes, Nota
rios , y Relatores....... . 21.

II. Alcaldes de Hijosdalgo,
Escribanos, probanzas, I
y orden de proceder....  3 S. |

s 2. Notarios de Provincia.... 12.
13. Fiscales del Consejo, y

Audiencias; y delatores. 16.
14. Receptores de penas de

. Cámara..........  ............  13.
¡ 5. Registrador y Chanci- 

llér del Consejo y Au
diencias........................ 16.

16. Abogados.......................  34.
17. Relatores........................ 25.
18. Secretarios del Rey........ . 2. ]

3.

18.

4*

10.

9-

26.

10,
14.
20.
9»



Tir. : ( 192) Ltyei.
10. Escribauos de Cámara de • ’

los Consejos......... 19.
2p. Idemde las Audiencias.. 42. 
21. Idem del Crimen ; y su 

airancél,,- .... . 8■

Autei,

69.
4*

X a
23. Receptores y sus dere-,

chos.......... -................. 28.
25. Tasación de probanzas...: 5,
24. Procuradores de las Au

diencias. .................   11.
2$. Porteros del Consejo, y 

Audiencias , y sus de
rechos................   7,

id.
3*

10.

8.
■ SSwtffc? i iy w  jr ¿Autos.., 54Ó.

Tit. L I B R O  III. Le*es
1. Dé .la- Audiencia de Ga-

Auto», _

ííCíd.tttt* .̂ ■ ••«o« ÓS *
2. Audiencia de Sevilla.... 43.
3. Audiencia de Canarias.. 23.
4. Adelantados , Merinos y

Alcaldes................  .79,
Asistentes y Corregido—

' res............. ................ «... 26.
6. Su instrucción, y de ios

7«- 
33« 

3* -

2.

34



Leyes, Autos»Ti t, (193)
Gobernadores.... ,...... .

7. Residencias: y sus Jueces.
8. Visitadores , y veedores... 
o. Alcaldes Ordinarios , y

Relegados...... ........... .
10. Derechos de las Justicias

Ordinarias..... ..............
j 1. Alcaldes de sacas de co

sas vedadas..................
12. Derechos de sus Escri

banos.,........ .................I
13, Jurisdicion del Prior, y

Cónsules de Burgos y 
Bilbao....... ................. .

14. Presidente del Consejo de
la Mesta.....

15, Aposentadores de Corte,
jó. protomedicos..,,....
17. Boticarios.................... .
18. Barberos....,.,....... ..... ..
19. Albeytarcs.................. .

4 4
27.

3 -

25.

1,

8.
m i

1.

2*

4*
2Ó.

11.

1.
2.

2*
9*
o#

2.

*»

O*

0,

10*
*3«

2*
2.
1.
I.

Suma de Leyes y  4tutos.. 395- í $0,

N



Autos,Tit. ( i 9 4 ) leye
L I B R O  IV.

1. De la Jurisdicion Real, 
y conservación y guar
da de ella..................  18.

2. De las demandas........... 4.
3. Emplazamientos.........  16.
4. Coritextaciories............ 3.
5. Exepeiones...-............... 6.
ó. Testigos, y pruebas; sus

términos ¿ y conclusión 
de pleitos .............  io.

7. Juramento de calumnia,
y posiciones.......... .. 5.

8. Tachas de testigos : y
restitución para prueba
en i 3 instancia............  3.

9: Orden de substanciar los 
pleitos en 2a ó 3a ins
tancia de apelación , ó 
suplicación..............  6.

10. Modo de proceder en
causas criminales con
tra ausentes, y rebeldes. 3.

11. Asentamientos por ac
ción real, ó personal en 
causas criminales , y

115. 
o. 
o, 
o.
o*

o*

o.

©*

o*

o.



Tit. (195) teye?'
bienes de rebeldes...... . 3.

12. Seqüestros , y embargos. 1, 
jt¡. Restitución de los des—

pojados...... ,...........    7,
14. Provisiones , y Cédulas

contra derecho, y en 
perjuicio de partes......  12,

15. Prescripciones por tiempo, to.
16. Recusaciones de Jueces..: 2.
j  7. Sentencias , y sus nuli

dades..... 11,
18. Apelaciones, ................. 19.
19. Suplicaciones....... .,.......  5,
30. Segunda suplicación,..,,.. 16,
2 1 . Entregas, y ejecuciones •

de contratos , senten
cias , confesiones , y co
nocimientos.......... ...... 32.

32. Costas, y su tasación..., 3,
23. Alguaciles de Corte, y

del Reyno..... ........ 39,
2¿j-. Cárceles, y pobres pre

sos en ellas.......... ... ..• 8,
2$ Escribanos de Concejo, 

Públicos, y del Número; 
y  Notarios Eclesiásticos. 49. 

N 2

O.
O.

o,

Qi
O,
o,

o,

I.O,
10,

4,
0,

7 ‘

1.

2 6 .



T it, ( 1 9 6 )  L»ye?. Autos.

26. Arancel de lós derechos 1
de los Escribanos de 
Concejo.'......,.... ............. i< o*

27. Derechos de los Públú*
eos , y del Número... .» 2. o,

28. Id. de los Carceleros., .. i.¡ o.
¿9. Derechos de los Algua

ciles de Córte............. z.
30J Id. de los Alguaciles de

Chancillerías..   1.
31. Id. de los Alguaciles de

las Justicias Ordinarias. 1.
3 2. Verdugos y Pregoneros. 1.
33. Derechos de Alguaciles 

de Campo , Corte, y 
Chancillerías.............. .

1.

o.

o.
o,

o.

Suma de Leyes y  ¿tutos.,.. 290,

Tit. L I B R O  V. ***«■
1. De los casamientos..... . 14.
2. Dotes, y arras...,.... ,....
3. Casos en que las muge-

res pueden estar en jui
cio , y obligarse con li
cencia de sus maridos,

Autos,

O,
o*

’



Tit. ( t97 ) Jueyes,ĵ uíos.
y sin, c i l t i d ♦ *i i 2

4, Testamentos : Comisa
rios, y ejecutores testa
mentarios.....*......... . 16.

5, Lutos , y cera por ios di
funtos............ .............

6. Mejoras de 3? y 5?..... . 13.
7. Mayorazgos.......... 14.
8. Herencias : y partición

de elias;.„.^.... ....... 13.
9, Ganancias entre marido

y m u g e n ,. ..... .........
10. Donaciones , y mercedes

Reales ...... .
11. Ventas y compras ; y re

tractos del tanto por 
tanto de patrimonio , ó 
abolengo.. 26.

12. De la venta de brocados,
sedas , y paños ; su meT 
dida y tundido; y cor
redores de mercaderes. M7,

£3. Pesos , medidas , y her-.
rage.......... ......

Í4. Regatones.*.*>. . ........... 10.j 2.
15, Contratos de ceñso..  ̂ ió.j 9

N  3

12/ p¿

16. 0,

2.
*3- 0.
14. 7*

*3- 0,

11. 0,

20. 3*

o.

V7 ' 7 ’.

OO 0,

IO .Í 2 .

16. | 9.



(19S) teyeSl
16. Contratos, obligaciones,

fianzas, deudas, y ce
sión de bienes............. 13.

17. Prebendas y represarías. 13. 
j8. Cambios , cambiadores,

y  corredores de ellos; 
mercaderes, é intereses. 15,

19. Mercaderes alzados....... 7.
20. Gasas de moneda : sus

Oficiales , esenciones, 
privilegios, y jurisdi-
cion...  ....... .... ..... 3.

41, Ordenanzas que han de 
guardar los Oficiales en 
la labor de moneda , y

Autóí.

22. Marco y pesas del oro,
plata > y monedas.......

23. Contraste, y Fiel público.

o-
o.

o.
6.

Suma de Leyes y  ¿íutos.,,. 411. ¡125

1 0 3 . 7 6 ,

'** T
¿  J  *

2 . i .

1 2 .
4 .

1 0 .

'

4 I I J 1 2 5 .



Tir. Leyes. /Autos.
( r 9 9 )

L I B R O  VI.
1. De los Caballeros,.,...... 18.
2. Hijosdalgo.,.,.... .............  14.
3. Su haber, y el de otras

personas en las Behe- ■ 
.trías , Solariegos , Aba
dengos 5 y Encartacio
nes : y tratamiento de 
sus Vasallos.... .....  27.;

4. Modo de servir los Vasa
llos al Reyen la guerra., 2 5.

5. Castillos , Fortalezas y
Muros............ 14.

6. De ias armas.......... ....... 13.
7. Cortes, y Procuradores

del Reyoo.«.*.... . . 13.
8. Embajadores,........ ....... i.j
9. Correo Mayor.,,,.......... 2.

10. Guias y l l e v a s . . . 9.
11. Imposiciones , Tributos,

portazgos, y estancos... 15.
12. De los y a n t a r e s . - . « , . , . 4,
13. Tesoros ; minas de oro,

plata, &c, pozos de sal: 
bienes mostrencos,.,..... 1 o, 

34. Pechos, y servicios: eserv-
N 4

2.
O*

O*

39 *

o.
14.

$•
7 *

x.
2.

o.
o.

o.



Tif, (¿co)
tos ? y esc asad os 
ellos.*,*..*.

15, Monteros: sus eseitciones.
16. Gallineros, y cazadores

Leyes.; Autos.

1 8. Cosas libres y prohibidas
de sacar y meter en el 
Reyno:................. ......

19. Carreteros del Reyno ...
20. Lacayos y otros criados

Suma de Leyes y  ututos..*. 290

Tit. L I B R O  V IL
1. Ayuntamientos de Co 

cejos , Justicia 5 y Regi-

a. Privilegios de los Pue
blos : su guarda; y cos
tumbre sobre elegir los

3, Regimientos, Juradurías,
y  otros oficios públicos 
de los Concejos........ .

4. Renuncia de dichos ofi-

*7* *
2* 0.

7- 0*
3‘ 5*

6 h ; 24*
12: Jé

9 - 2.

29O* 104.

Leyes. Autos,

! 3- o¿

ft¡ *
s. 0.

3 *- I.



leyes.'Autos*TIt. 4 (2,0 X )
cíos...,........ ......... . • 7.

5. Proprios, y rentas de Iqs ;
Concejos de los Pueblos. 11.

6. Sus repartimientos , y ■
quiebras de los despo
blados...... ..................  7,

.7. Términos públicos , de
hesas , montes, y pas- , 
tos: Ciudades, Villas» 
y XjÛ ares :'2S<

í, De la caza y pezca; y . 
que no se maten ter
neras.............   22.

9. Los que mudan su Ve
cindad de unos Pueblos
tX otros»*# * i**» >*• ,̂

soÉ De los Navios***.... 12»
11* Oficiales, y jornaleros; 

menestrales, y mesone~

o*

o.

Q#

6,

6.

o.
2*

ros, .*,*.*..*......7,
2-2* Trages y vestidos*,*.,,.,.. 10.
13. h a sta  17. Del obrage de 

paños : y declaraciones 
de las leyes de estos t í -  
t o l o s . » * * i * 22 3* 

18. Cereros y candeieros*.,... 16,

o.
4*

©«
o.

y



Tít. (202) . leyes. Autos.

19. Pellejeros...... ................. 13.) o.
30. Caldereros y  buhoneros . 3 j 1.

Suma de Leyes y  ¿íntos..,* 41 ó.! 20.

L I B R O  V II I . Leyes. Autos.

i . De los Pesquisidores: Jue
ces de comisión: y pes
quisas..,....,.... . ...... ,... 18.

. 2. Judíos, Moros, Rescata
tados, Gazis, Mudexa- 
res , y Christianos nue-
V O S # *  *  # . ; - * *  ' • # » * .  * ‘j* 1 f l l *  ’̂ 2  ^  í  :

3. Hereges y reconciliados:
Adivinos , Hechizeros, 
y  Agoreros . .. ............ 8 .

4. Blasfemos de Dios, de la
Virgen, y del Rey .... 7

5. Descomulgados... ........  2.
6. Usuras , y logros..... . 5.
7. Juegos , y jugadores......  18.
8. Rieptos, y desafios.,...... 12.
9; Treguas , y aseguranzas. 3.

10. Injurias, y denuestos,.... 5.
11. Ladrones , rufianes, va

gamundos , y Egipcia^ ,

10.

6.

o.

2.
o.
o.
4.
2.
$■
O.



Tit. ( 2° 3 )
nos,

leyes.

' 17-
12. Robos , y fuerzas ; y re

ceptadores de los mal
hechores 4»»# ,SFI|l,,t» "«it,* ^

13. De las leyes de la Her
mandad : Oficíales de
ella : y delinqiientes en 
despoblado.... ............

14. Ligas , monipodios , y
Cofi adías..........

1 5. Levantamientos , asona
das , máscaras , y otras
pa r c ial idades......

jó. Remisión de delinqiien
tes , y deudores á sus 
Jueces.,,..... .......... .

17, Perjuros , y falsarios.,.,..
18. Traicionesy aleves......
íg . Amancebados.................
20. Adulterios , incestos , y

estupros...................
21. Pecado nefando.... .........
22. Los que matan , hieren,

y resisten á las Justi-
ClclS. •• r * t 4 •• M4**'«k*

2 3. Homicidios..........

i51.

6.

8

9 -
7 -

4 -

8.

9 *
2.

7 -

*

J Atitofc 
2.2*

0«

fs

O*

2*

O»
I.
O*
o.

o.
o.

©.
o»



Tit. (204) .
-24, Condenados á servir en

íerdones 1 Reales á los 
condenados por delitos.

26. Penas de bienes pertene
cientes á la Cámara.,,..

Suma de Leyes y  lutos.... 298,

Tit. L I B R O  IX.
1. De los Contadores Mar-,

yores : Oidores de la 
Contaduría; y Oficiales 
de el la. >....■  -. * « «  24*

2. Ordenanzas de la Conta
duría Mayor , y su Ju- 
risdiciqn........ ..... . 5

3. Diligencias de los Conci
tadores en la adminis
tración de Rentas , y 
Receptorías de ellas.;,.. 12.

4. De los Oficiales de la .
Contaduría Mayor...... 14

5. Contadores Mayores de
cuentas , y sus Oficia- 
les,„.................... 40.

Leyes. Autos,

1
13- 3*

7 2 .

18, 2.

298, 02.

Leyes, Auto*.

o,

4-

o.

o.
>



( a °5 ) leyes. Autqi,

6. Arancel .de derechos del
¡Mayordomo Mayor , 
Contadores 1 y demás 
Oficiales de la Conta
duría : y algunas de sus 
ordenanzas, 2

7, Orden judicial en. los ne
gocios , y pleitos de
Rentas...... ................. 21.

$. Rentas Reales : nadie las 
usurpe , ni menoscabe. 19. 

9. Condiciones generales 
con que deben arren
darse... .............. . 24.

10. Personas prohibidas de
arrendarlas , y de ser 
fiadores en ellas...........  x 1.

11. Sus arrendamientos........ 27.
12 Id. por mayor y menor. 19
13. Pujas , y prometidos,.... 26,
14. Fieldades, y administra

ciones de dichas Rentas 
por falta de arrenda- ,
m i e n t o z  Xf

l<. Libranzas de ellas : y
mrs. situados,.,...... 18.
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16. Sus pagas por los arren

dadores y fieles.,.... . 23.
17. Alcabalas ; contratos, y

cosas de que se deben,. 20.
18. Personas obligadas á pa

gar alcavala ; esentos 
de ella; y cosas de que 
no debe pagarse q-I.I

jp . Diligencias que deben ha
cer los deudores, y re
caudadores de alcavala. 34. 

30. Ferias y mercados «!•••»-*« X C?, I
21. Tercias del Rey...........  4.
32. Arancel de derechos de

bidos al Rey del Alino- 
xarifazgo del Arzobis
pado de Sevilla y Cá
diz por las mercaderías
que entran y salen...... 3.

23. Id .. del Almoxarifazga
del Reyno de Granada. ir . 

34. Quaderno de las leyes, 
y condiciones para el 
cobro de los Almoxari- 
fazgos y alcavalas del 
Arzobispado de Sevilla

Auto«.

o,

o.
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25. Leyes y condiciones pa
ra el arriendo del Al- 
moxarifazgo del Obis
pado .de Cartagena y
Murcia................ i i ,

2 6. Almoxarifazgo de las In
dias : y condiciones de 
su arrendamiento.;....... &,

27. Del servicio , montazgo,
y derechos Reales de 
los ganados....... 23.

28. Diezmos de Puertos de
mar de Guipúzcoa y 
Vizcaya • t* 9 .

29. Id. de Galicia, Asturias,
quatro Sacadas, Riba- 
deo,yN avia...............  10,

30. Derechos de la seda del
Re y no de Granada : y 
condiciones de su ar
rendamiento.............. o,

31. Diezmos de Puertos se
cos entre Castilla y Por
tugal............................  7,

32. Derechos de las lanas
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qué se sacan, de estos 
Réynos*»*»*»**“ •••* 3*

33, Moneda forera.. *••*«•>*•4«* 2Í|.| 
24, Proveedores de exerci— 

tos , y provisiones de ia 
Real Casa, Corte, Pó
sitos y Alholtes, 1.

Sunia de Leyes y ¿tutos.,,. 5 jo.

RESUMEN

Autos,

■ O* 
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O,
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L I B R O S . Tit. Leyes. Aut#s.

Pntncro*4*,̂ if*iMt*7 •* 12. 1 8 1 . 95‘
$eguadoM<«.,v ,........ 2 5. 546. 448.
T ercero ........... ........ X9. 39S- I 50.
Q uarto.¿........... ..... 33- 290. ; 78.
Q uinto,,........ ......... 25. 41 I. I 2 J;
Sexto.................... . 20, 29O, 104.
Séptim o.................. 20. 4 16 . 20,
O ctavo..................... 20. 298. 62»
N ono........ ........ . 34- 550. 53-
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T M A G M A T Z C A
SOBRE LA AUTORIDAD DE LAS

LEYES INCLUSAS EN LOS IX. LIBROS 
DE LA RECOPILACION.

"STI
jJT ue expedida por el Señor Don Feli
pe II. en Madrid á 14. de Marzo dé 15 67; 
y se halla colocada por cabeza del li
bro primero de* la Recopilación. En 
ella se refieren los motivos y fines, con 
que se pidió al Emperador Carlos V. por 
los Procuradores del Reyno ea Cortes, 
mandase reducir , y poner en orden ba- 
xo de sus títulos y materias, y en el es
tilo conveniente, las muchas y diversas 
Leyes y Pragmáticas , Ordenamientos, 
capítulos de Cortes , y Cartas-acordaL 
das, hechas y publicadas hasta entonces; 
las que se hallaban repartidas en varios 
libros y volúmenes, y aun algunas no 
impresas , y sin la debida autoridad y 
orden; resultando de ello la confusión y 
perplexidad en los Jueces , y las dudas, 
dificultades, y contrarias opiniones. Se

A  ex-
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expresan los quatro comisionados que 
sucesivamente trabajaron por el tiempo 
de sus vidas en la execudon de esta Obra, 
hasta concluirla y perfeccionarla, repar
tiéndola en IX. libros baxo sus títulos y 
materias. Se manda , que impresas en 
esta forma , se determinen por ellas to
dos los pleitos y negocios, aunque algu
nas no hayan sido publicadas, y sean di
ferentes y contrarias á otras, y capítu
los de Cortes y Pragmáticas anteriores, 
que no han de tener autoridad alguna, ni 
servir para juzgar por ellas. Se previene, 
que en quanto á las de las siete Partidas 
y del Fuero se guarde lo dispuesto por 
laiMeToro; (3z. deltit. i./ib. 2. Rec.) 
quedando en su fuerza las Cédulas y Vi
sitas , que tienen las Audiencias , en lo 
que no sean contrarias á las leyes de es
tos libros. Y dispone, que hecha la im
presión de ellos, quede en el Consejo un 
exemplar emendado, y firmado dé los 
Señores de él ;.el qual sirva de Registro, 
original, para que en quabquier caso de 
duda ó dificultad sóbre la letra de dichas 
leyes se, corrija y. entiende por él j y que

otro



otro igual quede en el archivo dé Siman
cas con la misma autoridad de Registro.

En otra Pragmática promulgada el 
afio de 1610. por el Señor Don Feli
pe III. (es la ley 9 tiu 1. lih. 2. R ec ) 
para remediar los daños originados de 
la inobservancia de dichas leyes re
copiladas , por el poco cuidado; de las 
Justicias en su execucion , y por el uso 
de varios medios é invenciones en fraude 
de lo proveído en ellas , se manda guar
dar todas las contenidas en los IX. libros 
de la Recopilación impresa en el año de 
1 598 , y en el quaderno de las añadi
das áella impreso e-n■ el de ióio- según 
y del modo que en sus originales están 
mandadas guardar, y según se mandan 
observar por la referida ley y Pragmá
tica de 1567. puesta por principio de 
dichos libros ; ,entendiéndose en las le
yes no derogadas por otras de las con
tenidas ó no incorporadas en ellos. Y 
además se mandan guardar particular
mente algunas de las recopiladas, en cu
ya observancia y execucion se había expe. 
aumentado mucha negligencia y descuido.

A i C E .

3



4
C  $  JDTT X  A

SOBRE L A  C O N S E R V A C I O N
JDE ESTOS LIBROS Y  OBSERVANCIA 

DE SUS LEYES.

Ju ue expedida en Madrid á 15. de Ju
lio de 1641. En ella se supone, que por 
no haberse impreso desde el año de 1 598. 
la Recopilación 'de’Leyes y Pragmáticas 
incorporadas en estos libros, habla re
sultado mucha falta de ellos, y de la en
tera noticia de las promulgadas desde el 
año de 1610,  en que se imprimió lo 
añadido hasta entonces á dicha Recopi
lación : y  que á fin de que todas andu
viesen juntas , y no faltasen en estos Rey- 
nos libros tan necesarios é importantes, 
se había dado comisión por Real Cédu
la de 26. de Mayo de 1639. á los Lie. 
Don Josef González , y Don Fernando 
Pizarro del Real Consejo y Cámara, pa
ra añadir y juntar las nuevas, y hacer 
imprimir la dicha Recopilación; cuya 
obra se había executado. Y en su conse
cuencia se manda,que todos los Conce

jos,
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jó*, Cabildos y Ayuntamientos de las 
Ciudades y Villas de estos Reynos, con 
jurisdicción y conocimiento de causa 
en primera instancia , tengan cada uno 
los libros de la Recopilación en los tres 
tomos en que estaba impresa; y los con
serven, teniéndolos de manifiesto enpo- 
der de los Escribanos de sus Cabildos y 
Ayuntamientos , para que las Justicias 
en todos los casos que ocurran, vean las 
Leyes y Pragmáticas tocantes á ellos, y  
las executen, y juzguen por ellas: y que 
los dichos Escribanos los tengan custo
diados , sin salir de su poder, y quando 
dexen el Oficio , los entreguen al suce
sor , tomando testimonio de la entrega; 
con apercibimiento de que en caso de 
faltar , ó perderse , serán eompelidos á 
comprar y tener otros á su costa. Asi
mismo se manda á todos los Corregido
res , Asistentes, Gobernadores , Alcal
des Mayores y Ordinarios , y Jueces de 
residencia, y de visitas de Escribanos, 
que cada uno en su distrito y jurisdic
ción tenga particular cuidado de que es
tos libros se conserven en dichas Ciuda-

A 3 dea



des y V illas; que en las residencias y
visitas qué hicieren , vean si están de 
manifiesto; y que no lo estando., hagan 
cargo á las Justicias , Oficiales y Escri
banos de su culpa y omisión, y los mul
ten , castiguen, y  compelan á que los 
compren, tengan y  conserven; de lo que 
se traiga testimonio con las residencias: 
y que - el Consejo Audiencias y demás 
Tribünales y Justicias hagan guardar y 
Cumplir lo contenido en esta Cédula so
bre lá conservación, de dichos libros.

, '  ’  1 ^  ¡ > l í  ' \i’ "T ' ^“• y' " ‘ ’
■ *. - 5 , , , i
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I Í M O  FMZMMMÓ
D E  L A  R E C O PILA CIO N .

T I T U L O  I.

D e  la Santa Fe Católica.

L e y  i. Jlodo fiel Christiano firme
mente erea, y simplemente confiese, ser 
un solo y verdadero Dios, Padre, Hijo, 
y Espíritu Santo , tres personas y una 
esencia; y créa los Artículos de laFé que 
debe saber el Clérigo explícitamente y pon 
extenso, y el lego implícita y simplemen
te : y qualquieca qüe con animo perti
naz y obstinado errare, y fuese endure
cido en no tener y creer lo que la Santa 
Iglesia tiene y  ensena, padezca las pe
nas contenidas en las leyes de las siete 
Partidas, y de este libro título de los 
Hereges.

2. El R ey, Principe, Infantes , y 
todo Christiano , ;quando encuentren en 
la calle al Santísimo Sacramento, sean

A  4. obli—
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$ Lis. r.
obligados á hincarse de rodillas para ha
cerle reverencia , á estar asi mientras 
pase , y  después acompañarle hasta la 
Iglesia , sin escusa de lodo , polvo, ni 
otra alguna, só pena de 600. mrs. apli
cados dos terceras partes á los Clérigos 
que vayan con el Señor , y tercera á la 
Justicia que lo exeeute. Y  los Judíos y 
Moros , mayores de 14. años,se vayan 
luego de la calle ,._y escóndan , ó se ar
rodillen hasta que el Señor haya pasado, 
so peña de perder la ropa, que tengan 
puesta , para el acusador, que los apre
henda, .presente á la Justicia , acuse, y 
pruebe la contravención con dos testi
gos , aunque sean Christianos. { L e y  2. 
de Bribiesca, año de 1387.) •

3.
Si yendo el Consejo junto á qual- 

quiera función , hallare en el transito 
algún Sacerdote que,, lleve al Santísimo 
por Viatico, el Presidente ó Gobernador 
y  todos los Ministros deven los cochesj 
y tomando él Sacerdote el dél Presiden
te, le acompañen á pie hasta dexarle en 
la Iglesia y Sagrario j  y desde ¡ella vueí-

■: /' van



Tit. t. 9
vati á continuar el acto interrumpido:
ío qual se executc inviolablemente. 
t o d e i j i t . )

5. No se haga figura de «f* ni de 
Santo en sepultura , tapete , manta •> ni 
otra cosa en que pueda pisarse, só pena 
de 150. mrs. aplicados por tercias par
tes para la Iglesia, acusador , y pueblo 
donde acaeciere ¿ baxo la qual todos des
hagan las que tengan hechas , y las pon
gan en lugar donde no se pisen. ( L e y  $,  
de B r ib ie  se a  , a ñ o 'd e '1387.)'■ '

4. Ninguno trabaje-, haga labor al
guna , ni-tenga tienda abierta el dia Do
mingo : los Moros y Judíos no labren 
en público , ni donde -pueda oírse : eí 
que lo quebrante , pague 30O. mrs. pa
ra la Iglesia , acusador , y Cámara por 
tercias partes: y ninguti Concejo ni Ofi
cial dé licencia para: trabajar en dicho 
dia, só pena da 600. mrs. ( L ey  7. de 
B r ib ie s c a . año de »387.)

5. . Todo Christiano al tiempo de su 
muerte confiese y comulgue, según man
da la Santa Iglesia : y el que pudiendo 
no lo haga, pierda la mitad de sus bie

nes
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nes para la Cámara. {Cap. 9. tit. de ¡as
penas, año de 1400.)

6. Ningún Judio intente ni trate re
ducir ásu  secta á Moro*, Tártaro ¿ ni 
otro alguno,.circuncidándolo, ó hacien
do otras ceremonias. Judaicas; só pena 
de quedar captivo del Rey ¿ y - también 
el reducido. { L e y  3. d e /Soria , aña 
de 1380.) ■ ■
. 7. No se reciba con Cruces Señor 
alguno temporal, sino al Rey , Princi
pe^ Infantes, á: quienes han de recibir 
los Clérigos del pueblo, saliendo en pro
cesión fuera de la Iglesia, y dexando la 
Cruz dentro.de ella , para queálli vayan 
á hacerla reverencia* ( L e y  j < d e ¡ B r i -  
biescay año de $ 3 8 7 . )  ; . • -v

.8. Ninguno haga llantos, ni otros 
duelos inmoderados por los difuntos, es
pecialmente desfigurando y rasgando la 
cara , y  atrancando, los cabellos. ¿ pena 
de no ser acogido en las Iglesias por un 
mes, ni poder entrar, liastá que haga pe
nitencia de ello;.y además pierda por un 
año la merced * ó tierra que dél Rey 
tenga, y  no teniéndolael diezmo de 
...ii "* sus
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íüs bienes; y  se aplique at alma del di
funto , acusador, y Alguacil del pueblo; 
y á falta de ellos , esté preso 30. dias: 
los Oficiales de Justicia'negligentes en 
su cumplimiento hayan la misma pena,* 
y pierdan sus oficios: y los Clérigos que 
en casa del difunto hallaren que se ha
ce alguno de dichos llantos , no entren, 
y se vuelvan con las Cruces á la Igle
sia. ( L ey  4, de S o r ia , año de 1380.)

