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Z I J B M O  S J E G W m D O

D E  L A  R E C O P I L A C I O N .

T I T U L O  I.

D e  ¡as Leyes.

Ley i .  L a  ■ ley ama y  enseña las co
sas de Dios : es fuente de doctrina, 
maestra de Derecho y  Justicia, orde-> 
namiento de buenas costumbres, y  guia 
del Pueblo y dé su vida. Su efecto es 
mandar , vedar y  castigar : es común 
á hombres y  mugeres de qualquiera 
edad y  estado , á sabios y simples , po
blados y  yermos : y  es guarda del Rey 
y  de los Pueblos, Debe ser manifiesta, 
que todos la entiendan y  ninguno se 
engañe por ella y  conveniente á la 
tierra y  tiempo , honesta , derecha y  
provechosa, {leyes i . y i .  tit. b. lib. i» 
Fuero R e a l , y leyes 2 , 3 ,  y  4. tit, 2. 
lib, i . Fuero Juzgo,)

2 L a  razón de su establecimiento
A  es

Pag. r



2 LtB. II.
es refrenar la maldad de los hombrea# 
asegurar la vida de ios buenos , y  con
tener á los malos por miedo de la pena. 
Ninguno piense obrar m a l, por no sa
ber las leyes y  el Derecho: el que obre 
contra alguna, no se escuse de culpa 
por la ignorancia de ella ( leyes 3 .^ 4 .  
tit, 6. lib. 1. Fuero Re al, y  ley 5. tit. 2. 
tib, 1 * Fuero Juzgo )

3 En la orden y decisión de los 
pleitos se guarde la ley 1? tit. 28. del 
Ordenamiento de A lc a lá , en que se 
dispone : "  que por las leyes de él se 
liaren primeramente todos los pleitos# 
y por Jas del Fuero de las Leyes y  
otros, fueros de los pueblos, guardán
dose estos en quanto se usaron y no 
sea contra Dios , ni contra razón y ; le
yes del Ordenamiento : que á falta de 
unas y otras se determinen por las de 
Partidas, las quales se observen y val
gan en lo que no sean contrarias á las 
de dichos Ordenamiento y  Fueros : que 
á los hijosdalgo y  sus vasallos se guar
den el Fuetoae aivedrio y demás Fuei os 
porque se juzgaban ; y  también el O r-
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denamiento hecho á favor de ellos ( el 
de Náxera') recopilado en el de A l
calá ( til. 3 _>.) ;  que en los casos de 
duda , sobre la interpretación, decla
ración y  enmienda de las dichas leyes 
y  fueros , se ocurra al Rey para que 
la h a g a , ó establezca la ley nueva que 
estime conveniente : y  que en los Es
tudios generales se permita y tolere 
leer los libros de los Derechos de los 
Sabios antiguos por la mucha sabidu
ría que contienen.”  En cumplimiento 
de esta ley para la ordenación y  de
cisión de los pleitos y  causas civiles y  
criminales se observe la orden siguien
te. Se ordenen y  determinen por las 
leyes de los Ordenamientos y Prag
máticas de este libro , y  por las que 
después se hicieren , sin embargo de 
que se alegue no haberse usado ni guar
dado. En lo que por ellas no pueda de
terminarse se guarden las del Fuero de 
las leyes y  demás Municipales , que 
cada pueblo tenga, en quanto se ha
yan usado y  guardado , y  no sean con
trarias á las de dichos Ordenamientos

A  2 y
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y  Pragmáticas, asi en lo que pop ellas i 
esté determinado , como en lo que ade
lante se determine. En los casos que no 
puedan decidirse por las dichas leyes, 
se recurra á las de Partidas , por las 
que, se determinen , guardando su con
tenido , aunque no sean usadas ni ob
servadas , y  no por otras algunas. En 
todo caso de duda sobre la interpreta
ción y  declaración de las dichas leyes 
de Ordenamientos , Pragmáticas ^Fue
ros y  Partidas se recurra al R ey, para 
que la haga según convenga al servi
cio de D io s , bien de sus subditos , y  
recta administración de justicia. Y  se 
revoca la ley de Madrid que trata de 
las opiniones de Bartolo , Baldo , Juan 
Andrés y  el Abad , sobre qual de ellas 
deba seguirse en duda á falta de ley. 
(ley i .  de Toro. ) /

4 Por las leyes de estos Reynos , y  
no por otras se debe juzgar, usándolas 
y  observándolas en la decisión de los 
pleitos. Y  asi todos los Letrados que 
tengan algún oficio ó cargo de admi
nistración de justicia en quaiquiera Sé-

ño-
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ñorío de estos Reyrios , no puedan te
nerlo ni usar de é l , sin haber pasado 
ordinariamente las leyes de Ordenamien
tos , Pragmáticas > Partidas, y  Fuero 
Real, (es la ley 2. de Toro. )

5 Sean habidas por leyes las de es
te libro ( se entiende el Ordenamiento 
de ¿Alcalá ) , se observen en todos estos 
R eynos, y  las hagan guardar los Se
ñores de los pueblos en que tengan ju
risdicción ; quienes hayan para sí los 
homicidios y  calumnias según los tie
ne el Rey en los pueblos de su Coro
na. (ley 2. tit. 28. del Ordenamiento de 
¿Alcalá.)

6 Las leyes de Toro comprehendi- 
das como generales en esta Recopila
ción se guarden y  cumplan en los plei
tos y  causas posteriores á ellas, aun
que los casos sean anteriores , á exep- 
cion de aquellos en que las mismas de
claran no extenderse á las cosas y  ne
gocios pasados. (RealCédala de 1^ 11 .)

7 Los Oidores piensen los medios 
y  leyes que puedan establecerse para 
cortar pleitos, y  escusar m alicias; y

A  5. ha-



6 Lib. i.
hagan relación de ello á S M . para que
las haga y  mande guardar en bien de 
su Rey no. ( Cortes de 1386. y  88.)

8 Quando se trate en el Consejo de 
hacer nueva ley ó pragmática , ó de
rogar ó dispensar alguna , concurran 
en un voto todos los que se hallen pre

sentes en é l , ó al menos las dos par
tes ; y  consulte al Rey para qué pro
vea lo conveniente á su servicio y  al 
bien del Reyno. ( Ordenanzas del Con
sejo de 15 44.)

9 Se guarden las leyes de los 9. li
bros de la Recopilación de 1 598. y  las 
añadidas en el quaderno de 1610. se
gún se mandan guardar por la prag
mática de 14. de Marzo de 1567 pues
ta al principio de ellos • lo que se en
tienda de las no derogadas por otras 
contenidas en los mismos libros y  qua
derno, ó fuera de ellos : y  especialmen
te se observen las siguientes por el mu
cho descuido en su ejecución: ley 2. 
tit. 20. ¡ib. 6 — ley 2. tit. 5. lib. 5 =  
1. 17 . t i t , .2 6. lib. S .~ l. 1 1. tit.3. lib. 5 •= 
/. 22. tit, 12. lib.5 .=/. 7. tit. 19. lib. 8 =

P a -
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Faca que mejor se guarden y cumplan, 
las Justicias , no habiendo denunciador^ 
ó no prosiguiendo éste las causas, pro
cedan de oficio á la execucion de las 
penas en los transgresores irremisible
mente , sin dispensa ni moderación al
guna : y  si no lo cumplieren , se les ha
ga cargo-en las residencias , y  castigue 
con el rigor necesario ; sobre que se 
encargue particularmente á los Jueces 
de Residencia. N o puedan moderarse 
las penas de dichas leyes y  pragmáti
cas por los Alcaldes de la Corte y  
Chancillerías , y  Jueces de las Audien
cias en las Visitas de cárcel , ni por 
otros en modo alguno. Y  para su mas 
exacto cumplimiento los del Consejo y 
Oidores de Jas Chancillerías y Audien
cias en dichas Visitas se informen par
ticularmente, del cuidado que en aque
lla semana hayan tenido las Justicias 
sobre la guarda y execucion de dichas 
leyes , denunciaciones de los contraven
tores , sentencias dadas , y  penas exe- 
cutadas ; y  remedien y castiguen la fal
ta ó remisión que resultare : y  para el

A  4 mis-
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mismo efecto los Presidentes nombren 
cada año uno de sus Tribunales que 
tenga particular cuidado del cumpli
miento de dichas leyes , y  de infor- 
marles , y  á los Acuerdos de ellos, para 
que se provea lo conveniente, de mo
do que sean cumplidas y  executadas. 
( Pragmática de 1610 .)

* ¿tuto  i.
L as Chancillarías, Audiencias y  de

más Tribunales del Reyno tengan mu
cho cuidado y atención de observar las 
leyes Patrias con la mayor exactitud, 
pues de lo contrario procederá el Con
sejo irremisiblemente contra los inobe
dientes; Las Civiles no son en España 
ni deben llamarse leyes ; sino senten
cias’de Sabios , que solo pueden seguir
se á falta de ley , y  en quanto se ayu
dan por el Derecho Natural y  confir
man el' R ea l, que propiamente és el 
Derecho Común , y  no el de los Ro
manos , cuyas leyes y demás" estradas 
no han de ser usadas ni guardadas se
gún la .8. tit. i .  lib. 2. del Fuero Juz
go-. Las de estos Reynqs deben obser- 

\,r var-
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varse, aunque no estén en la nueva Re
copilación : y  las que en ella se hallen 
suspendidas ó revocadas, pero puedan 
decidir ó aclarar alguna du da, deben 
usarse á este fin. En los casos dudosos 
solo al Rey toca , como Legislador , la 
interpretación y declaración ; y no de
be recurrirse á leyes y Autores extran- 
geros con abandono y  ruina de las 
principales Regalías, ( E l  Consejo pleno 
año de 17 13 .)

. ^iuto 2.
Todas las leyes del Reyno , que ex

presamente no se hallan derogadas por 
otras posteriores , deben observarse li
teralmente , sin admitirse la escusa de 
no estar en uso : sobre lo qual estará 
advertido el Consejo , zelando siempre 
la importancia de este asunto, (R ea l 
decreto de 17 14  ) 1

¿iuto  3.
En las Universidades los Catedráti

cos y Profesores de ambos Derechos ten
gan cuidado de leer con eb de los Roma
nos las leyes'dei Reyno correspondientes 
á la- materia que.explicaren, ( E l Consejo 
año de 17 4 1 .) T I -



19 L i b . ir.

T I T U L O  I I .

Del modo de oír y librar los 
Reyes.

en público dos dias en la semana con 
los del Consejo y  Alcaldes de su Cor
t e ; á saber , el lunes , ú otro dia , para 
oir peticiones y querellas de los Ofi
ciales de su Casa y  de otros ; y  el vier
nes para oir los presos. {Cortes de las 
eras 1 3 6 7 ,  86,  8 7 ,  y  4 1 7 ;  y  de los 
años de 1385, y  88 )

2 H a de estar en su Consejo de 
Justicia el viernes de cada semana ; en 
cuyo dia se lean y  provean las quejas 
y  peticiones de fuerzas y  negocios ar
duos , y  las quejas de sus Consejeros y  
Oficiales de su Casa. ( ley 32. de Tole
do año de 1480 )

3 Debe hacer consultas ordinarias 
para el mejor y  mas breve despacho 
de los negocios , y  consultar las mer-

Ley 1 . I R ey se asiente á juicio
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cedes , quando convenga. ( Cortes de
1518*.  *3 *y  28.)

4  A  los que vinieren á la Corte 
con mensages y  negocios de Concejos 
de los Pueblos , se les dé audiencia, 
para que puedan hablar con el R ey , y  
sean despachados brevemente. (Cortes 
de las eras de 1367 ->y 4° 9-)

5 Conviene al Rey andar por todas 
su tierras y  Señoríos administrando jus
ticia , y  con él su Consejo , Alcaldes 
y  Oficiales con la menos gente que pue
dan , para saber el estado de los pue
blos , castigar los delinqiientes , y  pro
curar la paz y  sosiego del Reyno. (Cor
tes de la era de 1 367. jy ario 1523 )

6 Para que se eseuse carestía en la 
Corte , no residan en ella muchos fa
miliares de los Oficiales de S. M. ni de 
los Cavalleros que vinieren : unos y  
otros tengan moderadas compañías : y  
los que vengan á librar , sean despa
chados luego , de modo que por falta 
de justicia no se detengan ni pierdan 
lo suyo. (Cortes dichas. )

T I



T I T U L O  I I I .

1 2 L u t .  ir.

_ /
Ve lo que por muerte del Rey 
debe hacer el Rey no en la guarda 

de sus hijos: y quales oficios 
vaquen.

Ley i  • JUteí mismo modo que lodos 
deben guardar lealtad al Rey sobre to
das las cosas del mundo , son obliga
dos 'á guardarla á sus hijos é hijas, 
amando y  obedeciendo al que reine 
después de su m uerte, y  guardándole 
el Señorío y derechos Reales. E l que 
tenga alguna cosa, del Rey pertenecien
te á su Señorío, luego que sepa su muer
te ? ocurra al hijo ó hija que le suceda 
á obedecerle en quanto le mande ; y  
todos sean obligados á hacerle omenage, 
ó á quien él mandare* El que asi no lo 
haga quede con sus bienes en poder y á 
voluntad del R e y , salvo si dexe de ha
cerlo por impedimento dé enfermedad 
u ocupación en la guarda de cosa per-
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feneciente ó., útil al Rey ó su Señorío, 
en cuyo caso , acreditando tal escusa, 
v  ofreciéndose pronto á obedecerle , no 
haya dicha peña. ( ley únte, tit. 3. 
¡ib. 1. Fuero F e  al. )

2 Por muerte del Rey no vaquen 
los Oficios de su Casa y Corte y Chan - 
cillerías , ni los dados de por . vida en 
los Pueblos; pero sí los de la casa del 
Principe , de que podrá éste disponer 
luego que reine. ( Cortes de 14 76 .)

T I T U L O  I V .

D el Consejo del Rey.
. K?

Nota. C^ontiene este título 66. le
yes y  108. autos correspondientes al 
Consejo Real , sus Ministros y Oficia
les; al número y calidades de sus oficios, 
obligaciones y  prohibiciones en el uso 
de ellos; al conocimiento de pleitos y  ne
gocios , modo de proceder en su subs
tanciación , vista , y  . determinación , y  
en el despachare cédulas y provisiones

■ y
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y comisiones; y  á lo demás tocante al 
gobierno político y  económico de este 
Supremo Tribunal de la nación. Se omi
te aquí su extracto por reducirse á tomo 
separado, con la debida distinción y  
orden de materias todo lo que resulta 
confuso asi en este título como en los 
demás de la Recopilación , respectivo á 
reglas y  ordenanzas que deben obser
varse en dicho Consejo y  otros Tribu
nales j cuyo conocimiento eñ la mayor 
parte es mas propio de sus individuos, 
que de la general instrucción de los 
Letrados Mas > por haber entre ellas 
mezcladas indebidamente , asi en leyes 
como en autos de este t ítulo, algunas 
disposiciones generales sin preciso en
lace con lo gubernativo del Consejo, 
se extractan las siguientes por su orden 
numeral. V

Ley 57. Las Justicias Ordinarias, 
cada una en su jurisdicion , hagan ma
tar la Langosta á costa de los Conce
jos : á este fin se den provisiones, y  
no Jueces de comisión sino es á pedi
mento de la mayor parte de los Luga

res
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res en que se haya de hacer el re
parto. ( Cortes de 1593.)

Ley 59. Los Nuncios de su Santi
dad contra lo dispuesto en el Concilio 
de Trento no conozcan en perjuicio de 
la jurisdicion de los Ordinarios, ni ad
voquen ni retengan las causas pendien
tes ante estos. E l Consejo tenga gran 
cuidado de que asi se execute , y dé las 
provisiones necesarias, ( Cortes de 1593.)

Ley 61. Se guarde inviolablemente, 
y  el Consejo dé nuevas provisiones pa
ra que se observe y  cumpla lo dispues
to por leyes de estos Reynos , sobre que 
á los nobles é hijosdalgo no se pueda' 
dar tormento, ni hacer execucion en 
caballos, muías, armas de su cuerpo , y  
casas de su morada.

Ley 64. En ninguno de los Con
sejos , Tribunales , Chancillerías , Au
diencias, Colegios, Universidades, Con
gregaciones , y  Juntas regulares, ni 
por los Corregidores , Jueces de Co
misión y  Ordinarios , se admitan me
moriales que no sean firmados de per
sona conocida, y  entregados por la

mis-
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misma ó por virtud de su poder, obli
gándose antes con fianzas á probar lo 
contenido en ellos , so pena de las cos
tas que de sus averiguaciones se cau
saren , y  de la arbitraria que á falta de 
verificarlo se le impusiere por el. Juez 
de la causa. (Cortes de 1598.)

Ley 65. El pretendiente de Oficio 
Eclesiástico ó Secular , comisión car
go temporal ó de asiento , pueda ir, 
venir, y  estar en la Corte á su pre
tensión, y  á representar las razones y  
títulos de ella por 3 ó. dias cada ano y  
no mas ; y  tenga obligación de regis
trar su entrada y salida ante el Secre
tario del Consejo donde tuviere la pre
tensión : y  sin testimonio del registro 
de su entrada no pueda tener audien
cia de S. M . , ni ser oido de Ministro 
alguno, consultado , ni proveído. ( Ca
pitulo de reformación de la JPragm• 
de 1623 ) •

yiuto  24.
Los provistos por S. M. en Plazas- 

de asiento ó temporales vayan á ser
virlas dentro de 40. dias después de

en-
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entregados los títulos de ellas : -y no lo 
haciendo v queden desde luego, vacas/ 
y  se consulten al Rey para suai/nueva 
provisión , sin preceder otra diligencia. 
( E l  Consejo ano de 617.)

66. Ninguna persona de qualquie- 
ra estado , calidad ó condición pueda 
salir de estos Rey nos con su casa y  
familia sin licencia del Rey , pena de 
perder los bienes que dexen en ellos. 
Las Justicias de los puertos les embar
guen las personas, y  haciendas que lle
ven , y cuiden de saber si sale alguna, 
y  de la execucion de esta ley : y el 
que no la guarde, incurra en privación 
de oficio.

II. Para que en la Corte no haya 
mas gente que la necesaria , se evite 
el concurso de tanta , se sepa quien es 
cada uno, su ocupación, causa y tiem
po de asistencia, y se escuse la con
fusión experimentada , se guardé lo 
dispuesto cerca dé los registros y quar- 
teles * y  los seis de estos en que está 
dividida la Corte , sean diez y seis , y  
en cada uno viva uno de los del Con-

B se-
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gejo, que cuide de saber y  entender la 
gente que en éí vive, su ocupación y  
empleos , -las ocasiones de escándalos y  
ofensas a Dios , y  lo demás que pase 
en el quartel, para que con la auto
ridad de su persona y  oficio procure 
que esté en el estado y  quietud con
veniente. Para las diligencias que ocur
ran se asigne á cada uno un Alguacil 
de Corte que viva en el mismo quar- 
té l ; y  el Alcalde del quartel principal 
acuda á los del Consejo que vivieren 
dentro de é l , y  dé cuenta de lo suce
dido , para que puedan ordenarle lo 
que se ofrezca,

III. Ninguna persona de qualquier 
estado , calidad ó condición pueda ir 
á morar de asiento con su casa y fa
milia á la Corte , Ciudades de Sevilla 
y  Granada j ni en ellas se admitan ni 
consientan , pena de mil ducados , y  
de 200. la Justicia y Regimiento que 
los permita ; lo qual se entienda por 
capitulo de residencia,

IV . Se revoca la leyó. tit. 3. lib .4: 
y  en su consecuencia los criados ds

S. M.



Tit. rv. 19
S. M . pongan stis demandas en las par
tes donde corresponda conforme á De
recho '9 para que con ocasión, de los 
pleitos los Señores no desamparen sus 
Estados , ni continúen su asistencia en 
la Corte.

V . Los extrangeros Católicos y  
amigos de la Corona puedan venir á 
ella á exercer sus oficios y  labores ; y  
usándolos, y  viviendo 20. leguas tier
ra á dentro de los puertos , sean libres 
para siempre de la moneda forera, y  
por seis años de alcabalas y  servicio 
ordinario y extraordinario, ' y  de las 
cargas concejiles en el Lugar de su mo
rada , y  sean admitidos como los de
más vecinos de él á los pastos y  co
modidades ; y) las Justicias les .den las 
casas y tierras que necesiten. Los de
más extrangeros , aunque no sean ofi
ciales ni laborantes , habiendo vivido 
en este Rey no diez años con su casa 
poblada , y  siendo casados con muge- 
res naturales de él por tiempo de seis 
años, se admitan á los oficios de Repúbli
ca , como no sean de Corregidores , -Go-

B 2 ber-
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bernadores , Alcaldes mayores: , Regi
dores, Alcaides, Depositarios/ Recep
tores , Escribanos de Ayuntamiento, 
Corredores, ni otros de Gobierno : pues 
en quanto á esto y á los Beneficios 
Eclesiásticos queda en su fuerza lo dis
puesto por las leyes: y las Justicias los 
acomoden, en quanto puedan, de casas 
y tierras para labor. (Capítulos de re-> 

formación de ¡a Pragm, de 1623.)
A u to  *3

Los presos por qualquierá Tribunal 
en causas criminales , que fueren suel
tos en la Corte por cárcel , no puedan 
entrar en Falaeio , ni andar en el ter
rero , ni entrar en las casas del Presi
dente y  Señores del Consejo sin ficen-, 
cia s u y a , ó de algún Juez á quien quie
ran hablar, (el Consejo año 1 Ooo.)

A u to  83 ;
Los Secretarios v Oficiales de Se- 

cretarja no puedan, tener otra ocupa
ción que los embarace en el exereicio 
d&,ius Plazas, ni gozar duplicados suel
dos',;.: Lo mismo- se entienda con todos 
lQsjJ^más Ministros, Contadores, Q fi-
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diales  ̂ y  sübálterrios de qüalqüierá cla
se : y  en el caso de que alguno sirva á 
S, M . por comisión en otro empleo 
tem poral, no ha de gozar mas que un 
sueldo , en que podrán tener la elec
ción del mayor ? manteniéndosele la>
propiedad; del que fuere jurado , y  po
niéndose interino en su lugar  ̂ que sir
va y  goce del mismo sueldo que el 
propietario : cuya regla se Observará ge
neralmente , asi con los Ministros como; 
con otros qualesqiúera que gocen suel-* 
dos de la Real Hacienda, ( jReal-'de
creto de i j i y . )

Auto -97.
^  F oreste  decreto particular, con

motivo de los atrasos de la. Real Ha
cienda , obligaciones de la Corona , y  
urgencias de la guerra , mandó S. M. 
que ningún Ministro ni otra persona 
gozase dos sueldos por título de ayu
da de costa , gages , sobresueldo , ó 
.gratificación 5 que en concurrencia de 
dos sueldos fuese acto libre la elección
del mayor con las restricciones preve
nidas en el anterior decreto ó auto 83;

B 3
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y que se suspendiera por dos años la 
paga de pensiones, exceptuando algu
nas personas.

¿ 4uto 36.
N o  se hagan , vendan , ni tiren 

cohetes en la Corte ; ni se dispare ar
cabuz con munición ó sin ella , sino 
en sitios fuera de la Corte destinados 
para tirar al blanco c$>n balá rasa ; lo 
qual se entienda , no teniendo licencia 
deí Presidente del Consejo: y  los A l
caldes procedan a la execücion y  cas
tigo de los contraventores. { E l Conse
jo año de 1636.)

¿dato 10 6.
Ningún maestro cohetero de la Cor* 

te fabrique , venda , tire , ni dispare 
fuegos , sino es en fiestas Reales que 
se manden celebrar por S. M. 6 en su 
obsequio y de su familia , Principes ó 
Infantes : ni persona alguna en ia Cor
te y  sus inmediaciones dispare arcabuz 
ó escopeta con munición ó sin. ella, 
sino en los sitios • de fuera destinados 
para tirar al blanco cqn bala rasa , pe
na de 3,q. días de cárcel y  30. duca

dos
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dos para obras públicas al contraven, 
íor , y á qualquiera que dispare cohe
tes no siendo cohetero , por la primera 
vez; por la segunda á unos y otros, 
que fueren plebeyos , se imponga la 
pena de vergüenza pública y quatro 
años de presidio de Africa en calidad 
de gastadores, y siendo nobles, 30 dias 
de prisión y seis años de destierro de 
la Corte y 8. leguas ; y por la tercera 
200. azotes y 8- años de galeras, a re
ino y sin sueldo á los plebeyos , y  á 
los nobles 6. años de presidio de Afri
ca. ( Real decreto de 1744 )

T I T U L O  V .\

De los Presidentes y Oidores de 
las Chancillerías de Valladolid 

y Granada.

*  C^óntiene este título 84. leyes 
y 14. autos tocantes al gobierno de las 
dos Chanciilerías de Válladolid y Gra
nada. Se asigna el distrito correspon-

B 4 dien-
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diente á cada una , y el número de sil* 
Salas, Ministros y Oficiales. Se pre
vienen sus cargos y obligaciones en el 
uso de sus oficios * la forma de sus 
juramentos 5 el modo de proceder en 
el conocimiento de negocios * substan
ciación , vista y determinación de ellos 
en todos los casos é instancias * y  en 
el despacho de provisiones* comisio
nes ? & c. Se prohíbe el conocer y  pro
ceder. en algunos casos y  negocios : y 
se prescribe el régimen que ha de ob
servarse en las horas de audiencia ,, y  
en la preferencia de irnos pleitos á 
otros para su vista 5 asi en lo civil como 
en lo criminal ; y  lo qué debe practh* 
carse en los casos de ausencia ó muer
te dé los Ministros qúe tengan vistos 
y  no votados algunos pleitos , y  en los 
de vacantes de Oficiales subalternos y 
sus recibimientos. Se hacen varías dis
posiciones y prohibiciones sobre otros 
puntos correspondientes á Ordenanzas 
de las dos Chancülenas : y  por tanto 
se om ite' en este lugar su extracto , re-< 
servándose para el libro separado.

T I-
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De ¡os Alcaldes de la Real Casa 
y Corte*

E n  este título comprehensivo 
de 20, leyes y 83 autos se previenen 
las calidades de lós Alcaldes de Cor
te', su residencia en ella , las obliga
ciones de sus oficios j y  el modo de co
nocer y proceder en los negocios de 
su judsdicion contra reos presentes en 
la Corte , y  ausentes de ella , asi en lo 
civil como en lo criminal. Se dan re
glas de lo que deben observar en las 
posturas de los mantenimientos , repa
ros y  tasaciones de casas , rondas de 

^dia y noche > gobierno del repeso y  
carneeería , buen arreglo de sus quar- 
teles , visitas de tabernas y  posadas, 
v  en las consultas de sentencias. Se■j
prescribe el modo de proceder contra 
Grandes de" España , el Malario que han 
de llevar eri las comisiones ; y  se asig
nan algunos casos y  negocios de qué 
tío deben conocer, y  otras prohibicio-

nes.

2 f



s 6 L tb . ir.
nes anexas á sus oficios. También se 
mezclan entré los autos algunas dispo
siciones particulares tocantes al ramo 
de policía de Madrid ; quales son las 
respectivas al cobró de sisas, tasa de 
casas y  pinturas , prohibición de en
cender braseros en los balcones de la 
plaza mayor , reforma del número y* 
mal manejo de las tabernas de vino, 
casa de comedias, y otras de esta cla
se que tienen poca ó ninguna cone
xión con ios oficios de los Alcaldes.

T I T U L O  VI L

De tos Alcaldes del Crimen de 
las Audiencias de Valladolid 

y Granada en lo criminal.

% \_/Ontiene este título 26. leyes
y  3. autos , en que se establece el nu
mero de Alcaldes que debe haber en las 
dos Chancillerías ; la forma que han de 
observar en conocer y votar las cau
sas criminales ; el distrito y comarca

de
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de su respectiva jurisdicion ; y  el mo
do de proceder en la vista y determi
nación de los pleitos , en las visitas de 
cárcel y presos, en las presentaciones 
de los delincuentes , en las condenacio
nes y  execuciones , informaciones y  
exâtnen de testigos , nombramientos y 
visitas de Oficiales, y  en el cumpli
miento de las obligaciones y  prohibi
ciones anexas á su Ministerio : entre 
las que se incluyen algunas tocantes al 
Alguacil mayor y  al Receptor de penas 
de Cámara.

T I T U L O  V I H .

De los Juzgados de Provincia de 
Alcaldes de Corte y Chancillerías 

en lo civil : y aranceles de sus 
Escribanos. *

*  -lE/ste título comprehende 28. 
leyes y  18. autos , que previenen el 
modo y tiempo de hacer los Alcaldes 
de Corte y  Chancillerías las audiencias 
en causas civiles, y  de servir sus em

pleos,
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píeos, con varias obligaciones anexá» 
á ellos , y á los Escribanos, Alguaci
les y  otros Oficiales de su. Juzgado , en 
el conocimiento , substanciación v di
ligencias de los negocios , y  -admisión 
de apelaciones. Se establecen varias re- 
'glas tocantes á dichos Escribanos , á 
los del Número de Madrid , v á los de 
Cámara del Consejo y Sala de A lca lá  
des, y  al modo de hacer éstos los in
formes que les pida el Consejo. Y  se 
-asignan por aranceles los derechos que 
deben llevar los Escríbanos de Provin
cia , N  utilero y  Reales de la Corte y 
de las Chaneüíerías v Ciudades de V a- 
lladolid y  Granada , y  Audiencias do 
Sevilla , Valencia y Zaragoza.

T I T U L O  IX .

De la visitación de cárceles por 
los del Consejo-y Oidores de
• : Jas Audiencias.#1 «W*

iLjas 8. leyes y 4. autos de este 
título disponen el modo y  días, en que 

, . los
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los dél Consejo y Oidores dé las .Au
diencias han de visitar la cárcel y pre
sos ; y lo que en el acto deben prac
ticar los Alcaldes : y  se previenen al
gunas limitaciones respecto de ,jaj visi
ta de presos que lo sean por la j  unta 
de obras y bosques Reales,

T I  T  U ' i  O X.

De la recusación de los Consejeros  ̂
Alcaldes de Corte , Presidentes,  
Oidores y Alcaldes de las Audien

cias , y los de Hijosdalgo;
Notarios r y Relatores.

Ley r. IFvl que recuse á algún Con
sejero , Oidor ó Alcalde de la Corte 6 
Chanciilería , lo haga jurando la sospe
cha en debida form a, y proponiéndola 
honestamente : y en tal caso los demás 
Consejeros , Oidores y Alcaldes no re
cusados vean breve y  sumariamente, 
sin hacer autos, si es ó no cierta la-sos
pecha : resultando verdadera, el recu— 
sado no conozca mas de la causa, y  

A ; los
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los otros la determinen; y  apareciendo 
injusta y  falsa, continúe el recusado 
con los otros en el conocimiento. Si 
fuere criminal la causa , en que inter
venga ^recusación de alguno de los Al
caldes , . pidiéndolo qu&lquiera de las 
partes , se junte con ellos el Consejero 
ú Oidor que se deputáré en el Con
sejo ó Chancillería , para que sin ha
cer nuevo juramento conozca de la cau
sa y  la determine con los Alcaldes. 
( Ley 4 2 . de Toledo ano 1480.)

2 E l que recuse por sospechoso á. 
Presidente ú O idor, alegando justa cau
sa y  jurándola , sino la pruebe , pague 
en,pena el diezmo de lo que monte el 
pleito, con tal que no exceda de 30©. 
mrs. aunque el pleito pase de 300$ : lo 
que se aplique, sin esperar la sentencia 
del negocio principal, mitad para el re
cusado , y  mitad para los reparos de la 
casa de la Audiencia ; y  lo mismo sea 
si algún Alcalde de ella fuere recusa
do ; mas en tal caso será la pena la mi
tad dé lo dicho. (Ordenanzas de 1489.)
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AUtO 2 .

E a  caso de salir comisionado por 
el Consejo algún Alcalde de la Cor
te , ó ChaaciÜerías , y de pedir algu
na ' de las partes provisión , para que, 
si fuese recusado, rome acompañado , y  
si se apelare , otorgue , debe despachar
se en la forma acostumbrada , quando 
se pide contra otros Jueces ordinaria
mente, ( c / Consejo año  ̂6 1 .)

3 Recusado algún Consejero , Pre
sidente u O id o r, los otros no recu
sados vean luego, y . examinen el es
crito de la recusación ; y  si la causa 
propuesta en él fuese justa y proba
ble , la admitan , y  sino , no se reciba 
ni ponga el escrito en el proceso , y  
condenen á la parte recusante en 3$. 
mrs , mitad para el recusado , y la otra 
mitad para los Estrados del Consejo ó 
Audiencia : de lo qual no haya lugar 
suplicación. ( Ordenanzas de 1502)

4 Puesta la recusación contra Con
sejero ú Oidor antes de concluso el 
pleito para difinitiva, se guarde la ley 2? 
de este titulo f  pero poniéndose después,

no
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no se admita * aunque la parte jur§ 
que nuevamente vino á su noticia , sal
vo por causa nacida de nuevo ; en cu^ 
yo caso antes de admitirse, pareciendo 
ser bastante , si se pruebe , deposite la 
parte 3 o©* mrs.. en la persona que nom
bren los del Consejo ú Oidores para la 
Cámara y recusado por mitad ; y  si jure 
que de nuevo vino á su noticia , y se 
ofrezca á probarla por la confesión del 
recusado, se le admita, con tal que en 
el mismo escrito ponga las posiciones, 
á que debe responder el recusado en 
el mismo dia con juramento , sin que 
sobre ello se pueda recibir mas prueba. 
En este caso , siendo puesta, la recusa
ción con justa causa, que probada debe 
tener efecto , bastará que se obligue la 
parte á pagar la pena de los- dichos 
30$. m rs, sin dar fiadores. El que pon-r 
ga recusación contra el Presidente en 
pleito en grado de revista, y no la prue
be , pague la pena de 6o§L mrs para 
la Cámara y recusado por untad , y  
los deposite en la forma expuesta, an
tes de admitirse la recusación.. Si los

del
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del Consejo ú Oidores que queden por 
recusar no se conformaren , dando sus 
votos de modo que no haya tres con
formes , para que pueda darse senten
cia definitiva en el negocio , tomen los 
Letrados que fueren necesarios , para 
que juntos con ellos , y  hecho el jura
mento debido, lo determinen en lo prin
cipal , sin esperar á que se pruebe y  
decida el punto de la recusación , si 
asi lo pida la parte contraria, á cuya 
elección queda el que antes se deter
mine lo principal , ó la recusación. SÍ 
fueren recusados todos los del Consejo 
ú Oidores , puedan no obstante poner 
y  nombrar dichos Letrados , para que 
solos juzguen y  determinen : y  si estos 
ó los otros acompañados se recusen una 
vez , f  pruebe la recusación en la tor
il ia dicha , no puedan recusarse los que 
segunda vez se tornen : si la propuesta, 
contra los primeros no se probare , pa?í( 
gue por ¿ada urío el recusante 15$. 
mrs. depositados y aplicados en el mo
do dicho : pero siendo tan pobre , que 
no pueda depositar , los Jueces que

C  que?



3 4  L i b . ir.
queden por recusar determinen que bas
tará que dé fianzas , atenta la qualidad 
de la  persona y  quantidad de la causa 
y pareciendoles suficientes, se le ad
mita la  recusación y prueba de ella: 
y de lo que sobre ello se determine no 
haya suplicación. (Ordenanzasde 1502.)

5 E l litigante pobre que ponga re
cusación , por la qual deba depositar 
pena según las leyes, cumpla con obli
garse á pagarla quando tenga bienes, si 
fuere condenado en ella. ( JD. Felipe II.)

6 Los del Consejo y  Oidores , para 
probar las causas de la recusación de 
alguno de ellos , den el termino que 
les parezca, y  no exceda de 40. dias 
de los Puertos acá , y  de los de allá 
60. d ia s : y en cada pregunta no se 
puedan presentar mas de 6. testigos. 
Firmada la sentencia para pronunciar
se , no se reciba recusación : y la pena 
de los 3$ mrs. y  de los 3 0 no se 
remita sino con grande causa; sobre que 
se encarga la conciencia *á dichos Jue
ces. ( Respuestas de 532. á las Cortes 
de 548 .)

El s
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7 E l Consejero, Oidor ó Alcalde 

recusado,, si la parte pida que jure so
bre la recusación , y  las causas de ella 
se den por bastantes , sea obligado á 
ju rar, declarar y  responder á las pre
guntas no criminosas. Y  de la sentencia 
ó auto, en que el recusado se pronuncie # 
por no recusado , haya grado de revis
ta. ( D . Felipe I I , )

De lo que declare el Consejero en la  
recusación que le fuere puesta, no se 
dé traslado , aunque se reciba á prue
ba. ( el Consejo año 5 7 1.)

8 Si el Oidor nombrado para ver 
algún pleito por falta de Alcaldes , ó 
en discordia de "estos , fuere recusado, 
ó si visto el pleito por dichos Alcal
des y  O id o r, lo remitieren á Sala de 
Oidores, en qualquiera de estos casos 
conozcan de la recusación el Presiden
te y  Oidores solos, sin concurrencia 
de los Alcaldes •, aunque como tal el 
Oidor recusado hubiese visto el nego
ció. (D . Felipe I I .  año de 565.)

C  %
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¿ 4uto i .

L a  recusación del Consejero , que 
fuere nombrado para conocer con los 
Alcaldes de algún negocio criminal ? se 
determine en el Consejo juntamente 
con los Alcaldes que de ella conocie
ren ; y  la pena y  deposito se haga, co
mo quando se recusa á alguno del Con- 
sejo en las causas que en él penden, 
(el Consejo año 551. )

9 Las recusaciones contra Presi
dente y  Oidores no se lean en la Sala, 
y  sí en el Acuerdo, para que aüi se 
provean las causas de ellas.

10 Si en el Acuerdo fuere recusa
do algún Alcalde de Hijosdalgo ó No
tario de Provincia en causa de hidal
guía , se nombre Oidor que , junto con 
el recusado y con los Alcaldes que que
den por recusar , determinen el nego
cio principal. L o  mismo se observe 
quando se recuse mas de un Alcalde 
ó Notario ; de modo que en lugar de 
Cada Juez recusado se nombre un Oi
dor ; y  recusado Notario en pleito de 
alcabala, nombre el Presidente acom -

pa->
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panado. (Visita de 1554. )

11 En las recusaciones de los Con-* 
tadores Mayores y Oidores de la Con
taduría Mayor , y  en quanto á las pe
nas , depósitos y causas de ellas , se 
guarde lo proveído por las leyes cerca 
de las recusaciones de los del Conse
jo y Oidores. (Ordenanzas de la Con
taduría año de 5 5 4-)

A u to  3.
L a recusación del Comisario de la 

Contaduría se vea y  determine en el 
Consejo. (el Consejo año 571*)

12 En los pleitos del Real Con
sejo tocantes á Mayorazgos , en que se 
procede según la ley de Toro y  Prag
mática de Madrid , en los de resi
dencias y 2 a suplicación , y  en los 
Eclesiásticos del dicho Consejo y  Au
diencias en que no hay la conclusión, 
de que habla la ley 4. de este título» 
después de comenzados á ver , puedan 
recusar las partes hasta 30. dias ; y  el 
lapso de estos se tenga por conclusión, 
pata que con respecto á ella se guar
de el tenor de dicha ley en las recu-

C  3 sa-
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saciones que se pongan. L o  mismo se 
observe en todos los pendientes en el 
Consejo y  Audiencias remitidos, y  que 
se vean en discordia : y  para que cons
te el dia en que se comienza su vista, 
los Escribanos de Cámara lo asienten 
en ellos por fé de su propia letra y  
mano. Pero por la dicha limitación de 
los 30. dias no se impide , que los del 
Consejo y  Oidores puedan determinar 
antes los dichos pleitos no estando recu
sados. ( D . Felipe II . año de 5 S4*)

13 Los depósitos que se hicieren 
en las causas de recusación de los del 
Consejo , y  otros qualesquier que por 
él se manden hacer , no se pongan en 
poder de los Escribanos de Cámara 
ante quien pase el negocio. (Ordenan
zas del Consejo año 554.)

14 Quando en el Consejo ó Au
diencias fuere recusado algún Juez que 
tenga visto el proceso sobre provisión 
ó auto interlocutorio antes de la difi- 
nitiva, no se suspenda su determina
ción , ni la de los demás autos hasta 
el difinitivo, teniéndolo á bien la par

te
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te que no recuse ; y  se vean y  deter
minen por el recusado, y los demás que 
queden en la Sala y sean suficientes 
durante la recusación : pero hasta que 
ésta se determine , ' no se proceda á la 
sentencia difinitiva de vista ó revista. 
{D . Felipe I I  año de ó.)

1 5 Sobre las causas de la recusa
ción alegadas en i? instancia, no se 
reciba prueba en la 2? de suplicación. 
Si al Oidor se diere por no recusado, 
y se suplique , alegando nuevas cau
sas , y  confirme el auto de vista , no 
haya so. re las unas y las otras mas supli
cación. El tercero Opositor, que vinie
re al pleito coadjuvando al principal, 
lo tome en el estado que tenga , y  no 
pueda recusar sino en los casos que el 
principal lo pueda hacer conforme á 
las leyes. Si comenzado á ver un plei
to por Jueces de una Sala y  alguno 
que por falta se nombre de otra , pa
sen 30. días , sin ser este tal recusa
do , no pueda después ponerse con
tra él recusación , sino en caso que se 
pueda después de la conclusión ; pues

C  4 por
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por tal ha de tenerse el lapso de di
chos 30. dias para con el Juez asi nomK 
brado : y  el Escribano de la Sala asien
te el dia en que se comíenze á ver el 
pleito ó fuere nombrado. Si principia
da la vista de pleito en definitiva , fue
re recusado algún Juez de la Sala , los 
demás que quéden en ella , siendo bas
tantes para determinarlo , y  pidiéndolo 
la parte contraria , lo continúen y  vean 
durante la recusación : sí determinada 
ésta , el recusado qusdáre por no recu
sado , lo vea en su casa , y  lo deter
mine juntamente con los otros : .mas sí 
se diere por recusado, lo determinen 
los demás que lo hubieren visto , sien
do bastantes en número para poder ha
cerlo. Siempre que el Juez recusado se 
pronuncie en grado de revista , que co
nozca de la causa , se condene al re
cusante en la pena de los 30$. mrs., 
aunque en vista no fuese condenado en 
ella ; cuya pena no pueda remitirse 
por causa alguna. Todo lo qual asi se 
guarde etl las Audiencias , sin embar
go de qualesquiera leyes y ordenan-
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£á5 que haya en contrario. ( Ù , Feli-

F  l L  año dé 559-)
i ó  Lo proveído por las dichas le

yes y  ordenanzas cerca de la orden 
y  términos en que han de ponerse las 
recusaciones ^contra Presidentes ; Oido
res y  Alcaldes , haya lugar asi- en las 
personas mayores como en las meno
res y  otras , y  en las, Iglesias y  Uni
versidades á quien por derecho compete 
restitución ; la que no debe otorgárseles 
sobre ello. ( I). Felipe II. año de 1 559-)

17 L a pena de 30$. mrs. contra 
el que ponga recusación de Consejero 
tí O idor, y  no pruebe la càusa de ella, 
sea de 6o® ; y  en los Alcaldes de la 
Corte y  Audiencias sea de 30® ; cuya 
pena se divida entre la Cámara y  la 
parte contraria á la que recuse : y  los 
3®. mrs. impuestos , quando las causas 
de la recusación no se den por bastan
tes , sean 6®. para la Cámara y  Juez 
recusado por mitad. ( D , Felipe I I ,  
a 110 de i ?  64.)

18 E l que recuse á algún Relator 
pague, al que se nombre por acompa

ña-
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fiado todos los derechos que monte él 
pleito , aunque no lo haya visto , ni 
trabajado en él.

19  En todo pleito pendiente en el 
Consejo ó Audiencias , tenga ó no la 
conclusión, de que habla la ley 4. en 
quanto á recusaciones, sirva de regla 
el lapso de los 30. dias , después que 
se comienze á ver ; y  pasados , no pue
da recusarse ninguno de los Jueces, sino 
por causas nacidas después de ellos , ó 
antes , jurando la parte haber llegado 
nuevamente á su noticia , y  probándo
se en este ultimo caso por la confe
sión del Juez, como está dispuesto: por 
causas anteriores á la vista del pleito, 
ya sean nacidas antes de su conclusión, 
ó después de ella , debe admitirse la 
recusación , teniendo por verdadera 
conclusión la dicha vista y  lapso del 
tiempo.
1 I. En pleito pendiente en grado 
de revista no pueda ser recusado al
guno del Consejo , ni Presidente , Oi
dor ó Alcalde de las Audiencias que 
hubiese intervenido en la sentencia de

vis-
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vista., sino por nuevas causas nacidas 
después dé e lla , ó antes , jurando la 
parte que de nuevo llegaron á su no
ticia , y  probándose por la confesión 
del Juez, según queda dicho: y  en 
quanto á los demás Jueces de la revis
ta , que no se hubieren hallado en la 
vista , se guarde lo prevenido cerca de 
esta , teniéndose por conclusión la vis
ta y lapso de tiempo en dicho segun
do grado.

II. Recusado alguno de dichos Jue
ces , antes ó después de comenzado á 
ver el pleito , no se impida la vista de 
él , pendiente la recusación ; y  sin em
bargo de ella , estando concluso , y  pi
diéndolo la parte no recusante , podrá 
verse con asistencia del recusado : si 
por tal fuere éste dado después de 
visto el pleito , los otros Jueces lo de
terminen , siendo bastantes ; y  si se 
diere por no recusado , se junte con 
ellos á votar y  sentenciar.

III. Si del auto, en que se dé al 
tal Juez por no recusado, suplique la 
parte , y  en el grado de suplicación

aña-
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añada otras causas, no se admitan sino
fueren nuevamente nacidas después de 
la recusación, ó antes , jurando que de 
nuevo vinieron á su noticia, y  pro
bándose en este ultimo caso por con
fesión del recusado, y  no de otro mo
do : y  esto también se entienda y  haya 
lugar , quando recusado una vez el 
Juez , pendiente el mismo, negocio , la 
parte nuevamente ¡o recuse : pero si las 
causas de la recusación no sé hubiesen 
dado por bastantes , bien pueda , supli
cando ó recusando de nuevo , añadir 
otras, aunque no sean nuevamente na
cidas ̂  con tal que el auto que se pro
nuncie en las añadidas en grado de su
plicación de las primeras dadas por no 
bastantes , se tenga por de revista en 
las unas y las otras.

IV . El que recuse á alguno de di
chos Jueces por causa de parentesco 
ó afinidad , amistad ó enemistad , de
clare en particular el grado , y  los me
dios y  causas de donde viene ; y  en 
otro modo no se admita la recusación, 
ni se piieda recibir á prueba sobre lo

ge-
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generaL de la amistad ó enemistad , y  
sí solo sobre las dichas causas partid 
culares.

V . La petición , recusando á algu
no de dichos Jueces , tenga la firma de 
Abogado de la parte , aunque firme 
ésta ; y sin .ella no se admita.

V I. Las causas de recusación se 
pongan honestamente como está man
dado i y el que en otro modo las pro
ponga , demás de la pena de la ley, 
sea castigado á arbitrio de los Jueces, 
según la calidad de su exceso y culpa.

V IL  Aunque la parte contraria 
consienta la recusación, no baste para 
que el Juez quede recusado quanto á 
la sentencia difinitiva ; y  sí se han de 
esperar los autos que se dieren sobre 
la recusación , como si no hubiese tal 
consentimiento : guardando en quanto á 
los interlocutorios lo dispuesto por ley.