9. Al condenado á muerte por Jus- 
ticia un dia antes de ella se dé el Santí
simo Sacramento, si él lo pida, y pare
ciere á su confesor , y se le diga Misa 
dentro de la cárcel; y no se suspenda la 
execucion de la Justicia, aunque alegue 
el reo ó su confesor no estár bien pre
venido. ( P ra g m . de 1 569.)

10. Ninguno jure el nombre de Dios 
en vano, esto es , sin necesidad: se pro
híben absoluta y generalmente todos los 
juramentos ^permitiendo soló los hechos 
en juicio, ó para valor de algún contra
to ú Otra disposición. El contraventor 
haya lá pena de i ó. días1 de cárcel y. 
2 0 mrs. por la primera vez ; la segun

da
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da 30. días y 40$. mrs; y además fa 
tercera 4. años de destierro , presidio ó 
galeras, según las circunstancias del ca
so, A las personas con quienes no pue- 
'dan executarse estas penas, las Justicias 
impongan otras, con tal que no sean me
nores ; y para su execucion den cuenta 
á la Sala de Alcaldes y Chancillerias; y 
por la omisión que en ello tengan, pue
da procederse de oficio , sea cargo de 
residencia , y se les imponga pena gra
ve ; y de esto se añada clausula en los 
títulos de Corregidores. En los Consejos 
dé Inquisición y Ordenes, Colegios y de
más Comunidades de Estatuto, á la pre
gunta de costumbres añadase la de la no
ta de este vicio; y también se haga res
pecto del que haya de admitirse por cria
do de la Casa Real; y resultando el pre
tendiente notado , no se le dé hábito ni 
otro honor alguno. No se consulte al 
Rey para oficio alguno persona tachada 
de este delito ; la qual -pierda su Real 
gracia , é incurra en .su indignación; y 
el acusado de él, pierda el fuero espe
cial que tenga, y quede sujeto á la Jus-
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tícia ordinaria para su castigo. Los Ar
zobispos y Prelados de Religiones dea 
cuenta al Consejo de los reos de este de
lito para la execucion de dichas penas, 
baxo el seguro de que se les guardará se
creto ; y los Curas y demás Eclesiásti
cos avisen á las Justicias lo que hubiere 
en el pueblo digno de remedio y casti
go, y si estas no lo pusieren, den cuen
ta al Consejo para el castigo de unos y 
otros. {Pragm.de 1639.)

Auto  1.
Por la Sala de Gobierno se escriba á 

los Obispos, para que éxórten á los Cu
ras y Prelados de los Conventos á intro
ducir la devoción del Rosario, rezándo
lo cada dia en las Iglesias : lo mismo se 
haga con las Justicias de estos Reynos: 
y  asi se execute irremisiblemente. ( R e a l  
decreto de 1655.)

Auto
Mientras dure la junta formada pa

ra tratar del Misterio-de la inmaculada 
Concepción, no se’ dé licencia para im
primir libro ni papel que trate desella, 
sin remitirlo antes á la Junta , para qué

lo
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lo censure y examine. ( Real desteta 
de 1655.)

T I T U L O  II.

D e la  libertad de las iglesias y  
Monasterios, y guarda de sus 

bienes.

L e y  1. l^finguno se eche ni arrime 
sobre los Altares de las Iglesias y  Mo
nasterios j ni al tiempo de las Misas, Ofi
cios Divinos y Sermones se pasee, trate, 
ni negocie; ni los perturbe ó.impida; ni 
retraiga la devoción de los concurrentes 
á oirlos; só pena de 10. dias de prisión 
por cada vez , y  de 300. mrs. aplicados 
la tercera parte para {a lámpara, ú otras 
cosas del servicio del Santo Sacramento, 
y las otras dos tercias para la fábrica de 
la Iglesia, acusador y Juez. Los Jueces 
Reales no consientan ni den lugar , que 
en las Iglesias y  Monasterios estén los 
hombres entre las mugeres , ni ..hablen 
con ellas en el tiempo de los Oficios, 
Horas y Sermones : y ios Curas y. Fre

ía«
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lados de ellas requieran y  amonesten a 
los dichos Jueces para que asi lo cum
plan. ( P ra g m . de 1 502.)

2. Ninguno quebrante Iglesia ni Ci
menterio por su enemigo , ni para otra 
cosa de fuerza, só pena de pagar el sa
crilegio al Obispo ? ó á quien correspon
da : y si la Iglesia por .su Justicia no 
pueda haberlo , el Merino ó Alcalde se 
lo haga dar .(Ley  8. tit. 5. lib. 1. Fue
ro Real.')

3. La Iglesia no defienda á robador 
conocido; ni al que de noche queme 
mies , destruya viña ó árboles, ó arran
que mojones de las heredades; ni al que 
la quebrante ó su Cimenterio , matando 
6 hiriendo , en el concepto de que será 
defendido por ella. (Ley 8. tit. j . lib. 1. 
Fuero Real.)

4. Ninguno quebrante Iglesias ni 
Monasterios , ni sus privilegios y fran
quezas ; ni ocupe sus bienes, manteni
mientos , y ornamentos $ ni en ellas ha
ga , ni trate cosas deshonestas. Las Jus
ticias no lo consientan ,: y castiguen á 
los contraventores según la calidad del

> de-
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delito ; y  sobre ello se den las provisio
nes necesarias en el Consejo. (C o rtes de 
Toro d e  1369. )

5. Todas las cosas dadas legítima
mente á las Iglesias , por los R e  yes a 
otros Christianos , sean firmes y  guar
dadas siempre en poder de ellas. ( Ley 1,

Fuero R e a l .)
6. Luego que el Obispo, ó el electo 

fuere confirmado , y quiera recibir las 
cosas de su Iglesia ú Obispado, lo ha
ga delante dei Cabildo, formando inven
tario de todos sus bienes muebles ó raí
ces , privilegios , cartas y deudas á fa
vor y en contra, de modo que el suce
sor pueda por dicho inventario cobrar, 
y demandar la cosa que halle mal ven
dida ó enagenada, .y restituirla á la Igle
sia , dando al comprador el precio que 
dió por ella, si éste mostrare que se con
virtió en beneficio de la misma Iglesia, 
y si no , ésta la cobre sin obligación á 
pagar el precio ; y en tal caso pagúese 
de los bienes propios del enagenante, ó 
de sus herederos. Esto también se entien
da de los Monasterios y .Abadías-: y el

Obis-
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Obispo, Abad , ni otro Prelado no pue
da vender , ni enagenar cosa alguna de 
las que gane ó aumente por razón de su 
Iglesia , pero sí disponer de lo que ad
quiera ó herede por razón de sí mismo*
( Leyes 2. y  3. t it , 5 J ib . t .  Fuero IRsaL) 

j .  Ningún Christiano, Judio, Mo
ro , ni otro compre , ni tome á empeño 
Cálices , Libros, Cruces , vestimentas, 
ni otros ornamentos de la Iglesia: ei que 
Jo tome restituyalo luego libremente sin 
precio alguno ; aquel á quien se traiga á 
empeñar ó vender , lo reciba , y tenga 
en su poder para que no se pierda , y 
luego lo manifieste , de modo que la 
Iglesia se reintegre de ello : y. el que asi 
no lo hiciere , haya la pena puesta con
tra los que encubren hurtos en la ley del 
Fuero 2. del tit. de los hurtos. ( L ey  5. 
t it . 5* lib. t .  Fuero R eal.')

8 . Los Aposentadores del Rey, Prin
cipe , Infantes, Chancillería, ó de otros 
Ricos-hombres no señalen posada en las 
Iglesias y Monasterios, só pena de per
der el oficio, y pagar 600, mrs; los que

tuviere bestias 
por

también pague el que allí
B
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por cada vez, y se apliquen por tercias 
partes á la Cámara , Iglesia, y acusa
dor ; y  á falta de éste el Juez de oficio 
execute la pena, y  haya para sí la ter
cera parte* (L ey  5. de B rib iesca  , año  
de 1 3 8 7 . )

9. No pueda el Rey tomar la plata 
y bienes de las Iglesias, y solo sí en tiem
po de guerra, ó de gran necesidad", pue
da tomar la plata , con tal que- despües 
la restituya integramente, ( Cortes de 
B urgos de 1429. jy de Z a m o r a  *432.)

10. Xós Tesoros, Reliquias, Cru
ces, Cálices , Incensarios , vestimentas, 
y ornamentos dados á las Iglesias y Mo
nasterios por razón de sepulturas, ó por 
otras devociones, se guarden, y las imá
genes hechas con plata, ó sobredoradas, 
ó con piedras preciosas: ninguno las des
haga , ni tire cosa alguna de ello, ni lo 
venda ni empeñe: lo que asi fuere ven
dido ó empeñado, se restituya á la Igle
sia sin precio alguno i y en caso de ne
gar el que lo reciba en empeño ó venta, 
pagúelo con el doblo á la Iglesia , y las 
setenas para la Cámara. ( L e y  53. del

tit<
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t i t .  3 2. Ordenam iento de A lc a lá  y año 
de 1348.)

11. Ningún Señor , ni otras perso
nas embarguen, ni tomen por fuerza, ni 
menoscaben los bienes, rentas y dere
chos de los Prelados, Cabildos, Fábri
cas , Iglesias y Monasterios, ú otras per
sonas Eclesiásticas ; ni de los Estudios 
y Universidades ; ni contra su voluntad 
les tomen en arrendamiento sus rentas, 
ni les impidan arrendarlas libremente; 
ni sobre ello hagan estatutos para no 
arrendárselas, ó no darles posada, ni lo 
demás que necesiten por sus dineros. El 
contraventor por el mismo hecho pierda 
la mitad de sus bienes para la Cámara, 
y haya las penas de los que toman y 
ocupan las Rentas Reales : y sobre esto 
se den en el Consejo las provisiones ne
cesarias. (Cortes de Toro, año de 1371.)

12. En ningún Tribunal ó Juzgado 
se consienta llevar , ni por persona al
guna en ningún modo se lleven derechos 
á los Monasterios de la Orden de San 
Francisco, San Agustín , Santo Domin
go, y,del Carmen reformados en obser-

B 2 van-
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vancia, y  á los Hospitales ; ni á los de 
Monjas reformados en observancia de 
qualquier Orden por las mercedes , li
mosnas , privilegios , cartas, provisio
nes , ni otros autos algunos. Los demás 
Monasterios de las otras Ordenes que es
tén reformados en regular observancia, 
no paguen derechos algunos de las car
tas, provisiones y privilegios que sa
quen , ni del sello y registro; pero sí en 
los pleitos y causas los derechos de las 
escrituras y autos : y asi se guarden, 
y entiendan las leyes y ordenanzas que 
sobre esto disponen , só pena de io0. 
mrs. para la Cámara. ( P ra g m . de i<joz.)

13. Los deudores que por no pagar 
se acojan á las Iglesias y Monasterios, 
creyendo gozar de la inmunidad , no 
puedan gozar de ella para escusarel pago; 
y  sean extraídos con los bienes, y pues
tos en la cárcel, dando el Juez seglar 
seguridad de no proceder contra ellos á 
pena criminal ni corporal. Si requerido 
el Eclesiástico con dicha seguridad , no 
quiera sacar el deudor , y entregarlo al 
seglar , éste pueda extraerlo sin esean-

• da-»
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¿tafo ni lesión de su persona, y  llevar- 
lo á la cárcel pública, donde, sin darle 
pena corporal, determine sobre la deuda. 
Los Prelados, Provisores, y demás Jue
ces Eclesiásticos, luego que sean reque
ridos por parte de las Justicias, ó de los 
acreedores, constándoles por las obliga
ciones la de dichos deudores y sus bie
nes , y no apareciendo de estos los sufi- 
cientespara el pago , los saquen con sus 
bienes, y entreguen á dichas Justicias, 
precediendo de parte de éstas la seguri
dad de que no los castigarán criminal 
ni corporalmente , y sí los tendrán pre
sos , hasta que paguen y cumplan su 
obligación : y los Rectores , Curas, y 
demás Ministros de las Iglesias y Mo
nasterios permitan sacar los bienes de 
tales deudores, para que de ellos sea pa
gado el acreedor. ( P ra g m . de 1498.) 

u íu to  único.
No se saquen de las Iglesias y luga

res sagrados los reos que conforme á De
recho deban gozar de inmunidad. Si al
guno sé extraxere en el concepto de ser 
su delito exeptuado, y después se hallá-

B 3 re
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re no serlo, se restituya al mismo lugar 
por la Justicia que conozca de su causa, 
y el Escribano, ante quien pase, lo pon
ga por diligencia , y  en ella testimonio 
de la restitución. Las Justicias con toda 
diligencia se apliquen á la observancia 
de la Pragmática del año de 1695, con
tra Gitanos , pena de 500. ducados y 
de privación de oficio, {Auto de x 704.)

T I T U L O  III,

D e  los Prelados y Clérigos 5 sus 
Beneficios y libertades : y sus ca
lidades para ser naturales de es

tos Reynos, y tener Beneficios 
' en ellos,

Ley  1. íngun Concejo ni otra per
sona haga, ni consienta hacer estatutos, 
ordenanzas , prohibiciones , pactos , ni 
convenios, con penas ó sin ellas, sobre 
no obedecer , recibir , ni consentir leer 
y  notificar las Cartas de excomunión ú 
Otras qualesquiera legítimamente dadas 
por los Jueces Eclesiásticos competentes.

El
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El que contravenga, ó diere consejo, 
favor ó ayuda ? pública ó secretamen
te , incurra por el mismo hecho y cada 
vez en la pena de l2l mrs, para la obra 
de la Iglesia Catedral, Cámara y Ofi
cial que la execute : sean nulos tales 
estatutos, ordenanzas y pactos : y lo? 
que usaren de ellos incurran en la mis
ma pena. ( Zey 2. de Guadalaxara tiU 
de los Prelados , año í 390*)

2, Las Justicias y Señores de los 
pueblos permitan libremente leernoti
ficar y cumplir las Cartas y mandamien
tos de los Jueces Eclesiásticos en lo per
teneciente á su jurisdicción j y no las 
rompan, ni amenacen, prendan, hieran 
y embarguen á los que las lleven, só la 
pena establecida por Derecho contra los 
que quebrantan la libertad de la Iglesia, 
Los Jueces Eclesiásticos que pusieren 
sentencias de excomunión, y los mensa- 
geros que llevaren las cartas contra qua- 
lesquier personas , son recibidos baxo la 
guarda , seguro y defendimiento Real: 
y se procederá contra los que no le guar
den. ( Cortes de 1371.)

B 4 Los
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' 3. Los Concejos y Señores cíe los,
pueblos no obliguen ni apremien á los 
Clérigos , Iglesias y Monasterios á pa
gar, ni contribuir pechos , pedidos , ni 
otros servicios , sino en los casos que 
contiene la ley 11. de este título : ni los 
prendan; ni hagan estatutos ni ordenan
zas sobre no llevarles ofrendas, labrar 
sus heredades , custodiar sus ganados, 
comprarles y venderles viandas , ni ser
virles por soldada; ni pongan penas so
bre ellos : el. contraventor pague la con
tenida en la ley precedente ; y el Con
sejo les dé las provisiones que necesiten. 
( Cortes de 1371.)

4. Los dichos Concejos y Justicias 
no se entremetan en ocupar la Jurisdic
ción civil, que por uso , costumbre , ó 
privilegio pertenezca á las Iglesias ó Mo- 
-nasterios: y contra sus privilegios no se 
introduzcan los Merinos á tomarles yan
tares , ni á impedirles el cobro de sus 
derechos y  tributos. Se les guarden to
das las leyes dadas por los Reyes á su 
'favor y de los Prelados, Clérigos y Re
ligiosos , só las penas en ellas contení-
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3as : y también todos los privilegios, 
franquezas, libertades, sentencias, bue
nos usos, costumbres, mercedes y dona
ciones que tuvieren. ( Cortes de 1371.)

5. Los Señores temporales , y los 
Concejos y Jueces seglares , só las pe
nas contenidas en los Derechos, no em
barguen , ni perturben de hecho la Ju
risdicción Eclesiástica en las cosas, de 
que puedan conocer según Derecho y sin 
perjuicio de la Real j ni impidan á los 
citados por los Prelados ó sus Vicarios 
en pleitos tocantes á la Iglesia , el que 
vayan y parezcan á sus citaciones; ni 
sobre ello hagan estatutos penales ; ni 
emplacen ante sí á los Clérigos de Or
den Sacra , ni les apremien á responder 
ante ellos ; ni se entremetan contra la 
libertad Eclesiástica. ( Cortes de 1371.)

6. Ninguno impida la visita , cor
rección y Justicia de los Prelados y sus 
Oficiales en público ni secreto, pena de 
500. mrs. por el mismo hecho para la 
Cámara , Juez, y obra de la Iglesia Ca
led rál : y el qué por 30. dias insista en 
impedir dicha visita, pague 10$. mrs.

apli-
\
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aplicados en igual forma. ( L ey  6. di
Guada la x a r  a , a ñ o  de 1390.)

7. Las posadas de los Clérigos y 
Ministros de la Iglesia no se den á le
gos para que posen, sino es al Rey, 
Reyna, Principe ó Infantes en el caso 
de no haber otras convenientes. (  Cortes 
de Toro de  1371,)

8, Los Prelados y Personas Eclesiás
ticas , que tengan Jurisdicción temporal, 
asi en primera instancia como en grado 
de apelación , pongan personas legas 
que la exerzan, procediendo como Jue
ces temporales y no como Eclesiásticos, 
Quando por sí procedan dichos Prela
dos , no lo hagan por censuras: y en to
das las causas temporales que de ellos se 
apelen , otorguen las apelaciones para 
las Chancillerías ú otros Jueces, á quien 
pertenezca su conocimiento: no pongan 
Notarios Apostólicos, y sí Escribanos 
legos, públicos y Reales, hábiles y exa
minados , ante quien pasen los autos : y 
para que asi se cumpla , el Consejo dé 
las provisiones necesarias. ( P r a g tn , de 
1 502 : y  Cortes de 15 58-)

El
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, ig. El Clérigo de Orden Sacra, Re
ligioso ó Sacristán , que anduviese de 
noche por el pueblo después de la cam
pana de queda, sin luz ni el correspon
diente hábito , sea preso por la Justicia, 
y conducido á su Prelado ó Vicario , á 
quien se requiera , que amoneste á sus 
subditos no anden de noche sin luz y 
hábito honesto ; y si después no lo ob
servaren , la Justicia proceda contra 
ellos según Derecho. ( Cortes de 1401.)

10. Ningún Clérigo de Orden Sa
cra .ni Religioso sea Alcalde ni Aboga
do en la Corte , ni Escribano Real pú
blico ; ni haga fé ni escritura en pleito 
temporal y perteneciente á legos. ( L e 
yes 4 . y  59, de M a d r id ,. año de 1329.)

11. Los Clérigos sean libres de con
tribuir con los Concejos en qualesquier 
pedidos: pero en los pechos para el bien 
común, como reparo de muro, calzada, 
camino , fuente , puente , ó compra de 
término, y gastos que ocurran en la 
guarda de é l , y de la villa , en caso de 
necesidad deben contribuir y ayudar á 
falta de propios del Concejo ¿ y también

pa-
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pagar los tributos anexos á las hereda-, 
des que compren: el contraventor pague 
doble á dichos Clérigos lo que de ellos 
lleve, y además 3®. mrs. para la Cáma- 

' ra , Juez y Fábrica de la Iglesia Cate
dral de la Diócesi de ellos ; en cuya pe
na incurran aquellos que los apremien, 
y á los vasallos de las Iglesias, á que les 
hagan servicio de pan , vino ú otras co
sas, ó los obliguen á conducir madera ó 
piedra á las casas y fortalezas , ó á ha
cer otra servidumbre ó cosa contra la 
voluntad de los Prelados Diocesanos. 
( Ley i .  de G u a d a la x a r a , año 1390.)

12. Paguen pro rata con los legos 
los repartimientos hechos á las hereda
des para su guarda, y composición de 
arroyos , presas , calzadas, fuentes y 
puentes ; y para su cobro se les pueda 
sacar prendas : y también satisfagan las

„penas puestas á sus ganados por los da
ños que hicieren en los frutos de las he
redades comunes. (Cortes de 1401.)

13. Los Arzobispos y Obispos, an
tes, de que se les entreguen las suplica
ciones del Rey para que sean proveídos,

ha-
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liagan juramento solemne por ante Es
cribano público y testigos de no tomar, 
ni ocupar , mandar, ni consentir tomar 
las Reales alcabalas , tercias , pedi
dos y monedas: y sin testimonio de 
esto el Secretario no las entregue, só pe
na de perder el Oficio y de 100®. mrs. 
para la Cámara. Si estando en Corte Ro
mana ó en otro lugar, fueren proveídos, 
antes de tomar posesión hagan juramen
to , y envíen al Rey testimonio de ello; 
y en otro modo los pueblos de sus Dió
cesis no les acudan con las rentas de ta
les Dignidades. ( Ley  10 3. de Toledo, 
año de 1480.)

14. Se revocan y anulan todas las 
Reales Cartas de naturaleza dadas, y que 
se dieren á estrangeros y no naturales de 
estos Reynos, para haber Prelacias, Dig
nidades , Canongías , Raciones, Prés
tamos, y demás Beneficios y Oficios Ecle
siásticos de las Iglesias y Monasterios de 
ellos. No se cumplan ; ni por virtud de 
ellas pueda ningún extrangero haber tal 
Beneficio Eclesiástico, salva la que die
re S. M. por alguna muy justa y eviden

te
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te causa, siendo antes vista y avérigua- 
da por los del Consejo , y refrendada 
por estos en el reverso: en otro modo 
no valgan, sin embargo de qualesquier 
clausulas derogatorias de esta le y ; cu
yo contenido observen, y hagan guar
dar los Prelados, Cabildos y  demás Ecle
siásticos de estos Reynos, y se haga sa
ber al Papa y Cardenales, para que por 
virtud de tales Cartas no provea Bene
ficio alguno de los dichos; sobre lo quaí 
puedan oponerse , y hacer resistencia to
dos los subditos y naturales de estos Rey- 
nos , por ser en honra y  guárda de la. 
preeminencia de su Rey y de su Patria.
( Cortes de 1 5 7 7 .  y  7 9 - I4 ° 1* 7 3 * 76*

y  ley 66. de T o led o , año 1480 )
15. Se confirma la ley anterior , y 

revocan las Cartas de naturaleza dadas, 
y que se dieren por S. M. á qualesquier 
exfrangeros , salvo las. que fueren según 
el tenor de la dicha ley. ( L ey  68. de 
Toledo j a ñ o  1480 : jy Cortes de 1525. 
y  60.)

16. No se den Cartas de naturale
za ; y se guarden las leyes precedentes:

las
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las que se dieren por servicios hechos á 
S. M. ó á su Real Corona se observen, y  
hagan con el respeto y templanza con
veniente al bien del Reyno. Los naturales 
no den á los extrangeros aviso de las va
cantes ; ni Usen de fraudes para obtener
las , dándoles pensiones, so pena de que 
por el mismo hecho sean privados de la 
naturaleza y temporalidades que tengan 
en estos Rey ños, y no puedan haber en 
ellos dichos Beneficios ni otro alguno: 
sobre lo qual se guarde la Bula del Papa 
Sixto concedida á los naturales. ( Cortes 
de 1525.7 28.)

17. No se den Cartas ni mercedes 
de naturaleza ; y las dadas se presenten 
en el Consejo, para que en vista de las 
causas porque se dieron , y de las per
sonas y demás que deba considerarse, se 
consulte á S. M. para proveer lo conve
niente. ( Cortes de 15 60.)

18. Los extrangeros de estos Rey- 
nos , que no pueden tener en ellos Bene
ficios Eclesiásticos, no tengan pensiones 
sobre ellos ; y los naturales que las con
sientan sobre sus Beneficios, ó las pa

gue11.»
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guen , ó dieren renta ú otro interés ó 
emolumento por obtenerlos de dichos ex- 
trangeros , por el mismo hecho pierdan 
la naturaleza y temporalidades; y  los 
frutos de tales Beneficios sean seqüestra- 
dos , y apliquen para gastos de guerra 
contra Moros y  enemigos de la Fé. 
( P ragm . de 1 5 3 9 - )

\¿Luto 3.
A  los beneficios curados de España 

no pueda cargarse en la Dataria pensión 
alguna, auque sea por causa de alimen
tos ; y  queden enteramente libres , para 
que los Párrocos cumplan la obligación 
de su cargo. En las provisiones, que hi
ciere la Corte Romana, de Prebendas y 
Beneficios simples no se impongan pen
siones bancadas: y los Ministros de S. M. 
residentes en ella den cuenta de todas las 
provisiones, en que se impusiere algu
na, con noticia individual de las perso
nas que la consientan y de la cantidad 
de ella, para proveer de remedio, y re
tener las Bulas despachadas en esta for
ma. Lo qual se entienda en el Conse
jo para su exgcucion. ( Real de (reto 
de 1693.) Na-
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19. Natural de estos Reynos, para 

obtener dichos Beneficios, se entienda 
el nacido en ellos , ó hijo de padres que 
ambos, ó á lo menos el padre, sean tam
bién nacidos , ó hayan contraido domi
cilio en ellos , y además vivido por tiem
po de 10. años: pero si ambos, ó á lo 
menos el padre , siendo natural, y es
tando fuera de ellos en servicio ó por 
mandato del Rey, ó de paso sin contraer 
domicilio , hubieren algún hijo fuera de 
ellos, sea habido por natural de estos 
Reynos : lo qual se entienda en los legí
timos y naturales ; pues en los espurio's 
deben concurrir en las madres las cali
dades que se requieren en los padres se
gún lo dispuesto. ( Cédula de 1 < 6<.)

20. Los estrangeros'que tengan Car* 
tas de naturaleza dadas en el modo pre
venido por las leyes precedentes , para 
haber Beneficios en estos Reynos , ven
gan á residir personalmente en ellos den
tro de ocho meses después de proveídos, 
só pena de perder la naturaleza por el 
mismo hecho, y de que con,ellos, como“ 
con estrangeros , se guarden las leyes:
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¡(obre lo qual dé el Consejo las provisio
nes necesarias. (Cortes de 1528.)

21. Se guarden y cumplan las Bu-
? las y Privilegios Apostólicos concedidos 

A suplicación de S. M. confirmando , y 
comprobando la costumbre antiquísima 
observada en los Obispados de Burgos, 
Falencia y Calahorra, sobre la provisión 
de Beneficios á hijos patrimoniales. Si 
contra ellas vinieren algunas, se remi
tan al Consejo, para que vistas en é l , se 
obedezcan y cumplan , si .fueren tales 
que deban obedecerse, y si no , se suplí* 
que de ellas ante su Santidad. Ninguno 
pueda impetrar los tales Beneficios va
cantes en las Iglesias de dichos Obispa
dos con perjuicio de los hijos patrimo
niales de ellas, que conforme á la citada 
costumbre fueren proveídos , n i. tomar 
posesión de ellos, ni hacer uso de sus 
provisiones ,»hasta que se dé licencia en 
el Consejo en vista de las Bulas y Letras 
Apostólicas : los contraventores legos 
pierdan sus bienes para la Cámara y F ís

ic o  , y los Oficios públicos y Reales y 
otras naercedea que tengan de S. M ; y
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los Eclesiásticos pierdan por el mismo 
hecho la naturaleza y temporalidades, 
y se les sequestren los frutos de dichos 
Beneficios; cuyks penas demanden los 
Procuradores Fiscales de S. M , y sigan 
las causas contra los transgresores : y las 
Justicias de ios Pueblos lo hagan cum- 
plir y executar. ( P ra g m , ele 1525. y  
Cortes de r 523. y  28.)

2 1 . En el Obispado de Palencia, 
para la provision- de Beneficios patrimo
niales, el Obispo guarde y cumpla la Bu
la del Papa Alexandra, las Constitucio
nes Sinodales, costumbre antigua, y  
cartas y provisiones dadas á favor de los 
hijos patrimoniales: y en su cumplimien
to no admita ningunas permutas , ni re
signaciones de dichos Beneficios; y estos 
se provean á los hijos patrimoniales mas 
hábiles y calificados , llamándolos por 
edictos, é interviniendo oposicion y  exa
men conforme á la citada Bula y Consti
tuciones ; y con arreglo á ella, no con
sienta que ninguno tenga mas de un Be
neficio patrimonial; pues teniendo dos, 
ha de vacar- el una , y proveerse en orra

C 2 de
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de los hijos patrimoniales en el modoex- 
puesto. ( Cédula de 1543.)