VIII. Si la parte se separe de la 
recusación antes de definida, se le con
dene en la mitad de la pena de la ley, 
y no se le pueda remitir ; quedando 
á arbitrio de los Jueces el hacer ma

yor
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yor condenación por alguna justa causa 
que les parezca. ( Pragmát. de 1574 .)

uiuto  5.
L o s  Alcaldes de Corte recusados 

en negocios de Provincia se puedan 
acompañar con personas de ciencia y  
conciencia. { E l  Consejo año de 583.)

..{4 uto 6.
Recusado alguno de los Alcaldes de 

Corte , que conocen de las causas ci
viles conforme á la nueva ley en gra
do de apelación, conozcan de la re
cusación los mas nuevos , que asis
ten en las causas criminales , con ei 
otro Alcalde de lo civil no recusado, 
y  todos conozcan de las causas de la 
recusación : recusados los dos de lo ci
vil , conozcan de ellas tres de los mas 
nuevos , y  hagan sentencia los votos de 
la mayor parte : y  no dando por bas
tantes las tales causas, condenen á la 
parte recusante en 29 . m rs.; pero sien
do dadas por bastantes , y  no probán
dose , la condenen en 6$ : y  así en la 
aplicación de estas penas como en la 
forma de proceder , y  demás guarden

lo
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lo dispuesto en las recusaciones de los 
Alcaldes de Corte y  Chancillerias, (el
Consejo ano 5 S4.)

jáuto 7.
Dando por recusado á uno de los

Alcaldes de Corte que conocen de las 
causas civiles en apelación, conozca en 
su lugar el mas nuevo de lo criminal 
juntamente con el otro Alcalde de lo 
c iv il; y  si se dieren por recusados am
bos Alcaldes , en su lugar conozcan 
los dos mas nuevos de lo criminal , y  
determinen la tal causa. ( el Consejo 
año 584.)

¿iuto $.
Si un Alcalde de Corte de lo cri

minal viese causa civil , y  fuere recu
sado en ella , los Alcaldes de lo civil, 
uno ó dos, conozcan de la recusación, 
supliéndose los que faltaren hasta tres 
de lo crim inal, y  guardándose en el 
modo de proceder lo proveído en quan- 
to á las recusaciones que se pusieren 
á los Alcaldes que en grado de apela
ción juntamente conocen de los nego
cios civiles : de manera que en todo ca

so
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so conozcan de la recusación los de lo 
c iv il, supliéndose los que faltaren has
ta tres de lo criminal, (el Consejo año 
dfe 585.)

d̂uto 9.
E n  las recusaciones de los del Con

sejo por causa de parentesco , no se 
admita el de consanguinidad fuera del 
5? g ra d o , y de 5? con 6? inclusive, 
ni el de afinidad fuera del 4? , y  de 
4? con 5? inclusive : y  lo mismo se 
entienda con los Alcaldes del Crimen 

.de Casa y Corte. ( el Consejo año 596.)
20 En tocio pleito que se viere en 

los Consejos , Chancillerías y Audien
cias en instancia de vista ó revista, y 
al tiempo de la determinación se remi
tiere en discordia , ninguna parte pue
da recusar á alguno de lo|. jueces que 
lo votaron y remitieron , sino por cau
sas nacidas después de la remisión , sin 
embargo de las leyes que disponen lo 
contrario, y quedan derogadas en quan- 
to á esto. ( Pragmát. de

21 Las recusaciones de los del 
o , y  Oidores de las Chancille-
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rías y  Audiencias, y  Jueces de ellas, 
se pongan antes de los i  5. dias próxi
mos al señalado, para votar el pleito; 
salvo si la Causa fuere nacida dentro de 
ellos : lo.qual.se entienda también pa^ 
ra el caso, de que el pleito por algún 
motivo no se vote el día asignado: y  
si se votare y  remitiere, los Jueces de 
la remisión no puedan ser recusados 
sino por cáusás nacidas después de ella.

¿Auto 10.
Las recusaciones se pongan antes 

de los i 5. días próximos aí señalado 
para votar él pléitó; sino es por cau
sas nacidas después y dentro dé éste 
término : lo qual también '"se entienda 
para el caso que no se votare él plei
to por alguna Causa en él dia asigna
d o ,^  pasare adelante, eú cuyo tiem
po no pueda pónérsé la recusación sino 
és por causasnácidás después y  ló 
mismo sea sí el p'eító se votare en el 
día señalado , y  se remitiere , pues á 
los Jueces de la remisión* nó sé ha de 
recusar sino por cáusás nacidas después 
de ella, {el Consejó año cíe 1Ó 17 .)

D  T I -
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T I T U L O  XL

De los Alcaldes de Hijosdalgo de 
las Cnancillerías, sus Escribanos, 

probanzas y orden de proceder 
en pleitos de hidalguías.

*  JP'vste título contiene 38. leyes 
y 6. autos, en que se establece el nú* 
tuero de ios Alcaldes , Notarios y  Es» 
críbanos de Hijosdalgo en la Corte y 
Chancillerías; el modo de conocer y 
proceder en las causas de hidalguías, 
asi ante los Alcaldes como ante los 
Oidores , con los Concejos y  sin ellos, 
y con el Fiscal de S. iVl.; y  la forma 
y  orden que debe observarse en las pro* 
banzas y  examen de testigos presentes 
é impedidos ', y  en la  votación de los 
p leitos, y  despacho de las executorias, 
provisiones y  receptorías : se previe
nen algunas qualidades de sus olidos y 
prohibiciones en el uso de ellos , las 
horas de audiencia que han de tener,

X

í®
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y  derechos qüe han de llevar los Escrí
banos: y por la ultima se dispone la erec
ción de las Salas de Hijosdalgo en cri
minales.

Ley 7. Todos los Hijosdalgo que 
lo son de padre y  abuelo , y  están en 
posesión de hidalguía tanto tiempo, que 
memoria de hombres no es en contra
rio , y  de veinte años acá nunca pecha
ron en las monedas, y  demás que acos
tumbran pagar los buenos hombres pe
cheros , sino es por fuerza ó apremio 
de los Concejos, por ser ellos y  cada 
uno tales Hijosdalgo , sean mantenidos 
en la posesión de no pagar , ni pechar; 
y  se les guarden las franquezas y  li
bertades de Hijosdalgo por todos los 
Concejos y  Justicias, A lcaldes, Jura
dos y  Alguaciles del Reyno , y  por los 
Empadronadores y  Cogedores de mo
nedas , pechos y  servicios ; y  no los 
empadronen en ellos, salvo en el ser
vicio de las doblas , y  en las otras co
sas que pagan los Hijosdalgo, ( Prag
mática de 1389.)

8 Si el que litigue como actor ó
Da reo
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reo sobre su hidalguía , la pruebe en
teramente de s í , siendo casado , ó vi
viendo sobre sí , y  de su padre y  abue
lo en el modo dispuesto por leyes y  
pragmáticas de estos Rey nos , sea pro
nunciado y habido por hijodalgo en 
posesión y propiedad. Si alguno dixe- 
re estar en posesión, y  puesta la de
manda en propiedad y  posesión, sus
pendiere el petitorio en el tiempo y  
tnodo debidos , y  pidiere que solo se 
proceda en el posesorio , sea obliga
do á probar la posesión de su hidal
guía , acreditando la esencion é inmu
nidad de su padre y  abuelo, y  que asi 
éstos como é l , siendo casado y  vivien
do sobre s í , estuvieron pacificamente 
todos tres en reputación y  posesión de 
hijosdalgo en los lugares de su mora
da por veinte años continuos y  cum
plidos , y  que como tales sus Conce
jos los dexaron de empadronar y  jpren- 
dar en los pechos Reales y  Concejales, 
y  no por otra razón , y  concurrían en 
los Ayuntamientos con los demás Hi
josdalgo. A  este tal se mande por sen-

ten-
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tencia amparar en la posesión vel qua- 
si de la hidalguía , y  se le dé execu- 
toria , reservando el derecho de la pro
piedad al Fiscal de S. M. y  al Conce
jo del Lugar de su Vecindad. Si el abue
lo fuese tan antiguo que los testigos no 
pudieron conocerle, depongan á lo me
nos de él por oidas y  fama pública de 
lo susodicho ; y esto se tenga por bas
tante, asi en el juicio de propiedad como 
en el de posesión , probando del padre 
y  de sí mismo por deposiciones de 
cierta ciencia de los dichos veinte años, 
según y  con los adminículos y  quali- 
dades que disponen los Derechos , le
yes y  pragmáticas. *  Sigue esta difusa 
pragmática previniendo , que todos los 
que hubiesen obtenido sentencias y  exe- 
cutorias sobre la posesión de su hidal
guía desde 15. de Septiembre de 1464, 
y  los executoriados en propiedad ó po
sesión por sentencias de los Alcaldes 
de Hijosdalgo y  Notarios de Provincia 
no apeladas ni suplicadas á Sala de 
Oidores, ni executoriadas en e lla , pa
reciesen dentro de 5°* dias ante estos

I>3 á
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á litiga® la propiedad en grado de ape
lación ó suplicación con el Fiscal de 
S, M , y  Procuradores de los Concejos, 
y  á seguir y fenecer las instancias den
tro de un año (se prorogó por otro 
ano en provisión de 1 4 9 3 .);  y  que 
de lo contrario quedasen pecheros sin 
embargo de las dichas sentencias y  exe- 
cutorias dadas á su favor. ( Pragmá
tica de 1492. en Cor do va.)

q A  los notorios Hijosdalgo de so
lar conocido, que por sentencia sean da
dos por Hijosdalgo , y  después de ella 
permanecido en posesión de la hidal
guía , se les guarde ésta , y  también 3 
sus viudas que mantengan castidad, L a  
muger hijadalgo , que case con hombre* 
no hidalgo, peche mientras éste vivaj 
pero después de su muerte goze de la 
hidalguía , salvo si otra vez case "con 
hombre no hidalgo,'Todos los demás 
pechen y  paguen, aunque tengan plei
tos pendientes, y  digan estar en pose
sión de Hijosdalgo , hasta que por sen
tencia se les declare, Pero si el que se 
dice Hijodalgo fuere nuevamente de-

mau-
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mandado sobre que peche por el Con
cejo del Pueblo de su vecindad , y  en 
él ó su comarca hubiesen morado su 
padre ó abuelo , sin haber pechado en 
su vida por decir que eran hijosdalgo, 
«i tampoco el demandado , éste en tal 
caso no peche ; salvo si fuese la fama 
que su padre ó abuelo no eran hijosdal
go , ó que dexaron de pechar por ser 
acostados de algún Señor , Caballero, 
Escudero , Maestre , ó Iglesia , ó por 
otra razón, y  no por la de ser hijosdal
go. ( Reales cédulas de 13 9 8 , y  403.) 

¿itutos 5 y 6.
Los Ayuntamientos no hagan reci

bimientos de hijosdalgo. sin preceder 
la justificación dispuesta por la ley an
terior 9. y- con la precisa obligación 
de dar cuenta dentro de un mes al Fis
cal de la Chancillería de los que hu
bieren hecho , y  de la justificación que 
les precediere; con apercibimiento de 
que se procederá contra ellos , y  hará 
cargo en la residencia , asi á los C a
pitulares como á los Escribanos de su 
Ayuntamiento; para que vista por el

D 4 Fis-
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Fiscal , siendo legitima y conforme 4 
Ja ley  , no pida cosa alguna , y  no lo 
siendo , pida se despache provisión con 
inserción de ella , y  se proceda coni
forme á derecho: y  se le dé testimo-» 
nio a l recibido que lo pidiere , sin per* 
juicio del Patrimonio R e a l, asi en la 
posesión como en la 'propiedad- ( el 
Consejo años de 1703. y  20.)

10  Los Hijosdalgo por virtud de 
privilegios de £>on Enrique IV- dados 
desde 15. de Septiembre dé 1464. has-* 
ta 5, de Junio de 65. no gocen de 
ellos , ni sus hijos , aunque tengan con
firmación de los Reyes Católicos : los 
privilegiados por eb mismo E>on Enri*- 
que desde dicho año de 465 . hasta su 
muerte, no gocen de sus hidalguías : y  
los agraciados en dicho ano después 
de*5, de Junio puedan gozarlas , dan- 
do información de haber servido algún 
tiempo de aquel año al citado Rey en 
las cosas porque éste les dio los pri
vilegios , y  de haberlos confirmado los 
Reyes C atólicos; mas si en tal caso 
pruebe la parte de los Concejos haber
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sido comprados los privilegios , no val
gan. Las personas que deban gozar de 
ellos , según lo expuesto , los gozen y
sus hijos varones y  descendientes de 
ellos por linea de varón , asi los habi
dos después de sus confirmaciones, como 
los que tenían en el tiempo de ellas y  
no eran casados antes ni en el tiempo 
intermedio desde la concesión hasta la 
confirmación de dichos privilegios ; pe
ro no puedan gozar de ellos los hijos 
¡é hijas que hubiesen casado antes de di
chos tiempos , ni sus descendientes des
pués de la revocación hecha de ellos 
por Don Enrique ; salvo los del tiem
po de su confirmación por los Reyes 
Católicos en adelante. ^ Sigue esta cé
dula revocando los privilegios de hi
dalguía que tenían algunas personas 
por haberíos comprado- {Real sédala 
de 148 7.)

20 Por virtud de las Reales car
tas ó privilegios de legitimaciones con
cedidas á hijos ilegítimos, aunque por 
sus palabras se hagan legítimos , no se 
entiendan 3 ni extiendan 3 que hayan

de
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de gozar de la  hidalguía , ni esen- 
eion de pechos , de que antes de ob
tenerlas no debían gozar. (  D . Felipe I /.)

síuto  3.
L a  provisión ordinaria para qus 

los Alcaldes Ordinarios no puedan ser 
reelegidos hasta pasados tres añ o s, ni 
á otros oficios con voto en Concejo has
ta pasados dos ,  en los Pueblos .donde 
hay Carta executoria para que se dé 
la mitad de oficios del Concejo á los 
Hijosdalgo, de aqui adelante se dé para 
que en dichos Lugares , no habiendo 
número suficiente de hidalgos, puedan 
ser éstos reelegidos á los mismos ofi
cios pasado un año, y á los demás ofi
cios de Concejo conforme á la executo
ria que hubiese, (el Consejo año 1632.)

A u to  4.
Para ningunas pruebas de A b ito , y  

demás que se ofreciere, no se puedan 
sacar de las Iglesias los libros parro
quiales , ni dé los oficios de Escriba
nos los protocolos , ni de los archivos 
de los Pueblos y  Comunidades los pa
drones y  papeles originales: los que

so«
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solo han de manifestarse á los infor
mantes , para que á presencia de la 
persona que tenga á su cargo la cus
todia de ellos puedan copiar las parti
das é instrumentos que necesiten-lega
lizados y  comprobados con las preven
ciones convenientes , escusando dilacio
nes y  costas á las partes, {el Consejo 
año de 1703.)

T I T U L O  X II .

De los Notarios de Provincia en 
las Audiencias; sus derechos, 

y de ¿os Escribanos.

*  j S s t e  título tiene 12. leyes y  
ningún auto : y  en ellas se previene el 
'modo de servir sus oficios los Notarios 
de Provincia en las Audiencias , y  de 
conocer y  proceder en las causas de 
hidalguías , rentas y  alcabalas, asi en 
primera instancia como en la de apela
ción; los dias de audiencia que habían de 
tener, y  la orden que debían de observar

en
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en la vísta y  sentencia de Jos. pleitos; 
sus derechos, y  los de sus Escribanos,

T I T U L O  X I I I .

De los Fiscales del Consejo y 
Audiencias: y delatores.

*  l E n  las 1 6. leyes y  9. autos de 
este título se prescribe ,el numero de 
Fiscales que debe haber en la Corte y  
Audiencias , la calidad -de sus oficios, 
prohibiciones y  obligaciones anexas á 
é l : y  se mezclan las siguientes dispo
siciones respectivas á delatores y  en a— 
genaciones de la Corona.

Dey 3. No puedan los Fiscales , ni 
los Promotores de la Justicia R e a l, acu
sar , denunciar ni demandar á Conce
jo , Uryversidad ni persona alguna, ci
vil ni cirminalmente, sin dar ante los 
Oidores, ó : Justicias que' deb|n cono
cer de la causa , delator que ante Es
cribano público diga la delación , y  se
ponga por escrito; y de otro modo no

' se
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se reciba, pena de privación de oficio 
y de 2$. doblas á cada contraventor 
para la Cámara: pero bien puedan acu
sar y denunciar sin delator por hecho 
notorio ó pesquisa hecha de quálquier 
delito. ( D . Juan I I . año de 1431: 0 /- 
denanzas' del Consejo año 436: y Cor
tes de 436.7 38.)

4 Antes de darse al delator la car
ta á pedimento del Fiscal, dé seguri
dad , á vista de los Oidor'es' Ó'; Alcal-: 
des que conozcan de la causa, de que 
la traerá cumplida en el término asig
nado en ella , y só la pena que de fue
re puesta. {Ordenanzas de 489.)

5 A l que no probare su delación 
se condene en todas las penas dispues
tas por Derecho , y en las costas ; salvo 
si se escuse por alguna justa causa. 
{Real cédula de $oz.)

14 No haya, ni se pongan y nom
bre» ante las Justicias Ordinarias, Fis
cales con cargo general de acusar ni 
pedir cosa alguna de oficio; y sí solo' 
en caso ocurrente en que convénga pro
ceder de ofieio • y que hayá Fiscal, se

pon-
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ponga y  nombre un Promotor para é l  
seguimiento de aquella causa y no mas. 
( Provisión acordada.)

¿Auto. 8.
L o s  despachos y  cédulas de la Jun

ta establecida para averiguar lo ena— 
genado de la Corona ,  en que se ha
bilitan y  declaran libres de la incor
poración en ella todas las alcabalas, ju— 
risdiciones , derechos ,  oficios y  demás 
rentas quese gozan perpetuos y al quitar, 
sean y  se entiendan en todos los Tri
bunales , para que se gocen en la misma 
forma que se gozaban antes de las orde
nes expedidas para la incorporación é 
institución de la  Junta ; cuya, explica
ción se ponga en dichos despachos , pa
ra que por ellos no se entienda mejo
rado á los interesados el derecho que 
antes no tehian , ni suplido el defecto 
que pudiesen padecer sus títulos y  po
sesiones , ni minorado el derecho del 
Real F isco, y  especialmente en lo to
cante á las alcabalas y  mercedes lla
madas Enriquetas , para las quales no 
se entiendan dispensadas ni derogadas
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Jas leyes y  disposiciones favorables al 
Fisco , si expresamente no se declare: y  
asi quedando éstas en su fuerza y  vigor, 
Jos Fiscales puedan servirse en tiempo 
y  lugar del derecho que les conceden. 
{Real decreto de 1711»)

milito 9.
En consecuencia del anterior de

creto , el Ministro que nombre S. M . 
tenga facultad de pedir y conocer en 
juicio de todas las enagenaciones » con
firmadas ó no, en que pareciere hallar
se defecto de bien poseídas , sin em
bargo de la confirmación por la inme
morial de la posesión, otorgando en 
estaos casos las apelaciones de los au
tos definitivos para el Consejo de Ha
cienda. ( R e ai decreto de 7 4 ».)

T I-
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T I T U L O  X m

De ios Receptores de penas de' 
Cámara de las Audiencias , y 

Multadores de ellas $ y demás 
Receptores dé las justicias<

#  Jujfste tituló contiene 13. leyes 
respectivas á los Receptores de penas 
de C ám ara , y  preventivas del salario* 
y  demás que deben llevar ; de algunas 
prohibiciones en el üáó de ' su oficio; 
y  de sus . obligaciones en el cobro de 
las condenaciones aplicadas á ta Cáma
ra y  en: las cuentas que deben dar 
de ellas : y  se establece el orden qüe 
debe observarse en el Consejo, Cnan
cillerías y  Juzgados Ordinarios , asi 
por el Receptor General que ha de ha
ber en la Corte , como por los demás 
particulares, qüe han de tener á su car
go la recaudación de dicho fon do, y  
el pago de las cantidades que en él se 
libren.

*  Tam -

■ ' "i
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*  También contiene 26. autos, en 

que se dan reglas para el cobro- y asien* 
to de las condenaciones respectivas á 
las penas de Cáipara y gastos de Jus
ticia del Consejo ; y  de lo que deben 
observar y  cumplir los Receptores, Con* 
tadores y Señor Juez superintendente: 
se previenen las fianzas que han de dar 
los Jueces de Mestas y  Cañadas, de Sa
cas y cosas vedadas , de visitas de ¡Es
cribanos , Propios j sisas y  reparílrtiien- 
tos , y  los demás Jueces de comisión 
y  sus Escribanos , para traer las conde* 
naciones y penas á poder del Receptor: 
y  se prescribe lo que debe guardarse en 
el despacho de exeeutores ; y  el aran
cel de derechos dél Contador de dichos 
fondos , de obras pías y  depósitos del 
Consejo. ' ; r -

E
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T I T U L O  X V .

D el Registrador , y Canciller 
del Sello del Consejo 

y Audiencias,

*  C/omprehende este título 1 6, le
yes y  io . autos, que previenen las obli
gaciones y  prohibiciones impuestas al 
Registrador y Canciller , ó sus Tenien
tes , en el registro y  sello de las car
tas y  provisiones en la Corte y  Au
diencias f y  en el cobro de sus dere
chos por los sellos , registros , trasla
dos y  guarda de ellos.

*  £n dichos au tos se ponen los an
tiguos aranceles de derechos del Regis
trador y  Canciller M ayor de la Cor
te j del Archivero y Registrador de la 
Chancilíería de Vailadoiid, del Can
ciller y  Registrador de las Ordenes de 
Santiago , calatrava y Alcántara } y  el 
nuevo araucel del Registrador y  Can
ciller del Sello de la C o rte , formado

el
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eí ano de 1739 ? y  aumentado y decla
rado en 740.

T I T U L O  X V I .

De los Abogados de la Corte y 
Chancillerías , y demás del 

Reyno.

Rey 1. H ?or ser el oficio de los Abo
gados muy -necesario para la prosecu
ción de las causas , y  muy útil á las 
Partes quando se usa bien , ninguno 
pueda; serlo en la Corte ni: Chancille- 
rías , ni ante las Justicias del Reyno, 
sin preceder su examen y aprobación por 
el Consejo, Audiencias y  Justicias , y  
. su incorporación én la matricula de los 
Abogados : el contraventor la i f  vez 
sea suspenso del oficio por un año , y  
pagué io2>. m rs.; por la 2? haya do
ble pena ; y  por la 3? quede inhábil 
para siempre. Ninguno , que no sea de 
los graduados y  examinados , pueda ha
cer petición alguna para presentarse en

E 2 el
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el C onsejo, Audiencia, ni ante otro*
Jueces de la C o rte ; y el que la baga 
ó presente , sea castigado con pena ar
bitraria ; salvo si la hiciere ei dueño 
del negocio en causa propia , ó el Pro
curador en los pasos que le permiten 
las leyes de este libro. ( Ordenanzas 

V f 14 9 5 ,)
• Auto  6.

L os recibidos y  aprobados por el 
Consejo , que no hubieren entrado en 
la Congregación de los Abogados , se 
escriban y entren en ella dentro de ocho 
dias desde la aprobación; y  pasados 
sin hacerlo«, no puedan abogar, en la 
Corte , só las penas de los que abogan 
sin licencia : y  al tiempo del exáuien 
y  aprobación se les aperciba y  notifi
que lo susodicho. ( el Consejq año 1 ó i  7. ) 

A u to  10»
Se admitan á incorporación de Abo

gados de los Consejos los que estén re
cio idos y  aprobados por las Audiencias 
del Reyno , como los recioidos por las 
Cfiancitlerías; con tal que no aboguen 

‘ «Sida Corte y  sus Tribunales , sin ser
ad-
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admitidos en el Colegio de ella. { el 
Consejo año de 1 7 2 2  )

AutO  12i
Se guarde y cumpla inviolablemen

te lo contenido en los Estatutos del Co
legio de Abogados de la Corte para su 
régimen y gobierno ; con tal que el in
forme secreto que se previene en el ca
pitulo 19. sobre la calidad del preten
diente , le pida también el Decano á la 
Justicia del Pueblo de su naturaleza $ la 
qual tenga obligación de hacerle solo 
por las noticias que tenga , sin pasar 
á diligencias judiciales para ello , ni 
causar costas algunas : á cuyo fin se 
concede al Decano facultad^, para que 
expida las ordenes convenientes á su 
observancia y  cumplimiento. (  el Conse
jo año de 732-)

A u to  13.
Sin firma de alguno de los indivi

duos del Colegio no se admita pedi
mento por los Escribanos de los Con
tejos , Juntas , Tribunales Eclesiásticos 
y  Seculares , Escribanos de Provincia, 
l í  limero y Comisiones en sus respecti-

E  3 vos
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vos o ficios, ni lo firmen. los Procura
dores ,  pena de 50. ducados la 1? vez, 
í la 2? seis meses de suspensión de ofi
cio , y  f e  3? privación de él. {el Con~ 
se jo a ñ o  dé j ^ j . )

¿iuto  14.
C ada uno de los individuos del Cd- 

.legio , en lugar del Estatuto 24 , re
conozca si en los pleitos que despache 
se halla algún pedimento formado de 
Abogado nó comprehendido en la lista 
que anualmente se reparte; y  habién
dole , tenga Obligación de dar cuenta al 
Secretario del Colegio, para qüe hacién
dolo presente á la Junta , ésta ló pon
ga en noticia del Consejo , para la eje
cución de las penas impuestas á lós con
traventores ; con apercebiinientó de que, 
si no lo hicieren, el Colegio dará cuen
ta al Consejo , para qüe tome la con
digna providencia, {el Consejo ano 737-) 

2 Todos los Abogados de la Corte, 
Cháncillerías y : demás Pueblos del Rey- 
no , al principiar el usó de sü oficio, 
y  en cada año una vez sean obliga
dos á jurar en forma de derecho , que

usar
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I usarán bien y  fielmente sus oficios, 

guardarán el contenido de esta ley , y 
¡ no ayudarán en causas desesperadas , én 
! que sepan y  conozcan que sus Partea 
| no tienen justicia ; y  que eii qüalquier 
| estado del p leito , que asi les conste, 
! las avisarán de ello, y aconsejarán que 
¡ se dexen de él ¿ en cüyo casó luego se 
I desistan de ayudar lo mejor , y  mas 
I sin daño de las Partes que puedan. Por 
i este juramentó no sé escüsert de hacer 
| el que manda la ley de Toledo ( ley 37.
¡ año 480.) á saber: ct qüando el Juez

i» de la causa , ó alguna de las Partes 
»pida que el Abogado de la otra jure 
»que no la ayudará ni defenderá en 
»qualqüier estado del pleito ínjüstámen- 
»te , ni contra Derecho á sabiendas , y  
»que siempre que conózca la injusti- 
«cia de su parte , se la notificará , y  
»no defenderá en adelante. E l que tal 
»juramento no hiciere , ó lo eseuse ó 
»dilate , por el mismo hecho quede in- 
»habil para exércer el oficio de la Ábo- 
»gácía , y  no pueda usar mas de él, 
»so las penas que el Juez le  imponga.’*

E  4 Los
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Los Abogados de íá Audiencia juren/ 
que antes de firmar la relación , verán 
el proceso de ella originalmente, (Orde
nanzas de 1489. y  95-)

¿ Í U t O

Se exáminen en la Sala mavor del 
Consejo los dias de el por las tardes: 
y  todos juren para usar sus oficios. (el 
Consejo año de *6 17 .)

3 Los Abogados tengan cuidado 
de ayudar fielmente y con mucha di
ligencia en ios pleitos que tomen á su 
cargo. , alegando el hecho lo mejor que 
puedan , procurando las probanzas con
venientes y verdaderas , estudiando el 
Derecho correspondiente á la defensa 
de la causa , viendo por sí mismos los 
autos y  concertando las relaciones con 
los originales ; las que en otro modo 
no firmen , ni digan estar concertadas. 
No aleguen cosas maliciosas; ni, pidan 
términos para probar lo que no sepan, 
ó crean que no ha de aprovechar , ó 
poderse probar ; ni á sabiendas , y  por 
causa de dilatar , dexen de poner excp- 
ciones para el fin del pleito, alegando-
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ías con juramento de haber venido nue
vamente á su noticia , ni con animo 
de probar después de la publicación, 
6 en 2? instancia, ó por via de resti
tución , ó por otro remedio alguno. 
No den consejo ni aviso á sus Par
tes para sobornar testigos , ni poner, ta
chas y objetos maliciosos , ni tales que 
no puedan probarse ni sean menester, 
ni para hacer ni presentar escrituras 
falsas : ni consientan ni den lugar á que 
se haga otra alguna mudanza de ver
dad en todo el proceso. Asi lo prome
tan y juren • y  el contraventor por el 
mismo hecho , además de las otras pe
nas legales, sea suspenso del oficio de 
Abogado por el tiempo qüe pareciere 
al Juez de la causa , según la calidad 
y  cantidad de la culpa. (Ordenanzas 
de 1495.)

4 Los Abogados y  Procuradores no 
hagan escritos largos en que, sin decir 
cosa nueva , repitan por menor lo ya 
dicho y resultante en el proceso ; ni 
disputen alegando Leyes , Decretales, 
Partidas y  Fueros para aumentar los

pro-
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procesos, en que solo debe ponerse sim
plemente el hecho de que nace el De
recho. Para obiar sus m alicias, codi
cias é injustas ganancias , qualquiera 
A bogado, Procurador ó Parte , qüe re
plique y  recopile lo escrito en el pro- 
ceso , pague la  pena de 600. m rs.; de 
Jos qüe se apliquen 400. á la Cáma
ra , to o . al acusador , y  100. al Juez . 
de la  causa: y  lo mismo Se guarde, f 
baxo la dicha pena, en ios requerí- j 
mientos que én juicio y  fuera de él j 
se hicieren á los Jueces ó Alguaciles 1 
que cumplan las cartas Reales. No dis- i 
puten en los procesos j y  en ellos cada ! 
Parte proponga el simple hecho eti bre- i 
ves razones ; y  estando conclusos , ca- j 
da una de las Partes , ó Abogados ó 
Procuradores de palabra , ó por escri
to , antes de la sentencia , informen al 
Juez de su derecho alegando Leyes, 
Decretos , Decretales, Partidas y  Fue
ros ; y  no puedan dar por escrito mas 
que una alegación en D erecho, la qual 
se ponga én fin del p le ito , si se pi
diere i pero sí podrán de palabra en

ío-
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todo tiempo informar-ai Juez , alegan
do todos los derechos que estimen con
venirles* Los escritos qüe se presentaren, 
deben ir firmados dé Abogado conoci
do : y  nó se reciban mas qüe dos has
ta la conclusión , y  si mas fueren ad
mitidos en hecho , sean nulos i y  tam
bién la probanza qüe sobre ellos se hi
ciere. ( Ley 26, dé Bribiesca$ año 1387.) 

Auto  t .
Los Abogados hagan las informa

ciones en Derecho breves y  compendio
sas en íatin , sin romance alguno sino 
fuere dicho de testigo , Escribano , ó 
ley: y  aleguen solamente la ley ó Doc
tor que principalmente toqúe el pun
to , y  al que refiere á los otros , mas 
no los referidos por é l , só peña de 20&. 
mrs. para la Cámara y  pobres por mi
tad. El Ministro del Consejo $ Chancí- 
lleríás y  Audiencias , que sé nombra 
cada año por Visitador, tenga parti
cular cuidado de averiguar qué sala
rios llevan, y  les dan las Partes por 
las vistas é informaciones de pleitos ; y  
hallando exceso, le castiguen de oficio,

AO
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ó á pedimento de Parte, y lo hagan res
tituir á quien se hubiere llevado, (e l
Consejo á consulta de 1 594.)

5 Juren y  fírmen haber concerta-*, 
do y  visto el proceso original al tiem
po de daf por concertadas las relacio
nes. (Risitas de 1503, 7 2 5 . )

6 Sean obligados á pagar á las Par
tea los daños y  costas qüe les causen 
por su malicia , culpa , negligencia, ó 
impericia con el duplo : y  sobre ello 
administren justicia brevemente los Jue
ces de las causas. ( Ley 37. de Toledo 
año de 4 8 0  : y  Ordenanzas de 4 0 5  )

7 Puedan hacer sus. igualas y con
ciertos de sus salarios al principio de 
los pleitos , luego -que oigan la rela
ción de las Partes'} pero no después de 
haber visto sus escrituras , y  comenza
do á- hacer peticiones , escritos n otras 
cosas en ellos ; só pena de perder el 
salario del tal pleito , y  de suspensión 
de oficio por 4. meses. ( Ordenanzas 
de 149 5 )

8 No h^gan partido ni iguala coa 
la Parte á quien defiendan , sobre dar-

• les
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i- fes cierta cantidad de mrs. ni otra cosa 

por razón del vencimiento del pleito,
; só pena de suspensión de oficio por 6.
; meses ; ni aseguren la victoria de las 
; causas por cantidad alguna , pena de 

pagarla con el doblo : ni hagan parti
do ( ni los Procuradores) de seguir y  
fenecer los pleitos á su propia costa 
por cierta sum a, pena de 5 o®. mrs. 

i para la Cámara } en cuya pena incur- 
I ran por el mismo hecho sin otra sen* 
i tencia. ( Ordenanzas de 489, jy 95.)

9 Lleven su salario entero , como 
si el pleito se finalizase en juicio , quan- 
do las Partes se igualaren antes de fe- 

' necido , y  ellos entiendan en la iguala 
como árbitros , ó en otro modo; pero 
no entendiendo en ella , solo hayan el 
salario que hubieren merecido hasta el 
tiempo de la iguala , y  un quarto mas}

: de modo que , siendo hecha al tiem
po de la publicación de probanzas,

’ lleven la mitad de todo el salario , y  
| mas una 4a parte de él ; y  si se hicie- 
I re antes de la publicación , cobren la 
| mitad del salarlo ; y  asi á este» respee-
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to según el estado que tuviere el pleito« 
( Ordenanzas de 495.)

10  N q tomen salario ni quitación 
alguna de Comunidades ni otras perso
nas , sino es de acuerdo y  consentimien
to de los del Consejo y  Oidores; quienes, 
atenta su calidad, y  la de los pleitos, 
lo tasen y moderen , de modo que los 
salarios que se les dieren cada año cor
respondan poco m as ó menos pon los 
que pudieran haber , no llevando las 
tales quitaciones. El que en otro modo 
las hubiere , pierda lo tomado con el 
dos tanto la i?  vez, y  el 4? por la 2a, 
y  sea suspenso de oficio por uq año; 
y  por la 3a pierda la mitad de sus 
bienes , y no pueda abogar por tiem
po de 10, años. ( Ordenanzas de 495.)

1 1  *  Esta ley previene la tasa , y 
moderación que deben hacer el Presi
dente y  Oidores de los salarios de los 
Abogados y  Procuradores, después de 
fenecido el pleito, ( Ordenanzas de 489.)

12 *  Y  por ésta, se manda guardar, 
y  cumplir las leyes tocantes á dicha 
tasa ; y, compeler á los Abogados á que

ha-
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hagan cada año el juramento debido, ! 
y  traigan nómina de sus salarios , para 
que se les tase , y  modere conforme á 
dichas leyes, ( Visitas de 503.y  25,)

13 Los que hubieren defendido á 
alguna Parte en l?  instancia , no pue
dan en la 2̂  y  3? ayudar 4 la contra
ria ; y  ningún Juez , que haya dado 
sentencia en algún pleito , pueda ayu
dar, ni h&cer contra ella escrito ni pe
tición en a? instancia; pero sí asistir 
con los Abogados de la Parte apelada 
á defender su sentencia, alegando de
rechos á su favor, con tal que no lleve:

. salario alguno por ello de ninguna Par
te ; só pena de suspensión de oficio 
por 10, años, y  de 10$. mrs, para la 
Cámara ; en la que incurra por el mis
mo hecho, (Ordenanzas de 489. jy 95.)

14 Tomen en el principio de cada 
pleito relación de la Parte de todo lo 
tocante á su derecho, y de las exép- 
ciones que tenga , para que quando fue
re menester, y  se les pida cuenta de 
si han hecho lo debido por su parte, 
Ó perdido por su culpa el derecho del

li-
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litigante , puedan manifestarla : cay« 
relación reciban firmada de la Parte , ó 

; de otra persona de quien se confie, no 
sabiendo leer.

15 N o puedan serlo ante Jueces Se
glares ningún Religioso, Clérigo de Or
den sacro , ú ordenado de Epístola , ni 
el Beneficiado de Iglesia ; ni se reciban 
sus escritos y peticiones , sino en plei
tos suyos ó de su Iglesia, ó por su va
sallo ó paniaguado , padre , madre ó 
persona á quien haya de heredar , ó 
por pobres y miserables , y  en los de
más casos por Derecho permitidos, (ley 2, 
tit. 9. lib. 1. Fuero F e a l : Ordenanzas 
de 495. y  Cortes de 1329.)  :

16 Los que fueren legps sean obli
gados á ayudar de gracia y por amor 
de Dios en causas de pobres , donde no 
hubiere Abogados asalariados para ellos; 
salvo sino puedan hacerlo por impedi
mento legítimo : y  no se atrevan á abo
gar en causa alguna contra leyes del 
Reyno expresa y  conocidamente. (Or
denanzas de 14-95 )
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A uto  3.

% Por este auto fue preso en la cárcel 
de Corte , y  condenado en 300. duca
dos un Abogado, por haber firmado pe
tición , alegando que un Sefior Minis
tro del Consejo había sido Juez en la 
Chancillería de Valladolid, y  no po
dido serlo en la Tenuta , y  pretendien-. 
do se mandase regular los votos , y 
que sin el suyo se votase el pleito, {el 
Consejo año de 1616.)

17 Los que descubran los secretos 
de su Parte á la contraria , ó ayuden 
ó aconsejen á ambas en el mismo, ne
gocio 5 ó no quieran jurar lo conte
nido en la ley además de las pe
nas por derecho establecidas , sean pri
vados ,de -oficio por el mismo-hecho ; y  
usando de éí r pierdan la mitad de sus 
bienes para la Cámara y  Fisco. ( Orde* 
nanzas ¿/r 495.)

x 8 No puedan llevar salario algu
no que exceda la 20. parte de' lo que 
monte el pleito : 1 ésta no pase de 30$. 
mrs: y  por ella sean obligados á de
fender y  seguir toda lá causa, dando

. F  in-t
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informaciones en Derecho , y  haciendo 
bien y fielmente lo demás tocante á su 
oficio. E sto se entienda con los Abo
gados de la  Corte y  Cnancillería ; pues 
los otros del Reyno no podrán llevar 
por su salario mas que la mitad de lo 
dicho. Siendo los pleitos breves funda
dos y sentenciados sobre alguna escri
tura pública , ó privada y  conocida, 
sin pruebas de testigos, lleven solo la 
3? parte $ mas si en tal caso la Parte 
contraria alega exepciones , y  para su 
prueba presenta otra escritura , y con
cluso asi el pleito se determina sin otra 
prueba de testigos , lleven las dos par* 
tes de dicho salario y  no mas : pero 
si presentada la dicha escritura , se al
tercare en el pleito por las Partes , é 
lucieren probanzas como en los demás, 
puedan llevar su salario entero, según 
fuere convenido , y  se contiene en estas 
leyes. ( Ordenanzas de 1495.)

19 . N o  lleven mas de la dicha vein
tena , que ha de contarse según la can
tidad contenida en la sentencia sin in
cluir las costas j y  no puedan percibir

en



Ti t. xvi. 83
fn fraude de estas Ordenanzas otras dá'
divas ni presentes , sino es cosas de 
comer y  beber en corta cantidad : y  
por las peticiones de los procesos no 
lleven , ni sus escribientes , otro dere- 
recho alguno , aunque voluntariamente 
lo dé la Parte , só pena de pagar lo 
así llevado con el quatro tanto.

20 No puedan llevar los del Con
sejo y  Chancillerías mas que los dichos 
30®, mrs. en los pleitos criminales , ó 
de otra clase , que no admitan cierta 
estimación ó cantidad; y los otros del 
Reyno solo lleven 15$. Por este sala
rio sean obligados á ayudar en 1? y a* 
instancia hasta que la causa sea fene
cida : y se les pague por quartas par
tes una en el principio del pleito, 
otra en la publicación y  vista de las 
probanzas , otra dada la sentencia de
finitiva , y  la otra a| fin de la causa; 
y  no se les pague en otro modo que les 
sea mas út i l : pero si concluido el plei
to , pareciere que merecen mas ó me
nos , según su calidad ó cantidad y  
tiempo del trabajo , se les tase después

F 1 de
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de la sentencia , con tal que no ei'ce» 
da la veintena en los Abogados del 
Cohsejo , Corte y  Chancillerías , y  la 
mitad en los demás del R ey no ; y  res
tituyan lo que mas hubieren llevado. 
{Ordenanzas de 1495.)

21 Por las peticiones que hicieren, 
y  no sean de los pleitos igualados, lle
ven dos reales por cada una que fír
men , 'y  no firmándola un real , aunque 
sea grande : pero en las que fuesen de 
grande importancia , ó hechas con mu
cho estudio y trabajo , el Juez, ante 
quien se presenten , las tase ; y  nada 
mas lleve el Letrado ni su escribiente, 
aunque se lo dé la Parte por su vo
luntad. E l Letrado ó Escribano contra
ventor pague lo llevado con el quatro 
tanto; y  los escribientes nada lleven á 
las Partes por las peticiones , aunque 
las vuelvan á trasladar , por haoerse 
borrado. {Ordena >;z<s ¡ie 1495 ; y L -  
sitas de 1515- y  25.)

22 iÑo dexea las causas hasta ser 
fenecidas , después que las tomen a su 
cargo , y  comieazea a ayudar en ellas;

” sal-
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«alvo siendo injustas conforme á la 
ley 2a : y  en caso de dejarlas por au
sentarse , ó tener otro legitimo impe- 
dimento para proseguirlas , restituyan á 
Jas Partes el salario recibido , ó les den 
Abogado á su gusto que las fenezca, 
só pena de- satisfacer á las Partes los 
danos con el doblo , y  ser . suspenso de 
oficio por 6. meses (Ordenan^ de i 495.)

2 3 Sean apremiados por los Juece» 
al cumplimiento , en quanto les toca, 
de las Leyes y Ordenanzas ; de estos 
Reynos respectivas al orden de los Jui
cios Y  los Jueces cuiden de que se 
guarden, en sus Audiencias , ^castigan
do á los transg‘esores y  culpados , y  
procediendo en ello sumariamente, sa
bida la verdad , para evitar costas y  
dilaciones, ( Ordenanzas de 149 5.)
- 24 Cada, uno señalé con su firma 
el poder de su Parte antes de presen
tarlo en juicio , con ncffia de ser bueno 
y  bastante : y si por no serlo , se anu
lare después el proceso , se le condene 
en las costas y  danos que de ello se 
originen. En la firma y formación de

F 3 in-

1
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interrogatorios y  sus artículos guarden 
las leyes que de esto disponen , y  la 4, 
del tit. 9. lib. 4 firmándolos de sus 
nombres , sin que baste señalarlos. Los 
Escribanos de las Audiencias en las car
tas de Receptorías pongari qué el in
terrogatorio se reciba firmado de Letra
do , y  en otro modb rió le admitan los 
Receptores y Escribanos ; lo qual cum
plan aquellos pena de io®¿ mrs. para 
la Cámara. ( Re ¿ti proi)is\gn de i 5 04,) 

Los exániinados se asienten en. 
los Estrados por orden dé antigüedad* 
y  no hablen hasta que el Relator aca
be de pónér él casó , y  después con 1U 
fcénciá 5 ni eii el hecho d ig a n y  aleguen 
cosa rió verdadera só la pena de üií 
ducado por . cada vez . que contraven
gan * y só la misma firmen de sus norn-i 
bres las peticiones de quálqulera ca
lidad , sin que baste señalarlas. Y  nin
gún Bachiller 4"' no exáminado eri las 
Audiencias, abogué en ellas ,n i se asien« 
te en los Estrados*

^Luto 2.
Los de la Corte vayan dtda dia al

Con-
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Consejo antes que los Señores Minis
tros de é l , -y asistan las tres horas ; y  
no lo haciendo , y  viéndose algún plei
to , en que hayan firmado petición y  
ayudado á las Partes, se proveerá lo 
conveniente. Se conformen en quien ha 
de hablar en Estrados sobre el hecho 
y Derecho 5 pues solo uno ha de hacer
lo ,  y con brevedad , como lo dispone 
la ley de Partida ( 1. 7. tit, 6. part. 3,) 
y  las leyes del Reyno. {el Consejo año 
de i 6 1 i .)

A u to  8.
Asistan cubiertos con gorra á in

formar en la Sala de Alcaldes , sin que 
éstos entren en las Saletas de ceremo
nia , mientras se determina el pleito 
pendiente sobre ello, ( R eal decreto 
de 1692.)

í  6 No saquen los procesos , pen
dientes ó acabados , fuera de la Corte 
(ni los Relatores, Escribanos y  Procu
radores ) siu licencia y mandato de los 
Oidores ; ni los confien á nadie para 
este efecto , pena de ic# . mrs. para la 
Cám ara, v de pagar > el interes á las

F 4 Par-
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Parte*. D e n  conocimiento 4e lo* pro-* 
cesos y  escrituras que les dén los Pro
curadores , si se 1 lo pidan , como éstos 
lo dati á los Escribanos , pena de a2), 
mrs. por cada vez que no 1© hicieren: 
y  los Letrados, que no vuelvan los pro
cesos , sean obligados al interes y  daño 
de la 'Parte. r,

27 Los de pobres que residen en 
las Audiencias, estén presentes los Sá
bados á la vista de sus procesos , y  los 
tengan bien vistos , pena de un duca
do : y conclusos , se los lleven los Pro
curadores de pobres , para que los pue
dan prevenir dos ó tres dias antes , só 
pena de tres reales.

28 L a  Parte que pida al Juez pla
zo de Abogado antes de contextado el 
pleito, haya tres dias desde la deman
da-, y  nueve si lo pidiere después : el 
Juez lp apremie á que la defienda; y 
tío queriendo tomar la voz , no pueda 
tenerla por un año en el Pueblo, sino 
es la suya propia, só pena de 500. mrs. 
por cada vez que la tenga , aplicados 
por mitad al Rey y  Juez , quien debe

dar
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dar otro AbogadO;!,á lasarte, ( X t y C  
tit: 9. lib i» Fuero R ea l,y ley i .  tit. g» 
Ordenamiento d? Alcalá.} ,  ̂ ■

ao Los asalariados sean obligado» 
á informar dé palabra ó por escrito, 
sin llevar á las Partes albricias de la 
¿sentencia : y- sobre ello provean con, to
do rigor el Presidente y Oidores ; de 
modo que pagados los sala-ios,., no lle
ven albricias ni cosa alguna por las in
formaciones ; y  por éstas se, pague lo 
justo al escribiente, , ó Jas den á las 
Partes para que las hagan sacaren lim
pio. (Visitas de 1554. )  . :

30 Los Escribanos no puedan ser
Abogados de las Partes j ni favorecer
las , ni los Jueces y Regidores \ en lo» 
pleitos..que ante, ellos pendan. (Cortes 
de t.386 ) *

31 * No hagan los Abogados pregun-' 
tas sobre las posiciones confesadas por 
qualquiera. de las Partes en el Consejo 
ó Audiencias, pena de 3©» mrs. para 
los Estrados. (Ordenanzas de 15 0 2 .),

5̂ a No puedan (ni los Procurado- 
res y Agentes) ; pedir salario después

de
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Óe tres anos de adeudados , ni las Par
tes sean obligadas á pagarlos , no ha
biéndose contestado demanda sobre ellos 
antes de pasar dicho tiempo ; y esta, ley 
se guarde $ y execute sin embargo de 
qualquiera renuncia que de ella sé hi
ciere; (Cortes de 1579.)