23. Lo proveído cerca de los Bene
ficios patrimoniales en los Obispados de 
Burgos Palencia y  Calahorra se guar
de en todos los lugares en que haya igual 
costumbre; y paradlo seden en el Con
sejo y Chancillerías la-provisiones acos
tumbradas. (Cortes d e  1539.)

24. Los Cabildos de las Iglesias Ca
tedrales y  Colegiales supliquen de las 
Bulas, en que se provean ó pensionen 
las dos-Canóngías de Teologo y Jurista, 
en que tienen derecho de, elegir ; remi
tan luego al Consejo relación de ello, pa
ra que allí se provea ; y los Corregido
res tengan especial cuidado de avisar á 
S. M. ( Cortes de X 528\.y 39.) .

25. Los Arzobispos , Obispos, Ca
bildos , Abades, Priores y Arciprestes de 
estos Reynos, y sus Jueces y Oficiales 
obedezcan, y hagan obedecer y cumplir 
sin impedimento ni demora todas las Le
tras Apostólicas que vinieren de Roma, 
en lo que fueren justas y  razonables , y 
se puedan buenamente tolerar: y contra

los
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fes inobedientes se procederá con todo 
rigor. Pero las que fueren contrariáis á 
las Leyes y Pragmáticas del Re y no, y¡ 
en derogación'déLPátronazgo Real y-de 
Legos , Ó de lo establecido sobre que los 
estrangeros nó"püedan tener Beneficios 
ni pensiones, ni por derecho de ellos los 
naturales, ó'en lo tocante á Canongías, 
Doctorales’,y; Magistrales, y Beneficios 
patrimoniales, no se cumplan ni execü- 
ten , ni las-der entredichos ó "cesación á 
divinis ;"y síseremitan ante S. M. ó los 
de su Consejo ,, para que se provea lo 
conveniente. Los Prelados y demás Ecle
siásticos 'Contraventores pierdan por el 
mismo hecho todas Jas temporalidades y 
naturaleza que tengan en estos Reynos, 
sean entrañados , y no puedan gozar de 
Beneficios , Dignidades ni otra cosa en 
ellos ; y los Legos que.fueren culpados, 
ó. intervengan en algun modo', y den fa
vor y ayuda, siendo Notarios ó Procu- 
rad'ores ^incurran en pena de muerte y 
perdimiento de bienes, y los demás Le - 
,gos pierdan los: suyos para la Cámara y 
Fisco, y además queden sus personas a

C j  la
5  \
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la Real merced, para que S, M. mande 
hacer de ellas lo que fuere servida 
(Prágm. de í 543-)

26. No haya en las Iglesias Coad
jutorías de padre á hijo * ni ambos sir
van en una misma prebenda. Los Prela
dos , Cabildos y personas Eclesiásticas 
supliquen de las Bulas , que sobre esto 
vengan y se les notifiquen; y las remi
tan al Consejo, para que en él se pro
vea lo conveniente : las Justicias hablen: 
sobre ello á los Prelados» y avisen al Rey 
de lo que pase. ( Cortes d e i 5 28.)

ÍAuto 9.
Se observe inviolablemente la dis

posición. del Concilio Tridentino, pro
hibitiva de las Coadjutorias en Iglesias 
Catedrales, Colegiales y demás Con fu
tura sucesión á persona alguna, permi
tiéndolas, taxativa y limitadamente en 
los casos de urgente necesidad > ó de: 
evidente utilidad en los Obispados y 
Prelacias , y no en las demás Prebendas 
y Beneficios inferiores, y declarando por 
subrepticias las concesiones que en con
trario se obtengan. Igualmente se obser-

■■ ■ ve
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te el Motu propio de Alejandro VI. da
do en 1499. para estos Reynos, en que 
del mismo modo las prohibió absoluta
mente , aun quando para obtenerlas in
terviniese el consentimiento de las Igle
sias , en todas las Canongías, Dignida
des , Prebendas, Oficios, Administra
ciones y Beneficios Eclesiásticos con Cu« 
ra de almas, ó sin ella, á favor de qual- 
quiera persona , aunque fuese Cardenal 
déla Santa Iglesia , y declarando por 
nulas las que se concediesen. En su con
secuencia se encarga á los Prelados, Ca
bildos , y personas Eclesiásticas que su
pliquen de las Bulas que acerca de esto 
vinieren, y sobresean en su cumplimien
to , y no las executen , ni den lugar 3 
que se cumplan, y las envíen al Conse
jo, para que en su vísta se provea lo con
veniente : y las Justicias hableC “sobre 
esto á los Prelados , y cuiden de avisar 
á S. M. lo qué pasare. Esta resolución 
tenga fuerza de ley: y. en quanto á su 
literal disposición se practique lo mismo 
que en los casos prevenidos en las leyea 
34,25 , y 26. dél tit. 3. Ubí-i. sin per-
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tnitir cosa en contrario. ( R e a l  C édu la  
d e n  4 5 -)

27. Los Clérigos que tengan Bene
ficios Curados, residan en ellos: los Pre
lados Jes asignen tiempo para que vayan 
á residir ; y sino lo hicieren , no ganen 
los frutos de ellos. ( Cortes, de 1534.)

28. No se consuman en las Iglesias 
Canongías algunas ó Raciones, dando 
los frutos de ellas sin ningún servicio á 
los poseedores , para quedespues de sus 
dias se conviertan en beneficio de las 
Mesas capitulares. Los Prelados:, Cabil
dos y personas Eclesiásticas supliquen de 
las Bulas que sobre esto vengan y se les 
notifiquen , y las remitan al Consejo, 
para que en él se provea lo conveniente: 
y  Jos,Corregidores tengan especial cui
dado de avisar de ello á S. M. (Cortes

, 29. Los Prelados y sus Provisores 
y Vicarios , cada uno en su Diócesi, no 
den licencia á Clérigos, éstrángeros para 
servir Beneficios Cu rados,simples j ni Ca- 
pelíanias , sino á, personas, conocidas y 
calificadas ; y  lo mismo se haga en la 

. ' ' - V ' C o r -
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Corte. de 15 34. jy37.)

30. Los Obispos y Prelados pongan 
por Fiscales á personas de Qrden Sacra 
convenientes pa ra ello ; y rengan espe
cial cuidado de informarse de como usan 
sus oficios. ( Cortes de 1532. y 4S.)

31. Los Prelados provean por Bene
ficiados , espjecialtnente Curados, á per
sonas de letras, buena vida y conversa
ción , y que sean buenos Christianos. 
(C ortes J ]  1,534.)

32. Los Notarios Eclesiásticos no 
den escrituras signadas , sino en la for
ma que las dan los Escribanos públicos,- 
desando el registro de ello firmado de 
las partes conforme á la ley ; sobre lo, 
qual se den las cartas necesarias ,  para? 
que los Prelados y sus Provisores pro-; 
vean lo conveniente, (Cortes de 1532.).

33. Los Prelados provean el modo
de que ¡cese el desorden en quanto á ar
rendar personas Eclesiásticas,, las rentas 
deJas^glesias y Beneficiosy fatigar en: 
la cobranza de ellas á los subditos de 
ScM .^ C ortes de 1.524.) - - -

34. Las penas puestas por las le-
,-.v A;? , yes
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yes del Reyno contra los que eonsien-
tan pensiones á estrangeros , se extien
dan á los naturales que las reciban en 
su cabeza, para acudirles con días. 
{Cortes de i t fS .y  1593.)

3$. Los Ordinarios no compelan £ 
los que vayan á Ordenarse á título de 
patrimonio (como lo permite el Conci
lio de Trento ) á hacer Capellanías de él, 
para ordenarlos á título de ellas: sobre 
lo qual se despachen Reales Cédulas í  
los Prelados para que eviten semejante 
fuerza , y  remitan relación dé lo ocur
rido cerca de ella. ( Cortés de 1593.)

36. Se guarde precisa é inviolable
mente lo dispuesto por las leyes que pro
híben el conceder naturalezas á los es
trangeros de estos Reynos : por ningún 
Caso ni consentimiento puedan darse : y 
el Presidente y los del Consejó de Cá
mara tengan particular cuidado de su 
Observancia; y sobre ello no consulten 
á S. M. cosa alguna en ningún tiempo; 
ni el Réyno pueda prestar sú consenti
miento para ello, aunque preceda la 
mayor causa que se pueda considerar.

( Pragm.
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(Pragtn. de 1632.)

37. Se presenten en el Consejo an
tes de su publicación y uso todas las Bu
las , Breves, Rescriptos y Despachos de 
la Curia Romana que tengan ley, regla, 
ú observancia general, para su reconoci
miento ; dándoseles el pase para su eje
cución en quanto no se opongan á las 
Regalías, Concordatos, costumbres, le
yes y derechos de la Nación , ó no in
duzcan en ella novedades perjudiciales, 
gravamen público, ó de tercero.

II, También se presenten las Bulas, 
Breves ó Rescriptos, aunque sean de par
ticulares , que contengan derogación di
recta, ó indirecta del Concilio de Trento, 
disciplina recibida en el Reyno, y Con
cordatos de la Corte de España-con la 
de Roma; y los Notariatos,Grados, Tí
tulos de honor, ó los que puedan opo
nerse á los Privilegios ó Regalías de la 
Corona,Patronato de Legos, y demás 
puntos contenidos en la ley 2$. de este 
título.

III. Asimismo se presenten todos los
Rescriptos de Jurisdicción contenciosa,

mu-
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mutación de Jueces , delegaciones, <§ 
avocaciones para conocer en qtialquiera 
instancia de- las causas apeladas, ó pen
dientes eti los Tribunales Eclesiásticos, y! 
los monitorios, y publicaciones de cen
suras ; á fin de reconocer si se ofende lar 
potestad.temporal del Rey * ó.de sus T rk  
bunales, leyes y costumbres:,- ó se per« 
judica la pública tranquilidad-, ó usa dé! 
las censuras in Coetm D o m in i , suplica«’ 
das; y detenidas en todo lo perjudicial 
ála Regalía. >■ :: !;:l" *. ■ •
, : .Del mismo modofaande pre-

sentarse.enel Consejo todos dos Breve# 
y  Rescriptos que alteren  ̂muden, ó dis-.- 
pensen los .Institutos ;y Constituciones de 
los Regulares , aunque sea á beneficio ó 
graduación de algún particular. ' j

V, Igual, presentacionprevia debe-i- 
rá hacerse de los Brèves ó Despachos,- 
que intente obtener qualquicra Cuerpo,1 
Comunidad, ó persona para eximirse dé’ 
la Jurisdicción Ordinaria Eclesiástica.

VI. En quanto á Breves y Bulas de 
Indulgencias se guarde la x t it . io. 
l i j f r ï ï  f a c o p ,  para:qt*?;4 §aa ïsççsQck
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das y  presentadas antes álos Ordinarios, 
y al Comisario General de Crwzada con
forme á la Bula de Alexandro VI, mien
tras S.M. no-nombre otras personas, se
gún lo prevenido en la misma ley.

VIL Los Breves de Dispensas ma
trimoniares , los de edad, Extra-1 empor
ras, de Oratorio, y otros tales no se pre
senten en 'el Consejo , y sí á los Ordina
rios Diocesanos, á fin de que en uso. de su 
autoridad, y como Delegados Regios re
conozcan, si se turba ó altera con ellos la 
disciplina, ó se contraviene á lo dispues
to en el Concilio de Trento, dando cuen
ta ai Consejo por mano Fiscal de qual- 
quiera caso en que observen contraven
ción , inconveniente , ó derogación de 
sus facultades ordinarias; y además re
mitirán al Consejo lista de 6. en ó . me
ses de todas las expediciones que se les 
hayan presentado. El Consejo esté muy 
atento para que no se falte á lo dispues
to por los sagrados Cánones, cuya pro
tección pertenece al Rey.

VIII. Interin < duren las Sede - va
cantes se presentarán al Consejo los Res-

crip-
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. criptos , Dispensas , ó Letras facultan- 
vas, n otras no pertenecientes á Peni
tenciaría , sin embargo de lo dispuesto 
para Sede-plena en el artículo anterior,

IX. Los Breves de Penitenciaría, 
como dirigidos ai fuero interno, se exi
men de toda presentación.

X. Los transgresores de esta ley sean 
comprehendidos en la disposición de la

de este título.
XI. Y  en el Consejo se expidan es

tos negocios con preferencia á otros qua- 
Jesquiera , de modo que las partes no 
experimenten dilación; observándose en 
los derechos el Arancél de 1762. (P ra g ,

1768.)
38. Sean extrañados de todos los 

Dominios de España, Indias , Islas Fi
lipinas , y demás adyacentes, los Regu
lares de la Compañía Sacerdotes, Coad
jutores , ó Legos que hayan hecho la 
primera profesión , y los Novicios que 
quieran seguirles: y se ocupen todas sus 
temporalidades, en que se incluyan sus 
bienes muebles, y  raíces, efectos y ren
tas Eclesiásticas que posean en el Rey«

no,
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ao, sin perjuicio de sus cargas, y men
te de süs Fundadores.

IX. Jamás puedan admitirse en es-! 
tos Reynos en particular, ni en cuerpo 
de Comunidad con ningún pretexto: ni 
sobre ello se reciba instancia en el Con
sejo ni otro Tribunal: y las Justicias i  
prevención tomen las mas severas pro
videncias contra los infractores , auxi
liadores , y cooperantes de semejante in
tento , castigándolos como perturbado
res del sosiego público.

XIII. y XIV. Ningún vasallo, aun
que sea Eclesiástico, Secular ó Regular, 
pueda tener ni pedir carta de Herman
dad al General de la Compañía, so pena 
de ser tratado como reo de Estado.

XV. Todo el que mantenga corres
pondencia con los Jesuítas , será casti
gado por prohibirse general y absoluta
mente.

XVI. Nadie pueda escribir, decla
mar , ni conmover en pro ni en contra 
de estas providencias: se impone á todos 
los vasallos perpetuo silencio en esta ma
teria } y á los contraventores se castigue

CQm
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corno rèos de lesa Magestàd.

XVII. Nadie escriba , imprima , ni 
expenda papeles ú obras concernientes 
á la expulsión de los Jesuítas ’de estos 
Dominios sin especial licencia del Go
bierno : y-no puedan darla el Juez de 
Imprentas , sus subdelegados , y Justi
cias del Reyno, por deber correr todo 
baxo de las ordenes del Presidente y 
Ministros del Consejo con noticia del 
Fiscal de él. ,

XVIII- Los Prelados Diocesanos y 
Superiores de las Ordenes-Regulares no 
permitan que sus subditos escriban, im
priman , ni declamen sobre este asunto, 
pües se les hará responsables de la in
fracción; la qual se declara compre hen
dida en la ley del Señor Don Juan el 
Primero , -y Real Cédula circular del 
Consejo de 1766. ( Pra%m» é f  1767.)

¿ tu to  i-
Los Religiosos que se introduzcan 

en negocios y dependencias del siglo con 
título de Agentes, Procuradores , ó so
licitadores de Reynos , Comunidades, 
parientes j-ó-personas estrañas ¿no sean 
* - oi-*



T it . m . 49
oidós en los Tribunales, ni por los Mi
nistros ; antes se les excluya totalmente 
de representar tales negocias seglares ba- 
xo de ningún pretexto , aunque sea de 
piedad, sino es en los tocantê  áfSü res
pectiva Religión, y con licencia que de
ben exhibir de sus Prelados. ( R e a ¿de
creto de 1668.)

¿ íu to  2.
El anterior Decreto comprenda tam

bién á los Sacerdotes seculares. ( R ea l 
decreto de 1675.) ,

¿luto 4.
Las Comunidades Religiosas de Ma

drid puedan tener abiertas sus tabernas, 
bajo el allanamiento y condiciones de 
no vender en ellas otra cosa que el vino 
de sus cosechas ; de que estén fuera de 
clausura y lugar de ininuriidad,expues
tas á la entrada , registro , y visita de 
Ja Justicia , asi para aprehender delín- 
qiientes $ como para registrar las medi
das ; de que el precio deLvino se asigne 
por la pública autoridad ¿ y de que se 
„venda por persona seglar y no Religio
sa , aunque ésta podrá desde lo interior

D de
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de sa casa ver por una rejilla 6 celosía 
como se administra la taberna por la 
seglar. ( R e a l decreto de 1693.)

■ Auto 5 .
Los Alcaldes dé Corte pasen á re

conocer las tabernas, en que venden el 
vino las dichas Comunidades; y no ha
llándolas en la forma prevenida, y te
niendo puerta ó paso á los Conventos, 
se haga cerrar, y queden en lugar pro
fano : y todas las noches que salgan de 
ronda, cuiden de reconocerlas, para que 
no se contravenga á lo resuelto. ( A u to  
de 1705.)

A u t o  6 .
No se dé paso á las dispensaciones 

del gran Maestre de la Religión de San 
Juan, ni á los Breves de Roma, ni á 
los estrangeros, que los impetren, pose
sión de las Encomiendas en que fueren 
provistos; pues no debiéndose admitir á 
las de Castilla y León los Caballeros de 
Aragón y Navarra , con mayor razón 
deben excluirse los estrangeros. En di
cha Religión después del estado de Ca
balleros hay otros dos; uno de Frei Ca

pe-
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peí Janes , que sirven de tales en los ba- 
xeles de ella, y asisten á los Oficios Di
vinos mientras están en la Religión de 
Malta; y otro de Frei Sirvientes de Ar
mas , que sirven de Alguaciles Mayores 
y Camareros del gran Maestre, y en 
otros empleos no correspondientes á los 
Caballeros, A estos dos estados se hallan 
asignadas ciertas Encomiendas menores 
en todos los Prioratos , que, obtan por 
sus antigüedades y turnos de justicia los 
Religiosos; pero con tal separación de 
Reynos y Provincias , que los naturales 
de otros Prioratos y Lenguas no pueden 
obtener .las xa. que hay en Castilla y 
León , ni los de estos Reynos las de otros 
Prioratos y Lenguas, aunque, sean todos 
vasallos del Rey de España. {R e a l re— 
solucion de 172,1.■y .24.)

¿luto 7.
No se haga oposición á los Obispos, 

ni se les impida en pueblo alguno , que 
en la Procesión del Corpus ú otra qual- 
quiera, asistiendo ó no la Ciudad, lleven 
sillas y almohadas con los demás apara
tos conformes al Ritual Romano y decla-

D 2 ra-
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raciones, de la Sagrada Congregación de 
Ritos. ( jR eal resolución def 1722.)

. A u to , 8.
Las Iglesias deben pedir: los Ponti

ficales , que quedaren por muerte de sus 
Obispos , al Nuncio de S. S. como Co
lector General de la Reverenda Cámara 
Apostólica , y recibirlos de su mano, ó 
persona que dipute, conforme á la Bula 
de Sixto V. y concordia hecha entre las 
Iglesias de Castilla y Leon, y él Nun
cio, aprobada por Clemente VIII. en
19. de Oetubre de 1604. El Nuncio 110 
pueda reservar, cosa alguna ¡ para sí del 
Pontifical: y quede á cargo de la Iglesia, 
á quien toca darle una alhaja, la que 
pareciere al Cabildo , sea ó no del Pon
tifical : y las Justicias no puedan cono
cer de ello. (Real resolución de 1743)



T I T U L O  IV.

D e  los Clérigos de Corona sol

teros , ó casados.

Ley  i. X  os CJerigos de corona y 
demás menores Órdenes no gocen del 
privilegio del Fuero en causas crimina
les , sino tengan Beneficio Eclesiástico, 
ó actual servicio en ministerio de algu
na Iglesia de mandato del Obispo, ó 
con su licencia estén estudiando en Es
cuela ó Universidad aprobada , como 
en camino para las mayores Ordenes; 
y además traigan hábito y tonsura cle
rical : también han de traherlo los casa
dos , y servir en algún ministerio de la 
Iglesia diputados por el Obispo : y con 
estas calidades, que concurran actual y 
realmente ¿ gocen de dicho .Fuero , sin 
defraudar lo dispuesto acerca;.de. ellas 
por el Goncilio.de Trento , cap. 6. se
sión 23. que .ha de guardarse con las 
cédulas y provisiones * é instrucción so
bre ello dadas por $. M., Bula del Papa 
Pío IV , y declaración hecha en' .cum- 
- Í> 3 pli-

*3
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plimiento de ella por su Nuncio el Obis
po dé Carriate, en que se ordenó que 
dichos Clérigos continuamente, ó por 
Jo menos seis meses antes del delito, 
traigan vestiduras largas con bonete en 
la cabeza , y corona abierta , según lo 
acostumbran los' de Misa: y de otra mar 
ñera no gocen del privilegio'-, del Fuero. 
(Real Cédula de 1565.)

I N S T R U C C I O N .

• I. El servicio ó ministerio de la 
Iglesia en que han de estár dichos. Clé
rigos , para'gozar del Fuero , debe ser 
actual y verdadero, y con autoridad y 
mandato del Prelado , y además ha de 
ser ordinario y hecesarioy y rio inven
tado ni introducido' para esté, efecto, 
pues sería evidente fraude , y contra la 
mente?dehConcilio. ■ •

II. Lo mismo se entienda en los que 
han-de gozar por razón de estar en Co
legio ó'Estüdio; pues esto ha de ser con 
licericiapdél Freládo, y-han de estudiar 
veidsda&mente y y ser petóonas de caí-
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helad, que puedan promoverse á mayo
res Ordenes.

III. Ei mandato ó título que el Pre
lado diere para los del servicio de la 
Iglesia, ha de ser por escrito, ante No
tario , con dia , mes y ano, y expresión 
de su nombre y vecindad, y del lu
gar , Iglesia , oficio ó ministerio en que 
ha de servir: y lo mismo en quanto al 
Estudio , que ha de declararse en la li
cencia por escrito, y aun la edad y ca
lidad de la persona.

IV. Para gozar del Privilegio los 
que tengan dichos títulos ó licencias, 
deben presentarlos ante la Justicia de la 
cabeza del Partido de su jurisdicción, 
para que se asienten en un libro sus nom
bres con la relación, y se ponga además' 
en el reverso , ó al pie del título la fe 
de su presentación, según está ordenado 
á ias Justicias ; quienes no permitan se 
les lleve derechos algunos , ni les cause ¡ 
demora ni molestia.

,V. En el caso de que el Ordenado ; 
pretenda gqzar del Privilegio, por razón 
de estar en servicio, de la Iglesia ó en

D 4 És-
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Estudio, y  ser remitido á la Justicia 
Eclesiástica , bien se halle presentado 
ante ésta , ó preso pior la secular, ó en 
qualquiera otro modo que se proceda, 
antes que el Eclesiástico dé sus cartas y  
censuras , ha de presentar ante el Juez 
Seglar el título ó licencia con la dicha 
fé de presentación, y con lo demás to
cante al clericato , hábito , tonsura , é 
información que de esto ha de darse: y 
para hacer constar su servicio en la Igle
sia ó Estudio , ha de preceder informa
ción del Cura con dos parrochianos, 
siendo Parrochial, de dos capitulares, 
si fuere Catedral ó Colegial, ó del Su
perior con dos Religiosos , siendo en 
Monasterio, y asi respectivamente en 
los otros lugares pios , declarando con 
juramento el servicio, ministerio y tiem
po de él ; y lo mismo en el Estudio del 
Maestro y Catedráticos:, y Estudiantes 
que hayan estudiado con él. En las car
tas ó censuras que diere el Juez Eclesiás 1̂ 
tico para inhibir ál Seglar dé las causas 
contra dichosClerigos de menores , se 
háh dé insertar auténticos los títulosf

v -i 1Í-
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licencias , è información para que le 
consten , y en los procesos Eclesiásticos 
que por v¡a de fuerza vayan al Consejo 
y  Audiencias.

VI. Si dicho Clérigo de menores 
pretenda gozar del Privilegio por razón 
de tener Beneficio Eclesiástico, presen
terà él título de él con la información 
necesaria ; y todo se insertará en la car
ta ó mandamiento del Juez Eclesiástico, 
y en los procesos que fueren por via de 
fuerza.

2. Los Clérigos de corona , y me
nores Ordenes que puedan gozar del 
privilegio del Fuero, se entienda solo en 
las causas criminales; pero no en todo lo 
demás , asi en el pechar- , como en eí 
pagar alcabala y otras cosas ; pues han 
de contribuir como los Legos, y ser ha
bidos por tales, salvo los no casados 
que tuvieren Beneficio Eclesiástico.

3. Los que conforme al Santo Con
cilio y leyes anteriores á ésta no deban 
gozar del privilegió del Fuero en las cau
sas criminales , puedan tener oficios de 
Juzgados, Ejecutores, Regimientos, Me-
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íindades, Alguacilazgos, y  otros públí-* 
eos: pero los que hubieren reclamado ¿ 
la corona, ó por razón de ella declina* 
do la Jurisdicción secular, aunque no 
obtengan sentencia, ni llegue el negoció 
á ella, y  los que conforme á dicho Con* 
cilio y leyes precedentes deban gozar de 
dicho privilegio , no puedan tener tales 
oficios : y  no valga ni se cumpla qual- 
quiera dispensa que en contrario diere 
S. M j la qual se declara por obrepticia.

4 .  El vasallo que tenga tierra ó 
lanzas de S. M , y  decline Ta Jurisdic
ción del Juez secular, alegando ser Clé
rigo de corona , y  por consiguiente no 
obligado á responder ante é l , por el 

. mismo hecho las pierda, y no pueda 
haberlas en adelante. ( Pragm ^ de  1423. 
y Cortes de 144 7. )
, 5. Los qué se llamen á la corona 

para eximirse de la Jurisdicción Real, 
no traigan armas algunas públicas ni 
secretas , aunque para ello tengan car-, 

*  tas de S. M , só pena de perderlas, y 
de 6®. mrs., mitad para la Cámara, y 
la otra mitad con las armas para el de- 
„ . nun-
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ftun'cladoi* y Juez. ( P r a g .  de * 5*6. y
Cortes de 1 528.).

6. Los Jueces Eclesiásticos para lá 
execucion de su Justicia no puedan usar 
ni aprovecharse de armas temporales, ni 
sobre ello hacer juntas de gentes, ni es
cándalos ; y sí deben pedir la ayuda del 
brazo seglar en lo que sea justo. Nadie 
se les junte con armas ni sin ellas por 
via de alboroto ni escándalo con ningún 
pretexto, para quitar á las Justicias Rea
les los presos que conduzcan á las cár
celes , ó á ajusticiar ; ni para sacarlos 
de las prisiones, ni resistir su extracción 
de las Iglesias en los casos que no deben 
gozar de la inmunidad de ellas ; ni 
para impedir la execucion de las Justi
cias , ni otra cosa alguna de hecho di
recta ni indirectamente. El que lo hicie
re , además dé las penas establecidas por 
Derecho , pierda los oficios que tenga, 
y la  mitad de sus bienes para la Cáma
ra , y sea desterrado para siempre de 
estos Reynos. ( P r a g m . de 1493.)
> 7. Quando alguna persona se pre
sente ante juez Eclesiástico, diciendo 
* ser
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ser de corona, para eximirse de la Reai 
Jurisdicción, no procedaéste contra el 
Secutar por censuras Eclesiásticas , sin 
constarte antes ser el presentado Cléri
go de corona, y tal que deba gozar de! 
privilegio clerical conforme á las Bulas 
y declaración de ellas , y sin que prime
ro se presente, y  esté preso en la cárcel 
Eclesiástica. Si hallare que debe gozar 
de dicho privilegio , le dé la pena con
digna al delito ; y no debiendo gozar de 
él, lo remita al Juez Seglar, para que en 
su causa administre Justicia. Mientras 
se determine cerca del clericato, el Juez 
Eclesiástico tenga preso al reo en su cár
cel y no en el pueblo, Iglesia, ni otro 
lugar sagrado , ni en casa de vecino , só 
pena de perder las Temporalidades , y 
de ser habido por extraño de estos Rey- 
nos : y si requerido por el Juez Seglar, 
para que lo tenga preso en su cárcel, no 
lo hiciere , pueda prenderlo , hallándo
lo fuera de sagrado, y tenerlo en la cár
cel Real hasta que la causa-del clerica
to se determine. ( P ra g tn . ¿ le í 5 i  3 .y  45.)