33 En los Tribunales de la Corté 
y  Audiencias , ninguno pueda ser Abo
gado directe ni índirecte en causa en 
que su padre , hijo $ yerno ó suegro 
fueren Jueces: y en los demás Juzga
dos, en que haya solo un Juez, no pueda 
abogar su padre , hijo , yerno , herma
no, ni cuñado, pena de í o l .  mrs. para 
la Cámara , Juez y denunciador por 
iguales partes. Ningún Abogado ni Pro
curador se concierte, ni haga pacto por 
vía directa ni indirecta , para llevar 
parte alguna del estipendio ó interes 
correspondiente á los Abogados por los 
pleitos eti que lo fueren , pena de sus
pensión de süs oficios por un año , y  de 
volver los Procuradores , qüe tales pac
tos hicieren , todo lo que por eilos 
hayan llevado , y  se aplique en la for

ma
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dicha. ( Pragmática dé 1?Q 0.)

54 N o se puedan dar , ni admitir 
en Una instancia mas qué dos informa
ciones eti Derecho , la i*  ; dé i  ó. hojas, 
y  lá 1® de i  2. impresas ó de mano: 
los Jueces al tiempo de votar el plei
to tasen el premio que merecen los 
Abogados por su estudio y  trabajo d® 
hacerlas : y  hecha la tasá , compeíatl 
á los litigantes á declarar con jura
mento en Forma ante el Escribano Origi
nario ló que hayan dado á sus Aboga
dos , mugeres , hijos y  familiares en di
neros , joyas j preseas , ú otras cosas 
estimables y  reducibles á precio é Ín
teres , con título y  nombre de salario, 
albricias , recompensa y remuneración; 
y  resultando por dicha declaración, ó 
por Otras diligencias, haber llevado ma
yor premio V precio que el debido ar
reglado a la tasa , restituyan el ex
ceso á la Parte dentro de 24. horas sin 
embargo de suplicación ni otro recur
so. Sean nulas en juicio , y  fuera de él, 
las promesas y  escrituras hechas en 
fraude dé ló susodicho : el que úse de

ellas,
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ellas f raunque sea de voluntad y  cotí#« 
sentimiento de lps litigantes, incurra 
em peña del. dos tanto para la Cáma
ra y gastos ¡por la i? y e ? , y además 
por. la 2? dos anos de suspensión de 
oficio , y  privación perpetua por la 3 ',  
y también quede inhábil, para obtener 
otro alguno de letras : y  para prueba 
del tal exceso, basten tres testigos sin
gulares , que, sean fidedignos. Ninguno 
pueda abogar, sin ser examinado , y  
aprobado según lo dispuesto en la ley 1* 
de este título , la qual se guarde , y 
execute inviolablemente. . ,

JÍtítO 4 .
: , :Guai:den iá  ley 34. :4c. este título? 

y  jen su, cunipllíniento , y  só Jas penas 
de. ella, que se .exedutarán, irremisible
mente-,,, pongan y firmen al pie de las 
informaciones en D erecho, lo que por 
sí 9 por; otras personas hubieren recibi
do , ó les fuere prometido, por sus de* 
rechos. (el Consejo año 6 1 7 .)

¿dato 7 . ■
N o puedan hacer las informaciones 

en Derecho ni las Partes darlas, ni
lo*
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los Jueces recibirlas con mas de las 20. 
hojas que manda la ley 34. de este ti
tuló : con arréglo á ella se. entreguen 
por las Partes á los Relatores;, y  és
tos las dén luego á los Jueces en Con
sejo pleno , para que en él se señale 
el día , que pareciere según la calidad 
del negocio , para votarlo y determi
narlo. En ejecución de lo dispuesto por 
las leyes asistan puntualmente todas las 
mañanas a las horas del Consejo ; y  
por venir á é l , y  defender las causas 
de su obligación , no puedan llevar cosa 
alguna á los litigantes , con apercibi
miento de que se procederá contra ellos, 
y  serán castigados con el rigor con
veniente. (el Consejo año de 1024.)

¿4uto 11.
Guarden lo dispuesto en la ley 34. 

y  en los autos 1 . 4 ,  y 7. de este títu
lo , y  baxo sus penas , en quanto á la 
regla que deben observar en sus escri
tos y papeles en Derecho : para escri
bir pidan licencia en la Sala confor
me á la ley 29. tit. 5. de este libro : y 
al pie del impreso se ponga como se

im-



imprimió con ella. Pasado á manos de| 
Relator , éste coteje el Derecho con el 
hecho , vea st está conforme á lo pre
venido por la ley y autos,, y  lo re
parta á los Jueces del pleito. N o vi
niendo cotí estas circunstancias,; no se 
admitan y todo lo gastado en la im- 
prcnta y  demás sea á costa del Abo
gado que lo firmó , y  del Procurador 
que lo repartiere ; é incurran por el 
mismo hecho en las penas establecidas, 
(el Canse jo- año de 7 2 5 .)

A u to  9,
Dispongan sin exceso el Altar para

la festividad de nuestra Señora de la 
Asumpciou en el Colegio Imperial, ar
reglándose quando mas á lo que se ese- 
cuta en él para la fiesta de San Igna
cio de Loyoia. (el Consejo año de 721.)

*

TI-



De ios Relatores de los Consejos 
y Audiencias,

* C-^ontiene 25, leyes y 20. autos 
tocantes á los Oficios de los Relatores, 
en que se advierten los requisitos para 
su provision ; las obligaciones y pro
hibiciones en el uso de ellos j el modo 
de hacerles las encomiendas de los plei
tos ; y los derechos que deben llevar 
por las relaciones y memoriales , con 
los últimos aranceles de 722.

T I T U L O  XVIII,

De los Secretarios que libran 
con el Rey,

*  ^/ontiene 2. leyes , en que se 
previene lo que deben observar los Se
cretarios , y  Escribanos de Cámara en

i el librar las Cartas Reales , y llevar 
i los

T I T U L O  XVII.
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los derechos de ellas : y  9. autos to
cantes a l gobierno de las Secretarías 
del Despacho universalj y  á los arance
les de ellas, formados én la pragmáti
ca de 17 2 2  ; y también el de las Ofi
cinas del .Consejo de Hacienda.

T I T U L O  X IX .

De ¿os Escribanos de Cámarâ  
de ¿os Consejos , Inquisición 

y Contaduría.

^ omprehende 19. leyes , en
que se previene el número de Escri
banos de Cámara qué deben residir en 
el Real Consejo ; las obligaciones que 
han de observar , y  sus Oficiales en el 
uso de sus oficios ; algunas prohibicio
nes anexas á ellos ; los derechos que 
deben percibir , asi los de dicho Con
sejo , como los de Indias , Inquisición, 
Ordenes ¿ Hacienda y  Contaduría. Tam
bién contiene 69. autos , en que se
imponen otras obligaciones y  prohibi

ólo-
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• dones á los mismos Escribanos de Cá
mara y  sus Oficiales ( y  algunas de los 
Relatores) : se previene el uombramien- 
t o , y reglas que ha de observar el Esr 
cribano dê  Cámara de Gobierno del 
Consejo : se declaran los despachos que 
deben librarse por las Secretarías de la 
Cámara , y los que son privativos de 
las Escribanías del Consejo ; y  la for
ma de librar la provisión ordinaria para 
recoger Bulas ó Letras Apostólicas : y  
se asignan los aranceles de derechos, 
que según la pragmática de 1722 han 
de llevar los dichos Escribanos de; Cá-? 
mara y  los del Consejo de Hacienda; 
los Contadores y  Oficiales del ConT 
sejo de Indias , y  su Escribano de Cá-r 
mara ; los Ministros , Oficiales y Es
cribanos del Consejo , los de las Qrde? 
n es, Contaduría mayor de las tres 
Ordenes , y  sus Contadurías partícula? 
res ; los despachos en que no se han 
de llevar derechos; y  lo que han de 
guardar todos los Ministros y  Oficiales 
Comprehendidos en estos aranceles,

TI-G
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T I T U L O  XX.

De los 'Escribanos de Cámara de 
las Audiencias y Chanciller tas*

*  C^ontiene este título 42. leyes 
y  4, autos, que previenen el número de 
Escribanos de Cámara que debe haber 
en las Audiencias y  Chancillerías ; las 
qualidades y obligaciones en el usó de 
sus oficios ; el modo de servirlos con 
varias prohibiciones anexas á ellos ; y 
los derechos que han de percibir por 
razón de tiras y  demás ; los casos en 
que no los deben de llevar ni sus Ofi
cíales j y  lo que por su muerte ha de 
hacerse de los procesos. Y  en los qua- 
tro autos se ponen los aranceles de de*, 
techos que según la pragmática de 1722. 
deben llevar los Escribanos del Acuer
do de las dos Chancillerías, y Audien
cias de Galicia , Sevilla , Zaragoza . y 
Valencia j los Escribanos de Cámara de 
e llas, y  el repartidor general de plei* 
tos y  dependencias de Valladolid.

9 s

TI-
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De los Escríbanos (leí Crimen dé 
los Alcaldes de Corte, y Chan

ciller las 9 y su Arancel.

*  C^ontiene 8 , leyes que estable
cen el número de Escribanos, que han 
de tener dichos Alcaldes del Crimen; 
el modo de servir sus oficios ; y el 
arancel de sus derechos : y un solo 
auto con el arancel de los Escribanos 
de Cámara del Crimen y el de G o
bierno de la Sala de la Corte , según 
Ja pragmática de 723.

T I T U L O  XXII,

De los Receptores de las Chanda 
Herías ; probanzas , y sus 

derechos. *

*  díontiene 28. leyes y  16. autos 
correspondientes á. los oficios de Recep-

G '2 tO-
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tores de i?  y  2? número de las A tu  
diencias , en que se previene su nú
mero , elección , nombramiento y exa
men ; e l modo de repartirles y come
terles ios negocios y  probanzas ; las 
obligaciones y prohibiciones tocantes al 
uso de sus oficios , y  al cargo del Re
partidor ; el toodo de servirlos y  re
nunciarlos , y  de llevar sus salarios y 
derechos 5 y los salarios que h a n -de 
llevar en las comisiones á que salie
ren lps Escribanos de Cámara del C rk  
men , Receptores del Consejo , Chan-i 
cillerías y  Audiencias, y  los Escriba
nos Reales-

T I T U L O  XXIII,

D éla tasación de probanzas en 
los Consejos, y Audiencias 

y fuera de ellas*

*  A ,<as 5. leyes de este título son
respectivas al modo de tasar las pro
bauzas por el Tasador que ha de habsr

ea



Tit. xxiv. tot
en el Consejo y  Audiencias, y  los pro
cesos , escrituras , y  derechos corres
pondientes á los Oficiales del Tribunal: 
y  se previenen otras obligaciones del 
Tasador, Y  en sus tres autos se pone 
el arancel de derechos que según la 
pragmática de 722. han de llevar por 
las tasaciones que hicieren el Tasador 
general de los Consejos y Tribunales 
de la Corté » y los de las Chancillerías 
de Valladolid y Granada , y  Audiencia 
de Sevilla.

T I T U L O  XXIV.

De los Procuradores de tas 
Audiencias. *

*  Ju/as x í .  leyes y 10. autos de 
este título corresponden á los oficios de 
Procuradores de las Audiencias , y  pre
vienen los requisitos para el uso de 
ellos, y las obligaciones y  prohibicio
nes que les son anexás , y  á los Pro
curadores del número de la Corte y  
de los*Tribunales de Justicia: se or-

G  3 ^  de-
/
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dena el registro de los Agentes y  So-» 
lidiadores de negocios 5 y  prohíbe lo 
sean sin Real títu lo : y se pone el aran- 
cél de derechos del Agente de S. M„ 
en la Córte para los negocios de la 
de Rom a , según la pragmática de 722.

T Í T U L O  X X V ,

Dé tos Porteros del Consejo i y 
Audiencias , y sus derechos.

¡k j & n  las 7. leyes de esté titule!
Se establece el número de Porteros que 
ha de haber en las Salas de las Au- 
diencías, el modo dé servir sus oficios, f 
y  los derechos que deben llevar por a 
razón de ello» Y  en los 8» autos que con- f 
tiene se previene el número y  nombra- i' 
miento de Porteros de V ara del Corre- | 
gidor de M adrid; el número y Ocupa- | 
cion de los Porteros dél C o n sto , la pro | 
hibicion de llevar propinas , y  otras 1 
prohibiciones tocantes á los Porteros de I 
Alcaldes de Córte $ Corregidor y  sus j

Te-
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Tenientes: y se pone el arancel de de
rechos de los Porteros y Alguaciles de 
los Consejos de Ordenes y Hacienda, y 
de la Contaduría mayor de cuentas, con 
arreglo á k  pragmática de 1722.

FIN DEL LIBRO SEGUNDO.
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Ve la Audiencia de Galicia 3 | 
Oficiales y sus derechos; y de 

la de Asturias,

*  C^ontiene este título 68. leyes* 
•n que se establece el orden que deben 
observar el Gobernador, Regente, y 
Alcaldes mayores del Reyno y  Audien
cia de Galicia i, se previenen sus faculta
des y  obligaciones , su conocimiento en 
primera y  segunda instancia, y  el modo 
de ver y  sentenciar los pleitos; se les 
imponen algunas prohibiciones; y  asig
nan reglas que deben guardar en el uso 
de sus oficios: y  se ordena lo respectivo 
al Fiscalj Abogados j Procuradores) Es
cribanos , Porteros , Alguaciles , Recep
tores, y  otros Oficiales de la Audien
cia, También contiene 7, autos, por los 
tjue se aumentá el número de dichos

Al-



T i t . t. *05
Alcaldes, y  establece el áraftcel de lo* 
Escribanos de asiento de la Audiencia, 
y  de los Públicos, del Número, y  otro# 
Juzgados ordinarios del Reyno de G a
licia y  Principado de Asturias , por la 
pragmática de 724. Se forma la Au
diencia de. Asturias á similitud de la de 
Galicia : y  asigna el pago de salarios de 
sus Ministros.

T I T U L O  II.

Del Regente , y Jueces de la 
Audiencia de Grados de Sevilla, 
y Alcaldes mayores de Quadra, 
y sus Oficiales: y de las Audiencias 

de Aragón, Valencia, Cataluña, . 
y Mallorca.

*  E s t e  título cottiprehende 43* 
leyes respectivas al Regente y  Jueces, 
de la Audiencia de Sevilla, su salario, 
y  conocimiento de las causas y nego
cios ; á las obligaciones y  prohibiciones 
en el uso de sus oficios j á los Relatores,

Es-



toé Ljb. m.
Escribanos, Porteros, Receptores , y 
Tasador de ella ; y  á los Alcaldes ma
yores', y  Tenientes del Asistente de 
aquella Ciudad. .También compre tien
de 33. autos, en que-se aumentan al
gunas disposiciones tocantes á la misma 
Audiencia, y al gobierno dé los R ey- 
nos de Aragón y  Valencia) con sujeción 
á las leyes de Castilla en general, y  sin 
perjuicio de sus Tueros Municipales, y 
particulares esenciones. Se dá la planta 
interina , y  establece la erección de la 
Audiencia de Aragón en Zaragoza á 
similitud de la de Sevilla: se forma la 
de M allorca; y  pone la nueva planta 
de la de Cataluña : se reduce á Audien-1¥
cia la Chancillería de Valencia; se re
suelven varias dudas ; y  establecen re
alas tocantes al gobierno de dichas Au
diencias y  sus territorios: y  se pone e l . 

'arancel para los Jueces Ordinarios y  
E s c r ib a n o s  d e  la  C o r o n a  d e  A r a g ó n .

T I -
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D e la Audiencia de Canaria, 
y siete Islas.

*  J S  n las 23. íeyes cíe esté tituló 
Se prescribe ló tocante al Regente y  
Jueces de la Audiencia de Canaria, y  á 
su conocimiento eri las causas civiles y  
crimínales , así en grado de vista como 
de revísta; se previenen los casos, en 
que las apelaciones deben venir á la 
Audiencia de Sevilla; y  se imponen al
gunas obligaciones y  prohibiciones en 
el uso de sus oficios, v ista , y  determi
nación de las causas. V  en 3» ñutos se 
ponen las instrucciones antiguas que 
deben guardar eí Capitán general, de las 
Islas , y  el Presidente de la Audiencia; 
el reglamento y ordenanzas sobre el co
mercio de ellas en Indias; y  el aumento 
hasta 15®. reales de sueldo á los M i» 
n kros Togados»

TI-
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D e Iqs Adelantados, Merinos, 
y Alcaldes mayores de los 

Adelantam ientos, y Süs 
Oficiales.

*

*  Jl: of este título con 79 leyes 
y  2. autos se establece el modo de ser
vir sus oficios los Adelantados de la 
Frontera , Andalucía , y  Murcia , los 
Merinos mayores de C astilla , León, 
Galicia , y  sus A lcaldes, y  Oficiales; y 
se previenen sus respectivas obligaciones* 
facultades , y  derechos* y  de sus T e 
nientes , y  las causas de que deben co
nocer , con algunas prohibiciones que 
se les impone. Se contiene la Instrucción 
de leyes * que el Emperador D. Carlos, 
y  Doña Juana su madre dieron, y mar»* 
daron guardar á los Alcaldes mayores 
de los Adelantamientos de Castilla* 
Burgos, Falencia, y  L e ó n , y  á sus 
Oficiales en el año de 1543 : y  otra

Ins-

to8 L üb. n r.
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Instrucción y  Ordenanzas del año 1600 
para los Adelantamientos de Burgos, 
Campos, y L eón , y para la buena y  
breve expedición de los negocios, y  acb 
ministracion de Justicia en ellos,

T I T U L O  V ,

D e los Asistentes y Corregidores.

le y  1. E l  Rey no proveerá Corre
gidor con salario á Pueblo alguno , sino 
es á petición de todos sus vecinos, ó de 
la mayor parte, aunque se le informe 
ser necesario. Para proveerlo , mandará 
hacer en la Corte información de per
donas sin sospecha y fidedignas , sobre 
si es conveniente al Real, servicio, y  
bien común del Pueblo ; y  no podiendo 
hacerse en e lla , enviará á su costa per
sona no sospechosa, que la haga en el 
Pueblo , y traiga ante S. M : resultando 
no ser necesario el Corregidor, no se 
proveerá ; y pagarán el salario y costas 
Iqs que lo hubieren pedido. ( Cortes 
de 433.y  42 .)
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2. E n  la provisión de Corre gldoret 

se guarde la solemnidad de la ley ante
rior. E l provisto sea persona llana, no 
poderoso , y  tal que cumpla el Real ser* 
vicio y  la  execucion de la Justicia: debe 
servir el oficio por sí y  sus oficíales, es
tando presente; y  jurar ante el Concejo 
y  Escribano público, que no dio ni 
prometió, ni dará ni ofrecerá cosa al
guna por razón del oficio ni de su renta, 
só pena de perjuro é infame, y  de per
derlo, y  no haber otro. (Cortes de 436.)

3. L os Oficios de Juzgados , A lcal
días , Merindades , Alguacilazgos de los 
Pueblos con fuero , costumbre , ó privi
legio de nombrarlos, ó elegirlos , con
tinúen a s i : y quando los quisieren de 
fuera, los pidan á S, M. todos, ó la 
mayor parte, para que, conviniendo, 
los mande dar tales , que sean corres
pondientes para ello y naturales de es
tos Reynos, ( Cortes de las eras 363, 
6 7 , 8 7 , 8 9  , 4 i i , j v  17 . año 442.)

4. Los Corregidores ó Asistentes no 
te provean por mas de un añ o , sino es 
que el Pueblo informe á $, M. ser con

ve-
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veniente, que continué; en cuyo caso 
se prorógará por otro año, ( Cortes de
3 7 1 » 4 1 ® > s 9 1 3 3  > 3 ^* 4 ®» 7 >̂ 5 * 5» 
*8, 23 /  28,

5. Los sueldos ele Corregidores y  
otros Oficiales, que el Rey envíe de los 
Pueblos, se pague de los Propios de és
tos ; y  no habiéndolos', de lo que sue
len pagarse las cosas útiles al Concejo 
ó pueblo, Si por causa de escándalos, 
ruidos , y  otros males y  daños envíe 
S, M. Corregidor ó Pesquisidor, éste 
hará pagar los salarios á los culpados, 
y que éstos lo restituyan, si ios haya 
satisfecho el Concejo; só pena de pa
garlo doble el tal Corregidor. Cortes
de 3*Hv7 436-) . #

6, Los Corregidores, y  Asistentes
no lleven salario sino del tiempo que 
sirvan , estando presentes. Sin Real li
cencia no puedan servir por sustitutos; 
pero sí ausentarse con justa causa y  per
miso del Concejo del Pueblo 90. dia$ 
continuos ó interpolados, sin que se les 
descuente parte de su salario, ni tam
poco quando estén ocupados contjnua-

men-
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mente p o r enfermedad , ó en la Corte 
d otra parte con licencia de S. M. ó en 
*u servicio. Fuera de estos casos no se 
Ies dispense el estar ausentes j ni las 
cédulas en .contrario se obedezcan , ni 
cumplan; y  paguen una dobla por cada 
dia de ausencia, además de perder el 
salario del tiempo de ella. ( Ley 5 5. de 
Toledo’.y  Cortes de 432,525,  $2.y  37.)

7. Han de residir en sus cargos : y 
si no lo hicieren , pasados los tres me
ses de licencia , no usen sus oficios , ni 
los Concejos los tengan por Corregido^ 
yes, aunque aleguen justa causa de au
sencia ,exeptuados los casos de la ley 
anterior ; ni les acudan eon salario ni 
lo consientan , só pena de paga| de sus 
bienes con el doblo lo que se les libre ó 
mande librar. Cumplidos los tres meses, 
luego el Concejo y  Regidores hagan sa
ber al Rey pon persona segura, y á 
costa del Corregidor, corno está ausente 
y  no reside, y  que por ello se halla va
cante el oficio , para que S. M lo pro-? 
v e a ; y  en el ínterin lo usen con los 
Oficiales puestos por el Corregidor, los

qua-
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quales continúen en el Real nombre. No 
puedan los Corregidores, ni sus Te^ 
riientes y  Oficiales ir á la Corte ni Au
diencias á negocios de los Pueblos con 
salario ni sin él. {Real Cédula de 53 r ) 

^hito 4.
No puedan venir á la Corte en tiem

po alguno sin licencia del Presidente 
del Consejo {el Consejo año de 603.)

8. Los Corregidores , y Jueces que
el Rey efivie á los Pueblos , usen sus 
oficios con Escribanos 44  numero de 
ellos, ante quienes pasen las escrituras, 
instrumentos y proceso^, según sus pri
vilegios , usos y costumbres, {Real D e - 
creí o de 45 S.)  ̂ “

9, Los Corregidores , y  Alcaldes* 
asalariados, y los que por ellos usen sus 
oficios , nada lleven de -los pleitos por 
razón de asesorías ni vistas para senten
ciarlos en definitiva ó interlocutoria , á 
exepcion de los derechos que puedan 
llevar por arancel , ordenanzas y cos
tumbre antigua del Pueblo : lo misino 
se entienda siendo Letrados , y aunque 
no tengan salario, ó conozcan por co-

H m i-
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misión de S. M. só pena de perder el 
oficio, y  pagar io llevado con el quatro 
tanto. ( JLey 40. de Madrid año 433: 
ky 9 5 de Toledo ano 480 : y  en los cap, 
de Jueces de Residencia año de 500.)

A u to  17.
En las Provisiones que se despachen 

á los Corregidores para conocer de los 
expólios de Arzobispos y  Obispos, se 
añada cláusula de que en ningún modo 
cobren ni lleven salarios ? j o y a , alhaja 
pi otra cosa por asistir á los inventarios 
y seqiiestros , ni con pretexto de que se 
haya acostumbrado darse : y en los ca
sos que por su ocupación merecieren al
guna ayuda de costa , lo representen al 
Consejo , para que se provea, (e¿ Con - 
sejoañodet%j . j

• A u to  29,*
Los Corregidores y Justicias no lle

ven décima por las ejecuciones para re
integrar los pósitos; y solo cobren los 
exeeutores las costas y salarios de las 
vías executivas prorrateadas entre los 
morosos ; pena de ser castigados condig
namente. (el Consejo año 713  *)

Los
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10. Los Corregimientos sé provean 

en personas hábiles y suficientes con 
principal atención á sus buenas vidas, 
suficiencia y  méritos, y no con otros 
respetos. Quando fueren provistos, se 
les mande y  encargue de parte de S. M„ 
que tengan consigo Tenientes Letrados 
de ciencia y experiencia : y á estos y á 
los Alcaldes tasen los del Consejo el sala
rio razonable , informándose de lo que 
les dan, y proveyendo el pagó conve
niente ; cuya tasa se ponga en las car
tas de Cortegimiento según costumbre, 
{Cortes de 5 o 2 3 , 2 5 . /  s&.

11.  Los Corregidores y Jueces de 
residencia proveídos en los Pueblos de 
voto en Cortes , y en Truxillo , Cáce- 
res , Xerez de la Frontera, Ecija, Ube- 
,da, B aeza, y Medina del Campo no 
pongan Tenientes ni Alcaldes , sin p ie- 
ceder su presentación , examen y apro
bación en el Consejo , aunque sean gra
duados en alguna Universidad. ( Cortes

j 4 ‘ •)
. A u to  30,

Los Corregidores 110 vendaaJas V a 
l í  2 ras
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tas de Alcaldes mayores : el Consejo 
ponga el mayor cuidado en esta mate
ria, no permitiendo el juramento á nin
guno que directa ó indirectamente se 
entendiere haberla comprado ; y procu
rando que los sugetos en quienes recai
gan , tengan los requisitos convenientes 
para la mejor administración de Justi
cia. (R eal Decreto de 715.)

A uto  32.
A l juramento de los Corregidores, 

y de sus Tenientes ó Alcaldes mayores 
nombrados por ellos , se añada la abso
luta prohibición del beneficio de estas 
Varas. N o se admita en la Secretaría 
nombramiento alguno de ellos, ni reciba 
juramento en el Consejo sin proponer 
antes el Corregidor para cada Tenencia 
ó Alcaldía mayor un sugeto cori rela
ción justificada de los grados, méritos, 
empleos y  ocupaciones que hubiere ser
vido , para que, dando cuenta el Secre
tario, apruebe el Consejo y mande ré- 
cibirie eí juramento , ó le reprueae. No 
se concedan licencias para jurar fuera 
del- Consejo los. Tenientes ó Alcaides

ma-
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Inayores : y  á su juramento sé añada, 
que verificado haber contribuido por al
gún medio , beneficiando , comprando, 
ó gratificando la Vara , quede por el 
mismo hecho privado de ella, é incapáz 
de obtener empleo de Justicia, y pierda 
el dinero que hubiere dado* Y  también 
se añada al juramento de los Corregido
res , que si en contravención de él se 
verificare haber beneficiado ó vendido 
las Varas de su nombramiento, incurra 
en privación de oficio por el propio he
cho , y quede incapaz de obtener otro 
de administración de Justicia ( Hedí 
resolución de 715 •)

12. Ningún Asistente , Corregidor, 
Gobernador , Alcalde mayor , Algua
cil , Merino , ni sus Tenientes b cuya» 
residencias deben ir ál Consejo, se pro
vea para otro oficio, hasta que se vea, 
consulte, y  execute su residencia^ lo 
qué se haga en él brevemente , castigan
do'á los culpados. Concluida la de los 
Tenientes de Merinos, ó Alguaciles ma
yores, no vuelvan á sus oficios, hasta 
que se provea j si deben quedar ó no en

H 3 ellos.
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ellos. Y  los que hayan tenido olido de 
Justicia en Lugares de Señorío, no pue
dan tener otro hasta que estén senten
ciadas sus residencias* (Cortes de 518,

2 3- J>' 37 )
¿luto  9.

Niílgutl Teniente de Corregido r* 
Alcalde m ayor, ó personas con oficio 
de Juez , y  administración de Justicia, 
aunque su residencia esté vista y con«- 
saltada en eí Consejo , pueda Volver á 
dichos oficios eii aquel Corregimiento y 
sii distrito en todo el trienio siguiente, 
pena de inhabilidad para todo oficio de 
Justicia : y  los Corregidores no puedan 
hacer nombramiento en ellos ; lo qual 
4e poriga por clausula en el título que 
Se les diere, (el Consejó año de 634») 

A uto  10,
No se proroguen sus oficios á íoS 

Corregidores , Asistentes , y  Alcaldes 
mayores de los Adelantamientos, ni se 
1<?*¡ den provisiones de entretanto , ni se 
vean sus residencias, sin presentar antes 
Certificación del Contador de gastos de 
Justicia del Consejo dé haber dado cuen

ta
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ía con pago de las comisiones qüe ha
yan tenido , y  de los maravedises co
brados y entregados ál Receptor de ellos.
(el Consejo año 643*)

13. Desde que se reciban en tos 
Pueblos los Asistentes y  Corregidores 
hasta 30* dias den fianzas legas , lla
nas y abonadas de hacer residencia , y  
pagar rodo lo en que fueren condecidos 
por ella ; y  nó dándolas, nada se les 
libre de lo que deban haber por sus ofi
cios. Ningún Regidor, Escribano del 
Concejo , del Crimen , y  del Número, 
Mayordomo, ni otro Oficial de Concejo 
saiga por fiador de Juez , A lgu acil, ni 
otro Oficial y Ministro de Justicia, pena 
de privación de oficio ; ni los den di
chas Justicias so la misma pena, y  la de 
no poder tener otro. ( Cortes de 525. 
y Pragm. ^  53 2.)

¿¡uto 3.
Den , y  sus Tenientes , fianzas para 

los negocios que conocieren por comi
sión en el tiempo de sus oficios , demás 
de las qae han de dar , antes 4e recibir
se en ellos , de hacer residencia , y  pa-

H 4 gar
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gar jtlzgado y sentenciado: y  así se poiigá 
en sus títulos, (si Consejo año de 5 97.)

A uto
Los Corregidores con cargo de Ca

pitanía á Guerra den fianzas por lo to
cante á ésta , según la dan para la resi
dencia dé los Corregimientos. ( R.eal 
resolución*de 652.)

14. Ningún Caballero Comendador 
de la Orden de San Juan , ni otro Reli
gioso pueda tener Oficio dé Corregidor, 
Alcalde , A lguacil, ni otro de Justicia, 
Ventiquatría , ni Juraduría , aunque 
sea por Reales cartas: pero sí pueden 
los Comendadores de Santiagb , Alcán
tara , y Caiarrava. (Ley i o ó . de Toledo 
año de 480.)

15. Los Alcaides de Castillos y 
Fortalezas en los Lugares, donde los
tengan , y  en las cinco leguas en con
torno , no puedan ser Corregidores * Pes
quisidores , Alcaldes, Asistentes, Al
guaciles , Alcaldes de Saca, ni tener 
otro Oficio de juzgado Ordinario , ni 
por vía de general comisión : y si de 
hecho los proveyere S. M, no sé reciban,

ni
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tií Incurran en pena los que no cumplie
ren las Reales Cartas.‘ (¿Cortes de 462* ) 

ib. Los Corregidores y  Jueces de 
los Pueblos, lindes con Reynos comarca
nos , tengan especial cuidado de poner 
señales y mojones , dé modo que.se co
nozca muy claramente hasta dónde lié-* 
gan los términos de estos Reynos* {Cor* 
tes de 53 4 )

17, En las provisiones , que se den 
á los Asistentes , Corregidores , sus Tê - 
niefites-, y  á otras qualesquier Justicias, 
se póngá , que so peña de perder sus 
Oficios y salario, envíen cada año rela
ción dé si los Prelados y  Jueces Ecle
siásticos guardan lo proveído sobre los 
derechos de ellos y  sus Notarios , y  de

i las cosas y casos en que se usurpe lá 
Real junsdiciom (Cortes de 52^.)

18. El producto de las condena
ciones que hicieren los Corregidores y  
Justicias con aplicación á obras publicas, 
se gáste y distribuya, interviniendo el 
Regimiento del Pueblo, para qué sé sepa 
cómo y en qué se gasta, {Cortes de 53^.)

191 Los Corregidores y Justicias,
lúe-
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luego que se recioan, hagan pregona r* 
que en un término conveniente traigan 
todos sus pesos y medidas para su cor
rección y  arreglo : antes del pregón no 
se executen las penas sobre ello puestas; 
y después de él se guarde lo prevenido 
por las leyes* (Cortes de 534«)

A u to
Todos ios Corregidores y  Alcaldes 

mayores hagan publicar y  pregonar, 
que los Regidores'j jurados , Escriba
nos y demás Oficiales de Concejo no pi
dan ni tomen prestado por sí ni ínter- 
pósíta persona de los Mayordomos de 
Propios , pósitos ? y otras rentas y bie
nes de Concejos , ni de sus arrendado- 
res, y personas á cuyo cargo estuvie
ren , so pena db perder sus Oficios para 
la Cámara. No consientan que dichos 
Oficiales, siendo deudores á los Propios 
y pósito en algún modo , éntren en el 
Ayuntamiento , usen de sus Oficios 3 y 
tengan comisión , diputación , adminis
tración ni Oficio de los qüe proveyere el 
Ayuntamiento, ni que por razón de él 
lleven salario, ni provecho «, hasta que

j  real-
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realmente hayan pagado, só pena de 
perdimiento de sus Oficios. Las Justi
cias que asi no lo cumplan, incurran en 
pena de $O0. mrs. para la Cámara , y  
en dos anos de suspensión de Oficio : en 
los títulos de Corregidores se ponga, 
que tengan particular cuidado de la e je
cución de lo susodicho , y  de saber si se 
ha cumplido : y  de la omisioü se les 
haga cargo en las residencias. Los di
chos Corregidores y Alcaldes mayores 
no pidan ni tomen prestado * por sí ni 
interposítas personas, cosa alguna de 
les Mayordomos y  demás qiía tuviesen 
á su cargo ios citados caudales y rentas 
de los Concejos só pena de dos años 
de suspensión de Ofició , y de pagar lo 
recibido con el quatro tanto para la 
Cámara. ( el Consejo año 608. )

20. Tasen , y moderen lo que hátl 
de pagar los presos por las camas y  
lumbres de las cárceles, de modo qué 
estos no reciban agravio, y  sean bien 
tratados : y  tengan especial cuidado de 
informarse , si se lleva mas de lo tasa
do , y de castigar al que lo lleve. ( Cor~ 
tes de 534.) Los
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A u to  23.

Los Corregidores -y sus Tenientes y  
demás' Justicias cumplan la obligación
de sus O ficios, reconociendo por sí las 
cárceles , y  mandando executar lo m is-

m o  á los Jueces dé su juiasdicion : las 
hagan reparar y aderezar del modo de
bido para la seguridad de los presos* 
visitándolos Freqüentemente para reco
nocer si tienen las prisiones y guarda 
necesarias según su delito : hagan que 
los Alcaides den fianzas bastantes antes 
de entrar á servir : y  todo esto lo cum
plan inviolablemente , pena de 500. du
cados por qualquiera quebrantamiento 
ó fuga * y  de imponerles mayores según 
la calidad de sus omisiones : y  la pro
vision de este auto se ponga en el libro 
de cada Ayuntamiento, para que conste 
á los sucesores, (el Consejo ano de 69^)

21. Los Concejos no paguen á los 
Corregidores * Asistentes y Jueces de 
residencia mas salario del contenido en 
las provisiones de sus Oficios * aunque 
aleguen costumbre de llevarlo* ( Real 
'Decreto -de 4S9. V  *

Los
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22. Los Corregimientos, Alcaidías 

y Alguacilazgos no se den á poderosos 
ni privados del Rey , por no esperarse 
de ellos la administración de justicia, y  
por otros inconvenientes ; y  sí han de 
darse á personas idóneas , sin sospecha, 
llanas y  abonadas, ciudadanos de loŝ  
Pueblos de estos Reynos , entendidos y 
correspondientes para e llo , que teman 
á Dios , al Rey , y á sus conciencias, y  
sirvan sus Oficios por sí y sus Oficíales, 
estando presentés, ( Cortes de 371. y
4 ~  ̂* A 3 * •)

23. Proveyendo S. M. Alcaldía, 
Alguacilazgo , ó Merindadá alguno, se 
entienda mientras no haya Corregidor 
en el Pueblo ó Provincia á que corres
pondan , y  que habiéndolo , se suspen
dan en el uso de tales Oficios , voto , y  
quitación.; y esta quede para ayuda del 
salario del Corregidor , sin que puedan, 
demandar equivalencia de cosa alguna 
de ellos. Asi se guarde y  cum pla, sin 
embargo de 'qualquiera uso y  costum
bre, y de las cláusulas y  condiciones 
con que se -hicieren las tales mercedes.

(P ra g -
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( Pragmática de 498.)

24. Los Corregidores , Jueces de 
residencia y otros , no lleven á sus T e
nientes y  Alcaldes cosa alguna de sus 
salarios y  derechos , ni sobre ello hagan 
conciertos , só las penas de las leyes : y 
al tiempo de recibirse unos y  otros , ju
ren que asi lo observarán, sin contra
venir directe ni indirecte. (Cortes ae 5.48*)

■ jdlitQ 2,
Porque los Corregidores han ven

dido las Varas de Tenantes y Alguaci
les , no puedan en adelante llevar dinero 
dado ni prestado , por vía de manda ni 
Panza, directe ni indirecte , por sí ni 
por inferposita persona , ni otra dádiva 
ni cosa , salvo lo tocante á décimas de 
ejecuciones, donde hubiere costumbre 
de llevarlas, só pena de privación de 
sus O ficios, de quedar inhábiles para 
jotro alguno , y de restituir con el qua- 
tro tanto para la Cámara. ( el Consejo 
año 5p2 )

25. Los Corregidores' cumplan y 
executen las leyes tocantes á la guarda 
de los registros y  escrituras. de .Escri

ba-
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baños muertos : y  esto se les ponga por 
capítulo. [Cortas de 583.)

26, Puedan nombrar sus Tenientes, 
á quienes reciba el Consejo con solo su 
nombramiento, y  el juramento acostum
brado : y  asi usaran estos sus Oficios 
sin embargo de lá Pragmática de 10 
de Octubre de 1618 , preceptiva de que 
la Cámara los nombrase. (Real DecretQ 
de 6$ 2.)

¿4 uto 16.
Se observe la ley anterior, y la 

condición de Millones ( 84. del gen. 
drl quad. de Millones) al pie de la le« 
tra , sobre el nombramiento de sus T e
nientes por los Corregidores , y  no por 
la Cámara CReal resolución de 680.)

Autos 1 , 6 . y 7,
*  Por estos 3. autos del Consejo de 

los años de 569 , 613.  y  21, se asigna 
al Corregidor de Madrid el número de 
Alguaciles hasta 20, que puede- tener y  
nombrar.

Autos 8 . 1 1 .7 ' *3 , 19 /  31. •
*  Por estos 5. autos de los años 

de 6 2 2 , 4 7  , 5 9 , 8 6 .  y  715.  se impo*
ne
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neal Corregidor de Madrid y  sus Te^ 
nientes la  obligación de dar cuenta cada 
día al Presidente del Consejó de 1q ocur
rido en sus  rondas; se les previene el 
modo de hacer el paseo en la plaza 
de Toros ; y restituye la jurisdicion ci- 
vü y criminal : también se encarga á 
dicho Corregidor el cuidado con la su
perintendencia de la limpieza y empe
drado , dando cuenta al Consejo ? y  re
cibiendo sus instrucciones,

Autos 1 4 ^  i
*  P or estos 2« autos del año de 678, 

se mandó -á todos los Corregidores y 
Justicias que dentro de 40. dias infor
masen ai Consejo los tratos y  comercio 
que había en sus Partidos ? y  el modo 
de aumentarlos ó introducirlos ; qué 
términos tenían los Lugares , quáíes se 
hallaban despoblados , y los medios de 
socorrer á los pobladores.

¿luto  18. ■ '
Los Corregidores ayuden al fomen

to de fábricas de manufacturas , procu
ren su aumento ? como Jueces superin
tendentes por especial comisión; y den

caen-
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cuenta a la Junta de Comercio de lo que 
se ofreciere : y juzgando ésta sfer en al
gunos Pueblos mas á propósito para di
cho ministerio alguna persona particu
lar , la proponga á S M. con.los moti
vo? , porque se reconozca no ser del 
Real servicio cometerlo al Corregidor, 
{Real resolución de 685.)

A uto  s o , . '
*  Por este auto de 30. de Julio de 

688. se mandó á los Corregidores, que 
hasta fin de Octubre del mismo año re
integrasen los pósitos , apremiando los 
deudores al pago y satisfacción.

A uto  21.
*  Por este auto de 3. de Julio de 

.693. se mandó á los Corregidores y de
más Justicias, que procediesen á la rein
tegración de los pósitos en todo el mes 
de Septiembre de aquel año.

A uto  22.
Los Corregidores, Asistentes, Go

bernadores , Alcaides mayores y  ordi
narios hagan reintegrar los pósitos del 
grano y dinero que cada uno tenga de 
capital y creces ; tomen cuentas anual-

I  mea-
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mente de los caudales de Propios , pó
sito y Arbitrios, reintegrando lo adeu
dado , y  apremiando á la paga de ello; 
y  hecho ,  remitan al Consejo , y  á po
der de su Fiscal testimonio de haberlo 
executado en primero de Abril de cada 
año. Los Corregidores, al fin de sus 
triennios, remitan al Consejo las cuentas 
de dichos caudales , con testimonio de 
quedar reintegrados, sin embargo de 
que las den á la Cámara en quanto al 
producto de los Arbitrios y  4 por 100. 
de ellos : lo quai cumplan só las penas 
expresadas en los autos y  leyes que lo 
previenen, y  la de perder la 3? parte 
del salario de sus oficios, y  no ser con
sultados ni proveídos en otros: y  los 
Alcaldes mayores y  ordinarios incurran 
en la de 100. ducados, exigidos con 
execucion de sus bienes ; y  las cantida
des no reintegradas á dichos caudales, 
serán de su cuenta y  riesgo , y  de sus 
fiadores y  nominadores, y  se sacarán de 
sus bienes; Los Corregidores y demás 
Justicias cuiden con toda vigilancia de 
a guarda y  conservación de montes y

plan-
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plantíos, haciendo éstos de nuevo donde 
fueren á propósito, y guardando lo dis
puesto al mismo fin por órdenes ante
riores : y  los Escribanos de Ayunta
miento y  de Fechos de los Concéjos, 
pena de 5 ducados , sienten en los li
bros de acuerdos el despacho dado para 
la execucion de este auto, y  lo hagan 
notorio á los Corregidores, Alcaldes 
mayores y  ordinarios al tiempo de to
mar posesión de sus oficios , para que 
se enteren de su obligación.-(r/ Consejo 
año de.Ó95.) . '

.Auto 28.
El Consejo vele con la mayor apli

cación en el puntual cumplimiento de 
las leyes y  pragmáticas tocantes á la 
conservación y aumento de montes y  
plantíos : y  discurra y  promueva las 
nuevas órdenes y providencias con ver- 
pientes á este intento. {Real decreto 
de 708 ) .. . 0

A u to  24. 1
Las Compañías de caballos destina

das en Lugares de la Costa para acudir 
á los rebatos , asistan álos Corregidores

l a  y
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-y Justicias, quando las necesiten para 
perseguir gitanos, vandidos y otros de* 
linqüentes : y  donde no las hubiere, obli
guen á algunos vecinos á salir con ellos ú 
perseguirlos , alternando según las^oca
siones. (¿Leal decreto 693.)

A u to  25.
El Consejo espida órdenes circula

res para que los guardas de rentas Rea- 
Jes asistan sin dificultad ni dilación 3 

los Corregidores y  Justicias , siempre 
qué éstos ios necesiten, para perseguir 
Gitanos.

A u to  26.
Los Corregidores y Alcaldes mayo

res, pena de privación de oficio no con
cedan licencias y habilitaciones ¿ meno
res : éstos acudan al Consejo por venia 
para regir y administrar sus bienes : se 
ponga copia de esta cédula en los libros 
dé Ayuntamiento , y  pór nuevo capítulo 
en la Instrucción de Corregidores : y al 
tiempo de jurar éstos y los Alcaldes 
mayores , se les haga saber. ( -Real O -  
dula de 696.)
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A u to  27.

Los Superintendentes y  Corregido
res , en punto de veredas, no carguen á 
los Pueblos mas que un real por legua 
de i d a , y  otro de vuelta ; pues se les 
castigará, {Real decreto de 703'-)

A uto  33.
*  Por este auto de 716.  se impone 

á los Corregidores de letras la precisa 
obligación de" anda%vestidos de golilla 
con capa larga , vara alta, y sin bastón, 
asi en- la Corte como en sus Corregi
mientos , mientras ios sirvan , ó entien
dan «n comisión por orden del Con
sejo ú de otro- Tribunal, coa . apercibi
miento de ser severamente castigados.

A u to . 34.
E l Corregidor de Bilbao y  el Go

bierno y Regimiento de Vizcaya no se 
entrometan en los H ercios y causas de 
Jas Encartaciones, sino en grado de ape
lación : el Teniente general y Justicias 
de ellas conozcan en instancia « y el 
Juez mayor de Vizcaya y  Chancilieria 
de Valladolid, ni otro Tribunal, no 
admita pedimento ni recurso alguno

1 3 que
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que altere el derecho de dicha instancia« 
(Real decreto de 734.)

T I T U L O  V L

De la Instrucción 5 y Leyes de lo 
que han de hacer los Asistentes, 

Gobernadores, Corregidoreŝ  
y Jueces de Residencia«

Ley i* I T  j os Asistentes , Corregido
res j ó Gobernadores provistos por el 
Rey cumplan y executen lo que se les 
mande eri sus cartas de poder, Usen 
sus oficios bien y fielmente aguardan« 
do eí Real servicio, el bien común de 
la  tierra de su cargo , y  el derecho de 
las Partes , y  cumpliendo las cartas, y 
mandamientos Reales que se les envie, 
A l tiempo de su provisión , aunque es
tén ausentes , hagan juramento en el 
Consejo de guardar y  cumplir lo suso
dicho á todó su leal poder ; no ilevar 
mas salario del tasado en su carta; no 
consentir que sus Oficiales lleven otros

de-
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derechos que los del arancel del Pueblo 
ó Provincia , pena de pagarlos con las 
setenas , aunque digan no saberlos ; y  
no recibir dádiva , ni aceptar promesa 
ó donación ellos , ni sus mugeres é hi
jos , por sí ni por otro , directe ni in- 
directe, ni mas de su salario y  justos 
derechos , según la tabla de su Audito
rio , só la dicha pena. Guarden todos 
los capítulos y leyes de este título ; y  
juren en los casos que por ellas se man-, 
da sobre la guarda de cada uno. ( Prag» 
mát, d- i oo, en Sevilla.)

2 No se junten , ni hagan confede
ración ni parcialidad con alguno j v  sí 
tengan á todos igualmente en justi
cia. No Compren, ni sus Oficiales, he
redad alguna ; ni edifiquen casa sin 
Real licencia y  especial mandato en la 
tierra de su jurisdicion; ni en ella usen 
de trato de mercadería ; ni traigan ga
nado en los términos y valdíos de su 
Corregimiento, pena de perder lo com
prado , edificado y  tratado , y  el ga
nado para la Cámara. (Pragm. dicha.)

3 No puedan , ni sus Oficiales y
1 4 fa-
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familiares , ser Abogados , Procurado^ 
fes ni solicitadores de los pleitos y cau  ̂
sas , que se traten en el termino de 
su jurisdieiofi; ni ayuden á persona ex
traña de ella , aunque el negocio se 
verse dentro ó fuera ante otros Jueces
seglares ó Eclesiásticos ; pero sí pue
dan ayudar á favor de su jurisdicion ó 
del bien público, sin llevar dinero por 
e llo , so pena de restituirlo con el do
blo para la Cámara. ( Pragm* dicha. ) 

4 No tengan sin Real licencia Al
caldes , Tenientes , ni Alguaciles yeci- 
nos ni naturales de la tierra de su cargo; 
y busquen los mejores y  mas aptos , que 
no sean sus parientes en quarto grado, 
ni yernos y  cuñados, pena de perder eí
tercio del salario. No admitan á los que 
otro les diere , por ruego : y sí elijan 
los que entendieren , que cumplen para 
descargo de sus conciencias y  buena 
administración de justicia ; por los que 
sean obligados 4 dar cuenta y razón, 
y  á satisfacer lo que hicieren , sino en 
el caso de entregarlos según Derecho, 

guarden la ley 2. tit. 9. de este libro
res-



Tit. vi. i 37
respectiva al tiempo de estudios. {Prag- 
mática dicha•)

5 No pemikán que alguno use los 
oficios., cuya suspensión se mande por 
la Real carta que lleven. (Prag. dicha.)

6 Desde que vayan al Pueblo de su 
recibimiento hasta 6o dias, se informen 
de las sentencias dadas á favor de él so
bre sus términos y  tierra, y  dé si están 
ó no executadas; y las hagan traer ante 
s í , copiar y  executar ; dexando. libres 
y  desembargados los términos que con*? 
tra su tenor se hallen ocupados, y man
dando que no los ocupen en adelante; 
só las penas contenidas en: ellas .;' las 
que se executen en los contraventores 
según la ley de Toledo é Instrucción, 
y también la pena establecida en ella 
sobre la ocupación. Visiten "los dichos 
términos, sin llevar por ello salario, 
ni embarazarse con negocios civiles, 
durante la visita:. Véan sK hay otros 
términos ocupados , en que no haya 
habido sentencia; y  sierido de su ju -  
risdicion los ocupadores , conozcan de 
ello según el tenor de dicha l e y , has

ta
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ta  hacerlos restituir ; y  no lo siendo, 
lo  noticien á S. M. para que provea. 
Visiten en persona los Pueblos de su 
cargo una vez en el año por sí ó por 
sus Tenientes , y no por Alguaciles ni 
Escribanos ; informándose del modo de 
gobierno , administración de justicia, 
Uso de oficios, y de si hay podero
sos que agravien á los pobres : y  todo 
lo  hagan enmendar buenamente , pu- 
diendo ; y  sino, lo noticien con tiem
po al Rey. Prometan cumplir todo lo 
susodicho : y  siendo omisos en lo res
pectivo á términos, se envíen otros que 
lo cumplan á costa de ellos. ( Prag
mática dicha : y Cortes de 53 7. y  39.)

7 Luego, que se reciban á sus ofi
cios , se informen de si hay tabla ó 
‘arancel de sus derechos , y  de los de 
sais Oficiales , Escribanos, Carceleros, 
y demás de justicia , y  lo hagan guar
dar : y  no habiéndolo , lo formen , con 
los Diputados que nombre el Cabildo 
del Pueblo , hasta 60. dias primeros 
siguientes , conformándose con las ta
sas antiguas quanto puedan buenamen

te,
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te , y con respecto al valor de la mo
neda , sin exceder de lo contenido ert 
las leyes del Reyno ; lo envíen al Con
sejo para que se vea » y  confirme ó 
enmiende; y  asi Confirmado , lo ha
gan poner en el Auditorio , donde esté 
público ; lo guarden ellos y  su b o fi
ciales ; y  lo hagan guardar á los Es
cribanos y demás Oficiales del Pueblo» 
sin llevar derechos dobles , sino según 
se lleven en él , no habiendo Corregi
dor , pena de pagar con las setenas lo 
mas llevado ; y baxó la misma pena 
no tomen , rti sus Oficiales » parte de 
los derechos pertenecientes á los Escri
banos i ni hagan partido con éstos en 
modo alguno. ( Pragmát» dicha»)

8 No lleven » ni lós Oficiales , A l
caldes y Alguaciles , otras dádivas ni 
repartimientos de los Pueblos, que lo 
mandado en las cartas de Corregimien
to , aunque se lo dén los Regidores» 
Sexmeros y  Oficiales de Concejo » ó  
el Pueblo acostumbre darlos á sus an
tecesores, y  sin que aleguen, que por 
estar suspensos en dichos oficios otros

de
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de Alcaldías mayores , y  de Justicia 
ordinarios , de Fieldades y Executorias, 
Meriadad.es , Alguacilazgos menores , y 
Mayordomías , pueden llevar el salario 
de ellos., y. asi se acostumbra ; pues sin 
embargo de todo no han de llevar mas 
de lo contenido en su carta. Tampoco 
tomen ropa , posada ni camas del Pue
blo , sino por su dinero , según lo man* 
dado por las Reales cartas , pena de 
pagarlo con- el quatro tanto. ( Prag
mática dicha)
■■ 9: ,;No lleven, ni consientan llevar 

á sus Oficiales , asesorías ni vistas de 
procesos según la ley 9. tit. 5 : sobre 
ello-reciban juramento á sus Alcal
des y  Tenientes , y. los castiguen : ni 
tomen ellos ni sus Oficiales- compro
misos de pleito alguno , en que conoz
can ó puedan conocer , pena de resti
tuir lo llevado con otro tanto. ( Prag
mática dicha. ) *

10 N o  lleven , ni permitan á sus 
Oficiales derechos algunos de las eje
cuciones , hasta que sea pagado el due
ño de la deuda, ó se dé por conten-

to,
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to, ó se concertaren las Partes: ni tornen 
jnas de- lo decido según las Ordenan
zas del Pueblo , aunque digan ser cos
tumbre el llevarlo y conforme, á Jas le
yes del Reyno. Guarden la costumbre, 
donde la hubiere , de llevar de la exe- 
cucion menos derechos derlas 30. mrs; 
al millar hasta los 5$. que se llevan 
por las rentas Reales, según la ley del 
quaderno : á falta de Ordenanza se ob
serve la antigua costumbre, con tal que 
no exceda la cantidad de la ley : y 
por una deuda no lleven mas de una 
vez los derechos de execueion , pena 
de pagarlos con las setenas. (Pragm. 
dicha.) ■ - ^

11 No lleven penas de las estable
cidas por las leyes , y aplicadas á Ja 
Cámara, ó,á otra obra pia , sin ser an
tes óidas las Partes ", sentenciadas y 
pasadas en autoridad de cosa juzgada: 
y no hagan sobre esto convenio por 
sí ni por otro antes de" la sentencia, 
pena de pagarlo con las setenas , que 
se apliquen á la Cámara ; sin llevar de 
ellas parte alguna pública ni secreta-

men-
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mente las Justicias , ni sus Oficiales, 

; Alguaciles y  Merinos , pena de resti- 
, tuitlo con el quatro tanto para la Cá- 
í mara $ y  a l tiempo de recibirse, juren 
J que lo guardarán a s í ; pero bien pue- 
| dan llevar ios dichos Jueces y  Algua

ciles las penas, ó parte de ellas , que 
ias leyes del Reyno les asignan. (Prag~

¡ mátua dicha,)
12 Guarden y hagan guardar á sus 

Oficiales las leyes del quaderno de las 
: alcabalas y  otras rentas , que ordenan 
' el modo de demandar, proceder, y lle

var los derechos de los pleitos de ellas, 
; sin fatigar á los labradores , oficiales 
fe y  personas del Pueblo. No lleven , ni 
’ sus Oficiales , parte de las alcabalas, 

sisas, imposiciones ó descaminos, por 
sentenciarlas ó ejecutarlas, ni en otro 
modo; ni por firmar Iqs recudimien
tos de las rentas, mas de lo dispues
to por las leyes del quaderno , pena de 
volverlo con las setenas ; ni derechos 
de homicidios, só la misma pena, sino 
en causa de muerte de hombre ó mu- 
ser , ó en caso que el culpado merez

ca
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ca pena de muerte. ( Pragm. dicha,)

13 No arrienden ni consientan ar- 
rendar los oficios de Alguacilazgo y  
entregas, ni la cárcel, Aimotacenaz- 
gos, Alcaidías , Mayordoinías , Escri
banías , ni otros oficios que tienen por 
razón del Corregimiento , directe ni 
indirecte , só pena de pagar lo llevado 
con otro tanto para la Cámara : y  lo 
mismo se guarde en lqs Lugares de Se
ñorío. ( Pragm, dicha', y  Cortes de 1548.)

14 Vean las Ordenanzas del Pue
blo ó partido de su cargo : hagan guar
dar las que sean buenas ; y  formen de 
nuevo las que deban deshacerse ó re
formarse con acuerdo del Regimiento, 
y con mucho respeto en las tocantes 
á elección de oficios , para que se eli
jan justamente y sin parcialidad. Con» 
cierten las respectivas al bien común, 
asi en quanto á que los menestrales y  
otros oficiales usen bien y  fielmente sus 
oficios , como en queja tierra sea bien 
abastecida de carnes ^pescados y  otros 
mantenimientos á ra^hables precios, y  
las calles, carreras! carnecerías y sa

lí-
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Jidas del Pueblo estén limpias y  des
ocupadas. Y  de las que enmienden , ó 
formen de nuevo, envíen á S. M. un 
traslado , para que las mancte ver y  pro- 
Vea. (dicha Pragm.)

1 5 Se informen si en el Pueblo hay 
casa de Concejo , cárcel, y  prisiones 
convenientes ; y no habiéndolas , or
denen hacerlas. Hagan arca donde es- 
ten bien recaudadas las escrituras y 
privilegios del Concejo'con tres llaves, 
de las que una tenga la Justicia , otra 
un R egidor, y otra el Escribano del 
Concejo , de modo que no puedan sa
carse de alli. Siendo necesario sacar al
guna , lo haga la Justicia y  Regido
res ; y aquel á quien la entreguen , se 
obligue á restituirla en ¡cierto término, 
dando recibo de ella , que quede en el 
arca. E l . Escribano del Concejo tenga 
el cargo de solicitar , que la llave se 
restituya , y  haga formar los libros 
mandados hacer en la ley 23 tit. 25. 
lio. 4 ,  y  execute la pena en ella con
tenida ; y  también haga que en la di
cha atea estén las .siete Partidas y Le-
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yes del Fuero , y  de este íibro con las 
demás leyes y  pragmáticas, para que 
asi pueda mejor guardarse lo conteni
do en ellas. ( dicha Pragm .)

16 Juren, que á todo su leal poder 
no permitirán directo ni indtrecté , que 
se lean cartas de Jueces Eclesiásticos, 
de que resulte impedimento á la Real 
Jurisdicion : y  sabiendo que en algo la 
usurpan ellos y los Ministros de la Igle
sia , ó se entremeten en lo que no les 
toca, les requieran que no lo bagan ; y  
no cesando en ello , lo noticien á S. M, 
para que lo remedie ; de modo que 
no consientan cosa alguna en perjuicio 
del Rey y  su Jurisdicion, sin que lúe* 
go se remedie, y  noticie á S. M. {dicha, 
Pragmática.)

17 No acepten ruego ni carta, que 
para casos de justicia les escriba per
sona de la Corte ni de fuera ; y  sin 
embargo de ella administren justicia, 
y envíen á S. M. la tal carta de ruego. 
(dicha Pragmática. )

18 No consientan, que sin Real li
cencia se hagan torres ni casas fuertes
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en los Pueblos ó tierra de su jurisdi
cción : sepan si de las hechas nuevamen
te resulta perjuicio y  ¿Uño } ó pertur
bación de la  paz del Pueblo ; y  lo no
ticien á S. M  j y también si se hicie
re alguna en las comarcas de su juris- 
dicion. V ean  los reparos de las cercas, 
m uros, c a v a s , puentes, pontones, al
cantarillas y  calzadas en los lugares 
donde se necesiten, y  demás edificios 
y  obras públicas j y  no estando repara
das , den orden para que lp estén con 

*tcda diligencia. (dicha Pragm . )
19 Se informen de los portazgos, 

almojarifazgos, castillerias, borras,asa
duras y  otras imposiciones , y  de los 
barcages y  estancos que se llevan en 
sus Pueblos , tierras y  comarcas , aun
que sean de Señorío ; de las que sean 
nuevas , viejas , antiguas y acrecenta
das , y  de las nuevas sin título ó pres
cripción inmemorial para llevarlas con 
derecho : provean , que no se pidan ni 
lleven , executando las penas de las le
yes del Reyuo eonfba los que las im
ponen ó llevan indebidamente : y  de

las



Tit. vr, i 47
fas que sean fuera de su jurisdicion, 
envíen relación á S. M . para que pro
vea. ( dicha Pragm. )

20 Éxecuten las leyes del tit. 4, 
lib. 8. y  sus penas contra los que mal
dicen á d o s  y  la V irgen, sin exépcion 
de persona , pena de sufrir la misma 
que el transgresor debería pagar. Si al
gunos malhechores de su jurisdicion se 
acogieren á fortalezas ó lugares de Se
ñorío, indaguen su paradero con gran, 
diligencia , y  requieran á los receptores 
que los entreguen , haciendo sobre ello 
las diligencias , .á que son obligados 
por D erecho, y leyes del Reyno ,• y  
sino se ios entregaren, lo noticien á 
S. M. lo mas presto que ser pueda , ccn 
testimonios que tomen de ello. ( dicha 
Pragm.)t-'

21 Hagan visitar los mesones y  
ventas; y trabajen sobre su buen reparo, 
asi en edificios como en lo demás nece
sario para que los caminantes sean bien 
acogidos y  aposentados: y se ponga tasa 
en ellos , haciendo guardar la dispuesta 
por las leyes. N o consientan juegos pro-

K 2 h¡-
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tábidos, ni sus tableros; y  executea 
las penas de las leyes fielmente sin igua

rias, cautelas ni fraudes. (dicha Pragm.)
22 Sepan , si son tomadas ó fene

cidas las cuentas de las rentas de los 
Proprios, repartimientos, contribucio
nes é imposiciones de los años pasa
dos: hagan pagar los alcances de las 
fenecidas ; y  tomen , y  acaben las pen
dientes , sin pasar en cuenta mas de lo 
que se muestre libramiento de la jus
ticia y  Regidores con carta de pago, 
siendo la  libranza ju sta , é informan*- 
dose de si lo gastado por menor fue 
verdadero y  sin fraude; y  en caso de 
haberlo , hagan restituir lo mal gasta-* 
d o , y penen á los que indebidamente 
lo gastaron : de modo , que quando se 
les tome residencia , estén fenecidas las 
cuentas ,  y  executados los alcances y 
todo lo mal gastado. Hagan que las 
rentas de los Proprios se inviertan solo , 
en cosas del bien común , y  no del in
terés de los Regidores , ni de aquellos 
á quienes quieran hacer gracias j y  que 
oo se gasten en dádivas , ayudas de

eos-
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«estas 4 ni presentes $ ni dén cosa al
guna á los Porteros , Reposteros, Apo
sentadores , ni otros Oficiales de la Cor
té , salvo lo contenido en las leyes. N i 
se gasten los dichos Proprios en fiestas, 
alegrías , comidas , bebidas , ni otras 
cosas no necesarias al bien común : y 
lo gastado ó librado indebidamente lo 
paguen de sus bienes» No consientan re
partir gallinas , perdices , vesugos, car
neros , hachas , ni otras cosas tales en
tre la Justicia y Regidores , y  demás 
Oficiales del Concejo , pena de resti
tuirlo con las setenas para la Cámara, 
y también los Regidores que lo hayan 
llevado. (dicha Pragm.)

23 Sepan y  provean sobre el ar
rendamiento y  aforo de las rentas de 
Proprios , de modo que nada se pierda 
de ellas, No consientan que las arrien
den personas poderosas y  Oficiales de 
Concejo, por sí ni por otros : y pro
cedan de modo que las pueda pu
jar y arrendar quien quisiere sin te
mor alguno. Lo mismo exeeuten de las 
rentas y Proprios de los Lugares y  A l

l í  3 deas
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deas de sti Corregimiento! Y  no con- 

- sientan, que los Regidores , ni demás 
;v personas contenidas en las leyes de 1  o- 

ledo, arrienden las alcabalas y  rentas 
I expresadas en ellas. ( dicha P ra g m )

24 L a s  obras públicas se hagan á 
¿ la  menor costa, y al mayor provecho 

del Concejo : los que entiendan en ellas, 
v lo hagan fielmente sin mas costo que 
t el preciso para que se exécuten bien: y 

el obrero ó  veedor no tenga cargo de 
recibir y  gastar el dinero por su mano. 
(dicha Pragm.')

1 5 N o  consientan ni hagan derra- 
'; mas en los Pueblos , sino es según las 
S leyes que disponen , que de 3$. mrs. 

arriba no se hagan sin Real licencia, 
atínque digan estar en costumbre de 
repartir algunos mrs. para sus gastos 

: ti otra cosa. El repartimiento de los 3®. 
¿ mrs¿ se entienda , qüe en todo Pueblo 
| ó su tierra no se repartan m a s, sino 

donde la tierra sítele repartirlos por su 
parte , y  el Pueblo por la suya : y 
qüando se hicieren , den orden para 

¡ que los pobres no sean fatigados mas
que
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que los ricos. Los encargados de reco
gerlas no graven á unos , y  releven á 
otros : y se. haga de modo que pueda 
saberse bien, para que se castigue lo 
mal hecho : y  de todo se dé buena 
cuenta, só las penas de las leyes prohi
bitivas de repartimientos, (dichaPragm.)

a ó 1 ¿as Audiencias y otros gastos 
de Justicia se hagan ante los Escriba
nos del Número del Pueblo en que ha-* 
yan de conocer , si los hubiere , según 
lo dispuesto en la ley 8. del título pre
cedente , salvo si hubiese Escribano del 
Crimen nombrado por S M* * y no to
men otro sino es uno para recibir que
jas y  las primeras informaciones de los 
crímenes , prender los reos que resul
ten de ellas , y  guardar mas el secreto: 
y hecho esto, se remita al del Núme
ro ó de la C á rce l, si lo hubiere. Los 
procesos criminales se hagan en la cár
cel > donde esté una arca, en que se 
guarden bien , y  haya libro de todos 
los presos, declarando por quien lo es
tán , la causa, y  los bienes que hayan 
traído , y  poniéndose al pie de ' este

K 4 asien-
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asiento el mandato de soltura. £dichá 
Pragmática. )

27 Sus Escribanos formen los pro- 
- tesos bien ordenados en hoja de plie-

go : los Abogados hagan ási süs escri- 
fí tos aud en causas sumarias: y  aque- 
5 líos asienten todos los autos , que pa- 
: sen ordinariamente, uno tras otro * sin 
f entremeter otra cosa , pena de 5$. mis. 

por cada vez para la Cámara. Todas las 
sentencias las firmen coii el Escribano 
ante quien pasen i y  só la dicha pena 
se asienten en el proceso: y  los autos 
se custodien en la forma dicha , para 
dar cuenta de ellos éíi todo tiempo. 
Guarden en las sentencias las leyes del 
Reyrio, y  no las dispensen sin Real li
cencia, sino en los easüs permitidos por 
Derecho. Los autos de Justicia que hi
cieren , sean por escrito, para qüe siem* 
pre haya tazón de ellos ; y  aun proce
diendo sumariamente , rio dexen de re
cibir las éxépciones legitimas , y  pro
banzas necesarias. ( dicha Pragm.)

28 En los procesos arduos é im
portantes examinen por sí los testigos

se-
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Separados anfe Escribano , y  sin come
terlo á éste ni á otro , pena de 5 2). mrs. 
por la primera Vez el Juez que lo h i 
ciere , y  2$. el Escribano j dóble por 
la segunda ; y  por la tercera privación 
de oficios. ( dicha Pragmática , y  Cor* 
tes de 5 3 7 )

29 Los procesos apelados para ante 
ó Chancillería , y  las pesquisas 

y testimonios que envíen cerrados, sig
nados , y  sellados , lós hagan sobrescri-, 
bir, expresando las Partes > el Juez ape
lado j y el Tribunal á quien se remi
ten * y  declarando el sello con que van 
sellados. Los que fueren ante S. M . se 
presenten ert el Consejo ; y  siendo ante 
las puertas de la Gámara $ se presen
ten ¿n él hasta otro dia. Los procesos 
y pesquisas signadas Vengan á la Corte 
en hoja de pliego entero con los dere
chos en el reverso , pena de restituir 
el Escribano los que lleve con el qua- 
tro tanto para la Cámara. En las es* 
fritaras y procesos, que dieren gratis 
sin llevar derechos, lo digan , y  asien
ten de su mano al fin de ellos, {dicha

JPrag~&
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Pragmática, y Cortes de 534.)

30 N o  consientan que los Escri
banos lleven de la parte del Concejo 
derechos de las escrituras y  procesos 
que ante ellos pasen pertenecientes á 
é l : mas si sentenciado el pleito quisie
re el Concejo un traslado, para guar
darlo con sus escrituras , el Escribano 
se lo dé , pagándole los derechos de él. 
( dicha Pragnt.y Cortes de 552.)

31 N o  permitan á los Comisarios, 
ni á Otros Jueces ni executores, dere
chos de execucion , asesorías, vistas de 
procesos , ni otro salario , sino es lo 
contenido en las cartas Reales ; y  no 
teniendo salario , lleven solamente los 
derechos por la tabla del Concejo don
de se hiciere la execución. Los Escri
banos nombrados en comisiones de S. M. 
lleven solos simples derechos de los pro
cesos y  escrituras según la tabla y aran
cel del Concejo donde se conozca de la 

'causa cometida, pena de restituirlo todo 
con el quatro tanto para la Cámara, (di
cha Pragm, y Cortes de 134 9 .)

32 N o  consientan que los Algua-
ci-
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tiles ó Ejecutores Fuera del Pueblo lle
ven derechos de la fda y  vuelta mas 
que por un camino, aunque hagan mu
chas execuciones y  en distintos lugares; 
y éste lo repartan prorrata de las que 
hicieren : lo mismo guarden los Escri
banos : y  el contraventor lo pague con 
el quatro tanto por la primera vez, pot" 
la segunda sea suspenso dé oficio por 
seis meses , y  por la tercera privado 
do él. Asi lo exécute el Juez ; y  sien
do negligente , pague él la pena. (dicha 
Pragmática-.)

33 No permitan traer Vara á otra 
persona , que á sus Oficiales , Alcalde# 
de la Hermandad, Alguaciles de la In
quisición , Alcaldes y  Alguaciles de Cor
te dentro de las cinco leguas de ella, y  
á los que tengan especial poder de 
S. M. para traerla por Spf Real carta. 
(dicha Pragmática. )

34 Qiiattdo se traté en el Concejo 
cosa tocante á Regidor , ó persona que 
en él esté , se salga luego , y  no vuelva 
hasta que el negocio sea tratado: lo mis
mo se h ag a , si tocáre á otro que con éi

ten-
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tertga tal deudo, am istad, ó razón por* 
que pueda ser recusado : y los autos he« 
chos contra esto no valgan* (dicha Prag
mática , y  Cortes de 525*)

35 N o  puedan gastar, ni tómar en 
modo alguno las penas pertenecientes y 
aplicadas á la Cám ara, Guerra > ú obras 
públicas , aunque sus antecesores acos
tumbrasen llevarlas. Todas se conde
nen ante un Escribano Público del Nú
mero i qüe se escoja para ello , y  ten
ga cargo de escribirlas , y dar copia de 
ellas en el dia siguiente al Escribano 
del Concejo obligado á recibirlas , para 
que procuren la execucion de ellas: el 
negligente en dar la Copia á otro dia) 
pague su importe con el quatro tanto: 
y  si el proceso pasare ante otro Escri
bano , llamesú al tal elegido para dar 
sentencia) el qual reciba las condenacio
nes. Él Concejo cobre las pertenecien
tes á la Cámara ó Guerra , para acu
dir con ellas á quién tenga el poder de 
S. M. y  no á otra persona ; y  no po
niendo en su cobro la diligencia debi
da ) las pague de su bolsa : y  las que

co-
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cobre el Corregidor por vía directa ó 
indirecta , las pague con las setenas, 
y se exijan del 3? ultimo de su sala
rio , ó de sus bienes. Las otras apli
cadas á obra pública ó pia , el Escri
bano del Concejo por mandato de éste 
gaste en ella y  no en otra cosa la par
te que de las penas arbitrarias se apli
ca á la tal obra por la ley de Toledo, 
y  con la otra parte acuda á la Cáma
ra según lo dispuesto en ella. El Cor
regidor ea fin del año tome la cuen
ta de dichas penas á los dos Escriba
nos , y  firmada de sus nombres la re
inita una á los Contadores Mayores , y  
otra al Tesorero , para que pueda co
brar lo que deba : y  también dará di
cha cuenta al que fuere á tomar la re
sidencia por ante los dos citados Es
cribanos. Y  los Tesoreros de S. M. de- 
xen al Corregidor y personas susodi
chas el cargo de cobrar las penas, y  
de dar la cuenta de ellas , sin hacer 
novedad. ( dicha Pragm.y otra de490.)

36 Tengan’especial cuidado de cas
tiga? los pecados públicos , blasfemias

aman-
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amancebamientos , usuras , adivinos, 
agoreros , y  otros semejantes : y  execu- 
ten las leyes respectivas á estos delitos, 
y  al marco de los amancebados, tes
tigos falsos , y otros pecados públicos, 
de modo que cesen en cada Corregi
miento. (dicha Eragm.y Cortes de 528.)

37 Cuiden mucho de no consen
tir , que se prediquen ni publiquen Bu
las ni indulgencias Apostólicas , sin que 
primero se traigan y  examinen en el 
modo de la Bula concedida á S, M ., 
guardando la ley j .  tit. xo. iib. 1. y las 
demás que disponen cerca de ello, (di-, 
(ha Pragmática. )

3 8 Tengan con mucha diligencia el 
cargo de guardar los puertos de sus 
Corregimientos , para que no se saque 
moneda , caballos ni otras cosas veda
das i de hacer pesquisa por toda la 
tierra de ellos ; y  de saber la verdad 
dos veces cada año de seis en seis me
ses acerca de las personas que liayau 
sacado moneda y  caballos del Keynof 
y  executen las penas de las leyes del 
Ordenamiento de Toledo ( ley 1. tit. 18.
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¡ii>. 6. ) y  las demás mencionadas en 
ellas , aplicando la quarta parte al de
nunciador , y  lo restante según dichas 
leyes. Hagan pregonar esto en la tier
ra de su Corregimiento : y  el que lo 
sepa, y  no lo descubra á la Justicia, 
incurra por el mismo hecho en las pe
nas de los que sacan la moneda y  ca
ballos del Reyno sin Real licencia con
tra el tenor de dichas leyes. ( dicha 
Pragmática.)

39 Quando algún Pueblo envíe men- 
sagero ó Procurador ai Rey ó á su Con
sejo , traiga por escrito ó. por petición 
lo que ha de hacer , ó procurar , fir
mado del Escribano del Concejo : en 
el ljbro de éste asiente el dia de su 
partida ; y  en el de su llegada á la 
Corte presente al Consejo ante uno de 
sus Escribanos de Cámara el tal me
morial , y  saque fé del dia de su pre
sentación y  de su despacho , para que 
por ella le paguen su salario ; y  en ca
so de no hacerlo asi , nada se le pa
gue , só pena de pagarlo los que lo li
braren con el doblo para la Cámara. Si

en
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en otro modo traxere la petición, no 
se reciba , y  el Corregidor pague de 
sus bienes las costas que hiciere el tal 
mensagero ó Procurador. (dicha Prag
mática.)

40 Lleven á sus Corregimientos un 
.traslado de las pragmáticas y  leyes som
bre lo contenido en las de este título, 
V demás que ellos , sus Oficiales y los 
del Concejo deben hacer y guardar , es
pecialmente las que conciernen al re
gimiento y  buen gobierno de los Pue
blos , para que por fellas se informen 
cumplidamente del modo de regir y 
gobernar lo que estuviere á su cargo, 
Ai tiempo de recibirse á sus oficios ha
gan leer en Concejo todas las leyes y 
capítulos de este títu lo , y  poner un 
traslado en el libro de Concejo , al píe 
del auto de su recibimiento , para que 
mejor se acuerde lo que se hubiere de 

•-proveer. A lli prometañ guardar , y ha- 
cer.observar los dichos capítulos y le
yes , y lo que por ellas se les manda 
prometer , jurando también guardar las 
Otras dispositivas de que juren y envíen
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la fé de su recibimiento. (dicha Pragm.)

41 Los Jueces Ordinarios no visi
ten los Lugares de su Jurisdicion en 
los meses de Junio, Julio y Agosto : y  
el Consejo dé para ello las provisiones 
necesarias, porque no se moleste á los 
labradores en el tiempo de sus cosechas. 
(Cortes de 1 5 7 0 )

42 Sin embargo de lo dispuesto 
por la ley 6. de este título, ningún Juez 
pueda visitar los Lugares de su cargo 
mas de una vez en todo el tiempo de 
su gobierno , aunque en el privilegio 
de algunos de estos se exprese que pue
dan ser visitados en cada año. Por di
cha visita no lleven salario , ni ayuda 
de costa, los Jueces, sus-Ministros, Ofi
ciales y criados por cada día ni por una' 
vez ; ni comidas, bebidas , alojamien
tos ú otra cosa, sino lo prevenido por 
las leyes y ordenanzas , y  permitido por 
las clausulas de sus títulos. En caso de 
excederse en el número de las visitas, 
sean privados de oficio: y  lo que en 
otro modo lleven de salario , Ó ayuda 
de costa contra esta l e y , lo vuelvan

L con
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con el quatro tanto. ( Prflgtn. de 618.)

43 L o s  Corregidores, Asistentes, 
Gobernadores , sus Alcaldes mayores y  
Tenientes , que proveyere S. M . , u otro 
á quien toque su nombramiento , en las 
Provincias y  Cabezas de Partido, na 
puedan visitar las Villas y Lugares de 
sus distritos , ni las eximidas ni por exi
mir , sino es de tres en tres años coa 
término de diez dias en cada Villa , y 
de dos en Lugar de i oo, vecinos , y en 
los de menos vecindad por sexmos ó 
Concejos , llamándolos á la Cabeza del 
distrito ; ni llevar en la visita mas sa
lario que. 1200. mrs, por cada dia, 
400, el A lgu acil, y  600, el Escribano; 
sin ocupar mas tiem po, ni exigir otros 

- derechos por firmas de autos, senten
cias , prisiones , ni carcelages : n i. los 
Escribanos los lleven de los procesos, 
saca de e llo s . y  visita de Froprios y 
Pósitos : ni los dichos Jueces y  Algua
ciles lleven parte de ninguna denuncia
ción , que solo pueda hacerse á pedi
mento del Lugar , ó persona particu
lar de él ,  aunque deban haberlas según
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las leyes; y  sí sean obligados á apli
carlas mitad á la Cám ara, y mitad á 
Proprios y  obras pías , pena de resti
tuir , con el quatro tanto para la Cá
mara y  Pueblo , lo llevado de trias de 
sus derechos y  salarios en comidas , re
galos u otras cosas , directe ó indirecte, 
por sí ó por otras personas. Los Jueces 
de residencia les hagan cargo de ello , y  
executen las condenaciones que hicie
ren , aunque la cantidad exceda de los- 
tres mil mrs. que suelen executarse sin- 
embargo de apelación : y  procedan con
tra los Oficiales y personas que lo hu
bieren dado , haciéndoles volver de sus 
bienes, sin embargo de qualquiera escu
sa ó apelación , lo tomado de los Pro
prios , Pósitos , ú otras rentas. Esta 
ley se inserte en los títulos de dichos 
Jueces , para que sepan su obliga
ción de guardarla y  cumplirla. (Prag
mática de 632.)

44 Lo dispuesto en la ley 2 8 /de 
este título en quanto á examinar los 
Jueces por sí los testigos, se guarde, 
fin la cautela de tomar sus dichos á so-

E  2 . l as
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las los Escribanos, y  después leerlos 
ante el Juez. (Cortes de 1598.)

A uto  1.
1. E l Corregidor visite por lo menos 

una vez los términos de su distrito; re
nueve los mojones , siendo necesario; 
y  restituya lo injustamente tomado, 
conforme á la ley de Toledo.

2. Se informe de los portazgos é im
posiciones nuevas sin Real orden , y  lo 
remedie luego ; y  no pudiendo, dé 
cuenta al Consejo.

3. Cuide de que se guarde el Conci
lio de Trento cerca de la esencion de 
los Coronados , y  que por su medio no 
se defrauden ios derechos de S. M. y 
su jurisdicion , según lo proveído por 
leyes Reales , provisiones é instruccio
nes del Consejo.

4. Tenga libro en que se asienten las 
condenaciones de penas de Cámara y 
gastos de justicia , aplicando á ellas lo 
perteneciente por leyes , y  executando- 
las debidas , que cobrará y  pondrá en 
poder del Escribano del Consejo : en 
Diciemore de cada año tome las cuen-
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tas de ellas , y  remita su importe al 
Receptor general de la Corte ; y  pasado 
el mes de Enero , envie al Consejo tes
timonio de haberlo cumplido.

5. No hará condenaciones de proveí
dos: empleará los gastos de justicia en 
los fines de Derecho : hará en los man
damientos de soltara , que los Escri
banos sienten las condenaciones de los 
presos ; y  en defecto de esto se le haga 
cargo á él y  á sus Tenientes y Escri
banos que los despachen : lo mismo 
se observe en las que hicieren los A l
caldes de la Hermandad ; proveyendo 
se cobren, y  remitan al Receptor ge
neral , y tomando cuentas á los que las 
hayan tenido á su cargo.

6. Lleve el Alcalde mayor el salario 
acostumbrado ; pagándosele derecha
mente y  no por mano del Corregidor, 
con quien no hará partido ni concierto 
sobre ello.

7. Tenga especial cuidado de que se 
cumplan las cartas dadas , para que los 
Corregidores y  Oficiales de Concejo no 
vivan con Señores.

H a-
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8. H aga , que ios caminos y  campos 

del Pueblo estén seguros ; sobre ello re
quiera á los Señores de vasallos , y  en
víe mertságeros á costa deí Pueblo con 
acuerdo de los Regidores; y  rio tenien
do cumplimiento sus ordenes } dé cuen
ta al Consejo.

9. H aga cumplir lo' dispuesto sobre 
cóiisérvaciort de montes y plantíos, ca
zas y pesca , peria de la tercera parte 
del salario , y de no verse sü residen
cia, hasta constar por testimonio su 
cumplimiento.

10. Envié de seis Ort seis meses rela
ción al Consejo de si los Jueces Ecle
siásticos gUardatl ló dispuesto en el año 
de 1525.  cétca de la orden que estos 
y  sus Notarios han de tener en llevaf 
los derechos de los autos y  escrituras; 
y  también de si han. usurpado la Real 
jurisdicion.

r r. E n  Caso de muerte o promoción 
del Obispo de la D iócesi, vea el Cor
regidor íá carta del Consejo de 24. de 
Marzo de j 594 puesta en el archivo 
del Pueblo , y  la cumpla * embargando

te .
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é inventariando los papeles de la Digni
dad Episcopal , y  entregándolos al Pre
lado sucesor : y  lo mismo execute de 
los pleitos pendientes contra Preben
dados.

12. Tenga macho cuidado con las 
Casas de Niños de la Doctrina , sa
biendo su tratamiento, rentas y bienes, 
y tomando cuentas de ellos ; y  tam
bién con los pobres, y que se guarden 
las leyes y y  provisiones del Consejo 
dadas sobre esto.

15. Cuide con particular atención 
de los pósitos conforme á la ley del 
Re y no , sin permitir que sus efectos se 
gasten en otros Usos y  modos que los 
dispuestos por ella : tome cada año 
cuentas á los Mayordomos y  personas 
que los tengan á su cargo ; cobre los 
alcances resultantes de ellas sin em
bargo de apelación, y  reintegre el cau
dal de dichos pósitos ; y  al fin del año 
envíe testimonio de ello al Consejo por 
manó de su Fiscal. Lo mismo execu
te en quanto á Proprios del Pueblo, 
sus rentas y repartimientos, sisas im-

L  4 pues-*
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puestas con licencia del Consejo, y  
arbitrios concedidos , averiguando su 
tiempo , im porte, inversión, 8tc.

14. T enga particular cuidado en cas
tigar los pecados públicos.

15. N o lleve dinero dado ni presta
do , ni otra dádiva por via de manda 
n i fianza , directe ni indirecte , por sí 
ni interpositas personas , como está 
dispuesto por Derecho y leyes del Rey- 
no , especialmente de los Tenientes y 
Alguaciles , exepto las decimas que les 
toquen, sin hacer con estos pacto ni 
concierto sobre ellas : lo mismo haga 
en quanto á denunciaciones y  sus pe
nas , inaponiendo las prevenidas por 
leyes, y  tasando los bienes en su jus
to precio ; y  cuide también de que 
guarden y  cumplan lo susodicho los 
Tenientes y  Alguaciles en quanto les 
to c a , y que no se lleven decimas de 
execuciones algunas.

16. N o visite los Pueblos de su ju- 
risdicion, ni los exim idos, mas de una 
vez , aunque haya privilegios en con
trario ; y sea sin salario ni ayuda de

eos-
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costa suya ni de sus criados, Oficia
les y Ministros , ni alojamientos , co
midas ó bebidas , ni otra cosa sino lo 
permitido por leyes y  ordenanzas, só 
pena de privación de oficio , excedien
do el número de visitas, y  de restituir 
con el quatro tanto lo llevado. Y  guar
de en todo y  por todo la ley 42. de 
este título.

17 Tenga cuidado de saber si por 
los puertos de Señorío y Abadengo se 
ha sacado oro ó plata , y  metido mo
neda de vellón : y  teniendo informa
ción de ello , vaya á hacer justicia 
contra los delinqüentes , y  dé cuenta 
al Consejo de lo que obrase.

18. Sepa quando se cumple el tiem
po de las fieldades y  recudimientos, 
oue se dan á los arrendadores de ren-i
tas Reales para su cobranza : y  cum
plido , no les dexe usar de ellos , só 
pena de ser castigado gravemente.

19. Cuide de la cobranza de la me
dia annata tocante á su Partido, se
gún lo dispuesto en la pragmática res
pectiva á este D erecho; de la guar

da
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ida de la pragmática del papel sellado  ̂
de la buena administración y  cobro 
de lo . necesario de los Pueblos de su 
Corregimiento; y  de la execucion de 
todo lo que se le encargúe , só las pe
nas de dichas pragmáticas, y  de ser 
capitulado de residencia.

20. Asista con cuidado y  diligencia 
&l cobro de las rentas Reales , y  en
tregue su producto á los Receptores, 
Tesoreros , ó personas que lo han de 
haber, sin valerse de ello , ni con
vertirlo en otros efectos, só pena de 
no ser proveído ni consultado á otro 
Corregimiento ni oficio , sin constar 
cumplida esta obligación , y  haber he
cho tales , y  tan legitimas diligencias, 
que justifiquen üo haber faltado á ella.

¿ i; N o  envíe executor ni otra per
sona con jurisdicton , comisión , ins
trucción , ni en otra forma á los Lu
gares de su Partido á costa de las Par
tes , ni en modo alguno á execucio- 
nes y cobranzas; y  sí cometa estas di
ligencias á las Justicias ordinarias de 
ellos , apercibiéndolas , que de no ha

cer-
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Cerlas enviará persona que las haga á 
su Costa. Lo mismo observe en el cobro 
de maravedises pertenecientes á la Real 
Hacienda, según lo dispuesto por la 
ley 31. tit. 2 í . lib. 4. y  por el auto 4. 
tit. 9. de este libro: y  en qüanto á vere
deros para repartimientos , y  execucion 
de órdenes á los Concejos', no los des
pache sino en casos precisos, y  guar
dando la forma de dicho auto , asi res
pecto del ajustamiento de las veredas, 
como de lo que han de llevar por razón 
de ellas.

22. Guarde igualdad en los reparti
mientos en proporción de las heredades, 
reservando á los pobres , y  no excep
tuando á lóS Regidores y poderosos.

23. Haga que los ricos contribuyan 
en las sisas , y  que los Eclesiásticos no 
las ususpeti: y  avise de ello al Consejo.

14, Cuide con particular atención de 
avisar ai Consejo de qüánto ocurra dig
no de remedio en su distrito , y  de los 
excesos cometidos por Jueces de Comi
sión de qualesquier Concejos , y  por los 
Sargentos y  otros Cabos Militares.

L íe-
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25. L leve los capítulos que han de 

| guardar los Corregidores; y  los haga
escribir y  poner en las casas del Ayun
tamiento.

26. Execute y  cumpla las leyes y 
í pragmáticas, y especialmente las tocan» 
: tes ál uso de armas de fuego, forza-

dos, condenados á galeras, vestidos y 
; trages de mugeres.

27. N o haga nombrarhiento de Te- 
niente, Alcalde m a y o r, ó para otro

■ oficio de Administración de Justicia al 
que lo haya tenido en el mismo Corre
gimiento de su antecesor, aunque su re
sidencia esté vista en el Consejo y con- 
sultada , pena de ser castigado , y de 

i* quedar los nombrados inhábiles para 
todos los de Justicia.

28. Tom e residencia al Corregidor 
antecesor , sus Tenientes y Alcaldes ma
yores , asi en el uso de sus oficios como 
en las comisiones; á los Alguaciles, 
Carceleros , Escribanos , Procuradores 
y  otros Oficiales que haya tenido ; á los 
Receptores , Tesoreros, Depositarios

i Rieles, Guardas mayofcs de los térmi
nos,
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nos, Caballeros de Sierra , Regidores, 
Alcaldes de la Hermandad , y  demás 
personas que hubieren tenido adminis
tración de Justicia , ó lo anexó y perte
neciente á ella; informándose de si exe- 
eutó lo proveído en la residencia del 
Corregidor predecesor , y haciéndole 
cargo de la omisión en e llo , y en la 
prosecución y determinación de las cau
sas de oficio ; y de si tomó las cuentas 
de los Pósitos, Proprios y  rentas del 
Consejo , repartimientos, sisas y Arbi
trios en la forma dicha; y  no habién
dolas tomado , las tomará á su costa, y  
remitirá al Consejo con la residencia.

29. No ha de hacer cargos generales, 
ni formarlos de deposiciones generales 
de testigos ; y  cuide de que los exami
nados den razón de sus dichos , mani
festando cómo y por qué lo saben.

30. Se informe qué personas tienen 
mas parte y  mano en el Pueblo; si con- 
ellas han tenido amistad el Corregidor 
ó sus Oficiales; y  si en la residencia los 
han favorecido para ■ que no les resulten 
cargos.

No



|  l,7<f Lib. iil-
31. No consienta que el Receptor efe 

Ja residencia lleve otro que le ayude
pues por su mano ha de escribir los au
tos : y lo mismo se haga en las pesquisas.

32. No acumule p a ra la  comproba
ción de ningún cargo procesos origina

l e s  ni compulsados, sino un testimonio
relativo de lo  necesario.

33. Escuse pedir mas términos de 
Jos 30, días primeros, sino es remi
tiendo testimonio relativo de los autos 
y  diligencias hechas , y  de las que res
ten , su caudal y  substancia,

34.. Averiguada la verdad, dará los 
cargos á los residenciados, para que 

■ hagan su probanza y  descargos , porque 
en el Consejo no ha de recibirse mas 
prueba sobre ellos : los sentenciará , sin 
remitir su determinación: y  lo mismo 
liará en quanto álos capítulos y  deman
das públicas f executando sin embargo 
de apelación las condenaciones de 3‘3. 

í mrs. abaxo , y  reservando á la Parte 
apelante su derecho para después de es
tar executadas.

35, Haga memorial firmado de su
"" ma-

>*«
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mano y  del Receptor , en que ponga 
los cargos á la letra, y  al pie de cada 
uno la sentencia, y después de ésta la 
comprobación de é l , con la substancia 
del dicho de cada testigo; y  luego el 
descargo en la misma form a, citando 
al margen las piezas adonde está cada 
cosa : y  lo remitirá con la residencia al 
Escribano de Cámara , haciendo lo 
mismo en las pesquisas que se manden 
de oficio; con apercibimiento que no 
viniendo asi el memorial, se hará á su 
costa , y  no será proveído en oficio ni 
pesquisa,

36, Cobre de los residenciados y  cul
pados 8. mrs. por hoja , y  lo remita al 
Receptor de gastos de Justicia, para que 
de su poder se pague la mitad al Escri
bano de Cámara y  Relator , y  la otra 
mitad después de vista y  determinada 
la causa*

37. No permita que de los Proprios, 
Arbitrios y  rentas del Pueblo, ni de 
otra parte se dé cosa alguna al Recep
tor y Escribano de la residencia, por 
ayuda de costa ni otra causa , só pena

de
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de  restituir él y los Regidores que lo 
acordaren , con el 4. tanto para la Cá
mara y gastos de Justicia, y  de dos años 
de suspensión de sus oficios : el Recep
tor ó Escribano que lo reciba incurra 
en privación del suyo , y  en las demás 
penas que pareciere al Consejo j y  pon
ga al pie de los autos fé de no haber re
cibido del Pueblo ni otra persona, di
recta ni indirectamente , maravedís ni 
cosa que lo valga, baxo de la misma 
pena.
\ 38. Avise al Fiscal del Consejo el 
dia en que se acabe la residencia ; y en 
los <50. siguientes entregue el Receptor 
en la Escribanía de Cámara los autos 
de ella con el m em orial: de esto lleve 
certificación al F isca l; y sin haber él 
tomado la razón, el Repartidor no le 
ponga en turno : y  llevando otros nego
cios cometidos , no aguarde á acabarlos 
para traer y  remitir el de la residencia 
ó pesquisa. (Instrucion para los Corre-  
gidores, dada por el Consejo en «o. de 
Septiembre de 1648.
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Capítulos añadidos por el Consejo en el 

ano de 7 i i *  d la anterior 
instrucción,

39- Envíe á poder de los Escribanos 
mayores de rentas y millones testimonio 
y recados auténticos del valor anual de 
todas las rentas de alcabalas. millones, 
tercias , derechos é imposiciones , de 
modo que al fin de los dos meses primea, 
ros del año siguiente estén entregados en 
los oficios ; y  en su defecto , demás de, 
ser capítulo de visita y residencia, se le 
suspeaderá la paga del salario de su 
oficio , y  no correrá el tiempo de la de-? 
mora; y  para el pago de su haber anual, 
muestre certificación de los Escribanos 
mayores de haber cumplido, remitiendo 
dichos documentos.

40. Tenga gran cuidado con el bene-t 
ficio y cobranza d? los servicios de mi
llones ; '  y  por depositario de ellos no 
pueda nombrar á priado ni dependiente 
de su casa, y  sí con asistencia de las 
Justicias y Concejos cabezas de Partidq 
á persona abonada, de quien reciban 
fianzas aprpbadas por su cuenta y riesgo,

M  pa-
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pasando testimonio de ellas y  de los 
nombramientos con la aprobación á la 
Contaduría de M ilicias; y de no hacerlo 
asi j será capitulado en la residencia.

41. T enga obligación de recoger en 
fin de cada año los testimonios que de
ben dar los Escribanos de su distrito de 
las causas criminales , en que haya sen
tencias de galeras , presidios y  campa-, 
ñas, dando razón clara de los reos con. 
denados, y  del estado de sus causas; los 
remita al Ministro de la Corte encargado 
déla superintendencia de este negocio; 
y  no justificando en la residencia ha
berlo cum plido, no pueda verse en el 
Consejo, ni pretender otro empleo,

42. Tom e las cuentas del 4- por roo, 
de Arbitrios á los Pueblos de su jurisdi- 
cion , y  las concluya , cobrando sus dé
bitos : y  de no executarlo a s i , con cer
tificación de la Contaduría de la Cáma
ra en la Secretaría de Justicia, no se* 
hará presente su relación , ni propondrá 
para otro empleo,

43. Execute los despachos del Tri
bunal de la Contaduría mayor de Cuen-

9 tas
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tas sobre tomarlas á los Tesoreros, ar
rendadores , depositarios y  otras per» 
sonas en quienes entrare caudal de íg. 
Real Hacienda, y  á los pagadores 
fronteras , presidios , y  armadas j sa^ 
cando resultas á los que deban satisfa
cerlas : y  no constando en la Secretaría 
de Justicia por certificación del Tribu
nal haber hecho todas las diligencias 
pertenecientes á este fin , no será pro
puesto para nuevos empleos , ni se hará 
presente su relación de servicios.