8. Para el seguimiento de las causas
que
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que se tratan en las Audiencias con Clé
rigos que se dicen de corona , y pronun
cian por tales no lo siendo, haya el cui
dado y diligencia conveniente , y para 
proseguir las apelaciones de las senten
cias y censuras, asi ante los Jueces Ecle
siásticos co¡no en la Corte. Romana j y 
para pagar las penas pecuniarias que 
éstos impongan á los Alcaldes,, Fiscales 
y Alguaciles , por haber executado pe
nas corporales; ó de muerte en los tales 

é -  que se dicen coronados. El Presidente y 
Oidores hagan dar al Fiscal lo necesario 
para seguir dichas causas, de las penas 
aplicadas á estrados , y en su defecto de 
las penas de Cámara, y con su libra— 
miento lo paguen los Receptores de ellas. 
( R e a k s  C íd u la s  de 1 502. jy xo.)

TITULO V.
D e  los Diezmos.

- L ey  I . ÜSFinguno tome , n¡ ocupe 
por su autoridad los diezmos de las Igle
sias : el que asi los tenga , sin algún ti
tule ó derecho > los dexe libremente á

ellas
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ellas dentro de 3 0. dias desde que sea 
requerido por sus Prelados ó Beneficia
dos , para que muestre el título ó dere
cho que tuviere ., y  no manifestándolo, 
cese todo embargo en ellos ; y si des
pués los ocupe , dpmás de las penas pues
tas por Derecho , incurra en la de 500. 
mrs. pór cada dia de quantos pasen des
de los 30, y se apliquen por tres partes 
á la Iglesia Catedrál, Cámara y Juez, 
Esto no se entiehda en los ■ bienes que 
fueron de los Templarios , ni de lós 
Monasterios /y  Ante-Iglesiás que tie
nen el Rey y personas particulares en 
Vizcaya , Encartaciones, Alava y otros 
lugares; ni en los diezmos y tercias que
S. M. y  otras personas lleven por legí
timos títulos , en los quales no se haga 
novedad, ( Ley* 7. de r G u a d a la x a r a , 
año de x 390.) ' ’ „

2, Los Reyes , Grándes, y todos 
los de estos Reynos paguen. á Dios de
recha y  cumplidamente el diezmo de 
pan , vino , ganados , y  demás cosas, 
según manda la Iglesia; y lös Obispos 
y Clérigos lo den de todas sus hereda-
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des y bienes , que no sean de sus Igle
sias. Para que en el pago no intervenga 
engaño, ninguno coja el grano que ten» 
ga limpio en la era , sin ser tocada an
tes la campana por tres veces, para que 
vengan los Terceros ó Recaudadores; 
quienes no sean amenazados , corridos, 
ni heridos por demandarlo; y no lo mi
dan , ni cojan de noche ni á hurto , y sí 
publicamente vista de todos. El con-/ 
traventor pagúe el diezmo doble para el 
Rey y Obispo por mitad; salvas las sen
tencias de excomunión que dieren los 
Obispos y Prelados contra los que no lo 
paguen derechamente , ó contravengan 
en algo de lo prohibido ; las quales se 
guarden, de modo que el poder tempo
ral y espiritual se concuerde, y las sen
tencias sean sostenidas , hasta que la 
emienda se execute, y quitadas luego 
que ésta se cumpla (h a sta  a q u i es á  la  le
tr a  la  ley 4. t it . 5. lib. 1. Fuero R e a l .) 
En los lugares donde no se pueda oir 
dicha campana , nadie coja , mida , ni 
lleve de su era el trigo limpio hasta re
querir al arrendador de la colación, ó

al
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val Vicario del lugar ú Obispado á costa 

del Diezmero; y si requerido éste por el 
labrador ó Vicario, no fuere á verlo me
dir , el labrador lo mida ante personas 
que le sean creíbles por su juramento.

3. Ninguno que deba pagar grano 
.por razón de rentás, contratos, depósi
tos , ú otras causas, 1q mezcle con paja, 
tamo, tierra, piedras, neguilla, ni otra 
cosa ¿ ni lo dé mojado , y sí limpio, en
juto, y tal que sea de dar y recibir , só 
pena de perder el que lo hiciere, man
de ó consienta, lo asi dado por ej mis
mo hecho, y de pagarlo otra vez con 
las setenas, y ser desterrado por seis me
ses del lugar de su morada $ cuya pena 
executen las Justicias , y se aplique al 
acreedor las quatro partes , y las otras 
tres al acusador , Juez , y Propios del 
lugar donde se descubra el engaño , y 
el factor ó procurador de otro, que die
re lugar á tal fraude , ó participare en 
é l , pague en pena por cada fanega de 
pan 60. mrs. aplicados en la forma di
cha , y sea desterrado por seis meses del 
lugar de su vecindad: no teniendo bienes
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el culpado para pagarla , sea preso ; y 
si aun no la satisfaga dentro de tercero 
dia , se le den 50. azotes publicamente, 
y  sea desterrado por dichos seis meses, 
( P r a g m . ate 1491.)

4. Los diezmos de pan y vino se 
reciban en el tiempo y lugares acostum
brados. {C ortes de 1386.)

5. No se haga pesquisa contra los 
malos Dezmeros á pedimento de los ar
rendadores, y sí contra los Terceros que 
oculten algo de lo recibido por razón del 
diezmo, {{.oríes de 1348. y 90.)

6. En el Consejo se provea lo con
veniente sobre las cosas de que no se ha
ya pagado diezmo, y se pida de nuevo; 
é ínterin, no se consienta que se haga no
vedad : y á este fin se den las provisio
nes necesarias para los Prelados y Ca
bildos , Conservadores y otros Jueces 
que conozcan de ello, y para que remi
tan los procesos al Consejo. (C o rtes  de

* 5 2 5 > 3 2 » y  48.)
7. En él se den también las provi

siones y cédulas necesarias, par* que 
los Prelados, personas Eclesiásticas, y

E  Jue-
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Jueces no consientan que se haga nove
dad en ’el llevar rediezmo de lo que se 
haya pagado diezmo, ( Cortes de 1518, 
3a, ^48-)

8. Ningún Tribunal conozca por 
via de fuerza, ni en otro modo, de causas 
sobre pagar diezmos y tercias los que 
traen hábito llamado T h a o s  del Orden 
de San Juan; ni se libren Reales provi
siones , para que los procesos de ellas se 
lleven á las Chancillerías; y  sí se remi
tan al Consejo, para que se provea lo 
conveniente. ( R e a l  C édula  de 1593.)

.¿4  uto  1.
- Los interesados en los diezmos fundan 
derecho para sacar el de los granos en 
las parvas antes que las Religiones men
dicantes sus limosnas: y pretendiendo 
éstas lo contrario , deben fundarlo en 
costumbre , y conocer de ella el Ordi
nario Eclesiástico , como materia deci
mal meramente Eclesiástica , en que el 
Consejo no puede poner la mano sino 
por via de fuerza. Las Religiones y Re
ligiosos no hablen con desembarazo de 
las censuras publicadas por Juez Ecle-

siás-
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siástico , ni prediquen contra ellas , ni 
se opongan licenciosamente sobre ello; 
pues se les castigará según lo exija tal 
atrevimiento. ( R e a l resolución de 1641.)

T I T U L O  VI.

"Del Patronazgo R e a l, y demás 

P a tron es : y que solo el R ey  es 

Comendero de lo A badengo.

L e y  1. .T o r  derecho, costumbre an
tigua , justos títulos , y concesiones 
Apostólicas es el Rey Patrón de todas 
las Iglesias Catedrales de estos Reynos, 
y le pertenece la presentación de Arzo
bispados , Obispados, Prelacias y Aba
días Consistoriales, aunque vaquen en 
la Corte Romana. ( A ñ o  de 15 ó 5.)

A u t o  1.
Los Reyes de Castilla , por ser Pa

trones de las Iglesias , y costumbre anti
gua de España , consientan las eleccio
nes que se hicieren de Obispos y Prela
dos : y quando alguno de estos muera,

. E 2 los
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los Canónigos, ó qualesquier otros á 
quien de derecho y costumbre pertenez
ca la elección , deben luego noticiar su 

( muerte al Rey por mensagero cierto, y 
; después elegir sucesor : y el electo y 

confirmado, antes de tomar la posesión 
- de la Iglesia , debe venir en persona á 
hacer reverencia al R ey , según antigua 
costumbre. Los Obispos, Prelados y Ca
bildos de las Catedrales guarden al 

- Rey la dicha costumbre y derechos, y 
no procedan á tales elecciones , sin que 
antes se lo hagan saber, para que S. M, 
sobre ello provea lo conveniente; pues 
de lo contrario serán nulas , y procede
rá como fuere servido. ( L ey  5 8. t i t .  3 2. 
Orden, d e A lc a lá  )

2. Los Reyes de Castilla por cos
tumbre antigua aprobada pueden cono
cer y proveer de las injurias , violencias 
y  fuerzas que ocurran entre los Prela
dos , Clérigos , y Eclesiásticas personas 
sóbre las Iglesias ó Beneficios.

'3. Al Rey toca por costumbre in
memorial la provisión de las Iglesias 
'Parroquiales de las Montañas, liama-

. das



Trr. ví> 69
3as- Monasterios , ó Ante-Iglesias, ó 
Feligresías .* sean nulas y queden revo
cadas todas las mercedes , que hicieron 
de ellas los Señores Reyes Don Juan II. 
Don Enrique IV. y Don Fernando y 
Doña Isabel á algunos Caballeros , Es
cuderos , y otras personas por juro de 
heredad : los que las tuvieren pongan 
en ellas buenos y honestos Clérigos , y 
les den el mantenimiento necesario; y 
no lo haciendo, los Concejos y Clérigos 
de dichos Monasterios ó Ante-Iglesias 
recurran á S. M. para que provea á 
costa de aquellos. ( L ey  3, de Toledo, 
año de 1480.)

4. Las casas de San Lazaro y San 
Antón del Patronazgo Real se visiten 
por personas , que el Rey depute con 
acuerdo del Consejo, Los Mamposteros 
de ellas sean personas calificadas , que 
miren por el bien de los pobres , y se 
provean por tres anos : y pasados , an
tes que S. M. los continué por otros tres, 
se visiten, y se les tomen cuentas: lo 
que executen las Justicias de seis en seis 
meses con uno ó dos Regidores del pue-

E 3 blo.
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blo, haciendo informaciones de los po
bres y  su estado , y remitiéndolas al 
Consejo, para que consultadas con S. M. 
se provea lo conveniente. Si alguna, de 
dichas casis no fuese del Patronazgo 
Real, losiBrelados y sus Provisores con 
las Justicias Reales las visíten , provean, 
y remitan al Consejo relación de lo que 
se halle y  parezca digno de proveer y 
remediar. (Cortes de 1528.)

5. Ningunas personas Eclesiásticas 
ni Seglares por via directa ni indirecta, y 
sin presentación y  licencia de S. M. que 
conste por carta firmada, sellada con 
su sello, y señalada de los de su Cáma
ra , puedan impetrar en Iglesias, Mo
nasterios , Abadías, Priorazgos, Digni
dades , Beneficios , y Capellanías que 
sean del Patronazgo Real, aunque va
quen por muerte ó renuncia , aceso, ó 
regreso , coadjutoría , ó en otro modo: 
ni intenten pleitos ó qüestiones en la Cor
te Romana ni en estos Reynos contra 
las personas que por presentación de 
S. M. posean las dichas Iglesias, Mo
nasterios, Beneficios, & c : ni por virtud
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de las tales provisiones que impetren, 
puedan tomar posesión, ni consentir al
guna pensión sobre dichas Iglesias , &c. 
sin la expresa Real licencia firmada, se
llada , y señalada en el modo dicho: ni 
por via directa, publica ni secretamente 
puedan presentar , intimar , publicar, 
fixar, ni aceptar Bulas, Rescriptos, sen
tencias executoriales , comisiones , se
cuestros , ni otras provisiones tocantes 
en qualquier modo á las dichas Iglesiasj 
Beneficios , &c. del Real Patronato. El 
contraventor Lego por el mismo hecho 
quede á la merced del Rey , y pierda 
qualesquier oficios' públicos y mercedes 
Reales y el Eclesiástico pierda la na
turaleza y temporalidades en estos Rey- 
nos , y sea habido por extraño de ellos. 
Los Procuradores Fiscales de S. M. pi
dan y demanden dichas penas , y sigan 
las causas contra los reos hasta fenecer
las ante quien y como deban; y las Jus
ticias lo hagan guardar y cumplir! ( Cor
tes de 1525.)

6. Solo el Rey puede haber enco
mienda en los Abadengos de estos Rey-

£  4 nos,
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nos; y  ningún Grande , Hidalgo ni 
otro pueda tenerla en ellos ni en los 
Monasterios. { L e y  y i .  t i t .  32. Orden.
de c á le n la , )

7. Los Legos no puedan tener en« 
comiendas de Lugares de Obispados y 
Abadengos : el que las tenga, luego las 
dexe, para que los Señores de ellos pue
dan usarlas: y al que las tome, se le em
barguen, y no se le libren ni acudan con 
ellas, aunque los Cabildos , Prelados, 
Monasterios, Abades, Conventos, Aba
desas , Monjas , y otras personas Ecle
siásticas se las den y otorguen de su li
bre voluntad : y contra esto no aprove
che á los tenedores de ellas fuero , uso, 
costumbre, privilegio , carta , ni mer
ced que tengan, y han de ser de ningún 
valor. ( L ey  9. de G u a d a la x a r a , año 
de 1390.) ^

8. Nadie tome servicios , derechos, 
ni yantares de los pueblos de S. M ., ni 
use en ellos de Jurisdicción , ni sea Co
mendero , por serlo único el Rey : y las 
cartas dadas en contrario no valgan. 
{Cortes de 1351. y  73.)



T i t . vr.  ̂ 73
9.-' Si un Patrón de Iglesia ó Monas

terio , de quien deba haber alguna pen
sión , muera, dexando muchos hijos le
gítimos herederos, todos la hereden y 
repartan entre sí según derecho , salvo 
si en la fundación se prevenga que cada 
uno haya la pensión , pues en tal caso 
y otros semejantes ha de guardarse lo 
ordenado en ella. El que demande ma
yor parte de lo conteuido en esta ley , y 
por ella prendare ó tomare alguna cosa 
perteneciente á la Iglesia , demás de 
las penas de derecho pague 300. mrs., y 
se repartan entre los Beneficiados de ella, 
Cámara , y Justicia. ( Ley 8. de Gua
da  la x a r  a  , año de 1390.)

1 o. Ninguna persona natural de es
tos Reynos, y residente en ellos pueda 
sin Real licencia traer , ni usar en pú
blico ni secreto , ni recibir abito algu
no de Orden militar dado por Princi
pe estrangero ú otra persona; só pena 
de serle quitado , y de 6. anos de des- 
tierrp ¿leí Reyno, y 500. ducados para 
el Juez, Cámara, y denunciador por 
tres partes ; y además quede por el mis-

s mo
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mo caso inhábil para los ábitos de es* 
tos Reynos : lo qual no se entienda coa 
los de la Orden y Religión de San Juan, 
en los que nada se innove. ( Pragm. 
de 1609.)

11. Esta ley contiene el Concordato 
celebrado entre el Papa Benedicto XIV. 
y el Rey Católico Don Fernando VI. en 
once de Enero de 1753. sobre la ma
teria Beneficial, Espolios y  Vacantes; y 
las ratificaciones, Constitución , y Bre
ve Apostólico que se expidieron para su 
puntual execucion. Después de referirse 
en él las causas y antecedentes de su ce
lebración , y ajuste entre ambas Cortes, 
se previene lo siguiente por varios artí
culos.

I. Se reserva perpetuamente á la 
Sede Apostólica la privativa libre cola
ción de 5 2. Beneficios, para que su San
tidad tenga el arbitrio de poder proveer 
y  premiar á los Eclesiásticos Españoles 
que por providad é integridad de cos
tumbres , ó por insigne literatura, ó por 
servicios hechos á la Santa Sede, en 
qualquier mes, y modo que vaquen, aun

por
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por resulta Real: y las Bulas ele ellos se 
««pedirán siempre en Roma , pagándo
se los acostumbrados emolumentos de
bidos á la Dataria y Chancillería Apos
tólica ; y todo esto sin imposición de 
pensión alguna, ni exacción de Cédu
las Bancarias.

RENEEICIOS RESERVADOS.
Arcedíanatos.

De Arevalo en la Iglesia de Avila: 
de Bubal en la de Orense: de Palenzue- 
k  en la de Burgos : de Naxera en la de 
Calahorra: de la Reyna en la de Santia
go : de Santa Tesia en la de Santiago: 
de Alarcón en la de Cuenca : de Castro 
eri la deCórdova: de Arftpurdan en la 
de Gerona : de Baeza en la de Jaén : de 
Xeréz en la de Sevilla: de Medellin en 
la de Placensia : de Truxillo en la de 
Plasencia: de Monleon en la de Sala
manca : de Andorra en la de Urgél: de 
Toro en la de Zamora.

Prioratos.
De Santa Ana en la Iglesia de Barce

lona : de la Iglesia de Tarragona.
Ar*
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Arciprestazgos.

De Daroca en la Catedráí de Zara* 
goza : de Belchite en ella.

Maestrescolias.
De Palenzuela en la de Burgos : de 

la Iglesia eje Ciudad Rodrigo: de la de 
Osma.

Chantrias.
De la Catedráí de Huesca: de la de 

Oviedo.
Tesorerías.

De Náxera en la de Calahorra : de 
Cartagena: de Santiago: de Cuenca: de 
Sigiienza: de Tarazona: de Toledo.

BENEFICIOS SIMPLES.

De Albacete en Cartagena: de Pe- 
lalcazar en Córdova : de Arxonilla en 
Jaén : de la Puebla de Guzraán en Sevi
lla : de Santa Maria en Alcalá la Real: 
de Santa Maria de Elche en Orihuela: 
de Ballecas en Toledo : de San Martin 
de Rosal en Tuy,

.# Prestamos.
De Castro y Espejo en Córdova.: de

la
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(a Iglesia de Santa Cruz de Ècija.

P receptorías.
En la Iglesia de Lérida : en la de 

Menorca : de Olite en Pamplona.
¿Abadías.

De San Bartolomé en Osma : de Sana
ta Coloma en Sigüenza.

Hospitalenas.
En la Iglesia de Tortosa : en la de 

Pamplona.
Sacristías.

De la Iglesia de Tortosa : de la de 
Valencia.
P rep o situ ra  de San Antonio Vienense.

I. Los Arzobispos , Obispos, y Co
ladores inferiores continúen la provisión 
de Beneficios que hasta aqui han tenido, 
vacando en sus meses ordinarios (aun
que se halle vacante la Santa Sede) de 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre: 
y en ellos prosigan también los Patronos 
Eclesiásticos la presentación de Benefi
cios de su Patronato , exclusas las alter
nativas de meses en las Colaciones que 
antes se daban.

II. Nada se innove en quanto. á las
Pre-
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Prebendas de Oficio, que se provean pos? 
oposición y concurso abierto ; ni en or
den á los Beneficios de Patronato laical 
de Particulares.

III. Las Parroquias y Beneficios Cu
rados se provean por oposición y con
curso abierto , asi vacantes en los me
ses ordinarios , como en los meses y ca
sos de las reservas, aunque la presen
tación sea de pertenencia Real j y en to
dos ellos se presente al Ordinario el que 
el Patrón tuviere por mas digno de los 
tres aprobados por los Examinadores Si
nodales ad curam animarum.

IV. No se innove en quanto á la 
costumbre de que algunos Cabildos, Rec. 
tores , Abades, y Cofradías erigidas con 
autoridad Eclesiástica ocurran á la San
ta Sede para la confirmación de las elec
ciones que hacen en los Beneficios de sus 
Patronatos vacantes en los quatro meses 
ordinarios.

V . El Rey Católico haya perpetua
mente el derecho universal de nombrar, 
y presentar indistintamente en todas las 
Iglesias Metropolitanas, Catedrales,Co

lé-
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legiatas y Diócesis de los Reynos de las 
Espadas á las Dignidades mayores post 
P ontifica lem  , y otras en Catedrales y 
Dignidades principales, y otras en Co
legiatas , Canonicatos, Porciones, Pre
bendas , Abadías, Prioratos, Encomien
das , Parroquias , Personatos, Patrimo
niales , Oficios , y Beneficios Eclesiásti
cos , Seculares y Regulares , cum cura , 
et sine cura , que existen, y en adelan
te se fundaren , si los fundadores no re
servasen en sí y sus sucesores el dere
cho de presentar , con toda la generali
dad que se comprehenden en los meses 
Apostólicos , y casos de las reservas ; y 
también en el de vacar los Beneficios en 
los meses ordinarios , quando vacan las 
Sillas Arzobispales ú Obispales , ó por 
qualquiera otro título. Y  á este fin se 
renuncia por la Santa Sede el derecho 
que tenia por razón de las reservas á 
conferir Beneficios en estos Reynos , y 
lo subroga en sus Reyes con la facultad 
de usarlo en el mismo modo que exercen 
lo restante del Real Patronato,

VI. Todos los presentados, y  nom
bra-
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brados por S. M. para dichos Beneficios 
reciban las instituciones y colaciones de 
sus respectivos Ordinarios sin expedi
ción de Bulas Apostólicas, á exepcion 
de la confirmación de elecciones ar
riba expresadas , y  de los casos en que 
los nombrados, ó por defecto de edad, 
u otro impedimento Canónico, necesita
ren dispensa Apostólica, ó de qualquie- 
ra otra cosa superior á la facultad or
dinaria de los Obispos.

V il. Por la cesión y subrogación de 
dichos derechos no se entienda conferi
da á S. M. Jurisdicción alguna Eclesiás
tica sobre las Iglesias comprehendidas 
en ellos , ni sobre las personas que pre- 
sentáre para dichos Beneficios; y sí que
den sujetos á sus respectivos Ordinarios, 
salva siempre la suprema autoridad del 
Papa , y  las Reales prerrogativas de la 
Corona.

VIII. Queda abolido para siempre, 
y en todos los casos el uso de imponer 
pensiones la Santa Sede, y exigir Cédu
las Bancarias : y  se apliquen todos los.* 
Espolios y frutos de las Iglesias vacan

tes
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tes á los fines píos, que prescriben los 
Sagrados Cánones. Su Santidad no con
cederá facultad alguna para testar de 
ellos ; y S. M. tendrá la de elegir Ecó
nomos y Colectores, que sean Eclesiásti
cos , para su administración y destino 
en dichos fines.

M o ta , A este Concordato se agre
ga la Constitución Apostólica del cita
do Pontífice Benedicto XIV, en que re
pite el contexto de él, y lo corrobora con 
las firmezas ,i derogaciones , y demás 
clausulas oportunas : y un Breve.de su 
Santidad de 10, de Septiembre,de dicho 
año , en que declara,.,que los elegidos, y 
provistos para Prebendas Magistrales, 
Poeto rales , Pectorales, y... Penitencia
rías llamadas de Oficio no necesitan de 
Bulas de la Santa Sede para confirma
ción de las colaciones, aunque suceda 
la vacante ¿n los, meses y casos reserva
dos., y se haya ¡acostumbrado 1q con
trario.

. Auto 2.
Los negocios que vinieren, y estén 

pendientes en el Consejo sobre Benefi-
F " dos
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cios Patrimoniales y  de Patronazgo Rea!, 
se remitan á las Audiencias, para que 
en ellas se vean y determinen, excepto 
los pendientes en grado de suplicación. 
( E l  C on sejo , año d e  1543.)

A u t o  3.
La visita de la Abadía de Ronces- 

valles en Iglesia , casa , hacienda, vida 
y recogimiento de los Canónigos y Abad, 
se haga por persona de bastante quali- 
dad con provisión del Nuncio, Cédula 
de S.-M-, y favor y ayuda del Virrey; 
y sin que ei Consejo de Navarra se en
tremeta en lo tocante á ella , ni sus re
sultas. ( E l  C o n s e ja  año de 1563. )

M ulto  4.
*  Este Auto es una instrucción com

prehensiva de 27. capítulos , en que se 
dá la orden que ha de observarse en la 
Real Cámara para la vista y despacho 
de los negocios tocantes á ella , y se 
prescriben varias reglas y obligaciones 
que deben cumplir si  ̂ Ministros y Se
cretarios , y entre ellas las siguientes. 

Capítulo II. Se vean en la Cámara 
todos los negocios de Justicia y Gracia

fo**
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tocantes al Real Patronazgo de la Igle
sia en los Reynos de Castilla, Navarra* 
é Islas de Canaria; y asimismo lo res
pectivo á provision y nombramiento de 
perdonas para las plazas de los Conse
jos , Chancilierías, y Audiencias de es
tos Reynos, y los demás oficios de Jus
ticia de ellos.

VIII. Para la breve provision de las 
Prelacias , y demás Dignidades y Pre
bendas del Real Patronato, haga la Cá
mara de S. M. las consultas en el modo 
y  con las circunstancias que se expre
san en este capitulo , proponiendo las 
personas que parecieren mas dignas , y 
también las que se ofrecieren para las 
jresultas.

X. Se dirijan cada ano cartas seña
ladas del Presidente y Ministros de la 
Cámara á todos los Prelados del Reyno, 
pidiéndoles con gran secreto relación de 
las personas mas beneméritas, y apropo- 
sito para las Prelacias, y demás Digni
dades y Prebendas del Real Patronato, 
y encargándoles mucho la conciencia y 
secreto, y.también el cuidado de avisar

F a de
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de oficio de qualquiera novedad que 
puede ocurrir en las personas que hu
bieren aprobado ; y que á los proveídos 
les obliguen á residir en sus Prebendas. 
V asimismo dichos Ministros se infor
men de otras personas desinteresadas y 
de entera satisfacción acerca de los que 
conozcan para las dichas Prelacias . y 
Dignidades y Prebendas; y hagan las 
demás diligencias necesarias, para pro
poner las mas dignas, calificadas , y 
aprobadas que hubiere.

XIII. Para la provisión de los ofi
cios de Justicia se haga diligencia con 
los Presidentes de los otros Consejos, 
Chancillerías y Audiencias, y otras per
sonas que por mas antiguos presidieren 
en los Tribunales1, y también con las 
Universidades y  Catedráticos de ellas; 
escribiendo á los que estén fuera de la 
Corre con cartas de S. M. despachadas 
por la Cámara , y no por los Ministros 
de ella eft particular : quienes también 
se informen de otras personas califica
das y de mucha satisfacion, para que de 
este modo haya entera y cierta, noticia

. . de-
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de los sugetos mas suficientes, que se 
hubieren de proponer á S. M.

XV. Se escuse buenamente, quan
ta se pueda, el proponer para las Chan- 
cillerías de Valladolid y Granada á los 
naturales de sus distritos; y sí por el 
contrario: y lo mismo se guarde en quan
to á las Audiencias de Galicia y Sevilla, 
Corregidores y otros'oficios de Justicia.

XVI. El Presidente del Consejo y 
Cámara, habiendo dado sus memoria
les los pretendientes, les mande con re
solución que se vuelvan á sus casas sin 
detenerse en la Corte , y les diga que 
estando en ellas , se les tendrá mas en 
memoria , y aperciba , que por el mis
mo caso de no irse, no serán proveídos.

XVII. Lo mismo se hará con los 
Colegios y demás pretendientes de ofi
cios de Justicia ; no permitiéndoles es
tar en la Corte, y andar perdidos , re
prehendiéndoles con severidad el Presi
dente , y dando la orden que le parezca 
para que se vayan , hasta desterrarlos, 
si fuere necesario , y decirles que no se 
pondrá en consulta al que permanezca

F z en
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en la Corte; y asi se haga,

XVIII. Se tendrá mucha considera
ción y  cuenta en quanto á sacar de los 
Colegios para las Chancillerías hombres 
que no hayan pasado por otras Audien
cias y  Oficios.

XIX. Se tendrá particular cuidado 
de proponer para las plazas de Alcaldes 
á personas de mucha experiencia en ma
teria de gobierno, y de negocios crimi
nales , y de las letras y calidades que 
se requieren.

XXI. No se propondrán cunados, 
primos-hermanos, ni otros deudos mas 
propinquos para un Consejo, Chanci- 
llería , ó Audiencia: y también se tendrá 
consideración á que no sean de un Co
legio , ó naturales de un Pueblo.

XXIII. Probándose haber alguno al
canzado ó pretendido oficio de Justicia, 
ú otra cosa Eclesiástica de Real provi
sión, con dinero, ó alguna joya ó pieza, 
luego será declarado por incapaz de te
nerle , y excluido de él.

XXÍV. Los Ministros de la Cá
mara no visiten á pretensores ; ni Ies

es-
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escriban, ni tengan correspondencia, ni 
comunicación estrecha con ellos, ni con 
sus Agentes y negociantes.