44. No pueda , ni los Alba Idas ma
yores y sus Tenientes , conceder licen
cias ni habilitaciones á los menores, para 
regir y  administrar sus bienes, só la 
pena de privación de oficios, y demás 
que haya lugar en Derecho.

45. Observen puntualmente el Real 
decreto de 28. de Enero dé 7x0. expe
dido á la Cámara á fin de que por ella 
se les dé á los Corregidores y Superin
tendentes de rentas Reales, millones, 
y  efectos extraordinarios la mas estrecha 
provision para la exácta cobranza detes
tes efectos $ de modo que entiendan no

M i  se-
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serán oídas sus instancias ni recursos 
para pretensión algun a, sin constar á 

4a Cámara el exacto cumplimiento do 
f&a orden , y  de los cap. 20. 39. y  43. 
cté esta Instrucción. Y  luego que tomen 
posesión del Corregimiento, envien tes
timonio del día al Escribano de G o
bierno,

A u to  2.
*  E s  la Instrucción comunicada en 

Real Cédula de 28. de Septiembre 
de 1691. á los Superintendentes de Ren
tas para su administración y  cobranza 
en conformidad del Real decreto de 23, 
de Julio del mismo año. Contiene 21, 
capítulos , en que se reducen á adminis
tración las rentas de alcabalas y tercias, 
quatro unos por ciento, y  servicio de 
millones ; y  manda cesar sus arrenda
mientos. Se reducen á uno los diversos 
Partidos que había en las 21. provincias 
de las dos Castillasj y dispone se pa
guen en él todos los tributos de los Lu
gares comprehendidos, y  se extingan 
los dem ás, pagándose todas las rentas 
en cabeza de los unps por ciento. Se dan

re»
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reglas sobre el pago y cobranza en cada 
Partido para el Receptor de las arcas, 
Contador interventor, y  Administrado-
r<js: y  se establecen algunas obligaciones 
que deben cumplir, y los Intendentes de 
provincia, parala buena cuenta y ad- 

'ministracion de dichas rentas, con otras 
disposiciones tocantes al despacho de 
executores en los menos casos que sea 
posible , y  á dos oficios comprados de 
Contadores y Tesoreros de ellas.

T I T U L O  V i l .

D e las Residencias  ,  y Jueces 
de ellas.

Ley t. L  Os Asistentes y  Corregido^ 
res , cumplidos los dos años de sus ofi
cios , hagan residencia, 6 antes , si pa
reciere á S. M. conveniente' á su ser
vicio , ó al bien del Pueblo : y  hasta 
hacerla , no puedan proveerse por mas 
tiempo. ( Cortes de 5 1 5 ,  13 , y  a8 .)

A u t o  5.
La residencia se tome“ en la Cabe-

M 3 za
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za de iá jitrisdicion , y  no en los Lu
gares de e s ta ; sin tomar cuentas de 
los Píoprios y  Pósitos , que son á car
go de los Corregidores* (el Consejo año 
de 597.)

A uto  6.
Quando se tome la residencia á los 

Corregidores y á sus Ministros y Ofi
ciales , no sé extienda á los Alcaides 
Ordinarios y  deiiiás Oficiales de los Con
cejos de sü tierra y  jurisdicion ; ni á las 
cuentas de Próprios y  Pósitos* ( el Con
sejo año de 16 18 .)

i  Los Provinciales de la Herrhan-
dad j y  Alcaldes de ella y de cañadas 
de Mesta hagan residencia al mismo 
tiempo que ía hicieren los Asistentes y 
Corregidores de su Partido ** yw dentro 
de 30. dias desde que acabe el téjcmi—- 
no de la de estos; y  mientras dure 5 es*
ten suspensos. El Consejo dé las provi
siones necesarias para hacerla ; y  d  
Concejó dé la Mésta terigá especial cui
dado de saber como usan sus oficios
íos Alcaides de cañadas. (Cortes de 5 r 8ÿ 

i t ^ y  34.)
fie
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3 De las demandas puestas á Cor

regidores y jueces de residencias , ó 
sus Tenientes , de los casos que hu
bieren conocido por comisión , hagan 
residencia en el Lugar donde residan, 
y dentro de su término ( Cortes.de 539.) 

¿luto 8.
Én los despachos y comisiones qué 

se libren á Corregidores para la resi
dencia de sus antecesores y demás M i
nistros y  Oficiales del tiempo de sus 
oficios , se prevenga expresamente, que 
el residenciado dé cuenta de los nego
cios cometidos por el Consejo en el 
tiempo de su Corregimiento , hacién
dole cargo especial sobre ello * y  de si 
han entregado los fenecidos en las Es
cribanías de Cámara con memorial ajus
tado y testimonios al Señor Fiscal , y  
en las Contadurías de penas de Cáma
ra y gastos de Justicia , con expresión 
de los feos , bienes embargados , fian
zas que dieron, y condenaciones ca
pitales y pecuniarias; exhibiendo los re
cibos de Su entrega , y  del pago, de 
derechos de Oficio,y Relator, y dandor

M  4 " los.
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los á los Receptores ante quién pasen 
las residencias , con toda cuenta y  ra
zón de papeles y  maravedises que les 
entregaren * y tomando recibo eti for
ma para que conste, Dichos Recepto
res en los testimonios de las residen*- 
cias expresen los negocios que les en
tregue eí residenciado con toda distin
ción ; y  Venidos á la Corte , los pon* 
gan sin demora en los, oficios dé Cá- 
inara para su curso , con apercibimien* 
to de ser castigados por la omisión, 
y  dé qüe ño se les pondrá en turno : y 
él Contador de gastos de Justicia dé 
certificación de dichos Cometidos al 
Receptor qüe pase á lá .residencia. Eí 
Corregidor y  Alcalde mayor residen* 
Ciado , cesando en el Uso de sus ofieio% 
entreguen á sus sucesores los negocios 
cometidos qué tenga comenzados , ed 
el estado qué tuvieren , y  con relación 
puntual firmada de sti nombré, y  del 
Escribano ante quien pasen , tomando 
recibo para .su descargo} y  así entre* 
gados Con separación de Afeada uno, 
den cuenta prontamente al Consejo;

pa-
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para qüé se Ies prdene ló que deberl 
ejecutar : y  lo mismo se prevenga por 
dichas comisiones de residencia : qüé 
los Receptores ajusten las Cuentas de 
penas de Cámara y gastos de Justicia 
del tiempo que asi la tomaren al De
positario , haciendo los autos y  d ili
gencias necesarias hasta qüe la dé ; y  
hecho , notificará auto al Corregidor, 
para qué haga que dentro de un mes 
dicho Depositario la entregüe en los 
Receptores de penas de Cámara y  gas
tos de Justicia del Consejo * con testi
monio para el Señor Fiscal y  Conta
durías de su importe : lo qüal Cumplan 
los Receptores del Número de la Cor
te , con apercibimiento de ser castiga
dos , y  de qüe se despachará persona 
á su costa á executarlo. ( el Consejó 
año 1688;)

4 En quantó á Provisores y  Jüecés 
Eclesiásticos que éxercen la Jurisdicion 
ordinaria , se escriba á los Prelados* 
para qüe tengan personas convenientes* 
y cuiden de informarse , y  tomarles 
cuenta dél uso de sus oficios. Y  Jos Jue-
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ces de dichos Prelados, y  las personas 
que por ellos exercen la Jurisdicion 
temporal , hagan residencia , y  guar
den las leyes del Reyño. (Cortes de 532, 

.48»! 60.) .
5 A  los Corregidores se tome es

pecial residencia del descuido en la exe- 
cucion de la pragmática,..respectiva ai 
plantío de montes y. riberas > y  á la con
servación de los montes, viejos : y en 
caso de no cumplirla * envíe el Conse
jo  persona que á costa de ellos la haga 
.cumplir , escrutando las penas que les 
son impuestas. (Cor tes.-de 548.)

6 £1/Juez pesquisidor s que fuere á
hacer .pesquisa sobre queja dada contra 
algún Asistente ó Corregidor , no pue- 
daser provisto en el Oficio de éste y 
en pos de ó ! , al menos por tiempo de 
un año , aunque sea pedido por el Pue
blo.-. dondg se hiciere .la pesquisa. (Cor
tes.de 422 : y ley 57 de Toledo ano 
de 480. ) • ' ;

7 • : ¡ A  los residenciados qué parecie
ren haber-usado, bien sus oficios, se les

. diga en el Consejoj-que S. Mi s@ tiene por
bien
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bien servido ; y  á los que resulte no 
haberlos usado bien , no se les dé otro: 
y en ías consultas al Rey de las resi
dencias se le haga relación dé los mé
ritos y  deméritos , para que provea 
lo conveniente á sü servicio* ( Cortes 
de i 5 i  5 -)

8 Los Jueces de residencia execú- 
tén y  cumplan el contenido de las car
tas y provisiones que lleven : guarden* 
y sus Oficiales * los capítulos y leyes 
que sé mandan guardar á los Corregi
dores por el título anterior : y  üsert bien 
y fielmente de sü cargo, guardando eí 
derecho del Rey , y  el de las Partes* 
( Pragm. de 1500. comprehensiva de 
los capítulos de residencia.)

9 Nó lleven , ni suS Oficiales * de
rechos dobles, ni asesorías, vistas, exe- 
cücionés , pe'has , y  demás cosas con
tenidas ert ¡el,título anterior , sino es 
según se dispone * y prohíbe en las le
yes de él. No lleven setenas de ningún 
hurto * sin sp.fijá¡tites cOndeñádas-^ior ¡sen
tencia pasada ért cosa juzgada * y  la 
parte reintegrada del hurto*' Y  en quari

to
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to á demandar las alcabalas , y  en él 
proceder , guarden las leyes del qua- 
derno y  del título anterior, só las pe* 
na de ellas. ( Pragm. dicha.)

A u to  i.
A  los Jueces de residencia se pan

gue la ida y vuelta al respecto de ocho 
leguas por día. (elConsejo año de 15 6¿.)

A u to  7 .
Se cóbren de los residenciados los 

derechos de 8. mrs. por la vista de 
cada hoja para el Escribano de Cáma
ra y Relator ; se remitan con las resi
dencias ál Consejo j y  entreguen al Re
ceptor de gastos de Justicia y Deposi
tarios de él , para que de allí se pa
gue al Escribano de Cámara , quando 
las envíe al Relator , y á éste después 
de vistas y  determinadas: y  lo mismo 
se entienda en visitas de Escribanos, y 
comisiones de cuentas; ( el' Consejo año 
de 6 3 3  )  : -

1 0 ' Si el Pueblo ó Provincia adorn 
de faene el ¡Juez de residencia , tuvie
re en su Jurisdicion ¡algunas Villas ó 
Lugares , luego que la comience , en-

yie



T it . vix. 189
VÍe un Escribano ó dos de confianza, 
que vaya por ellos á hacerla pregonar, 
para que los querellosos puedan venir 
ante el Juez ó el dicho Escribano : y  
éste , por donde fuere, haga la informa
ción que pueda de lo contenido en las 
quejas, sabiendo también de oficio quan-/ 
to pueda sobre el modo de usar sus em
pleos los Jueces y  sus Oficiales , para 
traer la pesquisa é información de todo 
al Juez de la residencia , y  lo junte éste 
á los demás que por sí hiciere , á fin 
de que se informe de la verdad de todo, 
y reciba el descargo , proveyendo en 
justicia, como le está mandado. (Prag-  
snátiea dicha.)

11 Si en la pesquisa secreta dixere 
algún testigo cosa general, como que 
eran parciales , ó no hacían justicia, ó 
eran negligentes en administrarla , ó 
coechaban , ó no castigaban los peca
dos públicos , ú otras cosas semejantes, 
se le pregunte , y  haga que declare los 
casos particulares en que fueron parcia
les , &c. y  las causas , hasta averiguar 
y  saber la verdad de cada u n oj procu

ran-
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jando asimismo saber lo bueno como (o 
malo. ( Pragrtu dicha.)

12 Si por algunos testigos resulte 
culpa general sin entera prueba contra 
el residenciado, el Juez procure de ofi
cio saber la verdad , preguntando á to
das las personas que puedan decirla ; v 
estando ausentes , boga que le envíen 
sus dichos de modo que hagan f é , y 
practique quatita diligencia sea posible 
para averiguarla ; y  en lo qüe resulte 
probado condene en la satisfacción de 
la Parte , y  en las penas dé las leyes 
correspondientes al caso : si mereciere 
otra pena arbitraria , la condene, ó 
remita al Consejo si tuviere duda: y 
aúnen caso de hacer la condenación, 
quede reservada al Consejo , para que 
en él se dé la mayor ó menor que sea 
debida. ( Pragm. dicha. )

13 E l que vaya á tom ar; la resi
dencia secreta , la comience según el 
tenor de la carta de poder que lleve; 
la culpa que resulte contra el residen
ciado ó sus Oficiales , se les notifique, 
para que den sus descargos , y  averi- 
- gua-
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guada la verdad , determine y  ejecu
te lo que buenamente pueda , y  lo que 
n o , lo remita ,al Consejo con la ma
yor información que sea posible , de 
modo que por ella pueda determinarse, 
sin hacer otra ni devolvérsela. Si ha
llare culpa , execute el derecho de la 
Parte agraviada, ó haga venir á la Cor
te el culpado , para que se le dé la 
pena merecida, ( Pragm. dicha.)

14 Los Jueces de residencia se in
formen , como los Regidores , Fiscales, 
Sexmeros, Procuradores, Escribanos, y  
otros Oficiales de Concejo usan sus 
oficios , y  guardan las leyes tocantes á 
ellos ; y suspendan al que por la pes
quisa aparezca culpado , dándole tras
lado , y  averiguando la verdfd para 
condenarlo ó absolverlo : y  envíen al 
Consejo relación de todo ello, ( Prag
mática dicha : y Cortes de 5 34.)

15 Sepan las derramas hechas en 
los Pueblos , y  el modo de repartirlas, 
cobrarlas, y  gastarlas ; y  envíen rela
ción de ello al Consejo : y  hallando 
algunas, ó repartimientos de mas de
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mrs. sin especial Real licencia y 

mandato , condene en la pepa de la ley. 
( Pragw- dicha,)

16 También se informen de los 
agravios , sinrazones y coechos de los 
que llevan cargo de los emprestidos, 
y  del sacar la gente para la guerra, 
traer bestias , llevar pan , vino y otras 
cosas, y  comprar mantenimientos ; y 
envíen la  información de ello al Con
sejo. ( P  ragm. dicha.)

17 Hagan executar sus sentencias 
contra los residenciados , y  que estos 
restituyan y  paguen la condena de 3$, 

Smrs. ó m enos, aunque no sea de cog- 
cho ni baratería, y  el condenado ape
le , y  se le otorgue la apelación, re
servándole su derecho para que des
pués de pagada pueda seguirlo en el 
Consejo y  no en otra parte : pero si 
fuere la condena de mas cantidad , y 
el condenado apele en tiempo y forma, 
se le otorgue, depositándola antes en 
persona que nombre el Juez, para que, 
SÍ en el Consejo se confirme la sen
tencia } se pague la  condena del depot
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sito con las costas : y  hecho esto, y 
presentándose en el Consejo en tiempo 
y  forma , se le oiga. ( Pragm . dicha: : 
y Cortes de 525.)

18 Sepan si el Asistente , Gober
nador ó Corregidor, y  sus Alcaldes y  
Oficiales han llevado ropa ó posada sin 
pagarla , ó salario de Alcaidías , A l
guacilazgos , Merindades , Mayordo
meas , ó Almotacenías de mas de su 
salario , y  lo hagan restituir; si han 
percibido parte de las setenas pertene-¿ 
cientes á la Cámara , la que les hagan 
volver con el quatro tanto ; si se han 
visitado los términos por el Corregidor, 
y executado las sentencias según lo 
mandado ; y  si éste y sus Oficiales han 
guardado y  hecho guardar lo ordenado 
por los capítulos y leyes del título an
terior : y  la informacon de todo se trai
ga al Consejo. ( Pragmática dicha. )

ip  Tomen las cuentas de las pe
nas al Escribano del Concejo á presen
cia del Corregidor y  del Escribano di
putado para escribirlas ; y  se informen 
si éste las ha sentado todas en su libro 
- V ,  ■ N  v
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y  notificado al de Concejo eh el tér
mino debido : si éste ha cobrado todas 
las condenadas: si el Corregidor ha con- 
denado algunas ante otro Escribano : y 
si á culpa ó cargó de alguno de ellos se 
ha perdido algo de dichas penas. Tengan 

, cargo de cobrarlas , y  las que ellos 
condenaren en el tiempo de la residen
cia ; y  las envíen con ésta, y  la cuen
ta de todo firmada de dichos dos Es
cribanos y  del Corregidor al Consejo, 
para que se haga cargo al limosnero. 
También sepan , si en el condenar, es
cribir , y  cobrar las dichas penas se ha 
guardado todo lo prevenido por el me
morial de ios Corregidores. ( Pragm, 
dicha, )

%o Concluido el tiempo de la re
sidencia;, envíen á su costa la pesqui
sa secreta con todo lo pasado ante elfos, 
y  relación, de la cuenta y gastos de los 
Proprios , y  de las penas de Cámara 
que hayan tomado , pena de pagar las 
costas al que fuere por la residencia. Tam
bién remitan al Consejo á su costa rela
ción de las sentencias dadas en la resi

den-
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dencia pública , signada y  cefrada coa 
Ja pesquisa secreta. El Escribano , ante 
quien pase , no lleve derechos por ellos, 
sino los debidos por las Partes en los 
procesos de la residencia pública. E l ape
lante saque el proceso á su costa , y  con; 
él se presente, como debe hacerlo. Si se 
diere queja del Corregidor ó sus Oficiar 
les de haber juzgado m a l, el Juez de 
residencia apremie al Escribano de la 
causa , para que se la traiga original, 
y la vea , sin llevar derechos j y  si 
condenare ó absolviere , la Parte que 
apele, saque á su costa el traslado de 
todo el proceso, y  con él se presen
te en el término de la ley , só pena 
de deserción y  las costas. (P rism áti
ca dicha.)

21 Hagan la residencia por el tiem
po que se les mande : y  en el acto de 
recibirse en el Concejo, ó hasta ter
cero dia hagan leer los capítulos y  le
yes de este título , y  pongan un tras
lado en el libro capitular y  auto de 
recibimiento. Juren guardar lo manda
do por. estas leyes y  ordenanzas : y

N a  pro-
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prometan observar cada una de las 
otras. E l Consejo reciba á los Asisten-« 
te s , Corregidores y  Gobernadores pro« 
vistos por S. M. la promesa y  obliga« 
cion de cumplir á todo su leal poder 
las leyes y  capítulos del título prece« 
dente en lo tocante ó su cargo ; y  es« 
tando ausentes de la C orte,, los Con« 
cejos donde fueren , se la reciban con 
el juramento. (Pragm dicha.)

21 Se envíen Jueces de residen« 
c ia , para que sepa S. M. como han 
administrado justicia las personas que 
en su nombre la hayan usado en las 
Merindades del Reyno. (Cortes dei¿  24, 
y 2#.)

23 E l Corregidor , Alcalde , Al« 
guacil ó Merino de cada Pueblo sean 
obligados á hacer residencia de sus ofi
cios , luego que los dexen, en el tér
mino de 30. dias y  no m as, sin partir
se á otra parte. A l tiempo de su re
cibimiento juren hacerlo asi ; y no exe- 
cutandoio , no se les reciba : lo qual se 
declare y  ponga por los Secretarios de 
S. M. en las cartas que se les dieren:

r
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y  desele su recibimiento hasta 30. dias 
sean obligados á dar fianzas legas , lia« 
ñas y  abonadas de hacer residencia , y  
pagar la condenación que se les haga 
en ella ; y  antes de darlas , no se les 
libre cosa alguna del salario que han 
de haber según la ley 13. tit 5. (ley 66. 
de Toledo año de 480 : y  Cortes de
*43* » 53 2 . .T 37-)'

Autos 3- y 4-
En los 20. dias primeros de los 30. 

de la residencia se pongan los capítu
los á los Corregidores : y  en los Ade
lantamientos se pongan dentro de los 
30. primeros de los 50. de ella, (el 
Consejo irnos de 587. y  q2.)

24 EL Consejo provea lo conve
niente sobre limitar el tiempo , por que 
deban ir los Jueces de residencia, sin 
daño de los Pueblos ni del Real servi
cio. ( Cortes de 5 >. <.)

25 Por quanto algunos mercaderes 
y  tratantes compran oficios de Regido
res para mejor usar de sus tratos, los 
Jueces de residencia , quando la tomen, 
se informen de la- qualidad de ellos y

N 3 de
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dé los inconvenientes en el uso d e ía -  
les tratos, y  dén noticia de ello al Con
sejo para que se provea. (Cortes de  ̂48 ) 

16 E l Consejo los envíe , íquando 
convenga , á los Lugares eximidos de 
otra Jurisdicion y  hechos Villas , si 
por los privilegios de la esencioü no 
estuyiere proveído quien tome la resi
dencia á los Oficiales de ellas. ( Cortes 
áe f o . )
, *7 L o s Corregidores y  Jueces de 

residencia la tomen á los Tesoreros de 
las alcavalas , y  Depositarios genera
les de los Lugares. ( Cortes de 5 73. y?*-Y

A u to  1.
Los Jueces de Lugares del Reyno 

no puedan serlo en los de Señorío, sin 
que se vean sus residencias j y  se den 
para ello provisiones, (el Consejo año 
de 1565.)

A u to  9.
■ No se consulte residencia1 alguna 

dé Corregidor, ó Alcaldé mayor , sin 
presentar certificación ó testimonio que 
haga fé , asi de las Escribanías de Cá
mara del Consejo , como de las Chan-

ci-
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cillerías y  Audiencias , en cuyo territo-» 
rio hubieren exercido últimamente , de 
que en el tiempo de sus oficios no tie
nen causa alguna pendiente , y  si la 
tuvieren , el estado >de ella, (el Consejo 
año de 690.)

T I T U L O  V I I I .

jDe los Visitadores y Veedores 
que se envían por el Reyno.

Ley 1. 3_¿1 Rey depute los hombres 
buenos que sean de su agrado , para 
que anden por las Provincias y  Lu
gares del Rfcyno , y  se informen dél 
modo de usar sus’oficios , y  adminis
trar justicia y  Derecho á las Partes los 
Adelantados , Merinos , Jueces * Alcal
des , Justicias y  demás Oficiales ; y  de 
la seguridad de los caminos : puedan 
castigar á los que merezcan pena , de 
modo que loa Pueblos séan bien regi
dos , guardados y  gobernados en jus
ticia : y  al fin de un año vengan á S. M .,

. n 4  y
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y  den cuenta y razón de lo que hu
bieren hallado y h ech o ,p a ra  que se- 

| p a  el estado y regimiento de sus R ey- 
nos , y provea lo conveniente á su ser- 

I vicio y bien público. ( Cortes de 1388.)
2 El R ey  depute cada año los Vee- 

I dores necesarios, discretos y  de bue
na conciencia, que visiten las tierras 

?;■ y  Provincias asignadas, y  pidan , en
tiendan y  provean lo siguiente. En cada 

i  Pueblo de su cargo se informen del 
í  modo . de administrar justicia , y  usar 

sus oficios los Jueces y  Ministros que 
la  exercen , y  del agravio que reciben 
los Pueblos y  sus comarcas. Vean si en 

: ellos, ó en sus términos y  comarcas 
i  se hacen torres y  casas fuertes ; si de 
; las hechas viene daño á la República; 

ó  si perturban en ella la paz del Pue
blo. Reconozcan las cuentas de los Pro- 
p rio s; si están bien dadas; y  cómo, 
y  á quien se dieron ; mas no para que 
S. M. tome cosa alguna de ellos y  sus 
rentas. V ean los reparos de las puen- 

: te s , pontones y  calzadas en los luga- 
i res que se necesiten. Sepan qué reme

dio
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dio ponen los Corregidores y  Justicias 
sobre la restitución de términos comu
nes de cada Concejo ; si las derramas 
hechas por éste y  otros Oficiales se han 
cobrado , gastado, y  en qué ; si cada 
año se hacen las pesquisas mandadas 
sobre el servicio y  montazgo , imposi
ciones , portazgos, cómo y  por quién 
se llevan. Provean pronto remedio en 
lo que pueda tenerlo ; y  traigan re
lación de todo á S. M. con las pesqui
sas é informaciones , para que sobre 
ello provea justicia- (ley 58. de Toledo 
año d eü o ' .y  Cortes de 1523 , 2 5 , 2 8 .

y 34'
3 E l Rey pague el salario de di

chos Veedores, en quanto anden en
tendiendo en lo que les mande : y  á 
los que otra cosa llevaren , les casti
gará según convenga. (Cortes de 13 4 9 .)

TI*
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T I T U L O  IX .

Ve los Alcaldes Ordinarios 
y Delegados.

Ley i , H ijos Jueces ó Alcaldes Or
dinarios para librar los pleitos, se pon
gan por e l Rey , ó  por los que ten
gan su especial poder , ó por los Se
ñores ó Pueblos que tengan este de
recho adquirido por tiempo según la 
ley 41. tit. 32. del Ordenamiento de 
Alcalá. Deben ser leales , de buena fa
ma , sin codicia , y  con sabiduría para 
juzgar derechamente; mansos y de bue
na palabra para los que vengan á jui
cio ante e l l o s y  sobre todo temerosos 
de Dios , del Rey y  de los Señores que 
les dieren el tal oficio. ( ley 4 1 . tit 32, 
Ordénam. de .Alcalá,i)

i  Ningún Letrado pueda tener ofi
cio ni cargo de Justicia, Pesquisidor, 
ni Relator en el Consejo , Audiencias, 
ni Pueblo alguno , sin tener la edad de 
a 6. añds , y  que conste por fé de los

No-
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Notarios de Estudios haber residido y  
estudiado en Universidad el Derecho 
Canónico y  C ivil por tiempo de diez 
años al menos. A  los que carezcan de 
este requisito , nadie les dé dichos ofi
cios , ni los acepten, pena de quedar 
inhábiles para haberlos y  qualesquiera 
otros. ( Pravmár. de 493.)

3 El Juez Ordinario para juzgar 
pleitos , debe ser mayor de 20. años, 
y  también el Delegado puesto por aquel 
para librar alguno : siendo de 20. anos 
y de la jurisdicion del Ordinario , pue
de éste apremiarlo para que oiga el 
pleito; mas no si fuere menor de 20. 
años , y  mayor de 18 : siendo menor 
de 18. no valga el Juicio , aunque sea 
mayor de 14 ; salvo si sea constituido 
Juez por las Partes , ó por comisión 
de S. M. sabiendo la edad. Antes de 
usar su oficio , juren que obedecerán 
los Reales mandatos , guardarán en to
do la honra , señorío y  derechos Rea
les j no descubrirán en modo alguno 
las puridades del Rey comunicadas de 
palabra ó por escrito j le evitarán qual-

quier
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quier daño por todos los modos que 
sepan; ó le avisarán en caso de no po
der por sí evitarlo : que librarán los 
pleitos bien y  lealmente, y  lo mas pres
to  y mejor que puedan, sin desviarse 
de la verdad y Derecho por amor, odio, 
miedo, n i don alguno que -les den ó 
prometan ; y  que mientras tengan sus 
oficios , no recibirán por sí ni por otro 
dádiva ni promesa de persona que li
tigue , ó sepan que ha de litigar ante 
ellos, ni de otra que se lo dé por amor 
suyo : y  este juramento lo harán en 
mano de S. M . , y  estando éste ausen
te , sobre la cruz y  santos Evangelios 
ante quien mandare , ó en el Concejo 
del Pueblo donde fueren puestos. Des
pués del juramento deben dar fiadores 
que se obliguen , y  prometan que aca
bado el tiempo de sus oficios , perma
necerán en el Pueblo 30. dias por si, 
ó por sus personeros para hacer dere
cho á los agraviados : y  asi deben ha
cerlo concluidos sus oficios, dando un 
pregón cada diá publicamente deque 
cumplirán justicia a l que tuviere al

ga-
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guna queja de ellos : y  los que en sus 
lugares fueren puestos por Jueces se 
acompañen con hombres buenos no sos
pechosos ni odiosos de los primeros, 
para oir á los querellosos, haciendo en
mendar según Derecho qualquier agra
vio ó yerro: mas siendo este t a i , por
que merezca muerte, ó perdimiento de 
miembro, lo remitan á S. M. para que 

* lo juzgue, {ley 44. tit. 32. Ordenamien
to de A lca lá .)

4 Ninguno juzgue pleito , sino el 
Alcalde que sea puesto por el R ey ó 
por avenencia de las Partes , u otro 
mandado por S. M. Los Alcaldes pues
tos por el Rey , ó por los Pueblos que 
tengan privilegio ó fuero para ello, no 
pongan substitutos sino en caso de es
tar impedidos por enfermedad , ó de 
ir por mandato de S. M. ó del Con
cejo del Pueblo á sus bodas , ó á las 
de algún pariente á que deba concur
rir , ó por otra escusa legitima. Han 
de juzgar en lugar señalado : y  desde 
primero de Abril hasta Octubre lo ha
gan cada día de m añana,  hasta que se

di-
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cliga la M isa  dé tercia /guardando los 
dias de Fiestas y F eria s , como man
da la ley : en el demás tiempo juzguen 
de la *inanana al medio dia : y  quando 
alguno dexare á otro en su lu g a r, ha 
de ser hombre bueno , apto para ello, 
y  jurar que.hará Derecho, (ley 2. tit. 7. 
lib. 1. Fuero R ea l: y  Cortes de 143 3.)

5 L o s Jueces , qualesquiera. que 
sean, no tomen dones de ninguna cla
se , por sí ni por otros, de persona 
alguna que venga , ó haya de venir á 
litigar ante ellos , só pena de perder 
el oficio , y  nunca haber o tro , y de 
pagar lo tomado con el doblo para la 
Cámara ; quedando al arbitrio de S. M. 
darles la  pena según la cantidad per
cibida. (ley i ,  tit, 2.0, (Jrdenam, de 
A lca lá .) ■ ' ■

6 E l que diere el don á dichos 
Jueces, y  lo descubra, no haya pena, 
aunque de Derecho la merezca por ello, 
salvo si -mintiere. : y  en defecto de 
prueba cumplida pueda probarse con 
tres ó mas testigos , que depongan con 
juramento ^haber - dado dones al juez,

aun-
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aunque cada uno diga de su hecho, 
siendo tales que deban ser creídos, y  
habiendo otras circunstancias que per
suadan la verdad de sus dichos j pero 
no cobren estos lo que digan haber da
do , sino lo prueben cumplidamente. 
{ley 2, tit, 20. del Ordenan. de íleald.)

7 No pueda ser Juez el desenten
dido , o de mal seso ; el mudo , sordo, 
ó ciego 5 el continuo enferm o, y  el 
impedido, cuya sanidad se dude ; el 
de mala fam a, ó autor de cosa por que 
valga menos ; el Religioso ; ni la mu— 
ger , sino fuere Reyna , Condesa ó Se
ñora que herede algún Reyna ó tierra, 
pues en tal caso podrá serlo con el 
consejo de hombres sabios , que la se
pan aconsejar y  enmendar lo que er
rare. {ley 43. tit. 32, Ordenamiento de 
Alcalá.)

8 N o pueda ser Juez el siervo : pe
ro en caso de serlo alguno estimado 
por libre;, valgan sus sentencias , y  de
más que obrare hasta el dia en que sea 
descubierto, {ley 43. tit. 32. Ordenam, 
de A lca lá .)

N in -
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9 Ninguno del Principado de Ovie- 

■ü do elija , ni nombre por su autoridad 
.Jueces ni otros Oficiales en é l ,  ni en 
las quatro Sacadas d é la  Real Corona, 
aunque d iga  estár en costumbre antigua 
de nombrarlos , pues han de hacerlo 
libremente los Concejos , como deben, 
só pena de 40®. mrs. para la Cámara 
por la primera v e z , doble por la se
gunda , y  por la tercera destierro per
petuo del Principado y  quatro- Saca
das : y  los Corregidores, Jueces de re
sidencia , y  Justicias Reales executea 
esta pena en las personas y  bienes de 
los contraventores. (Pragm. de 1493.)

10 N o  se den en el Consejo comi
siones especiales entre personas priva
das ; y  las que se dieren, no valgan 
ni se cum plan, y  sea nulo lo hecho 
por ellas : lo qual se entienda en quan- 
to á ver , o i r , librar y determinar los 
Jueces Ordinarios de los Pueblos : pero 
bien puedan darse tales comisiones, 
quando pareciere al Consejo que convie
ne al Real servicio y  á la expedición da 
los negocios. (Cortes de 1 3 8 0 . 7  442.)

Los
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, t i  Los Alcaides Ordinarios conoz- 
can de las; rentas, pechos y  derecho# 
Reales, alcabalas y  monedas, sin depuíl 
tarse Otro para e llo , ni llevar mas derec 
chot de ios debidos por las demás causas 
que ante sí pendan , y  de lo que dispo
nen las leyes del quaderno. ( Gorfe?
de I 348 * 77-}’ 8o0

12 En los Lugares, donde hubiere 
costumbre de que conozcan los Alcal
des hasta 60$. m rs ., puedan conocer 
hasta 100$. (Gorfes de 539.)

13 Las Justicias en cada L u gar de- 
puten persona llana y  abonada, en quien 
se hagan los depósitos por su mandato, 
la qual no sea el Escribano de la causa 
en que se hiciere. Y  el J u ez, quando se 
lo pida alguna de las Partes , compela 
al Abogado para que le ayude, ( Cortes 
de 532«)

14 Los Jueces executen la justicia 
contra los culpados , só pena de perdi
miento de sus oficios ,  y  de la Real 
merced. (Ley 25. en Toro año 369.)

15 En la tierra de Arguello se nom
bren los Jueces por solos 12 , hombres

O  bue-
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buenos dO ellH , 4* de. la te rc a  parte, 
y , Jos Otros de las dos tercias : el qu& 
fiieia- de:e£tos se entremeta.a.¡nombrar, 
¿ ¿  proceda contra el nombramiento de. 
ellos, pierda sus bienes par#; la Cámara, 
y  también el que hiciere ayuntamiento
d e gentes . sóbre lo susodicho. ( Cortes 
de 462. ) , '! ‘f , y

16 ■ .L¿>s Alcaldes de. Corte; y  Chan-' 
cillerías ,, Corregidores, y  demás Juece* 
del Reyno cada uno en su; jurisdicíon,
hagan y  pongan una tabla eh la pared 
del Juzgafd&^en que estén escritos sus 
derechos , y  los del Escribano, Algua
ciles, Ministros ,  y  otros .Oficiales, ;se-
gun los aranceles Reales.; .y esté puesta 
donde §e vea públicamente, pára que no 
se lleve, ni pague mas de lo contenido 
e/i ella.; (*4ña de\ 1480.) A .- ■'<.

17 Todos los Jueces por la, senten
cia definitiva en pleito civil de mrs. 
arriba lleven de derechos un, re a l, me
dio en el de 2®, mrs. abajo hasta mil, 
y  un quartillo en el de 1$. mrs. ó me
nos ; ym ada ljeven por* qualquiera; otra 
senteoeiífcifioríes de 532,;

A l
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, 18 A l presó por causa liviana y  
suelto en fiado,,, si el Juez en 6o. dias 
no sentencie la causa, no pueda después 
prenderlo por la m ism a, no habiendo 
querella de Parte $ y  no lleve, ni el 
Escribano , mas que una vez sus derer- 
chos. (Provisión del Consejo.)

19 En los? pleitos civiles Sobre deu
das de 400. mrs. ^menbs no haya or
den ni forma de proceso , tela de juicio 
ni solemnidad alguna; y  sí proceda la 
Justicia sumariamente , sabida la' ver
dad., para el pago de lo debido, sin: 
asentar por escrito mas que la condena
ción ó absolución , ni admitir escritos 
de Abogados , ¿ni apelación ', restitu
ción , ni otro remedio alguno.*El Escri
bano de tal causa no lleve mas d e m e 
dio real por los derechos de todo él pro
ceso , y el Juez lo despache con toda 
brevedad : lo qual ;no se entienda en los 
casos y  penas de Ordenanzas. ( Cortes 
de 5 34-)

20 Los Jueces inferiores #n sus 
sentencias, habiendo condenación de 
frutos é interés , hagan toda la declara-

0 1 cion
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«ion conveniente y  posible , de modo 
que sobre la  liquidación de ellos no re
sulten otras sentencias y  execütorias. 
(¡Cortes de 1 552)
' ai  L o s  Jueces ordinarios y  dé co
misión r Alcaldes de Corte y  Chancille- 
rías , y  demás Justicias, quando proce
dan de oficio sin denunciador, no se 
apliquen la parte perteneciente á éste, 
sino á la  Cámara. Ningún criado ni fa
miliar suyo sea denunciador, ni otro 
por ellos ; ni dichos Jueces lleven parte 
alguna dé las penas pertenecientes á de
nunciadores y  Cámara , -só la de vol
verlo con el 4. tanto. Y  esto se ponga 
en las provisiones, de los Jueces provis- 
tos>eá laí Corte, (fortes de 1 5 4 8 . /  52.)

22 Se tome cuenta m uy particular 
dé los depósitos: y  de ellos haya libro 
en poder del Escribano de Ayuntamien
to del Pueblo donde hubiere depositario: 
éste no los reciba, sin tomar antes la 
razón del dicho Escribano ; el qual sea 
obligado á ir de quatro en quatro meses 
á la casa del depositario para conferir 
su libro coa el de éste, que firmará el

de
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de aquel, declarando con juramento no 
haber entrado en su poder en los 4, me
ses mas depósitos que los sentados, en su 
]ibra Donde hubiere dos Escribanos de 
Ayuntamiento, haga lo dicho el mas 
antiguo : y  éste, y  el depositario lo 
cumplan pena de privación de sus ofi
cios , demás del interés y daño de las 
Partes. Por todo esto no lleve derechos 
el Escribano: y  la Justicia cuíde de que 
asi se cumpla. L o  mismo se entienda 
con los Depositarios de la Corte y  Au
diencias , y  con qualesquiera otros ge
nerales. Y  el Consejo cuide del cumpli
miento de todo ello. {Cortes de 1593.)

23 En las comisiones del Consejo 
se provea lo conveniente ce rea de los 
Guardas , Alguaciles, y  Escribanos que 
suelen crear los Jueces de comisión, 
prohibiéndoles que lo hagan, sino en 
casos particulares y  con licencia del 
Consejo. L o  mismo se observe en las co
misiones de otros Tribunales: y las Jus
ticias ordinarias no pongan, los dichos 
Guardas, sino en casos tales que preci
samente lo exijan para su averiguación

O 3 y
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y  castigo, só pena de pagarlos. Y  el 
Consejo dé las provisiones, que para 
e llo  se pidieren. (Cortes de 1593-) -

24 L o  proveído en la ley  19. dé 
teste título en  la demanda de 400. mara
vedís ab ajo , se entienda y  extienda 
á id . (Cortes de 1593.)

25 L o s Alcaldes ordinarios de las 
A ldeas, dentro ó fuera de las cinco le
guas de la Cabeza de su Partido, tengan 

: jurisdicion para conocer hasta 600. ma
ravedís , y  no mas. (Cortes de 1602.)

A u to  1 .
Los Alcaldes de C o rte , que fueren 

sirviendo en las jornadas de S. M. no 
graven ni obliguen á los Concejos de los 
Pueblos , por donde p ase, á que tengan 
provisión excesiva , ni á que la vendan 
por menos precio del que les cueste. ( el 
Consejo año de 1600.)

A u to  2.
Para la  cobranza del servicio de los 

28. millones se despachen executores 
contra las Justicias y  personas públicas 
que deban recogerlo , y  no contra los 
particulares contribuyentes, ( el Consejo 
año 624.) A u -
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milito 3. •

*  Por; este auto del afio de 1636. 
se acordó que. los hombres de Negocios, 
Asentistas ó particulares á quienes:, 
S. M. había consignado pagas en dona- 
alvos , oficios vendidos, sisas , y  millo
nes , no pudiesen enviar mas que un 
executor á la cobranza de sus deudas en 
cada género de los dichos , lunque la 
consignación fuese á diferentes per'sonas, 
y  con cláusula de que pudiesen hacer 
lo contrario.

. milito 4.
^  Por estas 3. cédulas del: Consejo 

de 5. de M ayo y  primero de Agosto 
de 1644. y  25. de Febrero de 1647. se 
previno en 34. capítulos la forma’'d e  
despacharse executores para el cobro de 
rentas Reales por los Corregidores y  
demás Justicias; el modo de despachar 
los Verederos para- repartimientos , co
branza de puentes , empréstitos, y  exe- 
cueion de órdenes ; y  las regías que de
ben observarse en la exacción de penas 
de Cámara y'gastos de Justicia, alcaba
las , servició ordinario y  extraordinario,

O  4 m i-



2*6 Lib. nr.
millones,  sisas, donativos, medias an
natas , y  otras rentas, asi por la» dichas 
Justicias como por los Receptores, T e
soreros, Arrendadores, y  Ejecutores.

! Auto y.
Para evitar los grandes inconvenien

tes y perju icios que resultan de estar 
vendidos! por juros, de heredad los O fi- 
cios-'ídetjRegidores, Alféreces mayores, 
Fiscales d e  la Justicia, Alguaciles ma
yores , Provinciales de la Hermandad, 
Contadores efe cuentas y  particiones, 
Padres de menores, y  todos los demás 
que tuvieren voz y  voto en-los Ayunta
mientos , mientras se dispone lo conve
niente en quanto á los vendidos en las 
Ciudades de voto en Cortes;, y  en las 
Otras grandes cabezas de Partido, cesen 
desde luego en los demás Pueblos todos 
los que usen y  exerzan dichos oficios; y 
quede reducido su gobierno al estado y  
forma que cada tino tenia antes del año 
de--1630.'en que se empezaron á vender 
y  perpetuar ; dándose á los interesados 
satisfacion justa y  proporcionada, y  
proponiéndola en memorial por mano

del
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del Corregidor del Partido: lo que. se 
execute inviolablemente. Y  en adelante 
con ningún pretexto,..por preciso que 
sea, ni por necesidad que se ofrezca, se 
vendan semejantes oficios. (Real decreto 
de 1669.) • .

A u to  6.
Las Justicias moderen el precio de 

la cebada en todas las posadas, mesones,, 
y  ventas de su distrito á lo justo , según 
el estado de las cosas j poniendo aran
celes en las puertas, y  partes públicas 
para la vista de los caminantes y  pasa
deros j haciendo notificar á los mesone
ros que no excedan de ellos ; j/elando 
sobre esta m ateria, visitándolos muy á 
menudo, y  castigando á los contraven
tores conforme á Derecho: y  en los Pue
blos donde hubiere alguna imposición 
sobre, la cebada, no se cobre, {el Conse— 
jo año de 680.)

Auto. 7.
Las Justicias y  Regimientos, según 

el estado de las cosas con la extinción 
de la moneda de m o lin o , y  baxa del 
premio de la p lata , confieran y  execu-

ten
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ten lo conveniente al arregló justo de los 
precios de todos los géneros ; partici
pándolo á los Pueblos de su distrito para 
su igual observancia en ellos , y  dando 
cuenta ál Consejo sin omisión, (el Con
sejo año 6 8 o.)

Auto. 8.
■ *  P o r este auto del afio de 687. se
acordó, que la cobranza de rentas Rea
les se hiciera por las Justicias y  Regido
res en sus Partidos con un 6. por roo. 
quedando de su cuenta y  riesgo los exe- 
cutores y  Audiencias que por la retar
dación se' despacharen: y  se previno la 
forma de hacer los repartimientos par
ticulares, cobro y  administración de los 
caudales públicos de los Pueblos.

"  ; A u to  9.
Las'Justicias en las sentencias no 

hagan aplicaciones dé lás 4. partes de 
las condenaciones para la pagá de Mon
tados ; y  solo á penas de Cámara y  gas
tos de Justicia, (el Consejo-año dé 688.) 

; A u to  10.
N o se pueda enviar á un mismo 

Lugar-mas de- un solo executor, con sa
la-
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lario de 400. mrs. , que tome á su cat* 
«o la cobranza de rentas Reales , asi ar
rendadas y  pertenecientes á algún par
ticular, como: las que corren de cuenta 
de S. M .; y  excediendo el débito de un 
cuento de mrs., sepueda enviar Audien
cia formada. Las Justicias no permitan 
á mas executotes el uso de sus comisio
nes , sino en la forma expuesta, {el Con
sejo año de 690.)

A u to  1 1 .
*  Por este auto de 1693. se declaro 

que la cobranza de la contribución de 
Milicias de tercios Provinciales estaba 
comprehendida en las órdenes expedidas, 
para que las Justicias y  Regidores hi
ciesen las de las rentas Reales.

A u to  12.
Los Soldados de las tres Guardias 

deCorps /Española y  Alem ana, gocen 
del fuero M ilitar en lo civil y  criminal; 
y  sus causas tocan á sus Capitanes , con 
las apelaciones: al Bureo , y  Consejo de 
Guerra acumulativamente : no pueda 
conocer de ellas la Justicia ordinaria, 
y  solo prevenir y  precaver los lances y

des-
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desgracias , y  mantener la quietud pú
blica, con  la obligación de remitir los 
aprehendidos á sus Capitanes. Esto no 
se entienda con los que tienen tratos y  
oficios públicos, y  contrallen por razón 
ó  dependencia de ellos , ó delinquen en 
jos mismos -oficios; pues el conocimiento 
de las causas de estos' toca á la Justicia 
ordinaria., como también en los casos 
de pragm áticas, extracciones de mone
da , contrabandos , y  otras causas de 
igual gravedad, armas de fuego cortas, 
resistencias calificadas , fraudes de ren
tas Reales, y las tocantes á la  conserva
ción del Público. ( Rea! decreto de 697.) 

A u to  13.
*  P or este Real decreto de 2. de Ja* 

nio de 1703 se mandó que los tratantes, 
oficiales y  artistas de Madrid se incorpo
rasen en su respectivo grem io, y  con
tribuyesen con su p arte; y  de lo con
trario fuesen denunciados por los Dipu
tados y  Veedores ante las Justicias or
dinarias , y  condenados en las penas de 
las Ordenanzas, y  perdiesen sus merca
derías.

Atir
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¿luto  14.

*  Por este Real decreto de 1703 i 
se extinguió la Junta de Refacciones y  
su jurisdicion , y  mandó remitir- los ex
pedientes de ella á la Justicia ordinaria, 
con las apelaciones al Consejo.

A u to  15. . '
*  En esta Real resolución de 1704. 

se manda observar lo ordenado por el 
Consejo en el auto 8. de este título, so
bre que los Alcaldes y  Regidores hagan 
la cobranza de débitos Reales.

A u to  16.
*  Por este auto de 19. de Octubre 

de 1796. se declaró el valor de los au
tos , instrumentos y  contratos hechos en 
tiempo del intruso dominio del Archi
duque ; y  mandó reducirlos á papel del 
sello de S. M. con varias declaraciones 
á cerca de ello.