XXV. No se sirvan de hombre asa-
Jariado, ni entretenido por algún pre- 
tensor de Oficios ó Beneficios; ni de pa
rientes cercanos de los Prelados ; ni á 
estos sirvan los de aquellos por su con
templación. ,  '

XXVI. Den á los negociantes fácil 
y grata audiencia , y no respuestas de
sabridas , ni particulares , sino en caso 
necesario , y con advertencia de que de 
ellas no resulte traerlos suspensos y en
tretenidos , sino que sean brevemente 
despachados.

XXVII. Cada uno de dichos Minis
tros tenga copia de esta instrucción , y 
se lea en la Cámara en principio de ca
da mes, y todas las veces que entrare de 
nuevo alguno , para que la tengan pre
sente. ( Auto de 1588.)

Auto  5.
Los ¡negocios de Justicia, y Gracia 

tocantes al Real Patronazgo se vean, 
determinen, y fenezcan en la Cámara

F 4 con
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con brevedad; y  no se remitan al Con
sejo, ni á otro Tribunal. (Real decreto 
de 1592.)

Auto 6.
Si en los pleitos y negocios tocan

tes al Real Patronazgo pendientes en 
la Cámara , las Partes pnetendieren que 
hay fuerza, é invocando el auxilio de 
ella apelaren al Consejo Real, y pidie
ren que- á él se traígan por via de fuerza 
los procesos y autos, se han de dar las 
provisiones necesarias para traerlos ; y 
en él se vea y determine el artículo de 
fuerza,por los tres Camaristas, presen
te el Secretario del Real' Patronato , á 
quien deberán entregarse originales : y 
faltando alguno de dichos tres Jueces, 
entrará en su lugar el Presidente , ó el 
que éste nombre de los del Consejo, 
(jReal Cédula de 1593.)

Auto 7.
El conocimiento de las causas de 

Patronazgo Real, y de todo lo anexo y 
dependiente de ellas , toca y pretenece 
al Consejo de la Cámara privativamente 
hasta sü conclusion, sin que el Consejo

Real



T it . vt. $9
Real ni otro Tribunal pueda conocer ni
entremeterse en ello : y para que éste 
se inhiba , baste el pedirse , ó exepeio- 
narse como de tal Patronato , ó el pre
tenderse asi por alguna de las Partes , ó 
el Fiscal de S. M. Quede solo el recur
so de fuerza para el Real Consejo en el 
caso y forma contenida en la Cédula an
terior. (Real Cédula de 1603.)

A uto  8.
Las causas del Real Patronato en 

Jos recursos de fuerza se vean por los 
dé la Cámara en presencia dél Presi
dente , y sin mas Jueces en la Sala de 
Gobierno. ( Real resolución de 1609.)

A uto  9. ,
La Cámara consulte á S. M. to

dos los oficios , aunque sean de poca 
consideración , con las ampliaciones y 
conmutaciones de vidas que se les aña
dan ; y también las licencias de cueros, 
y la mitad de los febles de las cosas de 
moneda , y las gracias de cosas ocultas 
pertenecientes á S. M ; y tierras valdías, 
'y oficios usurpados. Pueda por sí dispo
ner sin consulta en quanto á los perdo-
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ties de muerte, remisiones de gateras, y
otras penas corporales, y destierros, y 
algunas veces las pecuniarias aplicadas 
á la Cámara; pero consultando á S. M. 
las causas muy graves de perdones de 
muerte, y  remisiones de penas corpo-. 
rales y  pecuniarias. También despacha
rá sin consulta las facultades para ha
cer Mayorazgos; y las naturalezas de 
estrangeros, no siendo para rentas Ecle
siásticas , pues éstas han de consultarse; 
las habilitaciones á hijos de Clérigos, y 
bastardos para tener oficios, y gozar de 
honras , y  á los mismos Clérigos para 
dar á sus hijos alimentos; los bienes abin- 
testato , y  desesperados, los tácitos fi
deicomisos , concubinatos , supli miento 
de leyes , Falta de presentaciones , y to
do lo demás que es ejercicio de la Cá
mara , sin que intervenga dinero, con
forme á la instrucción dada ( Auto  4.) 
á la qual se agregue esta orden , para 
que todo esté junto. {Real orden de 1.616.)

A uto  10.
Tratándose en la Cámara de ne

gocio 6 provision tocante á. hijo ó her-
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mano de algún Ministro Ó Secretario de 
ella, no debe estar presente. { L a  Cáma
ra en 1621.)

A u to  11.
El Fiscal del Consejo salga á la 

defensa de la Jurisdicción de los Cape
llanes del Convento Real de Santa Isabel. 
{R e a l decreto de 1662.)

A u to  12.
Qualquiera presentado para Pre

bendas ó Beneficios del Real Patronato 
haga declaración jurada ante Escribano 
ó Notario de las que tuviere hasta aquel 
día, y 6 meses antes: y sin que esta 
preceda, no se entregue á ninguno el 
título. { L a  Cámara en 1690.)

A u to  13.
Se modifica el anterior acuerdo, 

en quanfo á que la declaración preve
nida en él no sea jurada. ( R ea l resolu
ción de 1690.)

A u to  14.
En los bienes que dexen los Aba

des de Alcalá la Real, no procedan 
los Corregidores ni otros Jueces, por ser 
esta Abadía del Real Patronato, no es

tar
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tár sujeta á espolio , ni necesitar tos pro
vistos en ella de Bulas de Roma. ( Real 
resolución d e i t g i . )

^4 uto
Las causas del Real Patronato, 

aunque sean Eclesiásticas , pertenecen á 
S. M. por prescripción , privilegios, 
asenso Pontificio, y por la suprema Dig
nidad R eal, refundida en los derechos y 
bienes de la Corona: yen su conseqüen- 
cia se exercita la Jurisdicción tuitiva, 
mandando venir á la Cámara los Autos, 
y reteniéndolos en caso de estimarse por 
de Patronato; á lo que se procede por 
Reales provisiones, y proceso que se di
ce : per contemptum Regia Dignita- 
tis. Por este remedio de retención, mas 
completo que el de la fuerza, deben ir á 
la Cámara los Autos, y los Notarios de 
la Nunciatura á hacer relación: y por 
recurso ordinario de fuerza han de ir 
al Consejo , para que se vea y determi
ne por todo él. {Realresolución de 1702.) 

jíu to  16.
Cesen para siempre los Jueces, 

Protectores y Conservadores de Casas
Rea-
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Reales , y Conventos del Real Patrona
to , y sus Juzgados particulares : y en 
adelante acudan las Partes á los Tribu
nales de Justicia á pedir lo que les con
venga. (R eal decreto de 1715.)

¿iuto 17.
*  En esta Real Cédula se contie

ne un nuevo Arancel de los derechos 
correspondientes al Secretario , y sus 
Oficiales del número de la Secretaria del 
Real Patronato por los Despachos que 
hicieren, con derogación del de 1722. 
{R eal Cédula de 1733.)

u4 uto 18.
La regalía de proveer los Reyes 

de España por derecho de Resulta los 
Beneficios , abraza todo lo Eclesiástico 
de provision Pontificia y Ordinaria, aun
que sean los Beneficios de conmensales 
de S. S. en que tiene regalía privativa. 
Se causa también dicho derecho, quan- 
do en Prelacia, Dignidad, Prebenda, d 
pieza Eclesiástica del RealPatronato sé 
nombra sugeto que ocupa otra que no 
es de é l ; la qual jamás seríá de la pro
vision Real por derecho de Rem lta  ̂ ú

no



94 L ib . i.
no hubiese procedido la vacante por la 
promoción á la del Patronato. Toca pues 
á la regalía y autoridad Real conferir 
por derecho de Resulta quantos Benefi
cios y piezas Eclesiásticas compatibles é 
incompatibles vacaren á é l ; sin que al 
provisto en la del Real Patronato, á 
quien S. M. nombre sucesor en el Bene
ficio compatible que tuviere , le quede 
otra acción que la de no aceptar. ( Real 
Cédula de 1734-)

A u to  19.
*  Esta Cédula contiene la creación 

de un Fiscal en la Cámara con plaza y 
sueldo de los del Consejo , que asista en 
ella, y entienda y conozca por s í , y sin 
Agente en los negocios y materias del 
Real Patronato , regalías y derecho* 
pertenecientes á S. M : y sea su Procu-» 
rador Fiscal, defendiendo , pidiendo y 
demandando lo conveniente á la con-» 
servacion de ellas, y al Real servicio- 
(R e a i decreto de 1734 )

AutO 20.
Los Obispos, Cabildos Eclesiás

ticos ¡ y Prelados no presenten para
las
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las Prebendas y Beneficios del Real Pa
tronato , ni admitan permuta , ni resig
na de ellos, ni presentación que por va
cante , permuta, resigna, ó coadjutoría 
venga impetrada de Roma : antes bien, 
luego que suceda la vacante de qualquie- 
ra de ellos , lo avisen, y remitan á la 
Cámara toda impetra hecha en la Curia 
Romana, para que S. M. use de su de
recho. En todas las vacantes que ocur
rieren , consultará la Cámara á S. M. los 
sugetos mas dignos, no obstante que por 
Roma, ó por los Obispos se presenten 
otros. Los Corregidores de los pueblos 
donde se hallan las Prebendas ó Benefi
cios hasta ahora descubiertos , y que se 
descubran en lo futuro ser del Real Pa-

’k

tronato , estén á la mira, y no consien
tan tornar colación ni posesión de ellas, 
sino es de Real mandatoj recojan qua- 
lesquier Bulas de Roma, ó presentacio
nes de los' Ordinarios , y las remitan 
originales por medio del Secretario rdel 
Real Patronato, {^Real decreto de i 735.) 

¿futo 21
*  Por esta Real resolución se nombran

otros
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otros tres Ministros de la Cámara , para 
que de todos señale el Gobernador los 
que le pareciere á efecto de juntarse al
gunas mañanas á evacuar los .negocios 
que no sean del Real Patronatoy que 
por las tardes se atienda, á estos princi
palmente. (Real decreto de 1736.)

, A uto  22.
Para terminar las disputas, duda&y 

opiniones ocurridas , y continuadas ibas 
de un siglo , y queyamás puedan volver 
á suscitarse , resuelve S. M. por punto 
general, ,y rjegla fixa , perpetua y cons
tante , que todos los caudales proceden
tes de las vacantes de los Arzobispados 
y Obispados , causados en los Reynos 
de Indias y sus Islas adyacentes por, 
muerte , translación ó; resignación de los, 

i Prelados Njiasta la .confirmación de los; 
sucesores , desde principio del año de 
173 S » y los que se causaren en adelan
te de las Dignidades, Prebendas, y  de
más Ministros Eclesiásticos que -gocen 
rentas en los,diezmos :de ellos , y vaca- 
ren por muerte natural ó civil, en lo 
sucesivo-; per;p§mument9,;ísijrvan; ¿ i y se 

. V apii-
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apliquen con precisión á las obras pías 
que S, M. mande hacer en estos Reynos 
y  los de Indias , y para costear en la 
parte que alcancen el Viatico , conduc
ción y manutención de los Misioneros 
Apostólicos, que pasan y existen en In
dias con el santo fin de entender en la 
reducción y enseñanza de los Indios Gen
tiles. ( Real resolución de 1735.)

T I T U L O  V I I .

D e  los Estudios generales, R ec
tor , M aestre-E scuela T-Doc

tores y Estudiantes.

Ley 1. Juios Doctores, Graduados y 
Estudiantes de Salamanca no sean par
ciales , ni presten favor á parcialidad 
ni vando de la Ciudad : el que lo hicie
re , no siendo asalariado , se separe del 
Gremio y Universidad, no goee de sus 
Privilegios , y sea desterrado de la Ciu
dad cinco leguas j y si fuere asalariado, 
se le suspenda por un año la 1? vez, 
por la-2® jres -años y  por la 3̂  se le 
se G pri-



98 Lib . r.
prive perpetuamente. (Cortes de 1462.)

2. E l Maestre-Escuela , Rector, 
Consiliarios, y demás Diputados y Es
tudiantes de dicha Universidad en el 
principio de cada añ o , y  al tiempo que 
acostumbran jurar los Estatutos del Es
tudio , juren que no serán de vando ni 
parcialidad ., y guardarán la ley ante
rior , só pena de destierro perpetuo de 
la Ciudad, y  de no ser habidos por Estu
diantes , ni gozar de los Privilegios : so
bre lo qual los dichos Rector y Diputa
dos hagan luego Estatuto, pena de per
der las temporalidades, y  de ser ex
trañados de estos Reynos. (Cortes de 
1462.)

A uto  16.
Todos los que recibieren grados des

de el de Bachiller hasta el de Doctor 
de qualquiera Facultad en las Universi
dades de Salamanca , A lcalá, y  Valla
dolid , y  los que se incorporen en ellas, 
digan, en el juramento que hicieren, las 
palabras de la Purísima Concepcion en 
el primer instante de su animación, ob
servando en esto lo prevenido por la Bula

de
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de Alexandro V I I : sin este juramento 
no sean admitidos , ni puedan regentar 
Cátedra alguna: y asi se execute sin em- 
bargo de quaiesquier privilegios con
cedidos á Religiones y Comunidades. 
{ R e a l  decreto de 1664.)

3, En dicho Estudio diputará el Rey 
persona que entienda y provea, asi de 
los delitos de «los Estudiantes legos, co
mo de sus escusas de pechar, y las de 
sus familiares, {C ortes de 1436.)

A u t o  7.
El Consejero nombrado por Presi

dente de la Mesta , vaya hn año de los 
dos de su oficio á visitar la Universidad 
de Salamanca , y en otro la de Vallado- 
lid j y con la mayor brevedad haga la 
visita, para evitar costas: y el Presiden
te del Consejo nombre uno de los de él 
cada año , que visite la de Alcalá en la 
misma forma. ( E l  Consejo, a ñ o  de 16 j  o .)

4, El que preste dinero , ó venda
fiado á algún Estudiante residenfe'-en 
dicho Estudio y sin voluntad de su pa
dre , ó del que allí le tenga á su eo.->ta, 
lio pueda pedirlo' 4  éstey ni tenga recur
rí -jO G  2 SO
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so contra é l, y sí solo á la misma Par
te. ( C o rtes  de i $42. y  48.)

5. Ninguno confiera grado de Doc
tor, Maestro, Licenciado, ni Bachi lié r por 
Rescripto , Bula, ni.otro modo. Dichos 
grados se reciban en qualquiera de los 
Estudios generales de estos Reynos, 
conforme á las Bulas del Papa Inocen
cio, y  Alexandro, Constituciones de 
ellos, y  Cartas de S. M. só las penas 
que éstas contienen; y además el con
traventor seglar pierda por el mismo he
cho la mitad desús bienes para la Cá
mara , y  sea desterrado del Rey no por 
el tiempo de la Real voluntad; y el Ecle
siástico incurra en las impuestas á las 
personas Eclesiásticas que no cumplen 
las Cartas y  mandatos de sus Reyes : y 
los unos ni los otros no puedan usar de 
los oficios de Abogados , Físicos y Ci
rujanos j  ni gozar de las esenciones y 
privilegios de los graduados legítima
mente en Estudios generales; ni ritular- 
secon dichos grados ( para los que que
den inhábiles) só pena de falsarios. Nin-? 
gun Escribano Real ni Apostólico, ni

.. 1 otro
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©tro presencíe la colacion óle tales gra
dos , ni dé fé, testimonio, ni carta de 
ello , só las dichas penas, y las de per
dimiento de da mitad de sus bienes, 
destierro , é inhabilitación. ( L e y  107. 
de Toledo año 1480. y  Cortes de 1523.)

6. En las Universidades de Salar- 
manca , Valladolid , y Alcalá no se lle
ven á los Estudiantes pobres por los di
chos grados salario , ni propina , ni 
otra cosa ; ni á los ricos se lleve mas de 
lo dispuesto por sus Constituciones y Es
tatutos. Se guarden las concordias, y  
asientos hechos entre dichos Estudios, 
y  sus Colegios : y no se incorporen en 
ellos á los que hayan recibido dichos 
grados contra el tenor de las Bulas con
cedidas á dichas Universidades, só pena 
de la Real merced, y de io9 . mrs. pa
ra la Cámara. ( Pragm. de 149 r.)

7. El Rector y Consiliarios de la:
Universidad de Valladolid no lleven pro
pina ni otra cosa con pretexto alguno 
por las Cátedras que vacaren , ni se la 
den los provistos en ellas : solo lleven 
los Consiliarios un par de perdices en el 
■:>i-  G j  Ivier-
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Ivierno, y  de gallinas, y pollos en el 
Verano ; y  el Recfipr doble : los demás 
Doctores é individuos nada lleven , ni 
el Merino; y el Escribano sus derechos 
con arreglo á los Estatutos, só pena de 
restituirlo con el 4. tanto para el arca 
del.Estudio. ( P r a g m . de. 1 500.)

8, De la libertad y esencion en 
pechos y contribuciones concedidas por 
leyes del Eeyno á los graduados , solo 
gocen los que lo fueren por examen ri
goroso en las Universidades de Salaman
ca y Valladolid , :y Colegio de Bolonia; 
pero no otros algunos, ( (  oríes d e  1 5 34-)
¡ 9. Gocen, también de dicha liber
tad los graduados en la Universidad de 
Alcalá en Teología , Cánones y. Medi
cina, con que hagan sus cursos después 
de Bachilleres, los Canonistas de lectu- 
ra y actos, .y los .Medicos de, actos, lec
tura, y práctica , según sus Constitucio
nes  ̂y  sin aprovecharse de los hechos 
en otros Estudios , ni dispensar , ni re
dimir aquellos á dinero, ni en otro mo
do, ( P ra g m . de 1534-)

1 o. v Los cursos -de dicha Uuiyersi- 
-v . i ' i ' '■ - _ dad'.
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¿act de Alcalá para los que recibieren 
grados en ella, sean iguales, á los de Sa
lamanca y Valladolid. ( Cortes de 1537.)

11. Los Canonistas graduados en 
dicha Universidad, precediendo dispen
sa de los cursos de lectura necesarios, 
con que después de Bachillere  ̂ hasta el 
grado de Licencia hayan pasado quatro 
años y medio , gocen de las preeminen
cias y esenciones que los graduados en 
Salamanca, Valladolid y Bolonia, aun
que no hayan leído , ni residido en ella 
el dicho tiempo ni parte de él. ( Cortes 
de 1563-)

12. Para conseguir el grado de Ba
chiller, es necesario, que el que le pida, 
haya estudiado y hecho los cursos que 
en cada Facultad se requiera conforme á 
los Estatutos de las Universidades; y la 
información de ello ha de hacerse ante 
el Escribano de la misma Universidad, 
y  signada de éste y del Rector: y no 
puedan admitirse otras probanzas hechas 
ante Provisor, ni Justicia alguna. ( R e a l  
provision de 55.)

13. - Los Protomedicoshagan por sí,
G4 y
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y no por sustitutos el examen de ios Me*, 
dicos: y éstos para graduarse de Bachi
lleres en Medicina, han de serlo prime«? 
roen Artes en Universidad aprobada; y 
en el año que se hicieren , no puedan 
aprovecharse dé algún tiempo de él pa
ra cursar Medicina. El que en ésta se 
gradúe de Bachillér, ha de tener quatro 
cursos en ella , ganados en quatro años 
cumplidos, y después ha de practicarla 
otros dos con Medicos aprobados : en 
las Universidades de Salamanca y Va
lladolid antes de dicho grado , debe te
ner un acto público , en que sustente, 
sus conclusiones y  argumentos , y sea 
aprobado ó reprobado; y no se le dé car
ta de Bachillér, hasta qüe cumpla los dos 
años de práctica , y traiga testimonio 
de ello. Los Medicos graduados fuera de 
estos Reynos se.exáminen pordos Pro—; 
tomedicos antes de curar en ellos : estos 
no admitan á examen los Cirujanos , sin 
testimonio de practica de quatro años en 
algún Hospital ó Pueblo donde lo haya 
aprobado; y  los que no tengan las cali-, 
dades y cursos que se' requieren para

Me-
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Medicos , curen solo dé Círujía; y para
las evacuaciones y otras cosas necesa
rias llamen Medico acompañado , ha
biéndole en el Pueblo. Los Boticarios no 
sean admitidos á examen, si no supieren 
latin , y traigan testimonio auténtico dé 
haber practicado con otros aprobados 
tiempo de quatro años. El Contraventor 
incurra en las penas de las leyes del 
Reyno , .y.en la de un ano de destierro 
de é l : y las Justicias y Protomedicos 
lo hagan asi guardar, y executen con 
todo rigor .{ C o r te s  de 152-8./ >563.) .

14. Los que fueren de otras Uni
versidades á graduarse de Bachilleres á 
las de Salamanca , Valladolid , y Alca
lá con testimonio del Secretario de la 
otra firmado de sus Catedráticos, y ex
presivo de haber ganado los cursos legí
timamente en varios años , les valga pa
ra graduarse : pero si fueren de dichas 
tres .Universidades con cursos para gra
duarse; en otras no asi probadas, aun
que les valgan, no puedan curar sin ser 
aprobados, por alguna.de las tres, ó por 
los Protqmedicos conforme á lo manda

do
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do para con los Médicos graduados fue
ra de estos Reynos. Y  asi lo hagan guar
dar , y executen las Justicias con toda 
diligencia y  rigor. ( Cortes de i < 63.)

15. Las Cátedras de las dichas tres 
Universidades se den libremente según 
las Constituciones y Estatutos de ellas: 
y  ninguno de fuera de su gremio se en
tremeta á hablar ni entender en ello, 
pena de perder por el mismo/hecho la 
mitad de sus bienes para la Cámara , y 
de 10. años de destierro del Pueblo 
ó lugar del Estudio. (Cortes de 1458. 
ley 8.)

16. Ninguno de dichas tres Univer- 
sidades soborne pública ni secretamente; 
ni haga dadivas, ruegos , ni ofertas ; ni 
intimide en algún modo á los que deban 
votar las Cátedras y substituciones va
cantes ; ni favorezca á los opositores; 
pues se han de votar, y proveer libre
mente según Justicia , y conforme á los 
Estatutos y Ordenanzas : el contraven
tor sea desterrado por dos años del Pue
blo , y pague 2 o®, mrs.' para la Cámara. 
( P r a g m . de 1494-7 de 1566.)
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17. Se repire el coatenido de la ley, 

anterior , y manda guardar con la pre
cedente 1 5 : y añade, que en la provi
sión de dichas Cátedras no se hagan 
fraudes , colusiones , ni partidos en la, 
oposición ; ni intervengan dádivas ni 
ofertas para desistirse , ó insistir en las 
©posiciones , dexar votos , ni renunciar 
la parte que puedan tener á las Cáte
dras, Sean nulos los tales pactos y con
venios ; y los que los hagan, pierdan por, 
el mismo hecho todo lo dado, ó prome-, 
tido para el arca del Estudio , y el q,ue: 
lo admita , quede perpetuamente inha-- 
bíl para obtener Cátedras algunas. Los 
contraventores Eclesiásticos de dichas 
Universidades hayan las penas conteni
das en sus Estatutos, y los Legos incur—, 
ran en las de la dicha ley 15. ( P r a g m ,  
de 1495.y  150 í.) , ,

■ ^ i u t o  4. 1 ;
En la Universidad de Salamanca y  . 

en la de Valladolid pueda entrar á exá-. 
menes . y demás actos; el Consejero ú 
Oidor 4 e las dos Chancillerías, que fue~ 
ce .doctor en dichas Universidades, aun- 
•o-í _: ■ _ , que
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que poí sus Estatutos se requiera qué sea 
Catedrático. ( E l  Consejo t ano 1578.)

18. El Maestre-Escuela ó su Te
niente de la Universidad de Salamanca 
conozca de todo lo tocante á ella y á 
sus individuos, aunque no sean injurias 
ni fuerzas notorias y manifiestas.

I. Pueda executar sus sentencias sin
embargo de la apelación que se inter
pónga de ellas , en los casos contenidos 
en la Bula conservatoria de dicho: Estu
dio ; y el Consejo, ni Chancillería no 
mande sobreseer en la execucion, y lle
var los procesos , como se hace en las 
demás fuerzas. -

II. No admita cesión de deuda á
ningún Catedrático iii Estudiante, sino 
de padre á hijo : y antes de conocer de 
tal causa , recíba juramento de ambos 
.de que la deuda es verdadera, y no frau
dulenta por fatigar al deudor, y que la 
cesión es realmente para el hijo y su 
sustento ; y éste además jure , que no la 
recibe con intención de volver lo con
tenido en ella áí padre , qüieñ: también 
jure que no lo envía al Estudio para ha
cerle la cesión. No
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III. No pueda por virtud de dicha 

conservatoria llevar ante sí persona al
guna de fuera de las quatro dietas, con
tadas de 10. leguas desde Salamanca 
hasta fin de la Diócesi del reconvenido: 
reciba información plenaria de ellas 
antes de dar Cartas ; y no esté al dicho 
de los Escribanos y Procuradores.

IV. Y . , y  VI. Los Conservadores
Legos de dicho Estudio proveídos por 
S. M , y sus familiares , no gocen de la 
conservatoria y privilegio de él.= Ni los 
Boticarios , Libreros, Enquadernadores, 
Procuradores, y.demás que tengan ofi
cios , en que principalmente entienden, 
y  no en el Estudio, aunque estén ma
triculados , y vayan á oir á las Escue- 
las.= Ni ios „Beneficiados , y otros Clé
rigos de la Ciudad ; salvo si fueren ver
daderos Estudiantes , y pierdan algo de 
su Prebenda por ir á estudiar ordinaria
mente, t

VII. A ningún Estudiante nuevo se 
le den conservatorias de las deudas , y 
cosas hechas antes de ir al Estudio, has
ta que haya hecho uxj curspjfnfgEp, e$-
: tu-
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tudiado continuamente, y entrado en las 
Escuelas , oyendo dos lecciones cada 
dia : y lo mismo se haga con el que se 
fuere del Estudio á su tierra , ó á otra 
parte , y  después se voi vie re á él.

VIII. Los familiares de los Estu
diantes no gocen de dicha conservato
ria , sino fueren Estudiantes como ellos. 
Y asi todo lo cumpla dicho Maestre- 
Escnela, de modo que á la Universidad 
se guarden sus privilegios y conserva
torias , y  los subditos no sean fatigados 
contra justicia ( P ra g m . de 1492.)

¿Luto  5.
Las provisiones ordinarias Eclesiás

ticas , que se dieren para los Conserva
dores de los Estudios de Salamanca y 
Alcalá, aunque las Partes digan que son 
legos y reos , vayan para que otorguen 
y  absuelvan , y rio para que conozcan.
( E l  Consejo , año de 157b.)

19. Ningún Escribano de las Au
diencias del Maestre-Escuela , ó Vice— 
Scolàstico de Salamanca dé ni libre con
servatoria, ni otra carta ni mandamien
to contraJ ’|>ersOnas que van mas allá

de
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de dos dietas ; só pena da privación de 
oficio, y 5 0 ® .  mrs. para la Cámara, en 
que incurra por el mismo hecho. {Cédu
la de 1 4 9 7 - )

20. Dicho Maestre-Escuela no co
nozca de causa alguna fuera de las dos 
dietas contenidas en la Bula de Inocen* 
cío V III : ni elija por su Conservador 
sino es á persona constituida en digni
dad , y tal como dicha Bula dispone. (Cé * 
dula de 1 4 9 7 . )

uduto 3.
No se dicte de modo alguno en la 

Universidad de Salamanca, con aperci
bimiento de que se proveerá con rigor 
para la emienda. ( E l Consejo, año 
^ 1 5 6 8 . )

21. Los libros que se traigan á es
tos Reynos, asi por mar como por tier
ra , no paguen alcavala , almojarifazgo, 
diezmo , portazgo, ni otros derechos: y 
nadie los pida, ni lleve, só las penas de 
los que llevan imposiciones vedadas. 
{Ley 96. de Toledo , año de 1 4 8 0 . )
- 22. ; En los Colegios de las Univer
sidades se guarden las Constituciones de 
í:j : sus
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sus Fundadores sobre recibir ó no por 
Colegiales á Christianos nuevos. ( Cor
tes de 1 537.) ;B ,

d .u t o  1.
El Consejero que fuere á la Mesta, 

se informe en Salamanca del estado de 
los Colegios, sus Estatutos ; y orden de 
ser visitados 5 entienda sumariamente de 
la vida y  costumbres de los Colegiales; 
y lo que en esto hallare, lo envíe al Con
sejo , para que se provea de Visitador 
que los visite en forma. ( E l  Consejo, 
año de 1562.) ¡

23. Ningún Librero , Impresor, 
Mercader, ni Factor imprima libro de 
ninguna Facultad ó lectura, ni Obra pe
queña ó grande en latín ó en romance 
sin licencia R eal, ó de los Presidentes 
de las Audiencias en Valladolid y Gra
nada, de los Arzobispos en Toledo, Se
villa y  Granada , y de los Obispos en 
Burgos , Salamanca y Zamora : ni ven
dan en estos Reynos libro traído de fue
ra de elle» , sin ser antes visto y exami
nado por dichas personas , ó sus comi
sionados con licencia paradlo , só pena

de
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de que el tal libro se queme en la plaza 
<lel Pueblo , y el contraventor Ib- piérda 
con el precio recibido * y otro tanto de; 
su valor aplicado por tres partésnpai’a 
la Cámara , Juez y denunciador; y no 
pueda usar mas del oficio. Las dichas' 
personas hagan examinar los librosyf 
Obras que hayan de imprimirse,, y ven
derse ; no permitan la impresión ni ven
ta de las apócrifas ¿ supersticiosas , re
probadas, vanas, é inútiles; y  en las que 
sean autenticas , y tales que deban .im
primirse , hagan que se examiné un* vo
lumen por Letrado de la Facultad á que 
pertenezca , muy fiel, y de bueña con
ciencia ; el qual, precediendo juramento 
de que lo hará bien y fielmente , reco
nozca la Obra, y siendo aprobada, se dé 
licencia para su impresión y venta-, con 
que después de impresa, se recorra, pa
ra ver si está qual debe; y asi han de 
concertarse los demás volúmenes , ha
ciendo dar al dicho Letrado por su tra
bajo el salario que sea justo y modera
do. ( P r a g m . de 1502,)

H ¿ iu -
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' íjdutó  2 . '  '

„ El Corrector de libros lleve los ¿e- 
lechos a! respecto de ló impreso, y  no 
delariginal. ( E lC o n s ¡ jo ,  año  1565.)

24. Ninguna persona traiga, meta, 
aluenga , ni vénda libro, ni Obra im- 
presaitrii manuscrita: de las prohibidas 
porel Santo Oficio de la Inquisición, $í> 
pena de muerte, y perdimiento-de sus 
bienes ; y  los tales libros sean quema
dos publicamente; y  los Libreros ó mer
caderes de libros tengan y pongan en 
parterpóblica, donde se pueda leer y en
tender , el catálogo de libros prohibidos 
por dicho Santo Oficio.

I. Baxo la misma pena nadie traíga,
ni introduzca en estos Reynos libro de- 
romancé impreso fuerade ellos, aunque 
sea en dos de Aragón , Valencia, Cata-; 
luna y Navarra, sino es con licencia. 
Real señalada de los del Consejo.

II. Ningún libro, ni Obra en latín, 
romance , ni. otra lengua se pueda im
primir en estos Reynos , ,sin preceder su 
presentación en el Consejo , su vista yu 
examen por las personas á quien se co

me-
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meta, y la Real licencia señalada de los 
del Consejo : el que sin estos requisitos, 
lo imprima, ó diere á imprimir, ó in-, 
tervenga en ello, incurra en dicha pena; 
de muerte y perdimiento de bienes ; y . 
los tales libros se quemen publicamente.;

III. La Obra y libro original, que se 
presente en el Consejo , después ¡ de suf 
examen, y pareciendo tal que deba dar
se la licencia, se señale y rubrique env 
cada plana y hoja por uno de los Escri
banos de Cámara del Consejo , que se 
asigne.,; el qual ponga al fin del libro el 
numero de sus foxas, y lo firme, rubri
cándolas emiendas, y salvándolas; y en 
esta forma se entregue , para que por él 
se haga la impresión : y evacuada , el 
que ia hiciere , sea obligado á traer ai 
Consejo dicho original con uno ó dos im
presos , para que se yean si están con
formes con é l , y se quede en el Conse
jo. En el principio de cada libro se pon
ga la licencia , tasa y privilegio, si lo 
hubiere, y el nombre del Autor, Im
presor , y lugar donde se haga. Esta 
misma prden se guarde en los libros de

H 2 que
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que se hiciere nueva impresión: y el que 
en otro modo imprima ó venda, sin pre
ceder dichas diligencias, incurra en per
dimiento de bienes j' y  destierro perpe
tuo de estos Reynos. En ei Consejo haya 
libro enquadernadoen que se pongan 
por memoria las licencias que se dieren 
para impresiones de libros , la vista y  
examen de ellos, las personas á quien se 
den, y el nombre del Autor, con dia, 
mes y año.

IV. Se permite que los Breviarios, 
Diurnos , Libro - dé Canto para Iglesias 
y Monasterios , Horas en latín y en ro
mance , Cartillas para enseñar - niños,- 
Flos Sanctorum, Constituciones Sinoda
les, Artes de Grammatica , Vocabula
rios ¿-'y'otros libros de latinidad de los 
que se han impreso en estos Reynos, y no 
sean Ooras nuevas , se puedan reimpri
mir, sin preceder su presentación enet 
Consejo y la licencia de é l , y sí con la 
de lo» Prelados y Ordinarios en sus dis
tritos ; quienes los examinen , y hagan 
reveer por personas doctas : y las licen
cias qué dieren, se pongan en el prin-

ci-
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tipio de cada libro según queda dicho 
de las que se presenten en el Consejo. 
El que asi no lo execute , incurra en 
perdimiento de bienes , y en destierro 
perpetuo del Reyno. Las cosas tocantes 
al Santo Oficio se impriman con licen
cia del Inquisidor General, y de los del 
Consejo dé la Santa y General inquisi
ción : las Bulas y cosas pertenecientes á 
Cruzada con licencia del Coniisario Ge
neral : y las informaciones ó, memoria
les de los pleitos se puedan imprimir li-, 
bremente.

■ r y

V. Ninguna persona tenga , ni co
munique , confiera ni publique otros 
libros , ni Obra nueva de mano en ma
teria de doctrina de la Sagrada Escritu
ra , y de cosas concernientes á la Reli
gión Católica, sin presentarla en el Con
sejo , para que vista y examinada en la 

.forma dicha , se dé licencia para su im
presión, só pena de muerte , y perdi
miento de bienes, y que se quemen ta
les Obras publicamente. Lps del ¡Consejo 
despachen brevemente la vista, y exa
men de libros y Obras : den licencia á

H 3 las
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las que fueren buenas y útiles , y  á ím  
•que no, las hagan romper : y de las asi 
-reprobadas y rotas se ponga memoria en 
‘dicho libro.
¿ VI. Los Arzobispos, Obispos y  Pre
dados éti su respectiva Jurisdicción y 

d̂istrito por sí, ó por personas que comi
sionen , juntamente con las Justicias 
Peales y  Corregidores de las Cabezas 

"de Pártidds una vez en cada ano visiten 
ias librerías públicas y particulares, se- 
"culares y  Eclesiásticas, y envíen al Con
sejo relación de los libros que hallen sos
pechosos y reprobados ,■  aunque sean de 
dos impresos con Real licencia, y los de
positen en las personas que les parezca, 
'ínterin se provéa acerca de ellos. En las 
'Universidades de Salamanca  ̂Vallado- 
lid y Alcalá se nombren dos Doctores, 
'que juntos Con los Prelados, ó sus Di— 
'putados , y con las Justicias Ordinarias 
“practiquen dicha visita. Y  los Genera
les , Provinciales, Abades, y demás Pre- 
lados’ de ‘Ordenes jútttos don personás 
doctas visitéh las libarías de sus respec* 
tivos Mímásterios, y los libr-ós que -par*1-
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tlcularmente 'tengan los Frailes y Mon
jas de sus Ordenes, y remitan al Con
sejo relación de ellos en el modo dicho.

VII. Las penas en que incurran los 
■ contraventores de esta ley se apliquen 
por tres partes á la Cámara , Juez , y 
denunciador. ( Pr.igm * de 1558.) ,

25. Ningún subdito natural de es
tos Reynos Eclesiástico ni Seglar, Frai
le ni Clérigo pueda salir de ellos á es
tudiar, ni á enseñar , ni residir en Uni
versidades ni Estudios de fuera j só pe- 
.na de ser habidos por estranos , y de 
perder las temporalidades los Eclesiásti
cos , y los Legos todos sus bienes con 
»destierro perpetuo de estos Re y nos ; y 
.además no les valgan para ningún efecto 
jos grados , y cuesos; que eñr tales Univer
sidades hicieren. Esto no se entienda con 
jos del Colegio de Españoles en Bolonia, 
ni con los naturales de estos Reynos que 
residan en Roma para otros negocios % ó 
.en. Ñapóles sirviendo ,á S.. M ; ni con sus 
liijos , herederos, y ¡deudos que en sus 
«asas atengan ; ni con los que en Coim- 
bra de Portugal tuvieren Cátedras por

H 4 sa-
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«alarlo publico. Los Prelados no den fij* 
cencia á Religioso alguno, para que sal
ga á estudiar contra lo prevenido en esta 
ley. (Pragm. d e n  59.) 
y . % 6. A  la Universidad de Alcalá y 
‘?us Estudiantes, Graduados y Jueces se 
guarde la concordia hecha en Santa Fé 
respectiva á la de Salamanca , y conte
nida en la ley 18. de este título. (C édu
la  de 15^8.)
- 27. No se impriman en estos Rey-
nos Misales, Diurnales , Pontificales, 
Manuales, Breviarios en latín ni roman- 
*ée , ni otro libro de Coro, sin ser antes 
traídos al Consejo , y examinados por 
las personas á quien se cometa, y  obte
nida la Real licencia ; ni sin ella se in
troduzcan , ni vendan en estos Reynos 
dos impresos fuera , sin dicho examen, 
«aunque lo estén en Aragón , Valencia, 
Cataluña y  Navarra, sin embargo de la 
ley 24. de este título , y  só las penas en 
ella irhpuestas. Las Justicias los embar
guen , y  remitan-al Consejo relación dé 
dos que asi hallaren, y procedan contra 
los contraventores, só pena de priva-

:» cion
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ciott perpetua de sus oficios, y de 50$*, 
mrs. (C édu la  de x 169.)

28. Los Reales Privilegios concedi
dos á las-üniversidades de Salamanca, 
Valladolid , y Alcalá, para que los Es
tudiantes sean esentos de la Real Ju
risdicción , no se entiendan en casos de 
resistencia á las Justicias y sus Minis
tros 9 estas conozcan , y procedan en 
ellos contra los Estudiantes , y los cas
tiguen conforme á las leyes del Reyno: 
y  el Maestre-Escuela, Rector , y Jue
ces Eclesiásticos de ellas no se entreme
tan á conocer en tales casos, ni impidan 
su conocimiento á las Justicias por cen- 
suras ni otras vias. (Cédulas de 1593-);

29. El natural ó estrangero de es
tos Reynos,que traiga ó introduzca li
bros impresos, no pueda venderlos sin 
tasarlos antes el Consejo, remitiendo uno 
dé ellos, só pena de perderlos, y de 
too®, mrs. para la Cámara9 Juez y  de- 
fcunciador. (Pragm. de 1598.)

■ ¿Auto 6. ■■ / -j

' En las fees de las tasas de los libró* 
digan los Escribanos dé Cámara, qué

se
*
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•se tasó cada pliego á tantosmrs., y  que 
según los pliegos monta tanto, en que 
se ha de vender el libro. ( E l  Consejo, 

«año 1598.)
u4 u to  13.

No se impriman libros compuestos, 
•ó traducidos por Religiosos ó Regulares, 
•sino es con aprobación de sus Superio
res, y del Ordinario donde residan. ( E l  
Consejo y año  1626.)

¿ 4u to  24.
Ningún Escribano de Cámara de! 

Consejo admita petición para imprimir, 
jtasar y vender libros , ni despáche los 
-privilegios y certificaciones de licencias; 
pues estos negocios han de correr por el 
•Escribano de Gobierno solamente ; aí 
qua! se entregüen por los demás los li
bros que hubiere en sus Oficios impre
sos, de 2 q. años antes , con todos los pa
peles tocantes al Gobierno. ( E l.  Canse- 
jo  , año i y i 2 u )  .

30- Lo* .que vendan cartillas par» 
enseñar á leer niños , de cuya impre
sión se hizo merced á la Catedrál de Va
lladolid con la tasa de 4. mrs., no exce

dan
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'dan de ésta ; sobre que terigarí gran cui
dado las Justicias, executando las pe
anas que están impuestas. ( Cortes de 
¿i 594. publicadas en 1604.)

31. Se guarde la ley 16. de este tí
tulo , só las penas en ella impuestas; las 

¡ que se extiendan á los que hicieren apues
tas sobre qual de los -opositores llevará

■ las Cátedras, ó tendrá mas votos en ellas: 
y siendo los opositores ó pretendientes 
los que contravengan, demás de las pe- 
mas de dicha ley, queden inhábiles para 
; qualesquiera Cátedras , Oficios y Be
neficios Eclesiásticos y Seglares que pro*-

■ vea S. M ., y para los Oficios de Aboga
do y otros de letras; y sean privados 
de los grados que tengan, y de las hon- 

‘ras y preeminencias que por ellos, y  
por las leyes y privilegios les competan: 
mas si fueren otros los contraventores, 
y no los opositores y pretendientes, ha
yan sobre todas las dichas penas las de
más que el Juez arbitre, aunque sean 
•corporales , conforme al caso y calidad 
'de la persona: y en defecto de prueba 
■ cumplida paára la averiguación y cas- 
*• ¿ ti-
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*tigo de tales delitos, se tenga por bastan
te la que conforme á las leyes basta con
tra los Jueces que reciben dadivas y co
hechos j y  se aplique al denunciador la 
tercera parte de las condenaciones pe
cuniarias. Para el cumplimiento de lo 
dicho, luego que se regulen: los votos 
délas Cátedras, se haga información 
sumaria de testigos en el modo acostum
brado en las Visitas de las tres Univer
sidades por el Rector, y Maestre-Es

cuela , Cancelario ó Abad de ellas, 
cada uno de por s í ,  sobre los delitos 

cometidos contra - esta ley y anteriores, 
- y  contra las Constituciones y Visitas de 
,-dichas Universidades, y la remitan cer
rada y  sellada, con sus pareceres a! 

■ Consejo en Sala de Gobierno, y al de 
la Cámara, para que se provea sobre el 
castigo y  demás. ( P r a g m . de 1610.)

A u t o  Q.
En la Universidad de Salamanca, 

;para la ¡ provisión de Cátedras de Cá
nones y Leyes , voten todos ¡ los Cano
nistas y  Legistas , que tuvieren un cur
so en qualquiera de estas Facultades.

Pa-
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Para las ele Teología voten todos los 
oyentes Teologos Religiosos y Seculares: 
ninguna Religión se pueda substraer de 
oir y votar; y la que se escuse, no pue
da leer en la Escuela lección ordinaria, 
ni tener acto ni argumento , ni ganar* 
curso los Religiosos de ella, ni graduar- * 
se de Bachiller á título de, suficiencia, 
ni gozar de los honores , emolumentos,» 
y  demás que gozan los incorporados. 
Xas de Medicina se provean por los ¡ vo
tos Médicos , Teologos , y Bachilleres! 
en Artes : y las de Artes'por todos los i 
que fueren votos en Teología y Medici
na , sin que nadie pueda escusarse de» 
votar en ellas ; y en todas estas provi-', 
siones los votos sean personales , sinl 
agregar curso , calidad , ni grados» Las 
que vacaren desde 25. de Julio no se» 
puedan proveer ; ni dar por vacantes*, 
hasta el dia de San Juan siguiente ; y 
en ellas voten, cómo si hubiesen váca- 
do entonces , todos los que fueren votos • 
legítimos , conforme á los Estatutos de 
la Universidad, y á lo dispuesto en este 
Auto. ( Mi Consejo t año de 1617.)
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' AutO  IO. : ,

Para remediar los graves danos ex- 
í periraentados en la provisión de Cáte

dras de Salamanca , Valladolid y Al
calá por votos-de Estudiantes , se pre
vean por el Consejo , usando de los me
dios mas convenientes para la califica- 
cionde los sugetos. ( E l  C o n sejo , año  
de 1623.)

A u t o  18.
El Rector de la Universidad de Sa

lamanca % pasados los dias. asignados 
para leer los opositores á .Cátedras las: 
remita ál Consejo: en el estado que tu
vieren, sin permitir que ninguna se di
lateen su lectura ., ñi que se empieze á 
leer á otra después de empezada la una;- 
pena de 100 ducados, y de proceder 
contra él á lo que haya lugar. ( E L  C on?  
sejo r a ño de i 6 8 g . ) -

A u t o  23.
Los Rectores de las Universidades 

de Salamanca, Valladolid, y Alcalá ha
gan saber á los' opositores de Cátedras, 
que-desde el dia en que pongan los; edic
tos á ellas , .no vénganA la Corte , has*

ta
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tu que estén proveídas por el Consejo, 
pena de que no se les tendrá por tales 
opositores, y de seis meses de suspen
sion de Beca á los Colegiales de los seis; 
Colegios Mayores y de jjp demás Uni
versidades : y contra los dichos Recto
res , que no celaren la observancia de 
esto, y no dieren cuenta al Consejo , se 
procederá con toda severidad. ( E l  Con-, 
sejo, año de 1708.)

A u t o  29. ¡ ■
Para la provision de Cátedras no se; 

atienda al turno sino al mérito de los 
opositores ; pues nada hay mas perju
dicial á la causa pública que la obser
vancia de turno en perjuicio de méritos. 
Todas se voten en secreto por el Conse
jo , y se consulten á S. M', proponiendo:; 
para ellas en términos de rigorosa justi
cia, y sin facultad para la gracia, ni pa
ra estimar el turno y antigüedad , sinô  
en igualdad de ciencia, virtud y  juicio.: 
{ R e a l decreto de 1721 )

32. Nadie imprima fuera de estos; 
Reynos. sin especial licencia de S. M. 
Obras ni libros nuevos en ningún idioma

ni
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ni Facultad: por el mismo hecho el Au
tor de ellos , y las personas que los lle
ven, ó envien á imprimir , ó los intro
duzcan y  vendan, pierdan la naturale
za , honras y^jgnidades que tuvieren en 
ellos, y  la mitad de sus bienes; los.que 
con dichos libros se apliquen por. tres 
partes á la Cámara, Juez y denuncia
dor ; quedando además en su fuerza las 
prohibiciones y penas puestas por las 
leyes contra los introductores de ellos« 
(Cédula de 1610.)

A u t o .  8.
En los libros impresos de primera 

por estrangeros , y  de segunda por na
turales fuera del Reyno, se guarden las 
leyes tocantes á esto ; y las haga cum
plir el Consejero que tenga la comisión. 
No se dé licencia á los naturales para 
la primera impresión de libros fuera del, 
Reyno : si se .diere , sea nula; y los 
libros impresos é introducidos contra lo 
proveido en este Auto., sean ipso fa cto ■ 
perdidos , y el que los metiere, incurra 
en 50$. mrs. para la Cámara. ( E lC o n *  
sejot año 1617.)

Se
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3 3 .  Se guarden las leyes 2 3 .  y 24. 

con las siguientes de este tit. , . y la 48. 
del tit. 4, lib. 2: y no se impriman li
bros no necesarios ni convenientes , ni 
de materias escusables, q^ao importan
tes. Los memoriales de pleitos , é. infor
mes en derecho para su impresión va
yan firmados de los Relatores , Abo
gados ó Fiscales, á quienes se apercibe 
procedan con. toda compostura, sin ex
presar nada ofensivo, en quanto no sea 
forzoso, según la materia de que se tra
te. No se impriman relaciones , cartas, 
apologías, panegíricos, gazetas , noti
cias , sermones , ni discursos , empape
les en materia de Estado ó Gobierno ni 
otras qualesquiera , ni arbitrios, coplas, 
diálogos, ni otras cosas aunque sean me
nudas, sin preceder su exámen y apro
bación en la Corte por uno de los del 
Consejo , á quien se cometa , el qual lo 
encomendará á quien le pareciere ; en 
los Pueblos en que hay Audiencias y 
ChanciUerías por los Presidentes y Re
gentes de ellas; y en los demás Lugares 
del Reyno por las, Justicias, ique tam- 
:*■  I bien
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bien lo cometerán á personas peritas en 
cada genero. Esto mismo se observe en 
cuanto á conclusiones y disputas que 
hayan de imprimirse , sin embargo de 
haber alli Uni^rsidades; en cuyo caso 
los Rectores de ellas den las aprobacio
nes con examen y  censura de uno de 
los Catedráticos de la Facultad que se 
tratare ; y  habiendo estos eií propiedad, 
sean preferidos para censurar , y apro
bar las tales conclusiones y  disputas ; y  
la impresión de todo sea con fecha y 
data verdadera, y  nombres del Autor é  
Impresor. Ninguno imprima, estampe, 
divulgue , ni venda cosa impresa ó es
tampada , sin que preceda lo dicho ; ni 
anticipe la fecha y tiempo, ni ponga 
ante data; ni varié, ni suponga los nom
bres; ni use de fraudes , trazas, ni cau
telas contra lo asi prevenido , só pena 
de que en lo dispuesto por las dichas le
yes , que no sea contrario á esto , se 
executarán en los transgresores irremi
siblemente las impuestas en ellas; y ade
más el Impresor, Mercader, Euquader- 
nador ó Librero que no cumpla lo que;

le
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le toca, incurra la 1? vez en pena de 
50$. mrs. y  dos años de destierro ; do
ble uno y otro la a* vez; y la 3? pier
da todos sus bienes , y el destierro sea 
perpetuo: las demás personas, que en 
algún modo quebranten lo mandado, pa
guen la 1* vez 30$, mrs., y hayan dos 
años de destierro del Lugar ; y por la 
2? y  3? se vaya todo agravando , y el 
destierro sea del Reyno: y además, ha
biendo cosas injuriosas y ofensivas , se
rán castigados unos y otros , según las 
circunstancias y gravedad de las inju
rias. Lo pecuniario de dichas penas se 
aplique por tres partes á la Cámara, 
Juez y denunciador. (C édula  de 1627.)

A u t o  15.
No se impriman memoriales de per

sona alguna, ni de Comunidad para 
S. M. , que toquen en todo ó parte al 
Gobi|rno general y político , á la cau
sa pública, y á las Regalías y derechos 
Reales , sin preceder mandato, y ex
presa licencia del Juez Superintendente 
qué tiene á su cargo la comisión de los 
libros é impresiones. ( E l  C onsejo, año 
1648.) X 2 A u -
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u lu t o  i j -

Se prohibe generalmente la icnpre» 
sion de libros , memoriales , y papeles, 
en que se trate del buen gobierno y con
servación de los Dominios de S. M ., ó 
de cosa tocante á su constitución uni
versal ni particular por via de historia, 
relación , pretensión , representación, ó 
advertencia, sin verse antes por el Con
sejo á quien tocare, y pasar por su cen
sura : y  en ningún caso conceda el Real 
Consejo su respectiva licencia, sin qué 
esté expedida la del Tribunal, á cuyo 
territorio competa lo que se haya de 
imprimir. ( R e a l decreto de 1682.)

¿ l u t o  19.
Los Impresores de la Corte, en con- 

fortnidad de lo dispuesto por las leyes 
del Rey no, no impriman memoriales ni 
papeles algunos sin licencia del Superin
tendente General de las impresiones, 
pena de 2®. ducados y 6. años de des
tierro. (J£¿ C onsejo , 'año de 1Ó92.)

A u t o  21.
Se recoja, y no se imprima, ni in

troduzca en estos Reyno& el libro intitu-
■ la-
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lado Casos-reservadas á Su Santidad,\ 
del Doctor Don Francisco Barambio, 
por contener proposiciones opuestas at 
«so y exercicio de las Regalías en pun
tos de Jurisdicción : ni se venda , ni uso 
de é l; ni-pueda alegarse para efecto al
guno por escrito ni de palabra. Los Im
presores;^ Libreros que contravengan, 
pierdan la mitad de sus bienes para la 
Cámara, y hayan la pena arbitraria del 
Consejo/ ( E l Consejo, año de 1694.) 

¿luto 22,
Los Impresores del Reyno no im

priman papel alguno sin expresa licen
cia del Consejo , ó del Comisionado en 
las impresiones .* ni den letras, cajas, 
ni otros-instrumentos á sus oficiales, pa
ra que lo executen en casas particulares; 
pena de 1 o años de presidio y de $ 00, 
ducados de vellón. {E l Consejo, año 
de 1705.)

¿luto 2$.
En la Real Biblioteca se ponga un 

exemplar enquadernado de todas las im
presiones nuevas que se hicieren en los 
Dominios de S. M. , en la misma forma

1 5  que
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que se practica dar á los del Consejo.
( Real decreto de 1716.)

A u to  16.
Para la impresión o reimpresión de 

libros en los Reynos de Aragón , Valen
cia, y Cataluña se pida licencia al Con
sejo , sin necesidad de que los corrija el 
Corrector General de la Corte: y  en 
quanto á papeles, y demás suelto que 
no sean libros, se acuda á las Audien
cias de ellos por las licencias. Los Im
presores no tengan prensas ocultas ; ni 
embarácen la entrada al Corrector para 
su reconocimiento y  registro. {E l Con
sejo ¡año 1716.)

A u to  27.
Las Audiencias de Zaragoza , Va

lencia , y  Barcelona elijan persona para 
la corrc-ccion de los libros , que se hu
bieren de imprimir y reimprimir .en di
chas Ciudades, y  demás partes de sus 
distritos. {ElConsejo, año 1716.)

A u to  30.
No se impriman papeles, relacio

nes , ni otra cosa por corta que sea, sin 
las aprobaciones y  licencias convenien

tes,
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ces , bazo las penas y multas que pres
criben las leyes , y correspondan á las 
circunstancias de los impresos. Las Chan- 
ciilerías , Audiencias, Corregidores , y 
Justicias no permitan tales impresiones, 
sin licencia en su respectiva jurisdicción. 
(Real decreto de 1728.)

Auto  32.
El Consejo no dé licencia para la 

impresión de libro ni papel alguno que 
trate de comercio, fábricas, ni otras 
maniobras , ni de metales , sus valores, 
marcos, y pesos para su comercio, sin 
que antes se presenten en la Junta de 
Comercio y Moneda , y se obtenga su 
licencia , poniéndola al principio de la 
Obra,con las demás: y se practique á 
imitación de lo que se observa con el 
Consejo de Indias en quanto á los libros 
y papeles que tratan de aquellos Domi
nios y cosas anexas á ellos. ( Real de
creto de 17 3 v )

34. No pueda haber Estudios de 
Gramática sino en los Pueblos en que 
haya Corregidores ó Tenientes , Go
bernadores y Alcaldes Mayores de Lu-

I 4 ga-
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gares de las Ordenes; y solo uno en ca
da Pueblo. En las fundaciones de parti
culares , ó Colegios con cargo de ense
ñar Gramática, cuya renta no llegue 
á 300. ducados, no pueda leerse: ni se 
funde particular Estudio con mas ni me
nos renta , sino es en los Pueblos de 
Corregimiento ó Tenencia: si se funda
re , no pueda leerse , sino es que en él 
no haya otro, pues en tal caso se per
mite la'fundación con la dicha renta , y 
no menos. En los Hospitales de expósi
tos íy desamparados no pueda haber di
chos Estudios; y aquellos se apliquen á 
otras artes , y especialmente á Ja mari
nería. Pero sí se conserven los Semina
rios que ha de haber conforme al San
to Concilio de Trento.(Ptv7£W. de 1623.)

3 5. En materia de calificación de 
nobleza y limpieza, ninguno dé ni ad
mita memoriales sin firma: si se admi
tiere en algún Consejo, Tribunal, Igle
sia , Colegio, n otra Comunidad donde 
no sea precisa dicha calificación , no se 
les dé crédito, ni hagan fé, si fueren ge
nerales ; y solo puedan admitirse á fin

de
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de inquirir , quando individuaren y se
ñalaren sanbenito ó penitencia, año en 
que se dio, persona á quien toca , Igle
sia ó parte donde está , y parentesco 
con el pretendiente, ó con otros indivi
duos tan particulares , que verisímil
mente induzcan el animo á creer que no 
es de malicia. También podrán admitir
se , quando manifestaren escrituras con 
calidades iguales á las dichas, ó en ca
so que, citando testigos, se den antes que 
el informante parta ; los quales podrán 
desde luego examinarse , y harán fé sus 
dichos , aunque no como citados en el 
memorial.

I. Las palabras dichas en penden
cia , corrillos , y conversaciones no sean 
de impedimento para los actos de no
bleza y limpieza , aunque se hayan di
vulgado ; y los testigos que depusieren 
de ellas, é ignoren la causa y razón pa
ra decirlas , no obsten á la pretensión 
de nobleza y limpieza j pero si hecha 
averiguación de ellas por los informan
tes , se halláre hubo fundamento para 
expresarlas, por estar notada la perso

na,
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tía, ó por otras razones de escrituras, 
sanbenito ó penitencias, obren lo que 
hubiese lugar en Derecho.