A u to  17.
Ninguna persona , cosario , ni tra- 

ginante use de caballos con aparejo re
dondo', ni con otro para traginar , y  si 
solo de muías ó machos , ú otra especie 
que no sea caballar, só pena de perder*

los,
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lo s , aplicándose su valor por 3. partes á 
la  Cámara , Juez y  denunciador ; lo 
que executen las Justicias-, procedien
do al castigo de. los inobedientes con 
^elo y vigilancia , y  ayudándose pro
miscuamente .para extinguir tan per

judicial abuso. (el Consejo año de 706. j 
i ci¿ rvl-.'íJÍutO 18. - k t

k  Las 'Justicias no permitan el uso 
de caballos con aparejo redondo para 
traginar : esto solo se puéda hacer con 
borricos , .m uías, ó machos con cen
cerros , aunque- sea para pasar mante
nimientos ;de unos Lugares á otros en 
u n a , d o s: ó mas cargas : y  hagan re
gistro de los caballos ocupados en tra
ginar , obligando á sus dueños á que 
los vendan dentro de 15. dias para 
evitar el uso de ellos con dicho apa
rejo , que se prohíbe en todos los Pue
blos , exepto el de Sevilla, á quien se 
permite . que para el uso de la pana
dería , carbón , leña , hortaliza , hari-
lia de los molinos , granos, para su pro
vision* y  otras especies para et. acar- 
reo de. los almacenes al rio > se pue

da
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cía traginar coa caballos capaces para 
este ministerio, y  no útiles para otro, 
sin entrar , .salir ni comerciar coa 
distintas mercaderías para otras partes. 
Las caballerías de todo genero, apren-, 
didas sin cencerros , y  con aparejo re
dondo, se puedan descaminar y  dar por 
perdidas, y  también los caballos con 
dicho aparejo, asi en poblado como fue-, 
ra de é l ; y  los dueños incurran, en 
pena de 4 años de galeras ó presidio 
de Africa , aunque no se aprehenda el 
cuerpo de delito : de cuyas causas co
nozcan , asi las Justicias como los Mi-* 
nistros de rentas Reales, De esta regla 
se exeptuan el labrador para ,el uso de 
su cortijo , los equipages.de los Solda
dos , y  las recuas caballares de Mara- 
gatos y Gallegos, (Reales órdenes de 
709. y  2 1 .)  -

A u to  19 .
Las Justicias vean,, y  reconozcan sí* #

■ son, legítimos los¡ títulos de los Escriba
nos Reales y  Numerarios de los Pue
blos de su distrito }1 y  si han pagado 
el derecho de la media annata, (.el

Con-
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%Cansejo año de 711.) ■
|  '■■■' ■ Auto  20. '

Las Justicias Ordinarias no puedan 
I declarar las emancipaciones que los pa~ 
| dres hacen , sin dar antes cuenta al 
í Consejo «con los instrumentos de la jus

tificación y  causas de ellas : y  sin esta 
circustancia se darán desde luego por 

|  nulas quantas se hicieren. {Sieal decre- 
f  to ¿ie 1 71 $. )

Auto 21.
? * Se guarde la ley 3. tit. 15. lib. 5.
* preceptiva de que en todos los Pueblos 

Cabezas de Partido haya libro en que 
se registren todos los contratos * de 
censos , com pras, ventas *, y  otros se
mejantes : y  los Tribunales , Jueces ó 
Ministros que la quebranten , por el

# propio hecho* y  sin otra prueba, sean 
privados de oficio, y  paguen los da
ños con el quatro tatito, de que se 
aplique al denunciador la tercera parte, 
y  las otras dos á hospitales , casas de 
huérfanos y  hospicios. Para la mayor 
seguridad de los registros, ha de es
tar el Oficio en los Ayuntamientos de
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todos los Pueblos , y  por sus Escriba- 
nos se registren los instrumentos , in
terponiendo su autoridad los Jueces Or
dinarios para el registro y  saca : y en 
caso de perderse los protocolos y ori
ginales, por tal se tenga qualquiera 
copia autentica : todos los censos y es
crituras de venta que se otorgaren , se 
registren dentro de los seis dias de di
cha ley , y  en el término de un año 
los *ya otorgados : y  sus derechos se 
arreglen á los aranceles , pena de pri
vación de oficio:, y  de restituir lo lle
vado de mas con el quatro tanto , y  se 
pongan al fin de los instrumentos , se
gún dispone la ley 39. tit. 25. lib. 4. 
Dichos registros esten en las casas Ca
pitulares y  á cargo de las Justicias y  
Regimiento , de modo que el nombra
do para su despacho ha de ser de su 
cuenta y  riesgo , y  admitirse con el 
mas rigoroso y  exacto examen , y  fian
zas convenientes : y  lo hecho en otro 
modo será--de su cargo , con los danos 
que se causaren. ( R e  ai resolución á  
consulta d d  Consejo^Je- íy,!^.) ~

P
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A u t O  22.

Las Justicias no impidan á los A l
caldes y  Ministros de la Santa Her
mandad el uso de su Jurisdicion j an
tes bien los auxilien en las diligencias 
que necesiten , sin mostrar para ello 

I mas despacho que su Título. ( Real re
solución 4 consulta de 7 1 5 .)

A uto  23.
¡En los términos de los Pueblos don- 

: de hubiere langosta aovada , ó en ca- 
; ñuto, ó nacida , se mate , coja , des

truya y  arranque de raíz , de modo 
que no quede simiente alguna; donde 

| la  hubiere , se haga arar y  romper 
f  qualesquiera tierras , dehesas, eriales 

y  montes j y  lo arado ó roto por esta 
causa no1 se siembre , y  quede para 
pasto corno antes, Los Pueblos distan
tes hasta tres leguas concurran á ma- 

f  tarla en igual forma : y para su mejor 
extinción entrará el ganado de cerda en 

'f  los términos donde <a hubiere aovada, 
y  se gastará lo necesario de los Pro- 
prios , ó  por repartimiento entre todos 
los Vecinos y  forasteros que en ellos tu- 

. «■ . ■: , vie-
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rieren bienes y  rentas eclesiásticas ó 
seculares , Iglesias , Monasterios , Co
mendadores , y  Universidades que lie-» 
varen diezmos de los frutos de dicho
Partido $ arreglando el repartimiento
con respecto al daño délos términos pú
blicos y  concejiles, y de las heredades y  
rentas de los susodichos , si la langos
ta no se matase. Lo cobrado de los 
repartimientos se deposite en los Ma— 

m os, ó en otro vecino lego , lla
no y  abonado , para que de su poder 
se gaste en la matanza de langosta , y  
no en otra cosa; teniendo libro de cuen
ta y  razón , para darla quando se les 
mande, (el Consejo año de 7 23.)

tuto 24.
El Consejo haga el mas serio y  

particular encargo á todas las Justicias, 
Tribunales y  Ministros del R eyno, pa
ra que zelen y  corrijan qualesquír ex
cesos y  daños, que entiendan cometer
se por los Recaudadores de Rentas Pro
vinciales arrendadas, en la cobranza de 
pilas , y  en que los Superintendentes 
no dieren las prontas providencias para

P 2 ata-
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4 atajarlos : con la prevención de que los 
| que no v ig ile n , y  atiendan á la bue- 
í na administración de justicia , serán 

depuestos de sus empleos, y  rio se íes 
’ volverá á incluir en otros del Real ser- 
= vicio. ( R e a l decreto de 72 3 .)

A u to  25.
Las Justicias cesen gn el uso de 

sus Arbitrios concedidos para la paga 
de los servicios de Milicias y  Moneda 
forera. ( R e a l decreto de 7 2 4 .)

Auto  26.
*  Este auto contiene la Real cédu- 

la  de 13 de Marzo de 172 5 . en que 
se insertan y mandan guardar las dos 
Instrucciones de 5. de M ayó de 71 ó.

: y  10. de Enero de 724. con varios ca
pítulos dirigidos á remediar las veja
ciones de los Pueblos , asi en las ad
ministraciones de las rentas , como en 
las Audiencias yExecutores, y forma de 
proceder las Justicias en los reparti
mientos y  exacción de contribuciones.

- Se manda remitir á los Superintenden* 
tes para distribuirla á todos los Pueblos:- 
y  prgyigne al Consejo; que; repita io$¿mas.;
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estrechos encargos á dichos Jueces » sus 
Subdelegados , y  demás a quienes per- 
fenezca, para que cumplan con su obli
gación ; y  que tomando todos los años 
informes de su proceder , pase'á noti
cia de S. M. lo que resulte de todos 
ellos, á fin de que pueda deliberar , que 
los negligentes y transgresores sean dé- 
puestos de sus encargos , ó corregidos 
á proporción de sus faltas. También 
contiene dos declaraciones de la cita
da instrucción de 71 ó : y  todo se re
duce á lo siguiente.

§. I. Instrucción de 17 16 .
Cap. I. Los Alcaides , Regidores y  

Repartidores de Pueblos encabezados por 
sus contribuciones , solo repartan á sus 
vecinos lo que , baxado el producto 
de los puestos públicos y ramos arren
dables , falte para cubrir sus enea-«?; 
bezamientos , con mas el 6. por 1 0 0 ,^  
establecido por razón de cobranza y|jfe-. 
conducion ; y habiendo quiebras, pue
dan repartir el importe de ellas con 
que cubran el todo de su obligación.
El Superintendente ó Subdelegado no

P 3 per-
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p erm ita  que aquellos excedan ; y pro
ceda á executar las penas de las leyes.

11« E n  dicho repartimiento se in
cluyan todos los vecinos $ y  residentes 
con hacienda ó tratos , Justicias * Re
gidores y  Escribanos , sin reserva de 
algunos , y  en proporción á las haden-» 
das, ganados , frutos , ventas y  con
sumos j tratos y comercios <|e cada uno; 
y  nada se reparta á los pobres de so
lemnidad, y jornaleros no hacendados.

ÍII. E n  los repartimientos de servi
cio ordinario y extraordinario % pechos 
y  .servicios Reales * mixtos y  persona
les , se incluyan todos los del estado 
general , asi vecinos cómo forasteros 
hacendados , con la misma proporción

■ y justa igualdad : pero á los pobres, y' 
jornaleros sin hacienda ni tra to ,n o  se, 
reparta  ̂ y  se les ponga con millar en 
blanco y  nota de serlo.

IV* V Hechos los repartimientos $ Jas 
Justicias remitan sus copias al Superin
tendente y  Subdelegado de su Partido; 
quien sin demora ni costa -alguna los 
exam ine, y  estando arreglados á esta
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Instrucción , los apruebe y  devuelva 
para su cobranza y  no lo estando , los 
arregle á ella , y  remita al mismo fin.

V". En dichos repartimientos , su 
cobranza , y  la de débitos Reales se 
obre con toda equidad y justificación, 
sin embargar ni vender á vecino algu
no la^capa , manto , mantilla , cama, 
ni sartén , y  con reserva á los labra
dores de lo concedido por leyes del 
Reyno. ( 2 5 ,  28 , 29 , tit. 21. lib. 5.) 
En observancia de ellas no puedan es
tos ser ejecutados en sus bueyes, mu
ías y bestias de arar , en los aperos 
y  aparejos de labor , ni en sus sem
brados y  barbechos en tiempo alguno 
•del año por deudas Reales , tributos y  
pechos , salvó no teniendo otros bienes; 
y en tal Oasó se les reserve un par de 
bueyes \ muías ú otras bestias de arar 
con sus aperos y  aparejos , y  granos 
necesarios para sembrar y sustentarse, 
y  roo. cabezas1 del ganado lanar : y  
de los demás bienes no privilegiados 
se pague á la Real Hacienda, vendién
dolos en subhasta , ó por falta de com-

P 4 pra-
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pradores , adjudicándolos á los Arren
dadores en  sus justos precios. Los A l
caides y  Regidores contraventores , á 
mas de restituir libremente y  sin cos
ta alguna lo embargado , paguen por 
la  primera vez la multa de 20. duca
dos á disposición del Consejo, y  por 
la  segunda y  otras habrán mayores pe
nas : y  los Administradores , Jueces, 
Audiencias y  Executores sean1 priva
dos de toda comisión en Rentas , y 
pierdan los salarios devengados , de los 
que se resarza el daño á la Parte , y 
el residuo se aplique en parte de pago 
de los débitos porque hubieren sido des
pachados ; á falta de salarios , paguen 
de sus bienes; y  en defecto de estos, 
se proceda contra los Arrendadores que 
los nombraron.

VI. Cumplido el tercio del año, 
sin haber la Justicia hecho el pago del 
importe de los débitos Reales , cuya co
branza tiene á su cargo , el Superinten
dente y  Subdelegado ordene á uno de 
los Alcaldes ó Regidores , que no pa
gando dentro de tercero dia , se pre

sen-
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sente preso, en la cárcel dé la Cabeza 
de Partido, y  en ella le tenga hasta 1 5. 
dias , dexando al otro Alcalde ó Regi-, 
dor encargada la cobranza y condu- 
cion en el término de ellos : pasados 
sin hacerla , le mande que se pre'sente 
preso en dicha cárcel, y  suelte de ella 
al otro ; y  siendo inobedientes en pre
sentarse , pueda despachar Executor á 
su costa que los conduzca : si pasados 
los dos términos de á 15. dias no hicieren 
el pago , despache. Audiencias y  Exe- 
cutores á costa de aqñellos , mas no 
contra los vecinos contribuyentes , á 
quienes en ningún caso cpuedan llevar 
las Justicias costas ni salarios Ae Au
diencias y  Ejecutores , por ser esto de 
la obligación de ellas , ¡y cobrar por 
esta causa el 6. por 100. Si no obstan
te las prisiones , quedase sin cobrar el 
tercio de fin de Abril , no: se puedan 
despachar dichas Audiencias y Execu-' 
tores en los tres meses siguientes ; pero 
pasado el de Agosto se despachen , res
pecto de haber precedido el requisito 
de prisiones en el de Mayo.

Los
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í VÍIÍ. Los Superintendentes y  Sub
delegados despachen ias dichas Audien
cias y Ejecutores unidamente por to
das rentas y  contribuciones , inclusa la 
d e Salinas ; pero si los plazós de las 
obligaciones, respectivas á ésta cumplie
ren antes de pasados los tercios y pla
tos para las demás * lo$ despachen por 
lo  adeudado de Salinas, con calidad 
de que si los Ejecutores para ésta des
pachados no tuvieren fenecida la co
branza j quando vayan los otros por 
las demás rentas , entreguen á estos las 
comisiones y  autos hechos , y  se reti
ren , para que á un tiempo y con un 
solo saiario prosigan ia cobranza de 
todas.'

IX. P or todas rentas y  contribu
ciones solo se despache un Juez de Au
diencia ó Executor, precediendo el hue
co de 20* dias ; los autos que hicieren 
se reconózcan por los Superintenden
tes y Subdelegados ; y  remitan cada 
seis meses aí Consejo testimonios jus
tificativos de las violencias, injusticias 
y  excesos qüe hubieren com etido, y
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de las providencias contra ellos, dadas. 
Cumplidos los 50. dias para proceder 
contra los Alcaldes y  Regidores, según ¡ 
el cap. 6. , se despachen las Audien
cias y  Ejecutores sin el hueco de los 
zó. dias ; y  en los dichos testimonios, 
que han de remitirse al Consejo $ se in
cluya lo respectivo al cap. 5. de esta 
Instrucción baxo las mismas penas y 
reglas.

X* Los Alcaldes y  Regidores en fía 
de cada tercio den cobrado del todo 
lo correspondiente á ellos : y en nin
guna remisión de S. M . sé entiendan 
comprehendidas las partidas de ellos, 
ni de los Escribanos y demás Ministros 
de Justicia, sus padres y hermanos.

XI. En los repartimientos, que se 
hicieren con la debida licencia , para 
los gastos de pedir y  obtener dichas 
remisiones , no se incluyan á los po
bres , ni Jornaleros sin hacienda ni tra
to , ni á los que no sean deudores de 
lo remitido.

XII. Los Alcaldes y Regidores lle
ven libro cobrador j y en él sienten lúe-
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,go lo que entregue cada vecino , dando 
recibo -á los que lo pidan; y  rio llevan- 

ídolo,. no puedan obligarlos al pago de 
su repartimiento: lo mismo se obser- 
,ve donde se gobernaren por cañas ó 
¡•tarjas, señalando inmediatamente el Al
calde y  vecino, cada uno en la suya, 
la cantidad pagada. No Conviertan en 
^us usos estos, caudales; y  cumplido 
cada tercio , los pongan en arcas , con 
«apercibimiento de suspensión de oficio 
*ydemás penas de Derecho.

X III. Los Superintendentes y  Sub
delegados executen. los inform es, que 
Ies mande el Consejo, para conceder 
remisiones á los Pueblos que las pidan 
por casos fortuitos y  de rigorosa justi
c ia , en juicio con los Arrendadores, 
¡citando antes á la Parte de estos; y 
sobre lo que expongan recaiga el in
forme justificado con presencia de taz
mías , tra to s, valor de puestos públi
cos y  ramos arrendables , examen de 
repartimientos y libros cobradores, y 
haciendo constar lo satisfecho en arcas: 
cuyos informes remitidos al Consejo, se

vean
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vean en Sala de Gobierno sin otro es
crito ni figura de ju ic io ; y lo deter
minado ■ en su vista con arreglo á las 
leyes cause efectos de cosa juzgada.

X IV . Los Superintendentes y Sub
delegados cuiden de la execuctorr y  
cumplimiento de la providencia gene-' 
ral dada por el Consejo en 29. de Ju-*. 
lio de 718% y  3probada*por S. M. en< 
2, Septiembre de 721.  con la calidad 
de que contra ella no se admita pliego' 
sobre que las Justicias de los Pueblos, 
que no se administran por no llegar 

*sus*contribuciones á 800®. m rs., remi
tiesen á la Cabeza de Partido ó Pro
vincia á poder de los Arrendadores ó 
sus Administradores, dentro de un mes 
de cumplido cada tercio , relación ju
rada de sus valores , y  el importe de 
los cobrados á costa de dichos Arren
dadores , ó que estos enviasen siempre 
que des pareciese persona con poder dt, 
recogerlos á su costa , dando recibo , y  
dentro de un mes de cumplido cada año, 
á tomarles las cuentas de la adminis
tración en los mismos Lugares de ella,

., abo-
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abonándoles 3o. al millar de todo lo que 
hiibiesen cobrado: y  porque si envia
das , se negasen las Justicias á darlas, 
y  entregarles los caudales , no era 
justo • fuese la detención á costa de 

“los Arrendadores , capitularon, y  les 
fue concedido, que si pasado el mes 
de cumplido el te rc io , no enviasen las 
relaciones y  valores, ó dentro de él-no 
los quisieren entregar á la persona que 
fuesg dentro de segundo dia siguiente 
al requerimiento , y  si dentro de un 
mes de cumplido el año, y  pasados 10, 
dias desde la notificación, se negaren 
á darle la cuenta coa pago, la tal per
sona esté á crista de las Justicias con 
salario de Executor hasta que cum
plan lo uno y lo otro. Esto se observe; 
y  los Superintendentes y  Subdelegados 
cuiden de su debido cumplimiento , y 
también de que se cumplan todos los ca
pítulos de esta Instrucción, sin dar lugar 
que Alcaldes , Regidores , Audiencias, 
Executores , Arrendadores , Adminis
tradores , G uardas, y  otros Ministros y 
Escribanos de Rentas contravengan , ni

exe-
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executen excesos y  violencias, proce
diendo por todo rigor de Derecho con
tra los que las cometieren ; en inteli
gencia de que por su descuido y omi
sión se les hará severo cargo , y  pro
cederá á lo que haya lugar, y  al co
bro de los daños y  perjuicios que se 
causaren : y  faltando al cumplimiento 
de sus oficios , beneficiando las comi
siones , ó despachándolas contra lo pro
hibido , serán depuestos de ellos , y  
dará cuenta á S, M,

X V, Se estimen por condiciones ge
nerales las dos capituladas por los Ar
rendadores ; la una en exclusión de abo
no de derechos de todo lo tocante á 
provisiones de exerqitos, armadas , pre
sidios y fronteras hechas por cuenta 
de la Real Hacienda , ó por Asentis
tas que capitulen la esencion ; y  la otra 
excluyendo el mismo abono de todas 
las liberaciones y  remisiones por razón 
de casos fortuitos y de rigorosa justi
cia , concediéndoselo únicamente en las 
que S, M. hiciere por mera gracia. Tam 
bién sean y ‘ se estimen condiciones ge

ne-



240 L i b . i íl

aérales todo lo contenido en esta ins~ 
trueion , del mismo modo, que las es
tablecidas é incorporadas en las leyes 
y  ordenanzas recopiladas para su ente
ro cumplimiento.

XVI. Baxo este número se con
tiene la Real instrucción de io . de Ene
ro de 7 2  4 ,  en que se insertó la an
terior de ■ 716 ; y  manda , que los plie
gos y  contratos de arrendarhientos de 
rentas se reduzcan á las leyes genera
les y condiciones de millones ; que si 
los Pueblbs administrados , por no lle
gar sus contribuciones á 8oo2>. mrs,, 
quisieren ajustarse por ellas , y les pi
dieren los Arrendadores cantidades ex
cesivas , sea obligado el Superintenden
te ó Subdelegado , con presencia de las 
tazmías antecedentes , valores y  con
tratos , á arreglarlos á lo justo , se
gún el estado y  posibilidad del Pue
blo ; y  que sintiéndose agraviada del 
arreglamento alguna de las Partes, acu
da al Consejo , donde breve y  sumaria
mente se execute.



T i t . ix  241
$. II. Declaración I a de la Instrucción

antecedente con inclusión de la 
hecha en 171 ;,

Cap. I. En conformidad de lo acor
dado por el Consejo en 26. dé Agos
to de 1715.  los despachos que se die
ren para Audiencias y Ejecutores han 
de incluir todos los débitos pertenecien
tes, asi á los Arrendadores como á la 
Jveal Hacienda, por razón de rentas y  
qualesquier contribuciones ordinarias y 
extraordinarias ; de forma que por to
dos los débitos no se pueda despachar 
mas que una Audiencia ó Executor.

II, Si estas Audiencias ó Ejecuto- 
res no pusieren cobro á ios débitos de 
cada recaudación administración , ú 
contribución , se aplicará el todo de lo 
cobrado, prorateandolo sueldo á libra en-? 
tre dichos débitos.

III, Se darán despachos de Audien
cias compuestas de Juez' con i 2>, mrs 
de salario Escribano con 100. inclu
sos los derechos de todo lo escrito , de 
que no pueda llevar cantidad alguna, 
y  un Alguacil con 400. mrs. Estos sa-

Q  la-
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lacios se cobrea de los Pueblos y  deu
dores morosos sueldo á lib ra , pasados 
los 20. dias que son á costa de los Ar
rendadores; los quales nombren por Jue
ces y  Ministros de dichas Audiencias, 
según lo que tengan capitulado, á per
sonas inteligentes , y  de toda satisfa- 
cion, que no sean parientes, criados, 
domésticos ni dependientes del Superin
tendente , Corregidores ó Subdelegados, 
Contadores ó Escribanos de lientas; 
cuyos nombramientos hagan de su cueih 
ta y riesgo , respondiendo por todos los 
nombrados , y  satisfaciendo los daños 
y  perjuicios que causaren : y  lo mis
mo se entienda en quanto á los Ejecu
tores que nombraren.

IV . Estas Audiencias se despachen 
contra el Pueblo , cuyos - débitos exce
dan de un cuento de mrs. , de que ha 
de constar ; y habiendo contiguos á el 
tres , quatro , ó mas Lugares á distan
cia de tres ó quatro leguas , se agre
gue la cobranza de lo que debieren al 
despac tío de cada Audiencia ; la qual 
resida en el que estuviere menos dis—
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tatxte de los otros comprehendidos en 
su despacho ; y  lo haga saber á todos 
por medio del Alguacil , sin que éste 
por ello , ni demás diligencias que hi
ciere , cause costas á los Pueblos , ni 
reciba cosa alguna.

V , Fenecida su comisión , el Juez 
y  Ministros de la Audiencia, y ' los 
Executores , comparezcan con los au
tos ante el Superintendente ,  Corregi
dores ó Subdelegados que los hubieren 
despachado ; los quales con asistencia 
del Escribano ó Contador inteligentes 
los examinen, y  reconozcan si vienen 
ó no arreglados á esta Instrucción f y  
á ella el proratéo de salarios entre los 
Pueblos y  deudores morosos ; y  si los 
dias, que dieren por consumidos en la 
cobranza , los han ocupado legitima- 
mente ; Jos que tasen ; y habiendo ex
ceso de dias , les hagan luego restituir 
los salarios correspondientes á ellos, 
devolviéndolos á los Pueblos y  deudo* 
res de qUlenes Jos hayan cobrado; y  
procedan contra ellos en justicia á las 
peqgs conformes al exceso ó falta.

Q  2 Si
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VI. Sí los dichos Executores, ó Jue

ces y Ministros de Audiencia , no se 
presentaren con los autos de su comi
sión según el cap. anterior , se proce
derá contra los Arrendadores para que 
los éxhiban i y de estos se cobre , ¡* 
falta de aquellos , el exceso que cons
te de salarios, ó de daños y  perjuicios 
ocasionados.

VÍI. Cada seis meses los Superin
tendentes, Corregidores y Subdelegados 
remitan al Consejo testimonio absoluto- 
de todas las Audiencias y Executores 
despachados , con negativa de otros , y 
de los que han cumplido su comisión 
con arreglo á esta instrucción; de los 
que han excedido y  faltado, y  de las 
providencias dadas contra ellos ; en la 
inteligencia que de no executarlo asi, 
tomará ei Consejo las convenientes.

VIII- Todas i as prevenciones y cir
cunstancias expresadas en estos capí
tulos se especifiquen en los despachos 
de comisión , que se dieren á los Jue
ces de Audiencias y  Executores, para 
^ue les conste, y  á los Recaudadores

y
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y  Pueblos; y  cada uno cumpla con lo 
que le toca de su tenor.
§» III. Declaración 2? de la misma 

Instrucción dé 1 716.
Cap. I. Por decreto del Consejo de

12. de Abril de 7 17 . con motivo de 
algunas dudas sobre la observancia del 
cap. 3. de la Instrucción , se acordó, 
que para despachar las Audiencias, se 
notifique antes al Pueblo deudor , y  á 
ios que deban agregársele según la for
ma dispuesta en ella , que en el térmi
no de" 20. dias acudan á hacer el pa
go ; cuya notificación hecha á costa 
de los Arrendadores sirva en lugar de 
Iqs 20. dias en que se habia de des
pachar á costa de ellos : y  presentan
do el que pidiere la Audiencia testimo
nio de haberse hecho la notificación, 
y  no acudido á hacer el pago , y de 
estar debiendo el Pueblo principal, á 
que los demás deben agregarse , mas 
de Un cuento de tnrs., se dé el despacho 
de Audiencia á costa de los Pueblos 
morosos , en el que se refiera la dicha 
notificación , y  falta de pago dentro deQ 3 íos
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los 20, dias ; observando en todo lo de- 
más lo acordado en la citada Instrucción,

II. P o r otro decreto del Consejo de 
de Febrero dé 720. se mandó , que

lo acordado sobre q u e , no pagando los 
Pueblos , cuyo débito exceda de un 
cuento de íiirs., la  tercera parte en 
Contado , nó sé liberten de que se des-* 
pache Audiencia para la cobranza ; se 
observe y  practique por puntò general, 
conio capitulo de la Instrucción.

III. Por otró decretó de 8. de Agos
tó dé 720 . se declaró por punto gene
ral , que los mencionados 20. dias de 
hueco sólo sóli * y  deben entender para 
el despachó de Audiencias, y no de 
Exécütores : y  asi en la Instrucción de 
716, y  süs declaraciones solamente se 
altera el hueco de 20. dias * subrogán
dose su lugar $ para el Cobro de los ter
cios de fiti de Abril y Diciembre , las 
prisiones de los Alcaldes , según queda 
prevenido en el cap. ó. de dicha Ins
trucción.

¿luto 27.
Las Justicias no consientan qüe los

Car-
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Carniceros , sus oficiales y  dependien
tes usen de caballos , ni los tengan en 
sus caballerizas, ni de armas prohibi
das para sus viages, ni hagan ausen
cia de sus domicilios sin licencia de 
ellas ; y  en este casó sea con termino 
de 20. d ias, apercibiéndoles se proce
derá contra ellos á las más rigorosas 
penas, (R eal decreto de 727-) , - 

udLuto 28.
Las Justicias Ordinarias de los 

puertos y  fronteras conozcan privati
vamente de todas las causas tocantes á 
extracción de granos con licencias 6 
sin e llas; sin que los Oficiales Milita
res , que mandan en ellos las Armas, 
tengan mas intervención que el zelar, 
dar cuenta , y  auxiliar a la Jurisdicion 
ordinaria. ( Real resolución de 735. á 

multa del Consejo.)

Q 4 - T I-
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T I T U L O  X.
1

t)el A ra n cel de derechos de las 
Justicias ordinarias.

Zev ütoic¿ lL¿os Concejos, Jueces, Al- 
Ruadles, Merinos, y  demás Justicias del 
Reyno , en los autos que hicieren , He-* 
Ven los derechos qtie esta ley asigna, 
ási en las causas crimínales por los des
preces , pregones , homicidios , manda
mientos de prisión y  soltura * sentencias 
interlocutorias y definitivas , penas de 
sangre, receptorías , ,  entregas y  segu
ros , como' en las civiles por los empla
zamientos , rebeldías, asentamientos, 
mandamientos de ejecución y  embargó, 
sentencias , receptorías, requisitorias, 
tutelaá y  curadurías!, Donde haya eos-* 
tuinbre de llevar menos derechos de los 
aquí declarados, se guarde*; y  donde la 
hubiere de llevar m a s, no se lleven. No 
perciban setenas ni otras penas de las 
pertenecientes á la Cámara por leyes del 
Reyno , salvo si en ellas se aplique

al-
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algo á las Justicias, lo que podrán llevar, 
pagada antes la Parte y Cámara : ni lie-1 
ven otras algunas sino lo prevenido por 
ley , só pena de pagarlas con las «eter
nas. No lleven los dichos Jueces dere-* 
chos de meajas ; ni del vino , posturas, 
medidas ; ni de los suelos de las plazas, 
ferias , y  tiendas : pero sí puedan haber 
la parte , que por ordenanzas les per-* 
tenezca, de las penas en que incurran 
los que vendan , pesen , ó midan inde-* 
bidamente , siendo antes juzgados* 
(Pragir¡f de 1503.)

. * ¿tuto ünicOk
‘ t*as Chancillerías v  Audiencias for-** —

metí aranceles -para los Juzgados ordi
narios de todos los Pueblos de su respec
tivo territorio , sin exepcion , asi en lo 
judicial como instrumental , con vista 
é inteligencia de los antiguos y  del ac
tual estado de las cosas; sin Cfmpre- 
hender aquellos Oficios cuyos derechos 
quedaron reglados porel arancelde 1 72 2í 
y  executados con la mayor brevedad, 
los remitan al Consejo por mano del 
Señor Fiscal para su aprobación, (  e4 
Consejo año de 745 •) . ‘ T I -

*
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T I T U L O  XI.

D e los Alcaldes de Sacas de cosas 
dedadas del Rey no.

Ley r. á 8. *  C^/ontiene este tituló 
ocho leyes , en que se previene el modo 
y  tiempo de servir sus oficios los Alcal
des de S a ca s , y  sus Tenientes ; el jura
mento qué deben hacer $ los derechos 
que han de llevar ; sus visitas anuales; 
y  quien deba remediar los agravios que 
hicieren : v se establece la nueva forma 
que deben observar ellos y  sus Ministros 
en el uso de sus oficios, con prohibi
ción del arrendamiento de ellos.

También contiene 2. autos, que son 
dos Reales decretos de 1718.  y  30: por 
el primero se extinguen los juzgados de 
contrabando , y  süs papeles se agregan 
á las Escribanías de Rentas de los Par
tidos donde hubiere estos Jueces ; que
dando al cuidado de los Superintenden
tes poner en áreas Reales los derechos,

y
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y  en su defecto á los Corregidores: y  
por el segundo se suprime el Juzgado de 
Sacas que subsistía en la Provincia de 
Extremadura , y  süs facultades se agre
gan á la Jurisdicion ordinaria*

* T I T U L O  XIÍ.

Del A ra n cel de derechos de los 
Escribanos de Alcaldes 

de SacdSé

' " ; T  .
"Ley únte. *  J L ia  ley única de esta

título es la pragmática de i o. de Abril 
de 1503. expedida por los Señores Re
yes Católicos , en que se prescriben los 
derechos dé los Escribanos de Alcaldes 
de Sacas de cosas vedadas por el regis
tro de cada bestia caballar ó mular, 
asiento por escrito dé toda clase de ga
nados, saca del dinero para fuera del 
Reyno , y  por las pesquisas , procesos 
y demás autos , que ante ellos sé hicie
ren. .

TI-
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T I T U L O  X I I I .

D e  la Jurisdicion del Priors 
y Cónsules de Burgos y Bilbao.

«
T£\ .

Ley j . y a . *  Jirfste título compre- 
hende solas dos leyes: la primera asigna 
por barios capítulos las cosas, de que 
pueden cotlocer el Prior y Cónsules de 
la Ciudad de Burgos, y  V illa  de Bil
bao entre mercaderes : y la segunda es 
extensiva de la primera á Madrid y 
otros Pueblos del Reyno con algunas 
declaraciones.

T I T U L O  X I V .

D e l Presidente y Concejo de lá 
M esta , Alcaldes Entregadores 

de las cañadas dé la Cabaña 
y M esta R eal.

. Ley 1. 4. <íe Marzo y 4 de Sep->
tiembre de cada ano se junte el Concejo

de

s$i Lib. ni.
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de la Mesta y Hermanos, para tratar de 
todo lo tocante al gobierno. , exe.cucion 
ó contravención de las leyes , y  privi
legios dados á la  Cabana R e a l , y  de
más conveniente á la conservación y  
guarda de elia , y  mejor administración 
de la hacienda. En estos Concejos no 
se pueda alterar , ni contravenir á lo 
dispuesto por S. M. y mandado guar
dar por autos del Consejo R eal : y pa
reciendo conveniente añadir ó mudar 
alguna cosa , se podrá tratar de ello en 
dichas Juntas , para proponerlo al Con
sejo , y  que éste lo consulte á S. M.

II. Los dias y tiempos señaladas 
para estos Concejos no puedan alterar
se sin expresa Real licen cia: el de 
Marzo se ha de tener en los Extremos 
donde asisten de ordinario los gana
dos ; y el de Septiembre en las Sier
ras donde pasan los veranos: y  en cada 
Concejo se vote y  elija el lugar don
de se ha de tener y celebrar el siguien
te , y  se execute lo que ordenaren las 
dos partes de las tres. ( ano de 6 3 3 .)

III. Ninguno de estos Concejos , ni
Jun-
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Junta alguna de e llo s , se haga sin asis
tencia d e uno del Consejo H eal, que 
vaya á presidir por su turno y  anti
güedad , y  tenga la  jurisdicción , mano 
y  autoridad , asi en materia de gobier
no como de justicia , que se le encar
gare por Reales cédulas ; sin que pue
da extenderla á mas de lo concedido y 
cometido en la cédula de Presidencia, 
y  capítulos de esta ley , ni ampliar en, 
tiempo alguno la de los Alcaldes ma
yores Entregadores , fuera de lo que 
por comisión de S. M. les fuere come- 

' tido y ordenado. ( arlo de 603 )
IV. E l principal cuidado de dicho 

Presidente sea la residencia de los Her
manos y  Ministros del Concejo ; y  lo 
tendrá especial , con caijgo de su coa- 
ciencia , en saber como administran sus 
oficios los Alcaldes mayores Entrega- 
dores , y  sus Oficiales: á este fin nom
brará , según costumbre antigua , dos 
Escribanos diligencieros , que vayan á 
averiguar los excesos de aquellos , dán
doles la instrucción é interrogatorio acos
tumbrado ,  á costa del dicho Concejo;

y.
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y  pasando á cada L ugar, donSe hubie- 
rea tenido sus Audiencias los dichos 
Alcaldes mayores , tomen los pliegos 
que deben estos dexar en poder de las' 
Justicias Ordinarias , y  en su presen
cia los abran, y  examinen los testigos 
que alli puedan ser habidos : luego irán 
discurriendo por los Lugares contenidos 
en el pliego , sin hacer en ninguno Au-, 
díencia form ada, ni enviar á citar tes
tigos , aunque sea á su propia costa; 
y  llevarán las diligencias y  averigua
ciones hechas al Concejo que les fuere 
señalado, {años de 1 5 2 6 ,  3 2 ,  34, 
6 0 3 , 7 6 0 9 , )  -

V. E l Consejero Presidente tendrá 
particnlar cuidado en que los Alcaldes 
Entregadores no consientan á los Es
cribanos de sus Audiencias mas Oficia
les de los permitidos en su comisión, 
y que los que fueren con aquellos y sus 
Ministros no usen oficios de Procura
dores , solicitadores , ni otro alguno; 
y si lo contrario hicieren , los envien 
presos dichos Alcaldes al Presidente 
para que sean castigados. Este tendrá

p a -
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para ello la jurisdician necesaria den
tro y fuera Üe la Corte; y  también para 
el cobro de los mrs. tocantes al Con, 
cejo, y  resultas , estando resistidas por 
las Justicias Ordinarias , en la forma 
prevenida en la comisión de dichos Ea, 
fregadores ; para dar comisiones , co
nocer y  sentenciar causas de reventas, 
guardando el cap. siguiente ; para dar 
mandarniefttos á fin de que los Alcal
des de Quadrilla usen en virtud de su 
elección , y  mientras se junta el Con
cejo , y  para que las justicias les de- 
xen usar ; incitativas para que pro
cedan conforme á su carta de Alcal-
d a ; y  compulsorios de las causas, con 
remisión al .Concejo de la Mesta. (año 
de 640.)

V I. Ninguno f  que no tenga gana
d o , arriende ni pueda arrendar yer-
vas ni pastos algunos , pena de perder 
la mitad de sus bienes, y  á falta de 
ellos , .cien azotes , y  sea nulo el air- 
reudamicnto. £1. que tuviere ganados 
pueda arrendar los pastos necesarios 
hasta la cantidad del ganado suyo pro-
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pío y un tercio m a s ; sobrándole éste, 
no pueda repasarlo al que no tenga ga
nado ; y repasándolo al que lo tuvie
re > sea por el mismo precio que le 
cueste : esto se entienda ,  quedándole 
ganado propio para pastar las otras 
dos partes de la dehesa o pastos ar
rendados, pena de pagar con el dobíp 
lo .que importare el exceso , y  de per
der el ganado ; cuyas condenaciones se
dividan en tres partes para la Cámara, 
denunciador y Concejo de la Mesta, E l 
Presidente tenga el privativo conoci
miento de estas causas , y  de las que 
toquen á los Alcaldes Entregadores y 
sus Ministros; y de las sentencias que 
en ellas diere , se apele para el Real 
Consejo , donde se vean por los mis
mos autos hechos en la primera instan
cia , sin nuevas pruebas; y  se inhibe 
del conocimiento de ellas á las justi
cias Ordinarias , Audiencias y Chanci
lle rías. (.:í?zoí de 5 $ 2 , 6 0 9 , y 633.)

V IL  Dicho Presidente , hallándose 
en el Concejo , podrá despachar qua- 

uier causas de competencias de ju- 
R  ris-
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risdicion entre los Alcaldes Entregado« 
res y Justicias Ordinarias , citadas las 
Partes para ello ; y  en caso de no de
terminarse, puedan éstas acudir al Con
sejo R eal , y no á otro T ribu n al, á 
decir en él lo conveniente sobre la de
terminación de dichas competencias. En 
los casos expresados en esta ley , y  no 
jen otros algunos , podrá el Presidente 
conocer y  tener jurisdicion en la Cor
te : y  de los demás negocios conocerá 
durante el Concejo , como hasta ahora 
se ha acostumbrado , sin dexar plei
tos pendientes ; y  quedando alguno , se 
suspenda para el siguiente Concejo; 
pues acabado, no ha de tener jurisdi- 
cion sino para los casos de esta ley, 
{año de 640.)

Ley 2. Cap. I. El Concejo con asis
tencia del Presidente y  de los Herma
nos de cada una de las quarro Quadrí- 
llas , que son Soria , Cuenca , Segovia, 
y  L eó n , y  estuvieren al señalar las .Au
diencias, las distribuyan y  repartan de 
modo que los Alcaldes Enrregadores 
anden por las Provincias y  cañadas,

por
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por donde van y  vienen los ganados 
de las Sierras á los Estreñios , y  de es-' 
tos á . ellas , asi de paso como de asien
to ; V para que , cumpliendo con el 
principal instituto de sus oficios, am
paren y  defiendan los ganados , y  pue
dan andar seguros sin quebranto de sus 
privilegios. A  este fin , mientras se dis
pone el itinerario y  guia universal de 
las Audiencias , no puedan señalar mas 
de quatro las dichas Quadrillas y Her
manos de ellas , 'cada una para cada 
medió año , procurando quanto sea po
sible señalar las cinco leguas de las 
cañadas, para que con mas facilidad 
y  tiempo bastante puedan tratar de la 
defensa de los ganados y sus privile
gios ; y  para que las Partes , contra 
quienes procedan , dispongan mas bien 
sus defensas , se han de señalar en Lu
gares Realengos 5 y  a falta de estos, en 
Jos de Señorío, procurando sean ca
bezas de Partido, ó los de mayor ve
cindad ( exno de 1640.)

II. E n dicho Concejo no se den 
tars. algunos por vía de ayuda de eos-

R 2 ta,
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t a , ni p a ra  repartirlos en limosna ¡J 
ningún Ministro , Hermano , ni Oficial 
de é l , sino es tan solamente los sala» 
ríos señalados á cada uno , y  debidos 
dar conforme á las leyes del Quaderno 
del mismo Concejo , y á las cédulas y 
provisiones Reales ,  que sobre ello dis
ponen : y  asi se execute , pena de pa
garlo con el doblo los contraventores. 
( año de 602 .y  6og¡)

III. Los oficios de dicho Concejo 
se den con toda rectitud y  sin .algún 
interés : y  para esto los de Procurado
res Fiscales , que han de ir con los Al
caldes Entregadores , sean precisamen
te Hermanos de M esta , según las le
yes del Quaderno; y  los de Escribanos 
y  Alguaciles, habiendo Hermanos, se 
prefieran á los que no lo fueren para 
entrar en suertes : y  á este efecto en 
cada uno de dichos oficios se nombren
tres personas de habilidad y suficien
cia , entre quienes se eche la suerte á 
presencia del Presidente ; y  el que pri
mero salga quede con el oficio sortea
do , y  se le den ios poderes y  despachos
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necesarios para su uso y exercicio, aún* 
que la Quadrilla, á quien toque la elec
ción y  nombramiento , esté conforme 
en darlo sin suerte. El sorteado sirva 
por su persona el oficio, sin que lo pue
da dar ni ceder ; y si no quiera , ó no 
pueda ir á servirlo, se repita la suerte 
entre otros tres. E l Presidente lo haga 
así cumplir y executar ; y  no consien - 
ta por ningún caso la contravención 
á este capitulo. (¿mo de 60; .  y 609.)

IV . N o provea dicho Concejo Re
ceptores para causa alguna que le to
que ; pues todas las probanzas , infor
maciones y  autos que se hubieren de 
hacer , deben pasar ante los Alcaldes 
Entregadores y Escribanos de sus co- 
Éiisiones , y  no ante otro. ( año de 602.)

V . Los quatro Alcaldes de apela
ción , que se nombran , uno de cada 
Quadrilla, han de ser de los quatro Ca
balleros apartados; y no se pueda elegir 
otro Hermano.' (ano de 609.)

V I. Quando los Reynos juntos en 
Cortes enviaren uno de sus Procurado
res al Concejo de la Mesta , éste y su

R  3 Fie-
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Presidente le den lugar y  asiento de- 
cent̂  , qiial "convenga á la representa
ción que hiciere de los Reynos ; de 
modo que siempre quede coh entera 
satisfacción, (años de 603. y  609*)

V IL  Para el cobro de las rentas
no despache el Concejo Jueces de Par
tido , como antes ló hacía : y  á los 
Arrendadores ó Administradores de ellas
se les den los recudimientos corregi
dos y  enmendados por el Concejo , sin
darles lugar á qüe puedan hacer agra
vios ni molestias á ningún dueño de 
ganados : esto se haga á satisfacción de 
todos i proveyendo que no cobren el 
pechüelo general, cuya cobranza se pro* 
hibe ; qüe no compelan á los Herma
nos de Mesta ní otrb dueño de gana
do , á ir á las MestaS sino aquellos 
que tuvieren ganado ageno, y  lo con-
neseñ por su simple declaración , y 
quieran y deban llevarlo á ellas para 
que lo conozcan y  cobren sus dueños; 
y  que no puedan hacer denunciacio
nes generales , sino es particulares de 
Cada uno sólo que hubiere incurrido en
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alguna p en a, nombrándole coA el día, 
mes y año , y  especificando la causa 
porque incurrió en ella : esta denuncia
ción hagan ante la Justicia Ordinaria 
del Lugar de su vecindad, ó ante el A l
calde de aquella Quadrilla 9 hecha in
formación , se cite al denunciado , y  
notifique la sentencia en persona por 
ante el «Escribano del Número ó Ayun
tamiento del Pueblo de su vecindad ó 
residencia , y  en su defecto , por el que 
lo fuere del Lugar mas cercano , que 
sea conocido , y  diga en el testimonio 
de la citación , ó notificación de la sen
tencia , la calidad de la Escribanía que 
exerce. L o  hecho en otro modo sea nulo, 
y el Arrendador ó Administrador con
denado £n las costas procesales y  per
sonales que se. paguen irremisiblemente 
á las Partes , y  en pena de io@. mrs. 
para la Cám ara, Concejo, y  Obras pias 
por tres partes : los dichos recudimien
tos no hagan Fé , ni valgan sin firma 
del Presidente ; y  el Escribano que los 
despache en otro modo , pague 20®. 
mrs. para la Cámara y  Obras pias por 
mitad. R  4 Ley
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Ley %. cap* I. Los Alcaldes dé Qua* 

drillas de las Sierras se élijaíl y  despa
chen en la  forma acostumbrada ; y  pue
dan conocer conforme á sus cartas de 
Alcaldía éntre los Hermanos de Mesta, 
fett todos lós casos y  causas que hasta 
aqüi, y  según íes permiten las leyes 
del Quaderno. Los de las tierras lianas 
Sé nombren de i o. en l o. leguas; y no 
puedan citar fuera de las cinco de don
de residieren , ni conocer mas que ea 
tres casos j á saber , en hacer Mestas, 
Señalar tierras aparte a los ganados en
fermos , y  conocer de despojos de po
sesiones entre lós Hermanos de Mesta. 
(ano de' 609*.)

II. E l Hermano de Mesta de las 
Sierras , cuyos ganados pasten linde 
Con lóá del Hermano riberiego , seña
le la pena qüe quisiere se lleven el uno 
al otro , por cada vez qUe entraren los 
ganados del uno en la dehesa ó pasto 
del otro ¿ de modo que sea igual para 
ambas Partes por todo el tiempo que 
alindaren ó fueren vecinos, (año de 602. 