II. L a  nobleza y limpieza se tenga 
por pasada en cosa juzgada, y por exe- 
cutoriada con tres actos positivos de 
ella; y  en su virtud los descendientes 
de las personas que los obtuvieron ad
quieran derecho Real, para quedar cali
ficados por nobles y limpios, y les bas
te probar la descendencia de dichas per
sonas , según se practica en las hidal
guías : lo qual se entienda, aunque di
chos actos se hayan ganado en varios 
Consejos , Tribunales , Comunidades ó 
Colegios, ó en uno mismo , y respecto- 
de un quarto, de dos , ó de todos : pero 
si los actos no llegaren á tres , los des
cendientes no adquieran derecho alguno; 
y se les haga nuevas pruebas de su cali
dad en la forma ordinaria.

III. Para que obren su efecto de 
executoria dichos tres actos, han de ser 
del Tribunal de la Inquisición, en que 
entran las familiaturas del Consejo de 
Ordenes, Religión de San Juan, Santa
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Iglesia de Toledo, Colegios! Mayores de 
Salamanca , Valladolid, y Alcalá, y no 
de otro Tribunal, Iglesia , Colegio y 
Comunidad.

IV. Dichos tres actos en la forma 
expuesta de tal modo han de causar cosa 
juzgada , y derecho á los descendientes, 
que aunque después de ellos se descubra 
causa ó razón, que pudiera ser impe
ditiva, si se hubiera sabido antes, han de 
permanecer en su fuerza y vigor la 
autoridad y efectos de la cosa juzgada, 
y  del derecho adquirido en su virtud.

V. Ninguna persona tenga libros, 
que llaman Verdes , ó del Becerro , ni 
registros, catálogos, ni otros papeles en 
que se trate de cosas que puedan causar 
nota en materia de limpieza dé familias 
y  descendencias, pena de 500. ducados, 
y  dos años de destierro del Pueblo y

* Corte con 5. legüas.
VI. Las confesiones hechas en los 

Tribunales por algunas personas pre
guntadas de su calidad, no estando ayu
dadas de algún otro adminiculo, no 
basten* á impedir la npblezá y limpieza

. ■ si-
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de sus descendientes; y sí se proceda I
calificarla, como si no hubiese tales con* 
fesiones ; y según lo que resultare , sea 
la determinación, regulando esto confor
me á Derecho. Y  todo lo dispuesto en 
esta ley se cumpla, y execute unifor
memente en todos los Tribunales,, Co
munidades , y Colegios sin exepcion. 
(Pragm, de 162$ )
; ¿lUtO 12.
, No pueda servir de probanza para 
efecto alguno el libro intitulado Nobi
liario genealógico de ios Reyes, y  Tí
tulos de Castilla, compuesto por Alonso 
López de Haro. ( E l  Consejo, año 1625.)

36. Se guarde la ley anterior , y en 
su cumplimiento los pretendientes de 
nobleza y  limpieza en quaíesquier Tri
bunales , Colegios y Comunidades de 
Estatutos, quando presenten las genea- 
logias de sus padres y abuelos para las 
informaciones, declaren todos los actos 
positivos que tuvieren por. sus quatro li
neas, asi los ganados por sus ascendien
tes , como por los transversales; y sin 
esta expresión no se les admita las ge-
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nealogías, ni pase adelante en sus cau
sas. Resultando tener los tres actos po
sitivos, que conforme á la dicha ley ha
cen cosa juzgada, en el quarto ó quartos 
que concurrieren , no se les haga infor
mación de sangre, y sí se comprueben 
dichos tres actos por testimonios autén
ticos de los Consejos , Colegios y Co
munidades donde se obtuvieren, sin re
currir á pruebas de testigos, sino en ca
so que por algún accidente de los tiem
pos , ú otra legítima causa convenga : y 
con esta verificación de la existencia de 
los actos, y de su enlace y parentesco 
con los pretendientes, sin mas averigua
ción se tengan por acabadas sus prue
bas , y despachen sus pretensiones , sin 
admitir contra dichos actos memoriales 
ni delaciones. Los Consejos de Inquisi
ción y Ordenes, Colegios Mayores, y 
demás Comunidades de Estatutos tengan 
obligación á dar testimonio en forma de 
todos los actos positivos, que se hubieren 
despachado, con inserción de las genea
logías presentadas por las Partes, y de
claración del dia y año en que se obtu-

vie-
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vieron, asi á instancia de los informan-, 
tes y Tribunales, donde se necesitare de 
ellos, como á pedimento de las Parte» 
interesadas. {Cédula de 1638.)
, 37. Los tres actos, que conforme la 
ley 3 5. de este título han de causar cosa 
juzgada , para la calificación, de limpieza, 
obren este efecto , siendo del Colegio 
'Mayor de Santa Maria de Jesús, que 
vulgarmente llaman Maese Rodrigo de 
la Ciudad de Sevilla , como le obran, 
siendo de la Inquisición y  demás Co
munidades, expresadas en dicha ley, por 
especial favor á dicho Colegio, y servi
cios del Conde de Olivares. {Cédula 
de 1623.)

A u to  11.
Los tres actos positivos, que con

forme á la Pragmática han de hacer co
sa juzgada para calificar la limpieza, 
obren en el Colegio de Bolonia el mis
mo efecto concedido á los Mayores de 
Salamanca, Valladolid, Alcalá, y Sevi
lla. { E l  Consejo, ano de 1624.)

A u to  31.
El Colegio de Fonseca de la Ciudad

de
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de Santiago se tenga por Mayor como 
los seis de Salamanca y Valladolid sin 
diferencia alguna: y las pruebas y ca
lificación de sus Colegiales sirvan de 
acto positivo en la misma forma que 
las de dichos seis Mayores y demás Co
munidades y Tribunales que expresa la 
ley 35 , guardándosele los privilegios 
concedidos por Clemente VII. en x 5. de 
Marzo de 1525, y  corroborados por 
San Pió V. en 17. de Enero de 15ó5. 
( Real decreto de 1730.)

Auto  33.
Por quanto el Colegio de San Feli

pe y Santiago de la Universidad de Al
calá es del Real Patronato , y las prue
bas que se hacen á sus individuos tie
nen el mismo rigor que las de los Co
legios Mayores, se tengan en adelante 
por acto positivo. ( Real decreto de 
1 7 4 1 *  y  Cédula de 1742-)

Auto  35.
Por ser el Colegio Real de Santa 

Catalina de Granada fundación del Em
perador Carlos V. desde el año de 154J. 
y  estarse haciendo en él pruebas de Es

ta-
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fatuto en virtud de Real Cédula de 1y, 
de Enero de 1741 , se tengan en ade
lante por acto positivo las que $e hicie
ren á los Colegiales de é l , como lo son 
las de los Colegios Mayores, y el Real 
de San Felipe y Santiago de la Univer
sidad de Alcalá. (Reai decreto de 1744.)

38. El Tribunal de la Inquisición 
oiga á los Autores Católicos conocidos 
por sus letras y fama, antes de prohi
bir sus Obras; y  no siendo Nacionales, 
ó habiendo fallecido , nombre defensor 
con arreglo al espíritu de la Constitu
ción solicita, et próvida de Benedicto 
XIV. y  á lo que dicta la equidad.

II. No embarace el curso de los 
libros , obras y papeles, á título de ín
terin se califican. En los que hayan de 
expurgarse , se determinen los parages 
ó folios , para que asi quede su lectura 
corriente , y lo censurado pueda expur
garse por el mismo dueño del libro.

III, Sus prohibiciones se dirijan á 
desarraigar los errores y  supersticiones 
contra el dogma, al buen uso de la Re
ligión, y  á las opiniones laxas qjie per-

vier-
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vierten la moral christiana.

IV. Antes de publicarse el edicto, 
se presente á S. M. la minuta por medio 
de su Secretario del Despacho de Gra
cia y Justicia, ó por el de Estado en su 
falta, como se previene en la Cédula 
de 18 de Enero de 1762 , suspendien
do la publicación hasta que se devuelva.

V. Ningún Breve ó Despacho de la 
Corte Romana tocante á la Inquisición, 
aunque sea de prohibición de libros, se 
execute sin noticia de S. M. y el pase 
del Consejo , como requisito preliminar 
é indispensable. ( Cédula de 1768.)

¿4 uto 14.
La Congregación de Cardenales del 

expurgatorio de libros no debe prohibir 
ni recoger los que tratan de las preemi
nencias y Regalías de S. M. y de estos 
Rey nos j las quales en materias Ecle
siásticas tuvieron principio dé un dere
cho Real inseparable de la Corona con 
Bulas Apostólicas , y en prescripción 
inmemorial con tolerancia de los Pontí
fices. Quando alguna proposición de ta
les libros fuere digna de censura“, no la 
*",J K ha
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lia de calificar , ni mandar recoger di
cha Congregación , sino el Inquisidor 
General, á quien los Pontífices lo tie
nen cometido en estos Reynos; pues 
aquella no tiene jurisdicción ni superio
ridad en el Santo Oficio de la Inquisi
ción. Y  quando se trate en Roma de re
coger en estos Reynos algunos libros, se 
han de dirigir las ordenes y su execu- 
cion á dicho Inquisidor ; quien , reco
nocidas las censuras en el Consejo de la 
General Inquisición , mandará que se 
recojan de su orden, ó las suspenderá 
según la calidad de las proposiciones. 
De modo que en España y Reynos don
de hay Inquisición, no tiene fuerza al
guna tal Decreto de la Congregación, ni 
la prohibición de libros , como sucede 
con los del Doctor Salgado, y otros que 
se hallan prohibidos por Roma , y cor
ren sin ernbarazo. (Real resolución de 
1 6 4 7 . )

uduto a o.
No se entiendan los privilegios de 

fuero personal ó nacional con los Im
presores y  Mercaderes de libros por lo

to-
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tocante á sus Oficios ; pues han de co
nocer los Superintendentes y Jueces Sub
delegados. (R.eal decreto de 1692.)

Auto  28.
Los Libreros de la Corte no com

pren en junto para revender librería al
guna , que haya quedada por muerte del 
que la tenia , hasta pasados 50. dias de 
su fallecimiento, pena de 200. ducados, 
y demás que haya lugar. ( E l Consejo, 
mo 1721.)

Auto  34.
Los Maestros de primeras letras, 

aprobados por los Éxámidadores de la 
Corte para dentro ó fuera de ella, pre
cedidos los requisitos prevenidos por Or
denanzas y ordenes del Consejo, gocen 
de las prerogativas y esenciones que pre
vienen las leyes del Reyno, y están con
cedidas á los que exercen Artes libera
les , con tal que se ciñan en el goce de 
estos privilegios á los que corresponden 
al suyo conforme á Derecho, y á lo es
tablecido por las mismas Ordenanzas y 
acuerdos de la Hermandad de San Ca
siano, aprobados por el Consejo: lo quaí

R i  . ■ se
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ice entienda con los que hubieren obteni
do Título expedido por él. A su examen 
y  aprobación precedan las diligencias 
dispuestas por dichas Ordenanzas y 
acuerdos , especialmente el inserto en 
provision de 28. de Enero de 1740: de
biendo la Hermandad celar, que los que 
entraren en ella sean honrados, de bue
na vida y  costumbres, Christianos vie
jos , sin mezcla de mala sangre ni otra 
secta ; con apercibimiento de que á los 
Maestros que contravinieren á esto , se 
les castigará severamente. Se conceden 
á los Maestros exáminados con Título 
idel Consejo en sus personas y bienes to
das las preeminencias , prerogativas y 
esenciones que logran personalmente, se
gún leyes del Reyno, los que exercen las 
Artes liberales de la carrera literaria, 
asi en Quintas , Levas , y Sorteos , co
mo en las demás cargas Concejiles y Ofi
cios públicos , de que se eximen los que 
profesan Facultad mayor, y que no es
tén derogadas por pragmáticas. Y di
chos Maestros no puedan ser presos por 
causa civil, y solo por criminal, con-
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formé álas prerogativas de los que éxer- 
cen Artes liberales. Haya Veedores en 
dicha Congregación , que cuiden del 
cumplimiento de la obligación de lo» 
Maestros; y se elijan por el Consejo en 
la Corte de los Profesores mas antiguo» 
y  beneméritos , dándoseles'por jél Títu- 
lo de Visitadores. Todos los Maestro» 
que se examinen en su Arte ,-han1 de sa
ber la Doctrina Ghristiana conforme lo 
dispone el Santo Concilio. ( R.eal "Cédu
la de 1743.) - . i

T I T U L O  V III .

D e  los Jueces Conservadores, 
y otros Eclesiásticos.

Ley 1. L o s  Conservadores dipu
tados por el Papa no perturben la Real* 
jurisdicción , rii se entremetan á cono
cer ni proceder , sino es de injurias y  
ofensas notorias hechas á las Iglesias, 
Monasterios, y personas Eclesiásticas, se
gún lo dispuesto por los Derechos comu
nes, y Santos Padres; pena de perder

K 3 lasV



x L i b , i .
las temporalidades y naturaleza de es
tos Reynos, sin poderla recobrar; y sean 
desterrados de ellos como rebeldes á su 
Rey. {Cortes de 1 4 ^ .)

2, Los Conservadores y  demás Jue
ces Eclesiásticos no excedan los térmi
nos del poder que les dá el Derecho en 
sus Jurisdiciones ; ni se entremetan en 
la Real-, procurándola usurpar en cau
sas profanas entre Legos, só pena (ade
más, de las contenidas en la ley prece
dente ) de perder todos los mrs. que tu
vieren en estos Reynos : y  el Lego que 
en las tales causas fuese Escribano, ó 
Procurador contra Legos ante dichos 
Jueces y por él mismo hecho.sea infame, 
y desterrado d?l Lugar por 10. años, y 
pierda la mitad de sus bienes para Cá
mara y  acusador. Las Justicias., luego 
que esto supieren , sin esperar ,el Real: 
mandato , procedan al destierro de ta
les personas, y al sequestro de sus bie
nes; y  lo, hagan saber al Rey para que 
provea. {¡Cortes de 1476.)

3 .  ' Los del Consejo Real guarden, 
y  executen lo .dispuesto en las dos leyes

pre-
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precedentes : y los Corregidores y Jus
ticias avisen al Consejo de qualquiera 
contravención que advirtieren, para pro
veer lo conveniente. (Cortes de 1528.)

4. Por deudas de personas particu
lares no se pongan entredichos en los 
pueblos : y el Consejo haga guardar la 
extravagante del Papa Bonifacio Yquan- 
do los Jueces Eclesiásticos hayan de 
proceder contra dichas personas por 
deudas de Bulas , y composiciones de 
ellas , procedan ordinariamente contra 
ellos según Derecho sin entredichos* 
(Cortes de 15 2 3 .7 2 5 .)

Iduto 1.
No pueda ponerse entredicho por

30. dias donde estuviere la Corte en vir
tud de Breve de Paulo III. ( E¿ Conse
jo , año de 1548.)

5. Los arrendadores de Alcavalas 
Reales, Puertos secos , y otras rentas, 
para su cobro no usen de Censuras, 
pena de perder las deudas, y pagar otro 
tanto para la Cámara y Fisco. ( Cortes 
de 1563.)

K  4 , s lu -
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d iu to  2.

En el Consejo quede copia de la» 
facultades del Nuncio; y se le vuelvan 
las Letras para que use de ellas con la 
restricción acostumbrada que se ie dé, 
y no de otra manera ( E l Cornejo, año 
de 1564.)

A u to  3.
No se permita el uso de Breves y 

Letras Apostólicas que traxeren los na
turales de este Reyno en causas Eclesiás
ticas para Jueces Eclesiásticos, de fuera 
de los Reynos de Castilla; ni que lo» 
naturales sean molestados y. conveni
dos fuera de ellos. El Consejo dé pro
visión para, que la Parte que, obtuvo el 
Breve, traiga juez dentro del Reyno, 
y no usé de él contra esto. Lo mismo 
se entienda , quahdo la Parte lo quisie
re tomar fuera del Reyno por. virtud de 
algunas Letras Apostólicas , como pro
ceso fulminado,,,© conservatoria. (E l  
Consejp, año de 1572.)

A u to  4.
Los Autos que proveyere el Conse

jo en negocios que á él vengan por vía
de



T it . v iii. 153
de fuerza ante el Nuncio , y en que se 
declare hacerla en conocer y proceder, 
queden originales en los Escribanos de 
Cámara; los quales entreguen al Nota
rio originario de los pleitos un traslado 
autorizado de aquellos , para que lo 
ponga en estos. ( E l Consejo, año 1621.)

Auto  5.
El Breve y comisión de S. S. dado 

al Nuncio y Colector General de la Cá
mara Apostólica no se admita en quan- 
to á las dos clausulas, en que inhiba con 
censuras al Consejo , y Jueces por él 
nombrados del conocimiento de las cau
sas de Espolios , y en que prohíba que 
en ellas y demás pertenecientes á la Co
lecturía de la Cámara,.no haya recurso 
de fuerza del Consejo , Chancillerías y 
Audiencias , ni se den las provisiones 
ordinarias para traer autos , en que se 
pretenda haber hecho fuerza. ( E l Con
sejo año 1630.)

A uto  6.
... El Nuncio de S. S y Ministros del 

Tribunal de la Nunciatura puedan usar 
de sus facultades con arreglo a las Or-

de-
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oenanzas, Tasas , Concordia , Arancel 
de derechos, y reformación de Oficios 
hechas por el Nuncio Don Cesar Fache- 
net en 8. de Octubre de 1640. (se in
s e r ta n  con este ¿4 uto) guardando én 
todo los Decretos del Concilio de Tren
te; sin embargo de los Autos del Con
sejo proveídos en 10. de Septiembre de 
163b* en que se había mandado que di
cho Nuncio no exerciese Jurisdicción 
en estos Reynos ; y con la restricción 
que se puso sobre el articulo de las fuer
zas al Nundo Campeche , y al Carde
nal M onti, y demás sus antecesores. 
Los Prelados del Reyno cumplan las 
Letras, Autos , y_ Mandamientos que 
despachare el Nuncio en dicha confor
midad. ( É l  Consejo ¿ año 1646.)

Auto  7.
El Nuncio Julio Respillosi no use 

de las Bulas y Breves de S. S. en quan- 
to á las clausulas del de Colecturía ,.que 
miran á impedir la Jurisdicción Real 
que tiene el Consejo , para conocer de 
los Espói tos, dé los Prelados de estos 
Reynos , ni en las qué impiden los re-

cur-
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cursos al Consejo , y demás Tribunales 
de S. M ., á quien pertenecen por cos
tumbre inmemorial y leyes de estos Rey- 
nos. El dicho Nuncio cumpla y guarde 
el Asiento , Aranceles y Concordia que 
hizo su antecesor Don Cesar Fachenet 
en 8. de Octubre de 1640. ( E l Conse
jo, año 1644.)

T I T U L O  IX.
D e  ¿os Q u e stores de las Ordenes, 

y Fotos de Santiago.

Ley 1. \¿ueden revocadas , y no se 
despachen ni valgan las Cartas que ga
nan de la Chancillería , y de otros Jue
ces, los Procuradores de las Ordenes de 
la Trinidad, Santa Olalla y otras, pa
ra que se les muestre los testamentos de 
los finados , y pedir en su vista las co
sas mandadas á personas inciertas , y lu
gares no ciertos , y demandar también 
quanto monte la mayor manda del tes
tamento, si én él no resulta hecha algu
na á dichas Ordenes. (Cortes de 1348.)

S®
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2. Se guarde la ley anterior : y 

quando las Ordenes de la Merced, Tri
nidad , y  otras demanden los bienes mos
trencos , y demás expresado en ella, por 
decir les pertenece por privilegio para 
haberlos , se entienda quando los tales 
bienes pertenecen á la Real Cámara y 
Fisco : y  asi se interpretan qualesquier 
privilegios ó cartas que de esto aparez
can. Si el difunto dispuso de sus bienes 
en vida, excluyendo dichas Ordenes, no 
hayan lugar sus privilegios. Y los Jue
ces Conservadores no se entremétan en 
esto, ni los Escribanos de S. M. den fé, 
ni actúen en tales causas , ni los Legos 
sean Procuradores contra lo contenido 
en esta ley. (Cortes de i 476.)

3. Las dichas Ordenes dé la Trini
dad y Merced, sus Jueces Conservado
res , y los Tesoreros y Comisarios d* 
Cruzada , y otras personas que deman-: 
dan á los herederos del difunto intesta
do el 5? de sus bienes , por decir les 
pertenece por privilegios y costumbre, 
no pidan en los casos de que los intes
tados dexen hijos legítimos , ó parien-«

tes
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tes dentro del 4? grado que deban he
redar según Derecho; con apercibimien
to de que si pidieren, se les revocarán 
sus privilegios. (Pragm, de 1501.)

¿luto 1.
Se derogue la Pragmática de 11. de 

Febrero de 1623. en quanto á los mos
trencos : no se haga novedad en la 
cobranza de ellos para la redención de 
captivos ; y guárdese lo acostumbrado 
antes de su promulgación, (el Consejo, 
año 1624.)

4. Los Questores y demandadores 
de las demandas ultramarinas , y otras 
por virtud de Reales Cartas de la Chan- 
cilíería, no puedan apremiar á los Pue
blos para que vayan á oir los Sermo
nes , ni para esto los detengan : se re
vocan las dadas sobre ello, y no valgan. 
(1Cortes de 1348.)

5. En la cobranza del Voto de San
tiago no se haga novedad de lo antigua
mente acostumbrado. (Cortes de 1 5 37.)

6. Las Justicias no consientan que 
anden Questores por los Pueblos pidien
do limosnas, ni se hagan demandas con

pu-
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publicación de Indulgencias para Igle
sias, Monasterio  ̂ , Hospitales y Obras* 
pías; ni permitan que éstos fuera de lo! 
Lugares donde están, puedan pedir las 
limosnas, aunque sea sin publicación de 
Indulgencias, ni intervención de Ques- 
tores , sino es con licencia Real firma
da de los del Consejo , y guardando la 
órden y forma que en la provisión se 
diere : pero los Religiosos Observantes 
de San Francisco, asi en los Pueblos 
donde tuvieren sus Monasterios , como 
fuera de ellos, puedan pedir sus limos
nas sin publicación de Indulgencias, 
ni mediación de Questores. (Pragm. 
^ 15 6 4 .)

T I T U L O  X.

D e  las B u la s , y las de Cruzada, 
Subsidio, Comisarios y Oficiales 

de ellas. ■

Bey 1 ■ V^uandoel Papa por súplica 
del Rey , ó en otro modo conceda Bu
las y composiciones, ó cosa de ellas,

se
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se deputea personas de conciencia 
letras, que sepan lo que predican, y no 
excédan en su publicación y predica
ción. Los Comisarios diputados á este 
fin asi lo hagan, y provean que ningu
no sea forzado , ni vexado para tomar
las : y sobre ello se dén las provisiones 
necesarias. (Ley 31. año 1480. Cortes 
^1523. /  25.)

2. Los Tesoreros y Predicadores 
de las Bulas , ni sus Oficiales , ni Al
guaciles no apremien á los vecinos de 
los Pueblos á que las tomen por fuerza, ni 
á que los acompañen, y vayan á oir los 
Sermones. *  Prosigue esta ley previnien
do el modo de entrar en los Pueblos di
chos Oficiales , su recibimiento y despe
dida en ellos por los vecinos; predicación 
de las Bulas, y su cobranza por medio de 
exeeuciones. (Pragm. de 1524. y Cor
tes de 1528.)

uduto 1.
El Corregidor de Patencia haga 

guardar la costumbre en razón del lu
gar que han de tener , y en el que han 
de ir los Comisarios de la Santa Cruza

da
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dj el dia de la publicación de la Bula: 
y sobre ello provea el Consejo, y no 
trate el Comisario de Cruzada, (el Con- 

x'sejode 1612)
3. Para el cobro de lo que S. M. ha 

de haber de dichas Bulas y composicio
nes se proceda en via ordinaria ; y no 
se ponga entredicho en los Pueblos por 
deudas de personas particulares. (Cor- 
tes de 1523.)

-Auto 2.
El Comisario General en materias 

temporales no expida Censuras ¿ ni se 
admitan consignaciones ni cesiones en 
pago del Subsidio y Excusado, ni en 
otra forma que altere el fuero , y  dero
gue los privilegios de los deudores ; y 
sí debe usar de los remedios de Dere
cho. {ILeal resolución de 1678.)

4. Los Comisarios de la Cruzada,
ó composición nada cobren de lo que 
algunos Lugares ó Cofradías gasten de 
sus bolsas en correr Toros , ó dar cari- 
dades , según lo tengan de voto y cos
tumbre : y para que asi se cumpla, se 
den las provisiones necesarias (Cortes 
de 1523.) El
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5. El importe de las Bulas y com

posiciones se gaste en aquello para que 
su Santidad hiciere la concesioní- '(Cor
tes de 1523.)

6. Los alcances hechos á los Teso
reros , u otras personas que tengan car
go de las Bulas y Cruzada, se convier
tan en los gastos de las cosas para que 
se hicieren las concesiones de ellas. 
(¡Cortes de í <23.) •

7. Las provisiones que se dieren en 
cosas de Cruzada , vayan señaladas de 
algunos del Consejo. (Cortes de 1520.

8 ■ Los Presidentes y  Oidores de 
Valladolid y Granada nó se entreme
tan á conocer por via de fuerza , ni en 
otro modo, de negocio tocante á dichas 
Cruzadas , Bulas y Subsidios , y cuen
tas de ellas ; ni admitan peticiones ni 
apelaciones $ antes sí las remitan al Juez 
Comisario , Juez , Executor general, y 
sus subdelegados, según el tenor y co
misión Apostólica á ellos concedida.
(Cédulas de 1494> » 539 y 4*0

9. , Los Presidentes y Oidores délas 
Audiencias no conozcan de lo respectivo

L  á
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á la hacienda de las Bulas y  composicio
nes , ni á las cuentas de ellas y lsu co
branza: ydexen á los Tesorercfs y Fac
tores de la Cruzada pedir los abintesta- 
tos dé los que mueren sin heredero den
tro del 4? grado , y los mostrencos , y 
demás tocante á dichas composicionesj 
según la Bula de S. S.: ni admitan ape-. 
laciones de las provisiones de los Jue
ces subdelegados del Comisario gene
ral , á quien pertenece el conocimiento 
de ellas. (Céáulas de 1494) 1522 , y  
j 523 .)

; ¿lUtO 2.
Las competencias entre el Consejo 

y el de Cruzada se vean con la preci
sa asistencia de dos Ministros de é l , y 
otros dos que sean Asesores actuales del 
de Cruzada, conforme á lo dispuesto y 
practicado. (R eal decreto de 1668.)

:¿tutO 4. • .
Las dependiencias de Cruzada, Sub

sidio y  Excusado, privativas por su na
turaleza de la jurisdicción del Comisa
rio general de estas Gracias, se gobier
nen por :1a absoluta, libre , é indepen

dien-
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„diente jurisdicción Eclesiástica y Real 
,del Comisario: y no se entromentan en 
ellas las Audiencias de los Reynos de 
Aragón y Valencia; antes sí coadyuben 
á la práctica de esta disposición , como 
se executa en Castilla. (Real decreto 
de 1707.)

Auto  5.
Se observe la anterior cédula : y la 

Audiencia de Aragón se abstenga de los 
autos hechos contra el Tesorero de Cru
zada , á fia de que la jurisdicción del 
Comisario general, y sus subdelegados 
se mantenga con total independiencia 
de todos los Tribunales , y que al dicho 
Tesorero se le guarde la esencioa que 
le está concedida por los capítulos de 
su Asiento. (Real decreto de 1713.)

Auto  6.
Las tres Gracias de Cruzada , Sub

sidio y Excusado corran privativamen
te por la jurisdicción del Comisario ge
neral en Valencia y Cataluña , como se 
práctica en Castilla y León, y está de
clarado en las dos anteriores cédulas, en 
quanto á Aragón. (Real decreto de 1717.)