ó oy.)
"  III.
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III. Mientras se dá preció fixó í  

los arrendamientos de yerbas, si el ga
nadero se agravie del exceso , nombre 
cada uno persona por su parte , que 
con distinción decláre qual tiene por 
justo precio , expresando la calidad de 
ja dehesa , la cantidad de cabezas que 
hiciere según su deslinde , y  lo que 
corresponde á cada u n a , para que se 
entiendan los motivos en que sé fúndan 
para el precio ; y  en caso de discor
dia se nombre tercero por el Corre
gidor ó Alcalde m ayor mas Cercano del 
Lugar , en cuyo distrito ocurra la di
ferencia , que sea del Partido , y  no 
por el que lo fuere del Lugar de la 
naturaleza del dueño de la yerba , ni 
por otra Justicia de él y de su distri
to. Este tercero declare en la misma 
forma que los primeros nombrados , di
ciendo sus motivos i y  en lo qüe los 
dos se conformaren , se execute el con
trato , y  en apelación se lleve el plei
to á la Chancillada , donde sin nue
va petición se determine por los m is-' 
tnos autos , y  fenezca con la sentencia

que
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que se d ie r e , sin admitir suplicación. 
Por semejantes demandas no se retarde 
la execucion del arredamiento , sino es
tando conformes dos de los tasadores 
nombrados j en cuyo caso pueda execu» 
tarse por sola la cantidad declarada, 
y  mientras que no se ‘ revoca en la 
Chancille ría. ( año de 16 33 .)

IV. Ningún Hermano de Mesta, 
cuyo ganado tuviere posesión ó pose
siones de algunas dehesas ó pastos , las 
pueda vender , traspasar , ni en otra 
mañera dar á otro por ninguna causa 
ni título , sino Fuere con el mismo ga
nado aposesionado en ellas ; de suerte 
que de la  posesión sola sin el ganado 
no pueda disponer : y  eñ casó de des
hacerse del ganado , faltarle , ó no te
nerlo p ro p io , la dehesa ó dehesas en 
que tuviere la posesión , queden libres 
á disposición de sus dueños , que po
drán arrendarlas como Ies convenga á 
qualquiera Otra persona , y  ésta tomar
las para pastar con sus ganados , sin 
que el uno ni otro incurran en pena. 
(año de 609.)

En
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V". En los arrendamientos de de-» 

hesas no puedan los ganaderos renun
ciar el derecho de la posesión que ad
quieren, por ser este privilegio en favor 
del mismo ganado ; ni sobre ella se im- 
ponga juram ento, pena de privación 
de oficio al Escribano que otorgue tal 
escritura , y  de 5 0$. iftrá. para la Cá
mara al que hiciere el juramento y  lo 
admita, (año )

V I. | En los pleitos sobre amparo 
y  despojo de posesión se inhibe á las 
Audiencias y  Chancillerías ; y  segui
das las instancias, que por leyes tienen 
ante ios Jueces de la Mesta , se fe
nezcan con la primera sentencia que 
se pronuncie en una- de las . Salas del 
Consejo R e a l , sin admitir nuevos au
tos y  probanzas en ellos. ( año dé 633.)

VII. Ninguna persona pueda pujar 
dehesa , en que tuvieren adquirida po
sesión los ganados de Hermanos del 
Concejo de la Mesta j y  esta prohibi
ción corra generalmente, para que en 
fraude de ella ninguno se valga de Ecle
siásticos y que por medio de Ventas y  re-

nun-



46S Líb . m .
tiunciaciones simuladas introducén dí- 
chas pujas. Se condena en 30$. intx 
para la Cámara al dueño de la dehesa 
que por pujas pasare su arrendamien
to , á la Justicia que las admita > y al 
Escribano ante quien se otorgue ; y  las 
que de hecho se otorgaren , sean nu
las y  reprobadas , y  no pueda usarse 
de ellas en juicio ni fuera de él. (año 
de 6 3 3 .)

V III. Los ganaderos riberiegos no 
se entiendan ser Hermanos de Mesta 
en quanto á adquirir y ganar posesión, 
aunque sea contra otro riberiego : y  en
tre ellos Se podrán pujar las dehesas 
y  pastos sin pena alguna , acabado el 
tiempo de los arrendamientos. ( año 
de 6 3 3 . )

Ley 4- cap. I .  E l Presidente del 
Consejo Real de dos en dos años nom
bre quatro Letrados de conocidas letras 
y  virtud , y  quales mas convenga , para 
el uso y  exercicio de las comisiones 

#que se dan á los Alcaldes mayores En* 
fregadores de Mestas y  Cañadas ; los 
quales guarden la forma y  orden si-
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»mente, (ano de 1 5 8 9 ,  y  1640.)

II. Ñ o haya mas de los dichos 
quatro Alcaldes ; y  para recibirse en 
eL Consejo den fianzas legas , llanas y  
abonadas de estar á Derecho con los 
que dentro de 50 dias , después de 
acabadas sus comisiones , les quisieren 
pedir algún agravio recibido de ellos. 
Después se presenten en el Concejo ge
neral de la Mesta inmediato que se hi
ciere , para que en él den fianzas de 
hacer residencia de sus oficios, y acu
dir con todas las condenaciones , que 
hicieren , á quien pertenezcan , y  de 
que guardarán la instrucción é itinera
rio señalado por el Presidente y  Con
cejo , usando sus oficios en las Provin
cias y  cañadas que se les asignen, y  
no en otra parte alguna : lo qual cum
plan só las penas de los que usan ofi
cios sin poder ni facultad, (años de 
532 , 86, 89, 603 ,y  609,)

III, Exérzan dichos oficios por sus 
personas , sin nombrar substitutos en 
modo alguno, pena de privación , y  
de nulidad de todo lo hecho por estos.

Pue-
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Puedan traer varas de la Real Justicia 

’ por todo el Reyno para ser conocidos, 
y  ellos y  sus Ministros las armas que 
quisieren , aunque estén vedadas, asi en 
la Corte como en Jos demás Pueblos: 
y  las Justicias les dexen usar sus ofi
cios sin embarazo alguno ,  aunque sea 
con pretexto de privilegio , ú otra gra
cia de esencíon R e a !, que digan tener, 
para que no entren en ellos dichos Alcal
des ni otros Ministros de la Mesta. 
■ {año de 532 -7 6 3 3 .)

IV. Las Justicias Ies hagan dar po
sadas qüe no sean mesones , y  guias 
de hombres y bestias .para llevar qua- 
jesquier presos y  prendas, que hicieren 
en uso de sus oficios , pagando lo que 
fuete justo ; y  también las cárceles pu
blicas convenientes para tener los pre
sos : y  dichos Alcaldes podrán compe
ler á los cerceleros á que los reciban, 
se entreguen en ellos , y  tengan á buen 
recaudo , y  á volverlos quando les sean 
pedidos , só las penas que les impu
sieren , y  podrán executar sin embargo 
de apelación } con tal que al tiempo en

• . que
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que comienzen á proceder y  substan
ciar causas , tales que su sentencia no 
pueda pasar de pena pecuniaria confor
me á Derecho y  á los capítulos de esta 
ley , no puedan prender á persona al
guna , aunque sea con pretexto de oir 
sentencia, (años de 15 3 2 , y  89 yy  609.)

V . Pero en la execuclon de sus; 
sentencias , y  cobranza de mrs. en que 
condenaren , en quanto fueren exequi
bles , puedan prender , y  llevar los 
presos á las cárceles , como no sea 
fuera de las cinco leguas de donde ten
gan sus Audiencias : y  lo mismo ob
serven en quanto á las prendas que to
men para la cobranza de sus conde
naciones , haciendo los embargos en los 
mismos Lugares donde estén los bie
nes , y  sacándolos á vender , en defec
to de comprador , quatro leguas , y  no 
mas , con que no envien á cobrar has
ta pasados tres dias de la notificación 
de las sentencias. Si la causa fuere cri
minal , guarden el orden y  forma de 
Derecho en quanto á la pena corpo
ral, y  en quanto á la pecuniaria, exe-

cu -
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cuten según la calidad de la causa, v 
conforme á Iqs capítulos de esta ley, 
{años dé 1573 y 1603.)

V I. Por ser el principal instituto 
de los oficios de dichos Alcaldes la 
defensa y  amparo de los ganados de 
la Real Cabaña , para que puedan an
dar por todo el Reyno (guardando las 
cinco cosas vedadas ) salvos y  seguros, 
sin quebrantarles sus privilegios en la 
ida y  venida á los Estrenaos y Sierras,* 
y  estando en ellos , á mas de lo que 
queda advertido y ha de cumplir el 
Concejo de la Mesta , tengan los dichos 
Alcaldes particular cuidado y diligen
cia en asistir y  andar con los ganados, 
tanto que , yendo de unas Audiencias 
á otras , vayan y  pasen por las cana» 
das y  veredas acostumbradas ; tenien
do en esto y en sus Audiencias gran 
consideración, á que en los meses de Ju
nio , Julio y  Agosto, tiempo en que 
los labradores están mas ocupados en la 
cosecha del pan , se administre justicia 
con la menos molestia que sea posible: 
y  averigüen de paso la ocupación de
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dichas cañadas conforme á la medida 
dispuesta en esta ley , y  de las vere* 
das según la costumbre ; y  también so* 
bre el quebranto de los privilegios con* 
cedidos al dicho Concejo y  sus gana*, 
d o s , y  no sobre otra causa de rom* 
pimiento de dehesas , pastos comunes, 
ni nuevas dehesas pues los procedí* 
tnientos de las demás causas solo han 
de hacerlos en las Audiencias que les 
fueren señaladas, citando á los Luga* 
res y  personas de las cinco leguas en 
contorno , y  no fuera de ellas ; só pena 
de privación de oficio , nulidad de au* 
tos, y  restitución de las costas y  da*, 
nos que se siguieren á las Partes, y  
de 20®. mrs. para la Cámara, (años
de 5 32 » 7 3 * 89 ó o 3'

V IL  En las causas en que otro A U
calde E.ntregador hubiere procedido ,  y  
dado por libres á las Partes , no han 
de proceder ni conocer del mismo caso 
los dichos Alcaldes Enfregadores , ni 
otra Justicia ; ni hagan nuevos pro* 
Cesos por dicha razón \ ni lleven eos» 
tas ni salarios: si se hicieren, sean

5 nu-
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nulos; y  el Juez incurra en pena de 
dos años de suspensión de oficio y  de 

¡: 50$. mrs. para la  Cámara , Concejo, 
: y  obras pias por tres partes , y  vu d - 

f  va todo lo  llevado por razón de dicha 
|  causa} con los daños y  costas persona- 
' les y procesales, que él y  sus Minis

tros hubieren exigido ; lo qual se exe- 
? cute sin embargo de apelación. Si el 
i Concejo se agravie de alguna senten- 
í  cía , podrá apelar de el la , y  seguir su 
' justicia ; pues lp una vez determinado 

en primera instancia, no se ha de de- 
: ; dueir en ella nuevamente en juicio, sin 

nueva causa ó reincidencia que haga 
nuevo delito : y  baste á las Partes pre
sentar testimonio de como y  quando 

> se procedió contra ellas, y  fueron con
denadas ó  absueltas, para que no se 
les pueda hacer nueva acusación ó de
nunciación. (año de 609,)

VIII, N o l le v e n  derechos algunos 
de las sentencias, ó autos que prove
yeren en causas tocantes á su comisión; 
ni parte alguna de las condenaciones, 
mas de aquellas que por los capítulos

de
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de esta ley fueren permitidos llevar, 
pena de suspensión de oficio por dos 
ano s , y  de restitución de lo llevado 
con las costas, y  el quatro tanto para 
la Cámara, (años de 589 , y  603.)

IX. N o lleven consigo para la ex
pedición de las causas de su comisión 
otros Ministros que los nombrados por 
el Concejo , quales son , un Procura
dor Fiscal , un Escribano, y  dos Al-? 
guaciles: y  no consientan cfue por nom
bramiento suyo , ó dal Presidente , ni 
en otro modo haya Receptores ; ni que 
el Escribano de su comisión haga seme
jante oficio, ni de Procuradores de las 
Partes , pues ha de quedar esto á elec
ción de ellas , y  para los que exercen 
tales oficios en los Lugares , donde les 
fueren señaladas sus Audiencias, (años 
de 532. y  8 9 , 609. y  40,)

X. N o permitan que los Procura
dores Fiscales lleven mrs. algunos de 
las demandas ó peticiones que hicie
ren , ni por otra causa ni fundamen
to ; pues solo han de llevar , sobre el 
salario que les diere el Concejo, las

S 2 par-



276 Ltb. iil
partes que por los capítulos de esta ley 
se les apliquen y  permitan ; las qua- 
les entren en su poder con las perte
necientes al Concejo y  sus Hermanos, 
para que de alli los vayan cobrando, 
y  también los salarios de Alguaciles á 
razón de 400. mrs. por dia de ocupa*, 
cion , de mas del que les dá el Con
cejo j los que tasen dichos Alcaldes á 
este respecto, sin embargo de que aque
llos vayan á hacer citaciones ó cobran
zas de muchas personas ó Concejos; 
y  firmen su repartimiento al pie del 
proceso original, siendo la causa con
denada y  no en otra forma , y junta, 
mente el Escribano de su comisión, (año 
de 640,)

XI. Ante dicho Escribano , y  no 
otro , pasen todas las causas , autos y 
sentencias tocantes á su comisión , sino 
es estando ausente de la Audiencia y 
cinco leguas en contorno ; en cuyo caso 
despachen precisamente ante el Escri
bano del Número del Pueblo donde tu
vieren sus Audiencias, y , sea sin per
juicio de las leyes del Quaderup y  Jue-
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ces de fntíértos é impedidos que en él 
se nombran. E l dicho Escribano no lle
vé ínas de tres Oficiales , á quienes pa
gue su salario ; y  estos no exerzan otro 
oficio , ní lleven mrs. algunos á las Par
tes 5 y exerciendolo , se remitan pre
sos al Presidente del Concejo para su 
castigo. Los Oficiales se remuevan cada 
ano ; y los que vayan en uno, no pue
dan volver á los mismos Partidos y Pro
vincias hasta pasados dos años , pena 
de 20®, trsrs. v de dós años de destier- 
ro á los Oficiales contraventores ; y dé 
500. mrs. al Alcalde Entregador que 
lo consienta , aplicados por tercias par
tes para la C ám ara, Concejo de M es- 
ta y  Obras pias‘; y  se execute sin em
bargo. ( años de 589 .y  603.

XII. Dicho Escribano solo lleve dos 
reales de ■ derechos ert los pleitos y  cau
sas en que las Partes renuncien los tér
minos , y  no hagan probanzas ; pero 
en el que se hicieren , ó presenten es
crituras , no pueda' llevar algunos, has
ta que se acabe , sentencie y  conde
ne ; pues recayendo absolución no hart

S 3 de
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de condenar en costas procesales y  per
sonales los Alcaldes Entregadores, pena 
de privación de oficio y de Volverlas 
con el quatro tanto para la Cámara. 
E l Alcalde Entregador , y  Escribano 
del L u g a r , donde tuviere la  Audien
cia , tasen los derechos que ha de lle
var el de la comisión según el Real 
arancel , sin costas algunas personales^ 
y  firmen la  tasación en la causa : y 
llevando rilas j incurra én privación de 
ofició , y  restituya don el quatro tanto 
para la Cámara. (años dé 6 o i .  y  9.)

XIII. Y  para que mas bien conste 
d i delito, al pie de la causa dé fié el 
Escribano de no haber llevado mas de
rechos que los tasados, expresando y 
firmando la  cantidad de ellos. También 
tea obligado á dar los autos compul
sados á iáá Partes que apelaren , con 
la  mayor brevedad que Séa posible , sin 
insertar los privilegios del Concejo, ni 
la  comisión del Alcalde Entregador , ni 
Capitulo alguno de ella j ni d é la  ins
trucción , porqué debiendo darse por 
Comisión esta ley y sus capítulos, por

ellos
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ellos se han de juzgar las causas en el 
Consejo y Chancillerías. (añas de í 573, 
y  8q , 6 0 9 .7  40 .)

X IV . Compulsados los pleitos en 
la forma dicha , se entreguen á las 
Partes en el mismo Lugar donde se 
Sentencien , y  ellas los pidan , si hu
bieren pagado la cantidad en que la 
sentencia fuere exéquible, sin embargo 
de apelación, conforme á los capítulos 
de esta ley , pena de 30©. mrs. por 
cada pleito que dexen.de entregar. Los 
Alcaldes admitan las apelaciones en la 
forma expuesta para las Chancillerías, 
y  no otro Tribunal, exepto en las cau
sas de nuevas imposiciones , en que se 
guarde lo dispuesto por el cap. 20. de 
esta l e y ; y  no las admitan para el 
Ayuntamiento ó Concejo de qualquiera 
Pueblo , aunque la condenación sea de 
6$. mrs. abaxo: hagan que el Escriba
no Cumpla lo mandado en este capitu
lo , y  hasta tanto no partan de las Au
diencias ; y  no lo cumpliendo a s i , la 
Justicia ordinaria compela at Escriba
no , y  los Alcaldes Entregadores no lo

S 4 im-
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impidan, {años de 532, 44* 89. ¿' 602.)

XV. Para el mejor cumplimiento 
(de esta le y  , los Alcaldes Entregadores, 
a l tiempo de comenzar el uso de sus 
oficios, entreguen á los Corregidores ó 
Justicias ordinarias de las Cabezas de 
Partido de las Audiencias que les fue-* 
ren señaladas , un traslado autorizado 
de su instrucción , en que vayan nom
brados los Oficiales que se les asignen, 
para que tengan particular noticia de 
ellos; y  en caso de valerse de otros, que 
sin ir nombrados exerzan qualquier acto 
de jurisdicion ó execucion de e lla , las 
Justicias los prendan y remitan á su 
costa, y  á buen recaudo , al Real Con
sejo con la información hecha, para que 
sean castigados según sus culpas , asi 
ellos como los Alcaldes que los hayan 
nombrado , ó dado comisión alguna. 
{año de 15 8 9 .)

XVI. Los dichos Alcaldes puedan 
proceder en todas las causas permitidas 
por esta le y ,  y  sentenciarlas , con cali
dad de que no dexen alguna sin senten
cia , ni la remitan al Concejo para co-

mu-
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tnunicar con su Presidente , pena de 
10$ mrs, por cada pleito que asi remi-* 
tieren , aplicados á la Cámara , Conce
jo y Obras pías por tercias partes, {año 
de 1640-)

X V II. Puedan sentenciar dichas 
causas por sí solos * sin necesidad de 
acompañarse no siendo recusados j y  
siéndolo por alguna de las Partes , se 
acompañen precisamente con el Corregh 
dor , Gobernador ó su Teniente, que sea 
Letrado y del Lugar donde tuvieren sus 
Audiencias, y  en su defecto con el mas 
cercano dentro de las cinco leguas-; y no 
habiéndolo , con el Alcalde Ordinario 
Realengo de dicho L u g a r, ó el mas cer
cano dentro de ellas á falta de aquel: 
hagan notorio á las Partes este nombra
miento , dándoles-tiempo para informar 
de su justicia ; y  con ningún pretexto 
puedan acompañarse con algunos de sus 
Ministros , ni otra persona que vaya en 
su com pañía, pena de nulidad de los 
autos , suspensión de sus oficios , y  de 
otro qualquiera de Justicia por dos años, 
de las costas procesales y  personales de

las
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las Partes , que serán creídas por su ju - 
^•amento para liquidarlas, y  de 2c® mrs. 
para la C ám ara, Concejo de la  Mesta y  
obras pías : y  asi lo haga cumplir el 
Presidente de dicho Concejo ; de modo 
que las Partes queden enteramente pa
gadas. (años de 534 * 73 » 8 9 , 602,

3 y 9*
X VIII. Los dichos Alcaldes tengan 

particular cuidado en no admitir de-
: manda ni querella contra los Hermanos 

del Concejo y  sus Pastores >, sino en los 
casos de ja  ley 21. tit. 1. y  ley 16. tit 6. 
del Quadetno de la Mesta (año de 532.)

XIX. Acabada cada Una de las Au
diencias , y  antes de salft de e lla , dexen 
en poder del Corregidor, Gobernador, 
Alcalde ó Justicia de ella, pliego cerra
do y firmado de su nombré $ y  del Pro
curador Fiscal y  Escribano de su comi
sión, en que expresen los Alguaciles y 
Oficiales que han tenido, Concejos y 
personas que han citado , poniendo con 
distinción losabsuéltosy condenados, y 
de estos las Cantidades en que lo fueron 
de p rin cip al, y  costas procesales y  per-
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sonales, cada una de por sí con toda 
claridad : de dicho pliego tomen recibo 
del Corregidor ó Justicia , y  lo entre
guen con las relaciones en el Concejo; 
y  por cada Vez que dexen de cumplir lo 
prevenido, hayan la pena de $o2> mrs. y  
de' suspensión de oficio, {año dé 640.)

XX* Conocerán y  procederán pri
meramente contra todas las personas, 
Concejos ó Comunidades sobre nuevas 
imposiciones ó derechos; recibiendo in
formación á pedimento del Procurador 
Fiscal de su Audiencia dé todos los mon
tazgos , castillerías, rodas, borras, asa
duras , peages , pontages , barcages, y  
otros qüalesquier derechos que sé lleva
ren á los Pastores ó dueños de ganado 
de la Cabaña Real contra razón y sus 
privilegios , y  haciéndoles restituir lo 
injustamente llevado ; suspendiendo qué 
en adelante se lleven los nuevamente 
impuestos ó acrecentados sin Real pri
vilegio , qüe sea bastante conforme á las 
leyes del R eyn o; y  haciendo sé guarde 
la 1$. tit. 27. lib. 9. A  los que tengan 
dichos privilegios * sin haberlos /presen

ta-
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tado en el Consejo * con relación jura
da de la cantidad que llevan , en los 6o, 
dias concedidos por la ley 27. tit, 7, 
lib. 7. harán que nada lleven ni los usen, 
só las penas de ella. Sin embargo de 
qualesqüier privilegios procederán con
tra todos los que sobre cobranza de qual- 
quier derecho deb'ido , quebranten hato 
ó cabaña , ó tomen morueco , carnero ú 
oveja encencerrados; y  liarán se restituya 
todo lo llevado indebidamente y' contra 
este capítulo , con las costas y daños, y 
demás penas de la citada ley 15 , aun
que sean Justicias : y  éstas incurran en 
la misma: pena , si por via .de arbitrio n 
en otra forma echaren algún impuesto 
sobre el ganado que pasa de unos términos 
á Otros, E n la execucíoh de las penas 
guardarán lo ordenado en esta ley; y 
remitirán originales al Consejo las pes
quisas y  averiguaciones que sobre ello 
hicieren j mandando á las personas, 
Concejos ó Comunidades que llevaren 
dichos derechos, parezcan ante S. M. 
en Seguimiento de la causa dentro de 
1 .̂ dias, y  no en otro Tribunal alguno,
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(años de 1 5 3 2 , 8 9 7 6 3 3 .

XXI. También conocerán de los 
agravios , heridas y malos tratamientos 
hechos por qualesquier personas, Comu- 
nidades ó Justicias á los Hermanos, Pas
tores y  ganados de la Real Cabaña en con
travención de sus privilegios, siendo de 
los que suben ó baxan de las sierras á los 
estreñios , ó por el contrario , y  de los 
que salen de sus suelos y jurisdiciones. 
Para la averiguación de estos agravios 
no admitan , ni procedan por demandas 
generales ; y  sí indaguen el agravio que 
se pida , quien á quien, y quándo se 
hizo , pena de suspensión de oficio , de 
20$ mrs. para la Cám ara, nulidad de 
los autos y  restitución de las costas y  
daños ocasionados, á las Partes. Para el 
cumplimiento de esto sea bastante prue
ba la en que depusieren dos Pastores, y  
la Parte querellante y agraviada decla
re con juramento habérsele hecho el 
agravio : en ello procederán civil ó cri
minalmente , según lá calidad de las 
causas, y  breve y  sumariamente , con 
tal q u e  dén testimonio á  las Partes para
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que se Ies oiga en justicia; y  harán que 
se enmienden y restituyan á los Pasto
res y dueños de ganados todos los da
ños , fu erzas, tomas y  agravios hechos 
en qualquier m odo, con mas la pena 
del tres tanto aplicada al Concejo de la 
Mesta. Executarán sus sentencias, sin 
embargo de apelación, en quanto á la 
restitución que manden hacer á la Parte 
agraviada , y  sobre la pena del tres tan
to y demás en que condenaren hasta 
3$ mrs, ; y  en quanto á lo demás otor
garán la  apelación, si la Parte depo
sitare dichas penas en el Depositario ge
neral del L u g a r, ó en persona abonada 
por la Justicia ordinaria de é l , ó diere 
fianza de estár á D erecho, y  pagar juz
gado y  sentenciado ; con lo qual solta
rán los presos, y  remitirán las causas á 
las Chancillerías. N o  puedan conocer de 
los agravios hechos á los dueños de ga
nados estantes , que no salen de sus sue
los y  jürisdicion; pues el conocimiento 
de ellos queda reservado á las Justicias 
ordinarias , ante quienes deben acudir 
los agraviados, (años de 5 3 2 ,  603. y
¿09. XXII.
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XXII. Requieran las cañadas Rea

les por los Lugares y  partes que los Pas
tores del dicho Concejo vayan , vengan, 
atraviesen ó esten con sus ganados; pe
narán y  prenderán á los que las hubie- 
.ren cerrado, labrado ú ocupado, visi
tándolas y  apeándolas por sus propias 
personas con presencia del Procurador 
del Concejo de la Mesta y  Escribano 
de la comisión; y  no podrán cometer- • 
lo á éste ni á otra persona , pena de 
20$ mrs. para la Cámara. L a  medida 
de dichas cañadas ha de ser de 6. so
gas de marco acordelado , y  cada soga 

; de 45. palm os, que hacen 90. varasj 
cuya medida se entienda entre panes y  
viñas, A  los que hubieren roto ú ocupa
do en ellas, por cada pedazo de tierra 
de media fanega abaxo , condenarán en 
500. mrs, y  por una fanega en 1 $ ,  y  á 
este respecto crecerán las condenaciones 
pecuniarias: y  executarán sus senten
cias sin embargo de apelación , asi en 
las penas pecuniarias, como en reducir 
á pasto lo usurpado y  ocupado ; y  es
tando algo sembrado ó nacido , harán

que
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que los Hermanos del Concejo u otros 

' qualesquiera los coman y  pazcan libre
mente , sin embargo de apelación, [añot 
de 532 y y  89 > 6 0 3 , ^ 9 . )  

s ... XXIII. Si después de executado y 
vuelto á pasto lo roto, tomado y  ocupa
do , se -volviese á romper , sembrar y 
ocupar por qualesquier personas , Con
cejos ó Comunidades , sea doble la di
cha pena , y  se execute sin embargo de 
apelación , asi en la restitución á su an
tiguo estado y p asto , como en las pe- 

' ñas pecuniarias, creciendo al respecto 
de las fanegas rotas ú ocupadas; y  aque
llas se apliquen, dos tercias partes al 
Concejo para ayuda de sus salarios , y 
demás Ministros y  Oficiales de é l , y ¡a 
Otra al Alcalde Entregador que lo sen
tencie. ( años dichos,)

X X IV . Conocerán , procederán y 
visitarán en el modo dicho sobre todos 
los rompimientos hechos , y  que se hi
cieren , y  ocupaciones por qualesquiera 
personas, Concejos ó Comunidades en 
las veredas, exidos, abrevaderos, ma
jadas , pasos y  pastos comunes , en que
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el Concejo y  sus Pastores y  ganados 
tengan paso, pasto y común aprovecha
miento i y en lo que hallaren roto ú
ocupado sin Real facultad despachada
en la misma forma que se dispone en 

-quanto á los rompimientos de dehesas 
en el cap. 26. De media fanega arriba 
de sembradura, procederán, y lo redu
cirán á pasto, sin embargo de apelación: 
por cada media fanega condenarán en 
500. mrs. aumentando á proporción la 
pena, y  ejecutándola sin erñbargo de 
apelación hasta 3$. mrs. y  no en mas; 
si la Parte apelante deposite la demás 
cantidad en el Depositario general del 
Pueblo, ó en persona abonada por la 
Justicia de é l , ó diere fianzas de estar á 
D erecho, y  pagar juzgado y  sentencia
do ,  otorgarán la apelación en la cantil- 
dad que exceda á los 32) mrs. en que ha 
de executarse la condena sin embargo 
de ella ; y  harán las dichas diligencias, 
aplicando las penas condenadas al Con
cejo de la Mesta , para ayuda á pagar
les los salarios, y  á los demás Ministros 
y Oficiales ; de las que no puedan por

J
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sí llevar parte alguna, pena de restituir 
con el tjuatro tanto para la  Cámara. 
(años de 532 , y 89 ,603  , 9 , 7  33.) 

v XXV- En la misma form a, y  con 
las mismas penas procederán contra los 
que hubieren plantado ó  plateó viñas 
sin Real licencia j y  en concederla ten* 
gael Consejo particular atención. ( año 
de6$$.)

XXVT. Por ser en el Reyno de Mur
cia necesarios y  convenientes los rom
pimientos de tierras en pastos comunes 
y v a ld ío s , los dichos Alcaldes Entre- 
gadores ni otros Jueces no conózcan de 
los que se hicieren con información de 
utilidad y  aprobación del Consejo, (año 
d? 603,)

X X V II. N o se dén licencias, para 
romper dehesas de pasto y  hervage de 
ganados, por ningún Consejo, Tribunal 
ó Junta qualquiera , aunque se conce
dan por causa pú blica: y  el Real Con
sejo no las d é , sino con causa necesaria 
y  beneficio público, concurriendo para 
ello las dos partes de é l , oyendo al Pro
curador del R e yn o , y  consultando á

S,
' \
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S. M . Los Alcaldes Entregadores con 
mucha diligencia y  cuidado procuren 
no se rompan dichas dehesas; y  reduz
can a pasto todas las rotas contra leyes 
y  provisiones, procediendo breve y  su
mariamente^; y  sin esperar al término 
de la ley de Toledo ( 3. tit. j . l ib .  7 . )  
y  su Instrucción , administren justicia, 
haciendo se reduzcan á pasto , conde
nando á las personas, Concejos 6 Co
munidades que las rompieren en la pena 
de i d .  m rs por cada fanega de sembra
d u ra, y  aumentándola ó moderándola 
al respecto de las fanegas rotas, con tal 
que la primera vez no exceda de 50$. mrs. 
y  en caso de volverse á romper ó labrar, 
serán las penas dobles, con tal que to
das no excedan de i o o d . mrs: y  todo lo 
executen sin embargo de apelación, asi 
en quanto á reducir á pasto, como en 

. las dichas penas pecuniarias, de las que 
$e aplica la tercera parte á la Cám ara, y  
)as otras dos hechas tres, al Concejo de 
la M esta, Alcalde Entregador, y  Fis
cal de su Audiencia que denunciará. 
{año de 603.)

XXVIII.
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X X VIII. Ninguna persona , C oa- 

cejo ó Comunidad pueda hacer dehesa 
sin Real licencia; ni los Alcaldes Entren 
gadores la  d e n , ni hagan de nuevo , ni 
confirmen las dadas por otros. N i se 
concedan arbitrios para arrendar el pas
to que tuvieren los ganados en las tier
ras , viñas y  olivares ,. alzados los fru
tos , aunque sea para beneficio del mis
mo L u g a r : y  las concedidas para do
nativos , pagas de exenciones y otras 
Compras cesen , cumplido el tiempo de 
ja  concesión. Los Alcaldes Entregado- 
res procedan contra los que hicieren las 
nuevas dehesas, 6 acrecentaren alguna 
eosa de lo  púilico ,á las que tuvierea 
con facultad Real, haciendo sean libres 
todos los pastos, abrevaderos , majadas, 
veredas, descansaderos, valdios, y  pas
tos comunes de estos Reyrios en todos 
los Lugares y partes por donde los Pas
tores y ganados del Concejo fueren ó 
vinieren , atravesaren ó estuvieren : y 
procederán contra los culpados , man
dando que en adelante no se hagan ta
les dehesas,  y  -condenando á los con

tra-»
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íraventores en las penas pecuniarias Ü 
su arbitrio, com a no excedan de io®. 
m rs., que aplicaran por tercias partes 
al Concejo, Alcalde L  »fregador, y Pro
curador f is c a l , y execrarán sin em
bargo de, apelación. (años de 5 3 2 , 8 9 ,  
609. y  633.)

XXIX. Lo contenido en el prece
dente capitulo se entienda, con que no 
puedan proceder sobre muladares., col
menas , cotos , ni adehesados que los 
Concejos y Lugares hicieren entre sí para 
su conservación, y  sin perjuicio del paso 
y  pasto, y  comu%aprovechamiento de 
los ganados de la Cabana R eal; á los 
quales no consientan llegar penas algu
nas, aunque sean de Ordenanzas confir
madas por el Consejo; pues tan solo se 
les ha de llevar el daño apreciado que 
hicieren con sus ganados en las cinco 
cosas vedadas, que son, vinas con fruto, 
huertas., dehesas auténticas del pasto de 
los ganados de invernadero ó agostade
ro, boyales del pasto deí ganado de la
bor, y  prados de guadaña. Para su esti
mación y tasa, pidiendo el daño las Par-

T  3 tes
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tes interesadas ante .la Justicia ordina
ria, se nombrarán dos hombres buenos, 
uno por e l dueño del ganado, y  otro por 
el de la v iñ a , huerta, dehesa, ó prado 
que hubiere recibido el d añ o; en caso de 
discordia la  Justicia nombre tercero, y 
la Cantidad én que se Conformen, se 

, eiecüte luego siri embargo de apelación. 
Haciéndose en ésta form a, y  estando 
prevenidas las causas por las Justicias 
ordinarias, no puedan conocer los Al
caldes Én-tregádores; p e r o  contravinien
do á éste capitulo, y  pareciendo que se 
han llevado penas T á quién, por quién, 
y  eii qué tiempo, condenarán en la res
titución de ellas en la forma dispuesta 
por el precedente capitulo, (años de 603.

y  ̂ ...' ; *
XXX. Procederán Cótitrá quales- 

qüíer personas, Concejos, ó Comunida
des qué tomen para sí los’ gaftiados mes- 
teños ó mostrencos, porque siempre han 
de quedar párá el Concejo de la Mesta, 
á  quien pertenecen; y  los liarán restituir, 
condenando además á los contraventores 
de este capitulo en 10$. mrs, aplicados

por
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por tercias partes á Cám ara, Concejo y  
Juez, (años de 5 32. y  89.)

XXXI. N o puedan conocer ni pro
ceder en todos los casos que estuvieren 
prevenidos por las Justicias ordinarias, 
sino siendo de agravio hecho á Herma
nos del Concejo, quebrantamiento de 
los privilegios de éste y  de sus ganados 
y  Pastores, rompimientos de dehesas 
auténticas de pasto y  herbage de los ga
nados de invernadero ó agostadero, y  
de cañadas Reales; en cuyas causas, 
aunque estén prevenidas por las Justi
cias , procederán dichos Alcaldes Entre-; 
gadores, condenando conforme á los ca

fe pkulps de esta ley. (año de s h - )  '
XXXII. Concluido el itinerario con 

la instrucción que les fuere dada, y  en 
qualquíera acontecimiento acudirán á las 
Juntas y  Concejos de la Mesta en los 
tiempos señalados á dar cuenta y  resi
dencia de sus oficios, llevando cobradas 
todas las condenaciones hechas, y  permi
tidas por los capítulos de esta ley , pena 
de pagarlos de sus salarios; salvo si por 
impedimento de las Justicias ordinarias

T  4 no
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no hubiesen podido, déspues de reque
ridas para que se las dexen cobrar. 
Cumpliendo asi, se les dará á cada uno 
por medio año de salarió 250. ducados 
de los Propiós y rentas del Concejo ; y 
no se les libre ni pague.hasta dar entera 
cuenta de dichas condenaciones en su 
Contaduría, y  residencia de sus oficios, 
y  satisfacer á las Partes lo mandado res
tituir pof el Presidente: y dentro de 30, 
dias después de acabados sus oficios traí
gan á poder del Receptor general de 
penas de Cámara lo cobrado pertene
ciente á ésta , y lo aplicado á gastos de 
Justicia, con testimonio del Escribano 
de su comisión de las condenaciones he
chas, exeeutadas y  pendientes; dando 
de todo cumplida cuenta, pena de pa

garlas ellos y  sus fiadores , y  de suspen
sion de oficio de Justicia por dos anos, 
{año de 5 3 2 , 7 3  , 8 6 ,  8 9 , ^  609.)

• A u to  1 *
El Presidente del Concejo no lleve 

'Id’s tercias partes de las condenaciones he-* 
chas en pleitos de denuncias de reventas 
de yerbas; y  se apliquen á la Cámara.
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{el Consejo, año 616.)

A u to  2.
Los ganados cabrios y  mayores no 

éntren en las viñas en tiempo, alguno 
del año; pero sí los de lana en viñas y  
olivares despües de cogido el fruto, don
de hubiere costumbre de que queden 
para pasto común: y  con arreglo á esto 
se despache en el Consejo la provisión 
ordinaria, (si Consejo , año 633.)

¿ AutO  3. .
E l Concejo de la Mesta no dé ní*' 3

aumente salarios algunos, ni ayudas de 
costa y  limosnas sin licencia, del Real 
Consejo, so pena de pagarlo á aquel 
cada uno de los que lo manden ó li
bren, con mas 10®. mrs. á la Cámara. 
E l Contador de dicho Concejo no pase 
ni tome razón de libranza alguna de 
esta clase, pena de pagarla de sus bie
nes al Concejo, de suspensión de oficio 
por dos años, y  de t o *, mrs. para la 
Cámara. El Fiscal del mismo Concejo, 
acabado el general, vea el libro del 
Acuerdo; y  hallando acordado ó man
dado librar algo contra lo prevenido,
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dé cuenta, y  pida lo conveniente en el 
Consejo,  pena de pagarlo de su hacien
da, y  d e dos anos de suspensión de ofi
cio. {el Consejo i año 634*)

¿Luto 4.
*  E s  la pragmática de 13. de Ju

nio de 680. en que se manda guardar la 
de 4. d e Marzo de 633. y  tener por 
precio fixó en los arrendamientos de-to
das las dehesas del Reyno el -mismo 
que teman el año de 33. a l  qual se re
ducen lo s que hubiesen excedido.

¿Lu to  5.
P or este auto de 683. declaró eí 

Consejo estar en sü fuerza la anterior 
Pragmática , y mandó que los arrenda
mientos de las dehesas, cuyos dueños 
no hubiesen justificado el precio que te
nían en el ano de 633. se reduxesen al 
de 679. baxando de él la  tercia parte, 
Conforme á lo resuelto por S. M.

¿Luto 6.
Los arrendamientos de las dehesas 

se hagan por el precio que tuvieron el 
ano de 692. ; reservando el derecho de 
ia*ta$a al ganadero,  y  también á los

due-
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dueños de ellas en el caso de hallarse al« 
guno agraviado, justificando haberse ar
rendado en menos de su justo precio 
Con motivo de concurso ó mala admi
nistración, Las apelaciones de las tasas 
vengan al Consejo privativamente, para 
que se hagan por los tasadores y  Justi
cias ordinarias, á quienes toca, con mas 
cuidado y  justificación; graduando lá 
calidad de las yerbas y  el numero de 
cabezas que cupieren en cada dehesa, 
sin exceder el precio de las mejores 
de 6, reales por cada una en la Extre
madura ; y  su cabida sea por la cuerda 
regular establecida, expresando si es de 
carneros, ovejas ó borras ¿ y  en las de 
Andalucía y  Castilla la Nueva no pueda 
exceder la tasa de $. reales por cabeza 
en las yerbas de mejor calidad, (el 
Consejo,  año de 701.)

A u to  7.
Los dueños de las dehesas solo pue

dan acopiar en ellas el ganado propio 
y  un tercio m as; y  hecha elección de 
los pastos necesarios para esto, si des
pués quisieren variar, eligiendo en las
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miserias dehesas otros millares para los 
pastos de sus,ganados, los primeros ele
gidos queden y se subroguen para los 
.ganados de los Hermanos del Concejo 
dé la M esta que tuviesen posesión en 
ellas. L as  compras, de ganado lanar, que 
hicieren los 'dueños para o ¿uparlas, sean 
seis meses antes del dia de San ; M iguel- 
de Septiembre, sin fraude, ni dolo; y se 
hagan notorias al dueño dé los ganados 
que tenga la posesión, o á su Mayoral 
con poder de arrendar pastos, antes de 
las salidas de los ganados para subirá 
las sierras, á fin de que en. este tiempo 
pueda buscar dehesa y. yerbas para aco
gerlos el invernadero siguiente, y  decir 
y  alegar en el Consejo contra las tales 
compras. En la misma forma, y antes de 
saLir los ganados para las sierras, tenga 
obligación el Hermano de Mesta y su 

Mayoral de avisar al dueño de la dehe
sa , en caso que quiera, hacer dexacion 
de, ella para el invernadero'siguiente. Sí 
el ganado que. cpmprare el dueño de 
la dehesa, tuviere posesión adquirida en 
otros pastos , sea obligado á cederla gra-
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ciosamente á favor del ganado expul
so de e lla , para que coa éste pueda 
usar de aquella posesión, si le pareciere; 
y lo mismo se entienda, si el dueño que 
quiera despojar el ganado del Hermano 
de M esta, le tenga suyo propio en otras 
dehesas agenas ó suyas; pues en tal caso 
ha de ceder también graciosamente la 
posesión que en ellas tenia, (el Consejo, 
año de 703.)

¿ tu to ü .
Se guarden los autos acordados y  

despachos expedidos por el Consejo desu
de el ano de 701, á favor de los ganade
ros Hermanos de la Mesta , á quienes no 
se obligue á pagar el arrendamiento ó 
precio de las yerbas y pastos de sus ga
nados anticipado al tiempo de su entra
da en las dehesas, ni por el que durare 
el invernadero; y  paguen á la salida lo 
debido legítimamente, (el Consejo, año 
de 705.)

¿tu to  9.
E l Procurador general del Concejo 

de la Mesta acuda a l : Real Consejo por 
quaíquiera de sus Escribanías á pedir ló

con?-
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conveniente en nombre de los ganaderos 
Hermanos, (<?/ Consejo, año de 733 .)

¿4 uto 10.
A l  dicho Procurador general se dé 

traslado de qualqüier expediente ó pre
tensión sobre rompimientos de dehesas, 
para que contradiga conforme á Dere
cho y  leyes del Quaderno de Mesta. (el 
Consejo, año 73 5 .)

. T I T U L O .  XV,
-<¡ #
D élo s Aposentadores y Aposentos 

de C o rte, y  de las Guardas.

*

Ley  i .  jL jo s  Aposentadores deí Rey 
no pidan ni reciban de Pueblo , veci
no ni otra persona, dádiva ni cosa al
guna , directa ni indirectamente, aun
que se lo den de su voluntad ; so pena 
de perder sus oficios, y  quedar inhá
biles para haberlos en adelante, ade
más de pagar lo llevado con las sete
nas , el tercio para el acusador, y las 
Otras dos tercias partes para la  Cáma

ra
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ra y  Fisco, ( Pragm, de 499,)

a *  Se asignan y  tasan los dere* 
chos de los Aposentadores y  sus T e
nientes en los Pueblos cabezas de Ju- 
risdicion donde fuesen á aposentar por 
Real mandato , sin excederse , pena 
de privación de oficio , ni llevarlos de 
sus Aldeas , ni en los Lugares de 40. 
vecinos abaxo, ( años de 433.^ 36,)

3 Se aumentan los derechos asig
nados en la ley anterior ; y  repite la 
prohibición de llevarlos en Lugares de 
menos de 40, vecinos, aunque aposen
ten en ellos, {ley 54. de Toledo año 4.% o.)

4 Los Aposentadores de la Reyna 
lleven las dos terceras partes de di
chos derechos, y  los del Principe la 
mitad de ellos ; unos y  otros nada lle
ven por aposentar en los Pueblos don
de esté el R e y ; ni los del Principe 
quando éste fuere á Lugar donde se 
halle la  Reyna. {año de 4 3 3 : y  ley 54, 
de Toledo año de 480,)

y N o se den posadas en las casas 
y  bodegas donde se encierra el pan y  
vino ; ni en las de oficiales y  menes

tra -
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trales á  otros de su clase que anden 
con la Corte. ( Cortes de 435 : y  ky 
dicha de Toledo ) •

6 A  los Cancilleres , Oidores y 
Oficiales de la Real Casa y Corte , y 
Chancillerías, donde quiera que llega
ren , se den buenas .posadas pertene
cientes á süs oficios , y  en buenos bar
rios. (Cortes de 369 .y  7 1 .  y  476. )

7 A  los Procuradores de Pueblos, 
que vinieren á la  Corte por Real man
dato , se den en ella posadas convenien
tes. ( Cortes de 4 1 7 . )

8 Los Alguaciles, Promotor , Es
cribano de la cárc e l , y  .Verdugo se 
aposenten en las plazas de los Pueblos, 
ó en lo mas cercano de ellas , si no cu
pieren j dando el barrio los A p u n ta 
dores , y  repartiéndolo lós Alguaciles de 
Corte. ( año de 433.)

9 Los. Aposentadores no aposenten 
á persona no comprehendida en las nó
minas de los aposentos , pena de per
der sus oficios ; ni á los que vengan á 
la Corte para sus particulares negocios, 
Tornarán consigo dos Regidores ñora-
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bracios por la Justicia del Pueblo don
de aposenten, para que los informen 
de la calidad de las casas y  personas, 
y  den cuenta á S. M . ó á su Conse
jo de qualquier exceso que advirtieren. 
( Pragm. de 515 : /  Cortes de 525, 
28,  3 2 . /  63 )

A u to  1.
D en sus mandamientos dirigidos á 

todos y  cada uno de los Alguaciles de 
Corte , expresando que allanen y  par
tan la casa de fulano : y  éstos sean' 
obligados á cumplirlos , allanándola se
gún se les mande : el que se agravie 
de la partición, pueda apelar ante un 
Alcalde de C o rte , el qual provea que 
los Aposentadores la reconozcan con el 
Alguacil que partió , y  lo desagravien: 
y  si de esto alguna Parte se agravie, 
acuda ante un Alcalde que breve y su
mariamente haga justicia sobre ello. ( el 
Consejo año de 566.)

1 o N o se aposente, ni saque ropa 
en los Lugares y  Aldeas comarcanos 
á la Corte , sin consultar al Consejo 
para que se haga lo que le pareciere:

V  no
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no se traiga dicha ropa sino en caso 
inescusable ; por ella se pague el al
quiler tasado ; y el que la reciba , pá- 
gue á su dueño la que se perdiere. De 
dichos Lugares puedan traerse hasta 
1 20. camas para las Guardas de S. M, 
de á p ie y caballo. (Cédula de 503: 
pragm.de 515:  y  año de $37.)

11 E n  Pueblo donde esté la Corte 
de asiento no puedan las personas apo
sentadas tomar ropa , camas ni otra 
cosa ; ni dar los Aposentadores man
damiento para ello : pueda® hacerlo en 
los Pueblos por donde pase la Corte; 
pero no mandar que les den pan , ce
bada , p a ja , candela , ni otra cosa con
tra la voluntad de los Concejos .y ve
cinos de ellos, (año de 566,)

12 Los Caballeros , Prelados ni 
otras personas , no tomen posadas en 
los Pueblos del R ey en las de sus ve
cinos ; ni contra la voluntad de estos 
les tomen ropa 4 p a ja , leña , ni otras 
cosas; ni les hagan agravios ; só pena 
de 600. mrs, para la Cámara y del tres 
tanto de lo tomado ; asi lo  'executen

las
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las Justicias , pena de privación de ofi
cio 5 y  si estas ó los Regidores dieren 
las posadas sin Real mandato , pierdan 
los oficios, y  mrs. para la Cáma
ra y  dueño de la casa por mitad. ( Cor
tes de 425. y  32: y  ley 66. de Toledo 
año 480.)