L a Es-
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‘ jo .y  t i . ^ Estas dos leyes contienen 
40 capítulos, en que se dá instrucción 
al Comisario general, Asesor, Conta
dores , y  demás Oficiales de la Cruza
da y Subsidio, sobre el modo de hacer 
audiencia, proveer y despachar las pro
visiones y  procesos , cédulas y libran
zas : se les prohíbe el proceder en algu
nos casos ; y previene el orden que ha 
de observarse en otros , y en quanto á 
la predicación, administración y co
branza de las Bulas, y su impresión en 
los Monasterios de Prado en Valladolid, 
y  dé San Pedro Mártir en Toledo : se 
establece el modo de hacer la entrega y 
cargo de ellas á los Tesoreros, y al Re
ceptor de sú producto, y la formalidad 
de sus asientos y  condiciones de ellos. 
(Reales Instrucciones de 1554-)

12. No se puedan publicar en mo
do alguno, ni imprimir Bulas , Gracias, 
Perdones , Indulgencias , Jubileos , ni 
otras facultades concedidas por el Papa 
á Iglesias, Monasterios, Hospitales, Co
fradías , y otros Lugares píos , ni hacer 
demanda ni questa alguna, sin preceder
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su exÉrrten por el Prelado de ía Dióce
sis y el Ordinario, y la aprobación del 
Comisario general, ó persona que el 
Rey nombre conforme á la Bula del Pa
pa Alejandro ; y sobre esto se guarde 
lo contenido en la ley ultima del tit. 9. 
Los contraventores legos incurran en 
perdimiento de la mitad de sus bienes 
para la Cámara , y en destierro perpe
tuo de estos Reynos ; y las Justicias lo 
cumplan y executen : y si los transgre- 
sores fuesen Eclesiásticos, el Prelado de 
la Diócesis y Comisario general pro
cedan contra ellos , condenándoles en 
las penas correspondientes, y executan- 
dolas :‘los Prelados, y sus Provisores 
y  Vicarios lo hagan cumplir contra di
chos Eclesiásticos , dando desde luego 
aviso al Comisario, y guardando la or
den que éste les diere. (Pragm. de 1569.)

13. Las cobranzas de qualesquiera 
Bulas, Jubileos é Indulgencias para gas
tos de guerra contra Infieles, se hagan 
por personas que nombren los Concejos 
y Justicias en cada año al tiempo de 
elegir los demás Oficiales de Concejo;

L  3 las
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las quales sean legas , llanas ys|¡pna* 
das , y se obliguen , y  den fianzas ante 
la Justicia y Escribano de que dentro 
de 40 dias después del plazo, á que las 
Bulas se hubieren de pagar , darán co
brado el importe de las entregadas por 
el Tesorero, á éste ó su apoderado , y  
no lo haciendo, pueda el cogedor ser 
ejecutado por virtud de la dicha obli
gación ; y  para ello pueda traer vara de 
Justicia , llevando poder del Tesorero, 
y aprobación del Juez cabeza de la 
Diócesi ó Partido. También dichos co
gedores puedan apremiar á los, deudo
res de las Bulas al pago de ellas, luego 
que pase el término por que fueron fia
das , y hacer las execuciones , ventas y 
remates de bienes como por deuda Real j 
pero no puedan llevar prendas algunas 
de un Lugar á otro, sino es al de la Ca
beza de jurisdicción , no hallando com
prador en aquel. Dichos Concejos sean 
obligados al saneamiento de qualquiera 
quiebra de los cogedores por no ser 
abonados. El que de éstos fuere nom
brado un ano, no pueda serlo hasta el



T i t . X. 1 67
3? contra su voluntad ; ni ¡contra ella 
durante el año pueda tener oficio al
guno Real ni Concejil: sea franco de 
alojamientos , y se le dé salario de un 
maravedí por cada Bula de 2. reales de. 
las que dieren cobradas. Quando se hu
bieren de publicar Jubileos de caxa pa
ra gastos de guerra contra Infieles , di
chos cogedores se encarguen de hacer 
apercibir á cada uno en el lugar don
de lo fueren, y poner los sumarios, que 
le entregare el Tesorero de aquel Parti
do , y las caxas en que se eche la li
mosna , y recoger los mrs. que produ- 
xere para darlos á su Tesorero ó á su 
apoderado r y por ello se les dé el sala
rio de 8. mrs. por cada millar. Si hubie
se dos ó mas Lugares , ó Parroquias de 
un Concejo , no se nombre en éste mas 
de un cogedor para la cobranza. Y nin
gún Tesorero i»i Factor cobre en los Pue
blos las dichas Bulas y Jubileos, sino 
es los cogedores nombrados ; pena de 
pagar lo cobrado con el quatro tanto, y 
de ser presos por las Justicias, y remi
tidos á-su costa con la información de

L  4 sus
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sus delitos á la Corte ante el Comisaría 
general , para que además sea castigado 
conforme á ellos. El que lo contrarío 
hiciere, incurra en pena de io2>. mrs. 
para la Cámara. (Pragm. de 1 5 54.)

A u to  7.
Los Tribunales , Ministros y  de

pendientes empleados en la administra
ción y recaudación de dichas tres Gra
cias , se exceptúen de la providencia 
general que contiene el decreto de n .  
de Febrero de 1743. en que mandó 
S. M. suprimir la esencion de cargas 
concejiles y aloxamientos , con los pri
vilegios de igual clase, no insertos en el 
cuerpo del Derecho que gozaban varías 
personas $ y  también se exeptuen de ella 
los esentos en virtud de lo capitulado 
comel Estado Eclesiástico, Tesoreros y 
Proveedor de presidios y galeras, cor
riendo sin novedad ni aumento en su 
numero. (Real decreto de 1743.)

TI-
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D e  ios Captivos Cbristianos 
rescatados.

Ley I. S  i algunos captivos en poder 
de Moros hubieren de rescatarse por 
ganados, no se les cobre diezmo , me
dio diezmo , ni otro derecho. (Cortes 
de 1367.)

2. Los 'Christianos redimidos de 
poder de Moros , no paguen derecho 
alguno* de lo que dieren por su reden
ción , ú otra causa. (Cortes de 1389.)

3. Si para el rescate de captivos 
fuese necesario algún Moro en poder de' 
señor Christiano, éste lo dé por el precio 
que le costó, y la 3? parte mas, habién
dolo tenido un año , y teniéndole mas 
tiempo en su poder , le sea dado dicho 
.precio y mitad mas: pero si lo hubo 
en guerra , ó en otra presa, pueda ven
derlo en quanto quisiere. Si vendido un 
Moro, lo .quiera alguno por el mismo 
precio para redimir Christianos , se le 
dé por el tanto, y pueda hacerlo has

ta

1 6 9
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ta 6o. dias, de la venta, jurando que lo 
quiere para dicho fin. (Cortes de 1462.)

4. E l Adalid que aprenda Moro en 
los límites de estos Reynos, lo haya por 
suyo libremente. (Cortes de 1422.)

T I T U L O  XII.

JDe los Rom eros, "Peregrinos y
Pobres.

Ley T. ¿ io s  Romeros y  Peregrinos 
que anduvieren en romería pof estos 
Reynos , mayormente los que vayan y 
vengan á Santiago, sean seguros , y  sus 
compañeros en su ida, vuelta y estada 
en ellos ; cuyo privilegio de seguridad 
les concede S. M. para que no se les ha
ga mal, fuerza , ni otro daño : puedan 
alvergarse en mesones , Hospitales , y  
lugares de posada , y comprar libre
mente las cosas que necesiten : y nin-; 
guno les mude las medidas y  pesos, pe
na de falsario. (Ley 1. tit. 24. lib. 4. 
Fuero Real.)

2. Puedan libremente, andando en
sus



T i t . x i i . 1 7 1
sus romerías, disponer de sus bienes en 
sanidad y enfermedad , por manda y 
testamento : nadie les impida que asi lo 
hagan : el que en vida ó muerte del Pe
regrino le tome alguna cosa , la restitu
ya con las costas y daños á quien lo 
mandó, á bien vista del Alcalde, y pa
gue al Rey otro tanto de lo suyo ; y si 
nada le tome, pero le impida hacer la 
manda, pague á S.M. óoo. mrs., y en 
su defecto quede su persona á la Real 
merced: y en tal caso sean creídos el Ro
mero y sus compañeros. (Ley 2. tit. 24. 
lib. 4. Fuero Real.)

3. Si los Alcaldes de los Pueblos no 
hicieren satisfacer al Romero los daños 
recibidos de los mesoneros y otras per
sonas , y luego que se querelle de ello, 
no le hagan sin demora cumplimiento 
de justicia, paguenle doble todo el da
ño , y las costas ocasionadas. (Ley 4. 
tit. 24. lib. 4. Fuero Real.)

4. Puedan libremente los Romeros 
y Peregrinos sacar de estos Reynos, y  
entrar palafrenes no nacidos en ellos 
y por eáta razón no se les tome cosa

al-

X»
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alguna, ( Dicha ley 4.)

$. Si el Peregrino muera infestad®, 
los Alcaldes del Pueblo reciban sus bie* 
nes, cumplan de ellos lo necesario para 
su entierro , y guarden el resto j y lo 
hagan saber á S. M. para ¡que provea. 
(Ley 3. tit. 241 lib. 4. Fuero Real.)

6. N o anden pobres por estos Rey- 
nos , vecinos ni naturales de otras par
tes : cada uno pida en su naturaleza: y  
se den las provisiones necesarias para 
que las Justicias lo executen, apercibi
das de que por su falta ó negligencia 
se les castigará como convenga. (Cortes
de i $2 3 > 2 5 > 28 4o Y 55*)

7. Los verdaderos pobres , y no 
otros, puedan pedir limosna en los Pue
blos de su naturaleza y vecindad , y en 
sus tierras y jurisdicciones ; si fueren 
Pueblos que no tengan Lugares ni Al
deas de su jurisdicción , ó tan pocos 
que no se extienda á seis leguas , pue
dan pedirla en los que estuvieren den
tro de ellas al rededor, teniendo la cé
dula ó licencia para ello, que después 
se dirá: y  el que sin ella Ig, pidiese, ha

ya
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ya quatro días de cárcel por I,? vez , y 
ocho por la i a con destierro por dos 
tneses $ y por la 3 a haya la pena de lo* 
vagamundos. (C ortes dichas.)

8. Ninguno pueda pedir limosna
sin cédula del Cura de su Parroquia , y 
licencia de la Justicia del Pueblo de su 
naturaleza ó vecindad : y para pedir
la fuera de la jurisdicción dentro de. las 
seis leguas, sea la licencia del Provi
sor y Justicia de la cabeza del Partido, 
declarando la naturaleza y nombre del 
pobre, y alguna otra señal por que pue
da ser conocido. Los Guras y Justicias 
den dichas cédulas y licencias á.los 
verdaderos pobres que no puedan tra
bajar ,\(tnformatidose antes con mucho 
cuidado y diligencia) por Pasqua de 
Resurrección de cada año , y cumplido, 
se renueven al siguiente : y si entre 
año las pidieren algunas personas , y 
pareciere dárselas , se les dén , y duren 
hasta dicho dia de Pasqua. (<Cortes di-* 
chas.) :

9. Los Curas y  Justicias no dén 
dichas cédulas y licencias á los po

bres,
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bres , hasta que las conste haber confe
sado y comulgado. En el caso de que 
en algún Pueblo ó Provincia ocurrie
re hambre, peste , u otra causa que 
impidiese el mantenimiento de los po
bres , el Juez Eclesiástico, y Justicia 
Real del Pueblo .cabeza del Partido* 
puedan darles licencia para que vayan 
á pedir limosna, donde la puedan haber, 
con tiempo limitado , y expresión de la 
causa por que se d á , del nombre y na
turaleza del pobre , y de otra señal de 
su persona, para que pueda ser cono
cido : y  con esta licencia pueda pedir 
donde quisiere por el tiempo señalado, 
{Cortes dichas.)
- i o .  El que enfermare en Pueblo 

que no sea de su naturaleza y vecin
dad , pueda ser acogido en su Hospital, 
y  con licencia de la Justicia pedir li
mosna , durante su enfermedad y con- 
valesciencia, por el tiempo que se le se
ñalare. (Cortes dichas.)

i i .  Ningún pobre lleve consigo á 
pedir limosna, hijos suyos ni de otros 
que pasen de 5, años: siendo de esta

edad,
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edad , ó antes, los pongan á servir , y 
teniendo edad para oficio , se lo ense
ñen. Los Jueces Eclesiásticos, Justicias 
y  Concejos cuiden, y dén buena orden 
de que dichos niños sirvan á algunas 
personas , ó aprendan oficios ; y entre
tanto sean alimentados sin pedir limos
na. (Cortes dichas.)

A u to  5.
Los Niños expósitos y  huérfanos se 

apliquen á la Real Armada , para que, 
empezando por el exercicio de Grume-r 
tes , se habiliten para Marineros , Arti
lleros y Pilotos. A este fin se destine en 
Cádiz uua casa, donde se vayan reco
giendo todos los que hubiere aproposito 
de dicha calidad en las dos Andalucías 
y Reyno de Granada , y especialmente 
los de la Doctrina , desamparados , y  
Hospicio de la Corte ; y á cada uno se 
acuda con una ración ordinaria , la me
dia para su sustento , y la otra para 
vestirlos , mientras tengan edad de irse 
repartiendo en los Navios. En estacón- 
formidad se encaminarán sin dilación á 
Cádiz los que hubiere en dichas partes;

. y
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y para los gastos de su avio, se submi
nistrarán por la Junta de Armadas los 
medios necesarios, según el numero y  
jjarage.deadonde se hubieren de condu
cir. (Real decreto de, 1677.)

12. Los Peregrinos y  estrangeros 
. puedan venir en romería á la Iglesia de 

Santiago, y volverse á sus tierras libre
mente , pidiendo limosna por su cami
no derecho* Este se entienda, yendo 
por, los Lugares que estén á quatro le
guas del camino por una y otra parte. 
{Cortes dichas.)

A u t o  4.
..... A  .ningún Griego ni Armenio se 
permita pasar á los Reynos de Indias 
con pretexto alguno, aunque tengan li
cencia de S. M. para pedir limosna en 
ellos. Los Virreyes , Arzobispos, y de
más. Jueces Eclesiásticos y: Seculares, 
cada uno en su distrito y jurisdicción, 
no dexen pedir limosna á los Griegos 
y  Armenios introducidos en aquellas 
Provincias , y .les recojan las licencias 
que.tuvie.ren, para que no puedan usar 
de ellas en tiempo alguno. (Reai decre
to de 1675.) Los
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13. Los Frayles que para sí pidie

ren limosna , lo hagan con licencia de 
sus Prelados , y Provisor donde pidie
ren ; quiénes la dén con justa causa, y  
por tiempos y lugares limitados. (Cortes 
dichas.)

14. Los Estudiantes puedan pedir 
limosna con licencia del Rector de su 
Estudio , y por su falta con la del Juez 
Eclesiástico de la Diócesi , en que estu
viere el Estudio , y en los Pueblos de su 
naturaleza, según queda declarado. (Cor
tes dichas.)

15. Los ciegos puedan pedirla, ha
biendo confesado y comulgado en los 
Pueblos de su naturaleza y vecindad, 
y dentro de las seis leguas sin licencia 
alguna. (Cortes dichas.) ,

26. Los pobres que tengan licencia 
para pedir limosna, no la pidan dentro 
de Iglesias y Monasterios , durante la 
Misa mayor. ('Cortes dichas.)

Auto  1.
Los verdaderos pobres con licencia 

para pedir limosna, no la pidan den
tro de las Iglesias: y sean visitados sip

M de-
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derechos. (el Consejo , año 1638.)

17. _ Los Concejos juntamente con 
las Justicias puedan nombrar persona 
paralaexecueion de lo susodicho con
forme; á la ley 24. de este título. (Cor
ta? dichas)

1 8., Los Jueces Eclesiásticos , Con
cejos. y  Justicias Reales provean , que 
los pobres vergonzantes sean socorridos, 
nombrando cada uno personas que pi
dan limosna para ellos , repartiéndola, 
y haciendo lo que mas les pareciere: so
bre lo qual se les encarga las concien
cias. (Cortes dichas.)

19. Los Prelados, sus Provisores, 
las Justicias Reales en su respectiva ju
risdicción , los Administradores , Patro
nes , y  qualesquiera otras personas , 3 
cayo cargo esté la administración de 
Hospitales , se informen de la renta que 
estos tengan , y de las demás dotacio
nes y mandas pías , que haya en cada 
Pueblo para mantener pobres necesita
dos ; procuren que se gasten en curar
los y  alimentarlos"y den entre sí al
gún buen orden , para que de la renta
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de dichos Hospitales , ó limosnas qué 
se pidan , p. en otro modo s,ean alúnen- 
tados , de modo que en quanto sea po
sible no anden pidiendo por las ca
lles y casas, (Cortes dichas.)

20. Los pobres presos, jurando ser
lo y no tener de. que.pagar , no se , de
tengan en las cárceles por derechos de 
Justicias , Escribanos y Carceleros ; ni 
se les tomen sus ropas , pena de un du
cado para los pobres de la cárcel , y de 
suspensión .de oficio por un mes. (Pro~ 
visionesacord.de 1 5,29.7'15 39.) . .

21, Los pobres presos condenados 
en setenas , y á falta de su pago en pe
na corporal, si por ellos las paguen sus 
parientes ú otras personas , jurando ser 
pobres, y no tener de que pagar las 
costas y derechos de la Justicia , Escri
bano y Carcelero , sean sueltos : y el 
contraventor pague la pena de la ley 
anterior. (P r o v . dichas.)

22 . Los condenados en pena cor
poral , cumplida ésta , no sean vueltos 
á la cárcel por razón de derechos ; ni 
por ellos se detengan los sentenciados á

M 2 des-
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destierro: y asi lo cumplan las Justicias 
y sus Oficiales, só las dichas penas. 
(Prov. dichas.)

23. No se apremie á los tales po
bres á que den fiador para el pago de 
dichos derechos, ni estos se satisfagan 
de las limosnas que recojan para sus 
ĉondenaciones; y sí se les suelte, cons

tando ser pobres y no tener bienes, ba
so las penas expresadas ; lo que cum
plan las Justicias : y los Presidentes , y 
Oidores de las Audiencias en las visitas 
de cárceles, cuiden de informarse sobre 
el cumplimiento de estas leyes, y de 
exeeutar dichas penas en los transgre- 
sores. (Prov. dichas.) y

uáuto 9.
Los Consejos, Tribunales y  Jueces 

de comisión que remitieren presos po
bres á la cárcel de Corte , aseguren su 
alimento, y gastos de enfermedades por 
el tiempo de la prisión , para evitar el 
perjuicio que se sigue á los demás de la 
Sala, por no poderlos mantener. (Real 
decreto de 17*6.)

24. En la Corte todos los pobres y
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vagamundos que puedan trabajar, y an
den mendigando, sean echados de ella, 
y castigados conforme á las leyes del 
Reyno. Ningún estrangero de él , que 
ande pidiendo limosna , pueda estár en 
la Corte con pretexto de Romero mas 
de un dia natural. Los verdaderos po
bres enfermos sean curados en los Hos
pitales , y Obispados donde son natura
les , y alimentados según queda decla
rado , poniendo los niños á oficio con 
amos ; y si después volvieren á andar 
pidiendo, sean castigados. Para que esto 
mejor se cumpla , los Alcaldes de Cor
te y  Justicias, además del cargo que 
por sí tienen, diputen dos buenas per
sonas que cuiden de ello.(Prov. dichas.)

25. Al que se diga pobre, para no 
pagar derechos á los Oficiales de las 
Audiencias, baste la información de po
breza que traxere de fuera , dando un 
testigo en la Audiencia, que concluya 
y sea examinado ante el Escribano de 
la causa. (Visita y cédula de 1542)

26. Se guarde el contenido de las le
yes anteriores; y  para ello las Justicias

M j  oh-
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. obsérven la Arelen'siguiente : En cada 

Parroquia se diputen dos personas , que 
se infotíFíien de todos los que moran y 
sé recogen en los Hospitales , posadas, 

 ̂oirás cá̂ as de ella, qüe sin tener ofi- 
cíü', trabajar, ni servir á señor, se nian- 
Tié'aérí- de andar mendigando : hecha 
lista de éstos, sééxáthínen los verdade
ros pobres que sean ’notoriamente cie
gos j lisiados, viejos y enfermos que no 
pueden trabajar ; y estando confesados 
y é8thulgádos,les den cédulas firmadas, 
para qué con ellas , y firma del Cura 
dó la -Parroquia , y aprobación dé la 
:Justicíia:pueda pedir limosna en el Pue
blo! y tierra de su jurisdicción. Dichas 
‘licencias valgan hasta* quince días des
pués de Pasqua de Resurrección de ca
da año , en cuyo tiempo se renueven 
las dadas á pobres con impedimentos 
perpetuos como ceguedad , vejéz , y 
otrás semejantes ; y las dadas por im
pedimentos temporales, valgan el tiem
po que pareciere á los exáminadores, y 
se exprése en las cédulas, de las que 
no puedan usar en adelante, pena de 
- ; ser
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ser castigados : en todas se exprese el 
nombre , edad, estatura , color , y otra 
señal cierta del pobre porque pueda ser 
conocido. Las Justicias y Ayuntamien
tos procuren haya en sus Pueblos Hos
pital ó casa señalada, donde se puedan 
recoger , curar , y mantener los pobres 
llagados y enfermos , que andan por las 
calles , y pueden inficionar. Para ellos 
se pida limosna en las Parroquias, y 
vecindad todos los Domingos, y demás 
dias de fiesta de precepto por personas 
diputadas , que á su parecer y de los 
Curas la distribuyan; de modo, que en 
quanto Se pueda , y sea posible se pro
cure que estén recogidós, sin andar 
mendigando publicamente : la distri
bución de dicha limosna se haga entre 
los tales pobres, y  los que hubiere ver
gonzantes en la Parroquia : Ninguno 
con licencia para pedir limosna pueda 
hacerlo en las Iglesias al tiempo de las 
Misas y divinos Oficios 5 ni traer con
sigo hijo ni hija mayor de cinco años: 
los que la pidieren sin las cédulas y li
cencias dichas, sean presos y procesa-

M 4 dos
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dos por las Justicias, como notorios va
gamundos y holgazanes , y castigados 
como tales conforme á las leyes : á los 
pobres, tocados del mal de San Lázaro 
y San Antón, no se den dichas licencias; 
y si estén recogidos con arreglo á las 
kyes del Reyno. Los Jueces de residen
cia se informen particularmente del mo
do en que hayan procedido las Justi
cias sobre el cumplimiento y execu- 
cíón de lo susodicho, para que el Rey 
provea lo conveniente. ( JPragm. ds 
1565.)

¿duto 2.
Los pobres residentes en la Corte se 

vean y exáminen; y al que lo fuere ver
dadero , y se halle impedido de traba
jar , y ocuparse en algún ministerio , se 
dé licencia para pedir limosna , y  una 
señal que traiga al cuello en recono
cimiento de ella* Para su vista y exá- 
men se presenten por termino de 1 
dias los hombres en el Convento de la 
Trinidad , y las mugeres en el Corral 
del Príncipe desde las 7. hasta las 10. 
de la mañana; y  pasados, el que no tu-
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viere dicha señal no pueda pedir limos-
na , pena de dos años de destierro de ía 
Corte y 12. leguas al hombre contra
ventor por la primera vez , 4. años por 
la segunda, y por la tercera 6. años de 
presidio ; y á las mugeres 6. meses de 
galera por la primera vez , un año por 
la segunda, y dos años por la tercera. 
{Real decreto de 1671.)

Auto  3.
Los mendigos que están en la Corte, 

dentro de segundo día acudan á regis
trarse , los hombres ante un Alcalde de 
Corte , y las mugeres ante otro , para 
que á los verdaderos pobres se dé licen
cia , y por señal la tablilla de la Ima
gen de nuestra Señora; y lo mismo ha
gan todos los que salieren del Hospital, 
y otros quaíesquiera pobres que quisie
ren pedirlas, pues se les dará,, constan
do ser verdaderos : y el que pidiere sin 
ellas, incurra en las penas referidas. 
{Real decreto de 1671.)

Auto  6. - 7
Todos loís forasteroŝ  de ambos, se

xos con hijos, ó sin ellos se retiren y
sal—
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salgan de la Corte para los Lugares de 
su naturaleza dentro de 8. dias, baxo 
las penas que ’ al Consejo parecieren 
convenientes. Los que pretendan ser 
verdaderos pobres , y tener causa legí
tima para pedir limosna, puedan hacer
lo por tiempo de 1 5 dias , y han de re
gistrarse dentro de éstos, para que co
nocida la causa dé impedimento, ancia
nidad , enfermedad, ú otra legítima que 
dieren , se les dé una señal pública > co
mo medalla,é otra que traiga patenté en 
el pecho , y sirva de licencia para po
der pedirla : lo qual se anotará en el 
registro que se hiciere, con las señas de 
la persona, y sitio donde se recoja , pa
ra que , si algunos faltaren, no puedan 
otros valersé' de ellas : y pasados los 1 y. 
días, ninguno sin dicha señal pueda pe
dir limosna. Los ’Alcaldes de Corte , ca< 
da uno eti su quartelcuiden de que nin
guno; la pida' sl;n esta1 licencia¡, y  pro
cedan á la prisión y castigó dé los que 
la pidieren en otra forma , con las pe
nas que’, se asignen1potdá primera fez, y 
demás de reincidencia. Los Curas de las

Par-
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Parroquias , y Diputaciones de ellas 
cuiden de saber las personas que, pu- 
diendo trabajar, viven de pedir limos
na , y hacen oficio este exercicio , para 
que lo remedien en la parte que pue
dan , y den noticia á los Alcaldes de 
quartel ; éstos, y los dichos Curas y 
Diputaciones procuren tener lista de los 
muchachos de corta edad , con padres 
que no pueden mantenerlos, y los huér
fanos que se hallaren, para que con 
conocimiento de esto se mande á los Di
putados dé los Gremios, cuiden de aco
modarlos á oficios en ellos. Para evitar 
la salida de muchas personas de los Lu
gares de su naturaleza á pedir limosna, 
los Corregidores cuiden con especiali
dad del remedio de ello , aplicándose 
al puntual cumplimiento de lo dispues
to en las leyes 6. y 17. de este titulo* 
que lo prohíben , y dan la forma en 
que se; pueda pedir limosna. (iX.eal re— 
solución de 1684.)

udütO 7.
Los hombres y mugeres, que á titu

lo dé pobres se hallan ? en la Corte pi-
dien-
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diendo limosna , salgan de ella dentro 
de 1 5. dias: y se haga escrutinio de los 
que sean legítimos, y estén impedidos 
de trabajar , para que se execute lo re
suelto por S. M. según el informe de la 
Sala, (el Consejo, año 1685.)

JduSo 8.
Por quanto muchas personas con 

pretexto de esterilidad de los tiempos, 
y por librarse de Quintas y contribu
ciones Reales , se han desavecindado de 
los Pueblos donde tenían sus domicilios, 
é introducido en los de crecida pobla
ción , y  resultado de esto varias fami
lias dedicadas á pedir limosna , y per
sonas vagamundas, por querer adquirir 
su sustento sin trabajar , siguiéndose de 
ello la falta de gente tan precisa para 
la cultura de los campos , menoscabos 
en las Reales contribuciones , y otros 
perjuicios que se dexan considerar : pa
ra su remedio las Justicias compelan á 
todas las personas desavecindadas con 
dicho pretexto, é introducidas en otros 
Pueblos , A que se restituyan á los de 
sus domicilios, para qUe se mantengan

y
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y vivan en ellos ; no permitan pedir li
mosna á los que pudieren trabajar para 
mantenerse; y procedan contra los con
traventores , imponiéndoles las penas es
tablecidas por leyes del Reyno. (el Cotí' 
sejo, año 1709.)

27. Ninguna persona de estos Rey- 
nos pueda usar hábito de Romero, ó 
Peregrino para alguna romería , dentro 
ó fuera de ellos; y sí vaya con el tra- 
ge| ordinario que tuviere , y se acos
tumbra por los caminantes , y con li
cencia de la Justicia de su Pueblo, y 
expresión en ella del dia en que se pre
sentó á pedirla , de su edad , y demás 
señas que certificará el Escribano. En 
las licencias se les aperciba , vayan ca
mino derecho á la romería, sin separarse 
de é l , sino hasta quatro leguas por una 
y otra parte. Han de llevar también di
misorias firmadas y selladas por el 
Prelado de la Diócesi. Los estrangeros, 
que vinieren en romería á estos Reynos, 
puedan entrar con dichos hábitos de 
Romeros y Peregrinos, con que traigan 
las mismas dimisorias de sus Prelados.

Las
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lias Justicias dentro de quatro leguas de 
la ra ya , por donde entrarea dichos es- 
trangeros, no les permitan la entrada 
sin presentar las dimisorias, y déclarât
ante ellas y los Escribanos públicos, 
y del Concejo, que quieren hacer di
chas romerías, y pedir Ucencia para 
ello : ésta la dé la Justicia con fecha
del dia , y señas del hábito y persona 
del Peregrino. En. todas las que se den 
á naturales y estrangeros, se señale ter
mino competente para la ida , estada y 
vuelta de las romerías , y aperciba que 
váyan caminó derecho , según queda 
dicho. Y todo esto lo cumplan, pena de 
ser tenidos y castigados por vagamun
dos. (Pragm. del año de 1599.)

FIN DEL LIBRO PRIMERO.
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