13 Las posadas que se dieren por 
nómina ó cédula á Prelados , Grandes 
íi otros Caballeros, no puedan sus Apo
sentadores darlas por dinero ó gracia 3 
persona alguna , só pena de perderlas, 
y  de pagar el precio recibido con el 
quatro tanto para los pobres del Hos
pital de la C orte; y además será dester
rado de ella el tal Aposentador, ( P ra g 
mática de 515 . )

A uto  2.
Los Aposentadores no puedan dar 

posadas con orden ó licencia de que 
las puedan arrendar á otros los apo
sentados ; ni estos las arrienden á otros 
sin voluntad y consentimiento de sus 
dueños, {el Consejo año de 574.)

14  Los Aposentadores del R ey no 
reciban dádiva por escusar posada, A l-

V   ̂ dea
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dea ó L u g a r , pena de volver lo recí- 
bido con las setenas para la  Cámara y 
acusador por la primera vez , y  prohi
bición de oficios por la segunda : y  al 
recibirse en ellos , juren usarlos bien y 
fielmente , y  pagar la dicha pena , si 
incurrieren en ella.

1 5 Para señalar aposentos á las 
Guardas del Rey , se observe la orden 
siguiente. El Veedor general, en su au
sencia el Alcalde de ellas , y  á falta de 
éste los otros Veedores de la misma 
gente, sepan donde podrá ésta mudar
se con mas acomodo suyo , y  menos 
daño de los Pueblos ; averiguado lo 
conveniente , repartan el aposento por 
los Lugares sin respeto á otra cosa ni 
á persona alguna ; y  den para ello sus 

. mandamientos , cuidando de no repar
tirlo otra vez en un Lugar hasta pa
sados dos anos , sino es que convenga 
lo contrario : darán traslado á los Con
cejos de los Lugares, donde se aposenta- 

: r e , de los mandamientos que lleven, 
para que sepan lo que han de guardar 
y  cumplir con la gente aposentada ; y

to-
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tomarán de los Alcaldes y  Regidores 
recibo de dicho traslado , para mostrar
lo en el primer alarde al Veedor ge
neral , só la pena del sueldo de un mes. 
{Ordenanzas de 1 5 5 1 :y Cortes de $ 23. 
■ y 28.)

16 Qu ando se vuelvan á aposentar 
las Compañías de dichas Guardas eh 
donde otra vez hayan estado , se mu
den y truequen los Lugares de unos á 
otros : de lo que tengan especial cui
dado el Veedor general , Alcalde de 
ellas y  Veedores. (Ordenanzas dichas.)

17  E l Capitán ó su Teniente , y  el 
Aposentador de cada Capitanía con un 
Alcalde ó Regidor del Pueblo , llaga 
el aposento en esta forma, Si la casa 
pudiere terciarse , su dueño tome pri
mero una parte , después otra los apo
sentados , y  la otra tercia quede para 
el dueño : mas no pudiendo repartir
se asi , se tantee de modo que puedan 
estar los huespedes , sin agravio ni mo
lestia de los dueños. Lo mismo se ob
serve en quanto á la ropa sin hacer 
agravio á ninguno ; dando recibo de

V  < ella
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ella con expresión de su valor tasado 
por los tasadores y  repartidores de las 
casas , volviéndola á sus dueños antes 
de la p artid a, y  pagando el precio ta
sado de la que falte , ó esté de modo 
que no deba recibirse. ( Orden. dichas.)

18 Ninguno dé las dichas Guar
das coma sobre ta ja , fiado , ni pren
das en los aposentos contra la volun
tad de los Labradores, só pena de un 
mes de sueldo al contraventor , y  de 
dos meses al Capitán ó Teniente que 
lo consienta : de cuya execucion cui
den el Veedor general y  Alcalde de 
ellas. ( Ordenanzas dichas. )

Paguen en el aposento la paja, 
lena, s a l , vinagre , aceyte , y  can
delas que tomen de su huésped , te
niéndolo para vender; mas no puedan 
apremiarlo á que lo traiga de otra par
te para venderlo : esta paga sea al pre
cio Corriente en el Lugar ; y  no con
formándose , lo tase-, según valga, el 
Alcalde de las Guardas. ( Ordenanzas 
dichas. ) ( .

4o Los Pueblos , donde estuviere
el
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el aposento , no encarezcan los basti
mentos , para que la gente aposenta
da se mude á otro : y haciéndolo , el 
Capitán ó Teniente , junto con uno de 
ios Alcaldes , los tase á los precios jus
tos de la comarca {Orden, dichas.)

a i  En el tiempo de dar verde á 
caballos , el Capitán ó Teniente , con 
un Alcaide ó dos vecinos del Lugar, 
tasen la cebada y  alcaceres, y  hagan 
marco para su venta por menor : y  
ninguno de la Capitanía , ni criado 
suyo lo traiga y siegue , sino lo ten
ga comprado , y  lo consienta su due
ño , pena de pagarlo como de hurto. 
(Or denanzas dichas. )

i  i  N o se aposenten en huertas, 
vergeles , viñas y arboledas de los Pue
blos ; ni las talen y  destruyan , pena 
de pagar el dañó doble á su dueño , y  
de ser castigados conforme á justicia. 
( 0  rdenanzas dichas,)

23 *  En esta ley se prescribe la
orden que debe observarse por los Apo
sentadores en quanto al aposento de 
los continuos hombres de Armas en

V 4 la
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la Córte y  fuera de ella. ( Ordenan
zas dichas.)

24 E l Aposentador de cada Ca
pitanía de las Guardas se elija por la 
gente de ella , ó la  mayor parte , pues 
de su sueldo se ha de pagar el sa
lario : y  el Capitán no se entremeta 
en ello. ( Ordenanzas dichas. )

2 5 L os Aposentadores del Rey no 
lleven derechos algunos por el aposen
to de camino , ni en otro modo : y 
los Pueblos queden esentos y  libres de 
la paga de ellos» ( Pragm. de 60 5.)

26 Se guarde perpetuamente la ley 
anterior ; y  se entienda también en el 
aposentamiento para la Reyna y Prin- 
cip e: y  que sus L a ca y o s , los del Rey, 
ni otras personas no lleven á los Pue
blos cosa alguna por albricias ni en 
otro modo , con pretexto de derechos 
que digan pertenecerles por la entrada 
ó paso del Rey en ellos, ( Pragmá
tica de 16 0 9 .)

A u to  3. '
*  Se asigna el precio que ha de lle

var el Aposentador de Palacio á los
Car-
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Carpinteros por cada pie de sitio para 
las fiestas que se hicieren en é l ; y  lo 
que ellos y los demás que alquilaren 
tablados deben llevar por cada pie de 
ellos, y  por cada persona. ( ?/ Consejo 
año 595.)

uiuto  4.
*  Por esta Real Cédula de 1607 

se mandó que un Alcalde de Corte , el 
Aposentador del libro y  asiento , y  el 
Regidor mas antiguo de Madrid pro
cediesen á tasar todas las casas para eí 
cobro de la sexta parte de sus alquileres 
con que ofreció la V itla servir á S. M . 
al tiempo de tratar la mudanza de la 
Corte á ella en el año anterior, por 
tiempo de diez años.

¿ 4u to  5.
*  Es el Real Privilegio concedido á 

Madrid por el Señor Don Felipe III. 
en Lerma ¡á 8. de M ayo de 1 6 1 0 ,  y  
confirmado en 28. de Junio de 610 , 
para evitar á sus vecinos las costas y  
vexaciones originadas d éla  cobranza de 
la dicha sexta parte de alquileres de to
das las casas , y  por via de transacion

y



314 I-ib. iir.
y  concierto en el pleito promovido etj 
el Consejo por algunos de ellos que se 
habian agraviado, reclamando la co
branza , y  no haber tenido la V illa  fa
cultad para prometerla sin consenti
miento de los vecinos.

Cap. I. á IV . En estos primeros ca
pítulos del privilegio se dá S M . por 
satisfecho de qualquier derecho por ra- 
son de la dicha sexta parte de alquile
res , con el.nuevo servicio que le hizo la 
Villa de 250® ducados , pagados en 
i 8. meses , y  repartidos entre todas las 
casas ; concediéndola para su beneficio 
y  buen gobierno las cosas siguientes, 
baxo las quales lo ofreció la Villa.

Cap. V . Los amparos sobre las ca
sas , acabado el tiempo de su arriendo, 
y  no queriendo el dueño continuarlo al 
inquilino , 110 excedan de 40. dias pe
rentorios , y  bastantes para que busque 
casa y  pase á ella ; cuyo término no 
pueda ampliarse por ningún Alcalde, ni 
por el Consejo ; y  corra desde el dia del 
requerimiento , si el dueño lo hiciere 
ante Escribano.

Cap.
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Cap. V I. Las tasaciones de las ca

sas se hagan por un Alcalde de Corte, un 
Aposentador y un Regidor ; y  á este fin 
se nombren cada año seis Aposentado
res y  seis Regidores, para que cada uno 
de ellos acuda al Alcalde que le to
que ; asignándose al mas antiguo un 
Aposentador y  un Regidor , y  así á los 
demás. Acudiendo la Parte ante el A l
calde que quisiese , se haga la vísta y  
tasa por él, y  por el Aposentador y Re
gidor que fueren de su Juzgado juntos; 
la que hicieren los tres salga por sen
tencia : y  no conformándose, salga auto 
de remisión al Consejo, para que la vea, 
y  administre justicia.

Cap. V IL  VIH . y  IX. En caso de 
hacerse retasa por orden del Consejo 
para la determinación de la causa, nom
bre otro Alcalde con su Aposentador y  
Regidor; los quales la executen, é infor
men , para que se provea sobre todo. Y  
en otra forma por ningún caso se haga 
la tasa ó retasa; y  el pedimento de ellas 
y  demanda ordinaria que se ponga , no 
impida la via executiva correspondiente

al
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al dueño de la casa para cobrar su al
quiler ; mas si en dicha via el arrenda
dor opusiere por exepcion legítima la 
tasa dentro de los i o. dias , y  la liqu i

dare ; en tal caso , siendo en primera 
instancia, el Alcalde de la execucion, 
Aposentador y Regidor hagan justicia, 
y  tasen lo justo que resulte de su infor
mación y vista de ojos.

Cap X. Pasando mas de 4. años el 
arrendamiento de la casa , pueda su in
quilino tasarla en qualquier tiempo en. 
la forma declarada en este capítulo. Es
tando fuera de ella , y habiéndola vivi
do el dicho tiem po, pueda dentro de 
dos tfteses tasarla por via ordinaria; y 
siendo de menos tiempo por via suma
ria y executiva , ú oponerla por exep
cion , liquidándola dentro del término 
de la ley  , como queda dicho : de modo 
que en consideración al agravio que re
ciba el dueño en que se le tase al cabo 
de tantos años , se quita la via executí- 
va dentro del dicho tiem po, y se reser
va á la ordinaria , donde las Partes ha
gan sus informaciones } y  en su vista
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administren justicia el A lcalde, Apo
sentador y Regidor.

Cap. XI. Siempre que el arrenda
dor haya vivido una casa por tiempo 
de mucha consideración , de modo que 
parezca que el pedir la tasa se funda en 
pretensión particular ó pasión , se re
serve al arbitrio y conciencia de los Jue
ces , para que en tal caso tengan mucha 
cuenta con el daño del dueño , si al 
cabo de tanto tiempo hubiese de volver 
lo cobrado y gastado. (hasta aqui el ci
tado privilegio.)

Cap. XII- *  Es la Real Cédula con
firmatoria del referido Privilegio, expe
dida con motivo de haberse quexado la V i
lla de que los Alguaciles de Corte habían 
vuelto á hacer las tasaciones de las casas, 
contraviniendo á las clausulas de é l : en 
laqual se mandó observar , y  que el des
pacho de las tasas corriese á cargo de 
los Alcaldes de Corte , previniendo que 
uno de los seis en cada día por su anti
güedad , se ocupase y  asistiera á ellas 
con el Corregidor y  Aposentador que 
debiesen concurrir; y  asignando á cada

uno
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nao de los A lcaldes, Regidores y  Apo
sentadores que entendieren en las tasas, 
40© mrs. de salario anual por su traba
jo y  ocupación , consignados sobre las 
Sisas ordinarias de la Villa.

milito 6.
*  Se asigna el precio del alquiler 

de los balcones de la Plaza mayor en las 
fiestas publicas que se hicieren en ella.

^4uto 7.
*  Es la Real Cédula de 18. de Ju

nio de 6 12  , comprehensiva de las Or
denanzas con 33. capítulos para el buen 
gobierno , administración , cobranza y  
distribución del Aposento de Corte en 
las Juntas del Aposentador mayor y 
cinco Aposentadores,

Se previene el número de libros cor
respondientes para su dirección ; siendo 
el primero y mayor uno donde se es
criban y  asienten todas las casas de Ma
drid , asi las que tuvieren obligación á 
dar la mitad del Aposento , como las 
de malicia é incomoda partición, que 
por no poderla tener, se les repartiere la 
tercia p arte , y  también las demás que

tu-
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tuvieren privilegio de exención y  liber
tad perpetua , y las que la tengan por 
tiem po, por vida , ó en otro modo , po
niendo con distinción y claridad la ca
lidad de las cédalas despachadas á los 
dueños de tales casas.

Auto. 8.
*  Por estas Reales resoluciones de 

los años de 623 , 2 5 y 31 se mandó po
ner en las Audiencias de los Alcaldes y  
en el Consejo copias de las Ordenanzas 
del Aposento, para que conforme á ellas 
se juzgasen las causas ocurrentes; y  q u e: 
la Junta admitiese las apelaciones para 
el Consejo, quando los dueños de las 
casas se agraviaran de las providencias 
que aquella diere y  executase, sobre si 
estaban ó no libres de dicho derecho 
por algún privilegio ú otro m otivo, y  
sobre estár bien ó mal hechos algunos 
pagos,

A u to  9,
*  Por esta Real Cédula de 16 39 , 

sin alterar el estilo y  Ordenanzas del 
Aposento , se mandó que las tasas y  re
tasas de las casas se hicieran por los tres

A p o -
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Aposentadores supernumerarios inme
diatos en antigüedad á los cinco del 
Número , y  que en apelación se hicie
sen las retasas por los que de estos nom
brase el Aposentador mayor.

uíuto  10.
*  E n  esta Pragmática de la  tasa 

general de 27. de Noviembre de 1680, 
se reduxo el precio de los alquileres de 
todas las casas, tiendas, posadas y  me
sones de la C o rte , al que se probase 
por sus dueños é interesados haber te
nido y  ganado en el año de 1660;  y 
mientras se justificaba , cumpliesen los 
inquilinos con pagar una quarta parte 
menos de lo que ganaban en la actuali
dad. Y  en quanto á las casas labra
das de nuevo, ó reedificadas después de 
dicho año , se mandó tasar su*justo al
quiler por el Alcalde »de Corte dél Quar- 
tél, y  el Regidor que nombrase el Ayun
tamiento , con los Maestros Alarifes se
ñalados por el Consejo: y  que asi se mo
derase el mayor precio á que estaban 
arrendadas.
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-Auto 11.

,. E n las concurrencias d e l, Regidor 
con los Aposentadores para las tasas y  
retasas dé las casas-se observe l a R e a l  
cédula de 1606*: y  la practica ineeineusaj 
que es proferirle! Alcalde a! Aposen
tador , y  éste al Regidor. (R eal resoiur 
don de 1714.) . i?,

¿¿Lutos i  2. y 13,
Se restablezca la Junta de Aposento: 

y  ías apelaciones de sus providencias en 
fas causas tocantes á la Regalía vayan al 
Consejo , como se hacía antes de la ex-* 
tinción , en Sala de Justicia. ( R eal re 
solución de 720 v y auto del Consejo 
consiguiente á ella*.

T I T U L O  X V L  :

J)e ios Protomédicos, 'Examina*. dores) y su jurisdieion» ■
"»* V "

-■  Ley i.. ¿ J o s  Protomédicos A l
caldes y  Examinadores mayores eonsReal 
facultad lo sean en todo el R eyno, para

X «Xa«
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examinar á los M édicos,-Cirujanos, En
salmadores , Boticarios , Especieros, 
Herbolarios, y  demás personas de am
bos sexos’ , que en todo ó parte usen es- 
tos "oficios: y  den cartas de examen, 
aprobación, y  licencia ; para su libre 
exercicio-á los idóneos, y  á los inhábi
les se lo prohíban con la pena de 3$. 
mrs. p o r cada contravención; la  qual 
sé aplique á los mismos que la impon
gan =  Ante ellos y  cada uno parezcan 
los M édicos, C irujanos, y demás ex
presados , quando se les emplace por 
süs cartas ó Portero , só pena de 6oo„ 
mrs. por cada vez, que el emplazado 
fuere rebelde; la  qual se aplique al em- 
plazador =  Visiten las Tiendas, y  Boti
cas d e los Boticarios, Especieros, y 
demás personas que vendieren medici
nas. y  especias por mayor ó m enor: y 
tomen „ y hagan quemar en la plaza pú
blica las que hallaren falsas, dañadas 
y corrompidas en qualquier tiempo, y 

-en mercados ,  ferias ,  o fuera de ellas — 
Conozcan de los; delitos y  excesos, que 
cometan, en el uso- de dichos oficios Jas

p e r -
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personas , que los exerzan en el todo 6 
parte , ó en lo aílexó á ellos , ó por ra
zón de medidas falsas; y  hagan justicia, 
juzgando según el Derecho del Reyno, asi 
todos los dichos Alcaldes, como cada 
uno in solidum. En igual forma co
nozcan de qualquier pleito civil ó cri
minal , que ocurra sobre dichos oficios 
entre las personas que los usen en todo 
ó parte , ó sobre lo anexo á ellos : y  de 
las sentencias que dieren, no haya ape
lación sino para ante los mismos A l
caldes , ó qualquiera de ellos.

Reexámínen á los dichos Médicos, 
Cirujanos , Boticarios , y  Especieros, 
aunque antes hayan sido examinados, ' 
exigiendo por su trabajo los derechos 
que esta ley prescribe : y  ai que halla
ren inhábil para el uso del oficio, se lo 
prohíban con la dicha pena. ’

Puedan prohibir é impedir ,  que*
ninguna persona use de ensalmos, con
juros y  encantamientos, só las ^enas 
corporales y  pecuniarias que le impon
gan : y  el que use de los dichos Oficios, 
ó ponga tienda de, Boticario ó E s p e ü

• * X a  cié-
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ciero, sin licencia de Alcalde ó  Juez 
competente, pague 3©. mrs. para los 
dichos Alcaldes y  Examinadores, ó 
qualquiera de ellos.

Puedan nombrar Promotores-Fisca
les , que acusen y  demanden ante ellos 
qualesquier penas ó delitos, en que in
curran los que exerzan dichos oficios; y 
también los Porteros que emplacen, y 
den fé de los plazos y penas que en su 
nombre les pusieren , y  puedan prendar 
por ellas.

V ean todos los enfermos de lepra; 
y  manden separar los pertenecientes á 
l a s , casas de San L á za ro , que deben 
ponerse en ellas separados de la comu
nicación de las gentes : el que de éstos 
quebrante su mandamiento les pague 10$. 
m rs.; y  por el trabajo de reconocerlos 
lleven tres doblas de oro. Los Mayora
les , M am pastores, y  demás personas 
que tengan á su cargo las dichas casas, 
reciban, en ellas á los asi juzgados por 
leprosos y  separados de comunicación, 
só pena de perder sus oficios, y de 100. 
mrs. por cada .vez que no cumplan di-
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cho mandamiento; y  baso ía misma 
ninguno de ellos acuse á los leprosos 
para su recogimiento ante otro Juez que 
no sea de los dichos Alcaldes y  Exami
nadores ; ni Juez alguno Eclesiástico 
ni seglar se entremeta en el; conloe»- 
miento de tales causas. { Pragmátio&s 
de 4 7 7 , 9 1 .  y  98.) - . • o >•* w p ':séy

2 Exáminen juntos y  por sí , en la 
Corte y  cinco leguas , á los’ Médicos, 
Cirujanos , Boticarios y 1 Barberos) no 
examinados ni acostumbrados de mucho 
Tiempo á curar; pero no llamen, ni 
traigan al que esté fuera de las cirico-le
guas j ni se entremetan á exáminafe En
salmadores ¿ Parteras, Especieros, pro- 
güeros, ni otros mas que: los dichos, 
sin embargo de la ley precedente : pero 
sí visiten las drogas que los Mercaderes 
vendan por junto , y  las Boticas por sí 
mismos. Fuera dé las cinco leguas las 
Justicias , con dos Regidores y  un M é
dico del Pueblo , hagan el examen de 
Boticas, y  executen las penas , en que 
condenen , sin embargo de apelación. 
(Cortes de ¿ z 5.y  67.)
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r. - 3 t o s  Médicos y Cirujanos guar> 
den lo dispuesto por Derecho Canónico 
•en quaijto advertir á los enfermos , que 
-se; confiesen; y  especialmente en enfer- 
finedades agudas los amonesten al menos 
5«n Ja: segunda visita , só pena de io®. 
¡ajottw-para Ja Cámara y Fisco por cada 
vez que ío omitan. (Cortrs de 54<?-) 

af ,S i  los Brotomédicos enviaren Co- 
jtnwiatibs fuera de las cinco leguas de la 
<Goct» í  las Justicias los prendan, y  re- 
mkatt á  'la cárcel de ella para su casti- 

r; avisen ? al Consejo del desorden 
qüe.hub¡ere en esto para su remedio, 

‘(Cortes d 5 3 ó*)
f v Las Justicias provean lo conve

niente sobre que los Físicos y  Médicos ■ 
íjÜceten en! romance , y  que sin licencia 
de ellos no vendan los Boticarios ni Es- • 
pecieros solimán ni otra cosa ponzoño
sa , y  sobre que los Médicos con hijos, 

-yernos , ó padres Boticarios no receten 
para la casa de éstos.(Cortes de 537.)

6 Los Protomédícos y  Examinado,- 
res sé contengan en dar licencias á Ci
rujanos y  otras personas, para curar

SO“
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solamente algunas enfermedades : y  las 
que dieren , se presenten á la Justici^y . 
Ayuntamiento del pueblo; la qual cuide 
de castigar á los que se excedan de ellas: 
y  también se presenten las que dieren 
para tener Boticas. ( Cortes de 1 3 70.
J '78-) . . .  '

7  Haya siempre un Protomédico y
tres Examinadores, que nombre S. M^w 
conozcan juntos de los pleitos y  nego
cios que podian despachar los Protomé;* 
dicos, Alcaldes y  Exáminadores, seguiy 
las leyes; determinando las causas con 
parecer del Asesor , que sustanciará los 
procesos entre P artes; pero estando au
sente ó impedido el Protomédico, ó al
guno de los* Exáminadores, podrán des
pachar los demás presentes, como si 
fbesenlos quatro.

II. N o exáminen mas que Médicos, 
.Cirujanos y  Boticarios.

III. N o admitan á M édico, en quien 
no concurran las calidades y  los dos 
años de práctica , que exigen las leyes:

• y  en las cartas de Ucencia no la den, 
para curar de C iru g ía , sin constar su

X 4 prác-
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práctica por un año coríCirujatto gra
duado en  Universidad aprobada: y  lo 
mismo se observe en las cartas, que den 
las Universidades á los tales Médicos; 
sobre que se despachen en el Consejo 
las provisiones necesarias.

IV. N o admitan á examen á Cira-* 
jano, que no hagan constar quatro años 
de práctica en algún Pueblo ú Hospital 
eon M édico ó Cirujano graduado en 
Universidad aprobada; euya probanza 
no se le reciba, ni haga f é , sino es hecha 
y  firmada por la Justicia del Pueblo en 
que haya practicado.

V . N o  admitan á Boticario, que no 
sepa la t ín , y  sin qué antes conste, por 
Información hecha según el capítulo 
precedente, haber practicado quatro años 
con Boticarios aprobados, y  ser de edad 
de 2$; anos , guardando en todo lo de
más proveído por las leyes. Los Botica
rios no sean Drogueros, ni puedan ven
der drogas , ni compuestos , sino aque
llos en que entre opio , y  confecciones 
de alquermes y  jacin to s, poniendo en 
la  cubierta del vaso el día en que se
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hizo , y  firmándolo, só la pena de 69.
maravedís por cada contravención para 
'el Juez , denunciador , y  arca de dere
chos.

V I. N o examinen , ni den licencia, 
tii carta á áüsente alguno.

V II: Para él examen de qualquíe- 
ra Medico se junten los Exáminadores 
con el Pfótomédic©  ̂ dopde éste seña
le , y  por su ausencia ó impedimento 
el mas antiguo de e l l o s v é a n  los re

caudos é informaciones; £  siendo bas
tantes , le  examinen en teórica, pidién
dole cuenta del método general, y  de
más que les pareciere de la Medicina; 
y  poniéndola delante uno de los Auto
res de el la,  lo abra , declare y  hable 
sobre lo que se hubiere abierto ; y so
bre io mismo le harán las preguntas 
convenientes , hasta quedar, todos bas
tantemente informados de sus letras y  
suficiencia. Estándolo, nombrarán dos 
de los Exáminadores , señalando dia y  
hora , para que se hallen en el Hospi
tal general, ó en el de la C ó rte , don
de 1$ ordenarán que torne ej pulso á

qua-
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jquatro ó  cinco enferm os, /©mas -que 
jes pareciere ; le  preguntarán lo que 
>hayá entendido de cada uno y  de su 
enfermedad ; si la  tiene por leve , pe
ligrosa ,  ó  mortal- ; las causas'ó señales 
que para ello encuentra; el fin á que 
piensa atender para la curación de ellos; 

qué medicinas yi remedios intenta usar; 
ry lo demás; qué les pareciere. E n  vista 
de todo lo que diga y haga , se volve
rán á juntar .los Examinadores con el 

E  rotomédjico/; . y  /ante ellos; ¡dará .el que 
ae exáraina: relaeiom de ¿dichos enfer
mos como si {háblese ido él solo á vi
sitarlos ; y  si por ella y  por la que 
dieren los dos Examinadores , que 
-con él asistieron , y  le exáminaron de 
4a práctica ■, no quedaren todos suficien
temente informados en sus conciencias, 
.se harán las mas diligencias que les 
parezca, hasta quedarlo. -

V III. Con los Cirujanos se guar
dará la  misma orden en el examen de 
teórica y  práctica,; haciendo los dos 
Examinadores' nombrados , que el Ci
rujano ponga las manos ,  ligue , desli-
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gue y  aplique las medicinas en las he
ridas , y  demás que les parezca necesa
rio y  conveniente.

IX. Por igual orden se examina
rán los Boticarios en la Botica de los 
dichos Hospitales ó en otra , como si 
por el parecer del que se examina se 
hubiese de visitar : le harán los dos 
Examinadores mirar los simples y  com
puestos , y  dar dictamen sobre la bon
dad y  falta de cada cosa ; examinán
dole en los Cánones y  modo faciendi, 
y  á este examen asistirá el Boticario 
que fuere nombrado. .

X . Enterados de la teórica y  prác
tica por las relaciones y orden dichas, 
tratarán sobre ello el Protomédico y  to
dos los Examinadores : estando confoc- 
mes en que merece la licencia , le des
pacharán la carta acostumbrada , en 
que hable solo el Protomédico , y  fir
men éste y  los Examinadores asisten
tes al examen : pareciendoles que no la 
merece , se la denegarán, y  darán la 
penitencia que acuerden : y  si en esto, 
ó en cosa ó parte dé ello no estuvie

ren
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rea conformes, se execute lo que acor
dare la  mayor parte.

XI. N o hallándose el Protomédico 
al examen por ausencia ó enfermedad, 
se despache la carta en nombre de los 
Examinadores , s i n  mudar el tal nom
bre : y  lo mismo se observe en todos 

dos casos en que pueden conocer por 
ausencia de aquel.
• XII.. A  los Cirujanos que no ten
gan las calidades y  cursos que se re
quieren para ser Médicos , no darán li
cencia para curar mas que de Cirugía; 
y  mandarán que para las evacuaciones 
y  otras cosas necesarias llamen Médi
co acompañado, como lo dispone la ley.
• XIII, A  ningún Médico , Cirujano 
ni Boticario darán licencia con condi
ción de que estudien ó practiquen cier
to tiem p o, ni con otro gravamen y 
pena : y  al que la merezca , se la im
pongan , y  manden cumplir primera
mente , reservando la licencia para des
pués de cumplida ; y  entonces no se le 
dará, sin examinarle de nuevo por la 
misma orden y  forma expuesta*
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X IV . Tampoco darán licencia li

mitada para curar algunas enfermeda
des particulares : pero bien puedan dar
la para curar cataratas , tifia , caran- 
culas , y  á algebristas , hernistas , y  á 
los que sacan, piedras ; con tal que en 
estos dos últimos casos se ponga en las 
cartas que haya de asistir con ellos , al 
cortar y  curar , Médico ó Cirujano 
aprobado ; y  que en otro modo no pue
dan hacerlo.

X V . á X VIII. *  En estos quatro 
capítulos se asignan los derechos que 
han de pagar los examinados á los Exá- 
tninadores.

XIX , E l Protomèdico y  Examina
dores visiten juntos por sí las Boticas 
de la Corte , en los tiempos y modo 
conforme á las leyes ; y  también las 
drogas que venden los Mercaderes por 
junto.

XX . Las Boticas dentro de las cin
co leguas se visiten por uno de los 
Examinadores , que fuere nombrado : y  
traerá las visitas á sentenciar por los 
demás y el Protomèdico} guardando-
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se lo que acordare la mayor parte.

XXI. Dichas visitas se hagan de 
dos en dos años , y  en ellos el Pro
tomèdico nom'ore al Examinador que le 
parezca ; y  estando ausente de la Cor
te y quince leguas , le nombre el mas 
antiguo de los presentes , só pena de 
perder la  tercera parte de su salario; 
y  el nombrado que no acepte y  cum
pla , pierda el salario de un año para 
el denunciador, arca de derechos , y 
Hospital general y  de la Corte por 
terceras partes.
- XXII *  Se asignan los derechos de 
visita al Examinador , Boticario , Fis
cal , y  Escribano, que fueren á ella.

X X III. El Médico y  Cirujano que 
cure sin tener carta de examen , in
curra por cada vez en pena de 6$ mrs, 
aplicados por tres partes al denuncia
dor , arca de derechos , y  Juez.

X X I V .  á X X V I. *  t  or estos capítu
los se previene la colocación de una 
arca con dos llaves en la pieza del 
H ospital, donde se hicieren las Jun
tas » para depositar e a  ella los dere

chos
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chos de los examinados y de las, con-» 
deflaciones , y  pagar de ella los salarios' 
del Protomédico y  Examinadores : y  se 
prohíbe á estos el llevar derechos , ni 
parte de las condenaciones , ni otra 
cosa mas que sus salarios asignados ; y  
el recibir dádiva de. persona alguna 
que pueda ser examinada: ó visitada por 
ellos , ó litigante : só pena de resti
tuir con el quatro tanto aplicado á la 
dicha arca*.

X X V II. E l Protomédico sea pre-* 
ferido en asiento , lugar de firma , y  
votación á los Exáminadores; y  estos 
se prefieran por sus antigüedades. Sus 
votos serán iguales ; no lo tendrán en 
las cosas á que no se hallen presentes; 
y  en igualdad de ellos , se tendrá por 
mayor parte , la en que entrare el vo
tador Protomédico Y sean obligados á 
tener las leyes y  pragmáticas , é ins
tituciones de Consejo , por donde han 
de hacer sus oficios , y  juzgar las causas.

X X VIII, Las cartas de licencias , v  
las causas y  negocios que despacharen, 
pasarán ante el Escribano asistente con

ellos,
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ellos, y  no ante otro : y  en eí cobro de 
sus derechos se observará el arancél ge
neral de los Escribanos , sin llevarlos de 
lo que no estuviere expresado en él* has
ta que por el Consejo se les señale.

X X IX . Nombrarán Alguacil y  Fis
cal , quando sea necesario , y  en la for
ma que lo hacían ios ProtOmédieos; 
se tendrá por nombrado el que lo fue
re por todos ó la mayor parte : y  les 
podrán señalar lo mismo que hasta aho
ra han llevado.

X X X . Vacando el oficio de Exa
minador por muerte ó dexacion , ó por 
cumplirse el tiempo de su nombramien
to , ó por otra causa, el Protomédi- 
co juntará los Médicos de Cám ara, pa
ra que todos traten y  digan qual de 
•los doce , que ha de haber en los li
bros de Borgoña, será mas á propo
sito para Exáminador ; y  propondrán 
á S. M . el que les pareciere , para que 
de ellos 6 de otros elija el mas con
veniente.

8 Las Universidades y  Protomédi- 
eos no suplan en todo ni en parte el

tiem-
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tiempo de los dos años de práctica que 
han de tener los que se gradúen en Me
dicina ; ui éstos curen , no habiéndolos 
practicado ; y  sí sean obligados á pre
sentar ante la Justicia y Ayuntamiento 
del Pueblo el título de su grado, y  el 
testimonio de dicha práctica, só pena 
de suspensión por ocho años el que en 
otro modo cure. (Cortes de 579.)

q *  Por esta ley se confirma la an
terior 7. y  además de lo proveído en 
ella se dá la nueva orden siguiente.

Cap, I. Sean tres los Protomedicos 
que nombre S, M . y usen el oficio jun- 
tos con arreglo á las leyes y  prag* 
máticas. Para sus ausencia« é impedi
mentos , y  en lugar de cada uno de 
ellos , haya tres Examinadores , de mo
do que siempre sean tres personas las 
que de unos y otros exerzan el oficio del 
Protomedico , y  despachen todo lo to
cante á é l , sin calidad alguna de voto 
inas antiguo , ni de Protomedico , res
pecto de los Examinadores: y  lo que 
dos de los tres acordaren y voten , se 
cumpla y  execute , aunque sean solo

Y  E s a -
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Examinadores. Estos se nombren cada 
dos años por ios Protomedicos, tres por 
cada uno , para que de ellos se elija el 
que hubiere de servir en su lugar por su 
ausencia ó impedimento.

II. D e las sentencias de los Proto- 
medicos no haya apelaciones , sino para 
ante ellos mismos : las que fueren al 
Consejo se las devuelvan ; y si alguna se 
retenga , por no ser puramente de cosas 
tocantes á Medicina > Cirugia ó Botica, 
y demás dé esta Facultad de que solo 
pueden conocer, las*determjne el Con
sejo dentro de 30, días; y  no determi
nándose dentro de ellos,.sea visto haber 
pasado en cosa juzgada.

III. E l Asesor electo para las cosas 
tocantes al Protomedicato substancie los 
pleitos : y  conforme á su parecer los seq-> 
tencien ios Protomedicos, firmando aquel 
con estos ¿ y conferenciando todos de 
acuerdo, en un día de la semana ó mes, 
las sentencias que deban darse en los 
pleitos conclusos.

IV . Se pregone y execute la orden 
dada cerca de los pesos y  medidas.

V.
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V .  Las Boticas de la Corte y  su 

distrito se visiten en dos años , y en uno 
las demás del Reyno,  según lo practi
can los Corregidores con los Médicos* 
sin señalar dias para hacerlo, y  repi
tiendo las visitas de ellas quando les pa
rezca conveniente ; pero sin llevar de
rechos , ni hacer condenaciones pecu
niarias en las revistas.

V I. Ninguna muger pueda tener 
Botica, aunque tenga en ella Oficial 
examinado.

V II . Para el examen de algún Bo
ticario se llame y  esté presente el que 
pareciere á los Protomedícos; y  no sea 
tino mismo en todos los exámenes.

V III. Quando se examinare Ciruja
no , se halle presente uno de los de mas 
ciencia y experiencia, que se halle en la 
Corte , y  pareciere á los Protomedícos; 
los quales no llamen siempre á uno 
mismo,

IX . y X. Los que se examinen de 
Cirugía , tengan precisamente tres cur
sos de Medicina , habiendo oido prime
ro A rtes ;  y  los traígan probados , con

Y  i  dos
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dos años de práctica ea Cirugía ; y  sa
bidas de coro las recopilaciones hechas 
de tumofes y Hagas , y  del buen uso y 
método en la aplicación de remedios ne
cesarios , y  usados en la Cirugía ; para 
que preguntados por qualquier' parte de 
dichas recopilaciones , dén cuenta de su 
contexto, y  acrediten traerlas de me
moria.

XI. y  XII. L os Bachilleres en Me
dicina , después de haber practicado los 
dos años que previene la pragmática, 
sean examinados en práctica por los 
Frotomedicos; y  'sin este exam en, apro
bación y licencia de ellos para curar, 
no se les dén las cartas de Bachilleres en 
las Universidades por Escribano, ni otra 
persona , ni testimonio de haberse gra
duado. Yapara su examen traigan y se
pan de memoria las recopilaciones del 
buen uso y  administración de todos los 
remedios que usa la Medicina , y tienen 

•dadas los Protomedicos , para que pre
guntados por qualquiera parte de ellas, 
respondan , y sobre ello se exáminen,

XIII. y  X IV . Los capítulos concer-
nien-
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mientes á examen de Médicos y  Ciruja
nos se publiquen por todas las Univer
sidades , para que les conste lo  .que , han 
de hacer , á fin de que se les dén las di
chas licencias. Y  en láscpartas deoéstas 
y  de examen se nombren siempre los 
PrQtomedicosj quiénes las fiaden ¿ aun
que se hallen ausentes con la Real-Per* 
sona , y  no hubieren concurridotalexá^ 
men ; y  los? súbditos las señalen-, alen
do pasadas ó despachada» por ellos, r 

XV". X V I. y X V III. *  Por éstos capí
tulos se previno la formación dentro de 
das años de una Pharmaeopéa general 
para los Boticarios , y  del arancel' de 
derechos para los Oficiales dé los Broto- 
médicos ; y  que en casa del mas* anti
guo de estos estuviese el- arca con las 
tres llaves dé las condenaciohes y  dine
ros para el pago. de sus salarios.

X V II. Se ponga por capítulo de 
Corregidores , que inquieran :y casti
guen á los que curan sin licencia, ó ex
ceden de e lla ; y  que remitan á la caxa 
las penas en que condenaren á los de- 
linquentes. (Pragm. de M 93-)

Los
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io  Los Protomédicos puedan ad

mitir á examen de Cirugía á los Roman
cistas aunque ño hayan estudiado Ar
tes ni -Medicina , con tal qtle prueben 
cinco *8:605 de práctica, los tres eii Hos
pitales , y  los* dos con Médico , ó  Ciru
jano : y  hallándolos hábiles y  suficien
tes^ les den licencia para exércer la 
Cirugía en estos Reynos $ sin embargo 
de lo .proveído en el cap. 9. de la ley 
precedénté¿-(Pragnu de 603.)

11 Sé confirman las anteriores le
yes 7. y  9. exepto en lo siguiente que 
se manda Observar.

I. Los Catedráticos én íás Univer
sidades léan la doctrina de Galeno , Hi
pócrates j y  A vicen a , como antigua
mente , leyendo primero la letra del ca
pítulo , y  después las dudas y  qüestio- 
nes útiles acerca de ella i huyendo de 
las impertinentes. _

II. Los de Medicina, que por cons
titución deban leer hora y  m ed ia/la  
cumplan > leyendo iñ voce una hora, y 
repitiendo la lección una ó dos veces, 
y  en la media puedan dictar 5 y  escribir

en
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en suma lo leído : y  los que tengan Cá
tedra de una hora * lean in voce los tres 
quartos, y  escríban en el último : lo 
que cum plan, pena de privación de Cá
tedra y  destierro de la Universidad.

III. N o se dé grado de Bachiller, 
sino en las tres Universidades principa
les , ó en las que por lo menos haya 
tres Cátedras de Prima y  V ísperas, y  
la tercera de Cirugía y  Anathomia ; y  
al grado se hallen siete Doctores M é
dicos graduados ó incorporados en la 
tal Universidad , y  el Catedrático de 
Filosofìa natural , que leyere Física ; y 
en caso de faltar dos ó tres de aquellos, 
se cumpla asistiendo Licenciados gra
duados en la misma Universidad. Cada 
uno siga dos argumentos : y se vote 
c.on A. y  R. secretamente con juramen
to ; y  lo que apruebe ó repruebe la ma
yor p arte, se execute, y  siendo iguales 
los votos, sea en gracia , ó aprobación 
de! graduado.

IV . Los Protomèdico« no admitan 
á examen al que no traiga testimonio 
del Escribano de la Universidad de ha-

Y  4 ber-
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berse graduado de Bachiller, en Medici
na , asistiendo á su acto los dichos Exa
minadores , con expresión de haber en 
ella las tres Cátedras d ichas, y  leerse 
continuamente por los Catedráticos en 

„ los meses de los cursos ordinarios.
V. E l  Médico que se hubiere de 

examinar , traiga probados dos años de 
práctica , según las leyes disponen; y 
Ja información se haga ante la Justicia 
del Lugar donde practicó , y  sea uno de 
los testigos por Jó menos el Médico, 
Cirujano , ó Boticario , con quien haya 
practicado , y siendo m uerto, lo traiga 
por testimonio.

V I. , Asi Médicos como Cirujanos
se exáminen por las doctrinas impor
tantes de H ipócrates, y  Galeno ; y se 
les pregunte por las materias que se ci
tan en este capítulo , sin obligación de 
tomar de memoria las Instituciones á la 
letra. *

V IL  Sin esta obligación se exámi- 
nen los Cirujanos por la doctrina de Hi
pócrates , G alen o, Guido , y  otros Au
tores g ra v es: y no se admitan , ni

aprue-
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aprueben sin saber la Algebra , parte de 
la Cirugía , y  haberla practicado con 
Algebrista un año , que puede ser de 
los dos de práctica , á que les obliga la 
Cirugía , y  no diferente.

V III. Las cartas de examen se des* 
pachen en el Tribunal de los Protomé- 
dicos ; y éstos las firmen , y  por su au
sencia los Examinadores á nombre de 
aquellos, exp resán d o lo sy  testificando 
el Escribano, que: firman éstos por los 
que faltan.

IX. . Qualquiera de los tres Exami
nadores pueda entraren el examen a 
suplir la falta de otro Examinador ó 
Protomedico , aunque sea sustituto de 
éste , con tal qflfe se ctftnpla el número 
de tres, que se requiere para el exa
men : y  en caso de faltar por ausencia 
ó impedimento el número de los Proto- 
médicos , ó Examinadores , el mas an
tiguo señale quien supla de los doce Mér 
dicos de la Casa de Borgoña

X. a X IV . *  En estos capítulos se 
asigna el salario de los Protomèdico:;, 
Exáminadores , y  la multa de los que

fai-
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faltaren á exámenes : se previene el 
modo de examinar á los Boticarios , y 
de visitar las B oticas, y  despachar las 
cartas de exámen : se señala la propina 
del Boticario ó Cirujano que asistiere 
á los exám enes; y  el salario del Exa
minador , Escribano y Alguacil que va
yan á la  visita de las cinco leguas.

X V . L a  pena de los que curen sin 
licencia , sea de 6©. mrs. por la pri
mera y e í  , y í a©, por la segunda apli
cados por tercias partes al J u ez, de
nunciador y arca del Protómedicato , y 
por la tercera, además de los 12©. mrs. 
dos años de destierro preciso de la C oi- 
te y cinco leguas , y  del Pueblo en qué 
suceda. Para que esto se cumpla con 
todo rigor , las Justicias de ios Pueblos 
tengan mucho cuidado de la observan
cia y.execucion de las pragmáticas que 
de ello tratan ; reconozcan las cartas 
y  recaudos de los Médicos de su dis
trito , para ver si son fa lsas> y  tienen 
los requisitos de esta ley ; y  envíen 
la tercia parte de las penas del Proto- 
medicato" al arca de tres llaves , sin

jun-
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juntarías con las de Cámara. E l Pro
tomedico que fuere en servicio del Rey 
á quatquiera jornada , vaya mirando, 
y  haciendo traer ante sí , las cartas 
que tuviere noticia ser falsas , para sa
ber la verdad : y  visite las Boticas en 
los Lugares donde estuviere S, M. y  
cinco leguas al rededor , con el cuida
do y  diligencia debida.

X V I. Los Protomédicos no den li
cencia á persona , que no fuere Medi
co ó Cirujano aprobado , pára que ha
ga polvos ó tabletas purgativas , ni 
para que recete. Ningún Medico ni Ci
rujano pueda hacer en su casa purgas 
ni medicamentos para vender ; y  sí los 
manden hacer á los Boticarios exami
nados, só pena de i o®. mrs. por. la pri
mera vez, y  2o®. por la segunda , apli- 
dos para el Juez , denunciador , y  arca 
del Protomedicato ; y  por la tercera, 
además de dicha pena , dos años de 
destierro preciso de la Corte y  cinco 
leguas , y  del Pueblo donde sucediere.

X V II. Por quanto los Boticarios pa
ra el tiempo de las visitas que se les

ha-
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hacen de dos en dos an o s, se previe* 
netí. y  proveen de medicinas buenas, 
pidiéndolas prestadas á otros , y  escon
diendo las malas ; los Protomédicos en 
la Corte , y las Justicias en su respec
tiva jurisdicion puedan , quando les pa
rezca conveniente, hacer revisita , para 
ver si las dichas medicinas están bue
nas , y  si tienen las necesarias , sin 
llevar por esto derechos.

X V III. Quando los Examinadores 
mandaren cerrar algunas Boticas , por 
ser , malas sus medicinas , los Protomé- 
dicos no las manden abrir, sin que todos 
tres , ó  por lo menos los dos de ellos se 
junten, y  vuelvan á visitar la Botica, pa
ra que enterados de la verdad hagan 
justicia. - o ~

XIX . . Ningún Cirujano y  Boticario 
pueda ser llamado para el exámeu del 
que hubiere sido su discípulo ó Plati
cante j id el Examinador en los dos 
años que lo fuere , pueda traer consi
go Platicantes , porque con la afición 
que Ies tienen , los quieren examinar y 
sacar aprobados,  aunque no sean ido-

neos:
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neos :.y  ninguno llamado á examen re
ciba cosa alguna , ni á título de que 
trabaja en enseñarlos , só pena de-pa
gar el quatro tanto de lo recibido por 
la primera vez , doble por la segunda, 
y  queden inhábiles para ser Examina
dores en adelante : y  para probar el 
recibo de las dádivas, basten tres testi
gos , aunque sean singulares, como de
pongan cada uno de su hecho y causa

XX. Por quanto algunos Médicos, 
Cirujanos y Boticarios , después de exa
minados en la C o rte , se van con parti
dos á los Pueblos , y  descuidan en es
tudiar, olvidando ló que sabían, y  echa
dos de estos se vuelven á ella á usar su 
facultad y artes; el que volviere de nue
vo tenga obligación de presentarse ante 
los Protomédicos, para que le exami
nen segunda vez , para sola la asisten
cia de la Corte , sin pagar derechos al
gunos ; y  el que curare sin este requi
sito , pague 30©. mrs. para el Juez, de
nunciador , y arca del Protomedieato 
por tercias partes.

XXI. *  Por este cap. se asignan los
de-
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derechos del arca del Frotomedicato, 
del Asesor de la  Audiencia por su ocu, 
pación en sustanciar los pleitos y  sen
tenciarlos con los Protomédlcos, ver las 
informaciones , y  hallarse en las Au
diencias quando fuere llamado por el 
Protornédico mas antiguo , para ver y  
determinar las dudas y  puntos de De
recho que ocurran. También se seña
lan los derechos del Escribano por la 
vista y  despacho de las informaciones, 
sú asistencia á exámenes y  visitas, y 
formación de títulos y licencias ; y los 
respectivos á el Alguacil Fiscal , y al 
Procurador de la Audiencia por acu
dir á la  defensa de los pleitos : y  se 
previene que ninguno de ellos pueda 
llevar cosa aígnna , ni exceda de lo? 
derechos asignados.

milito i»
E l Protornédico no envíe Visitado

res por el Reyno con poder de executar 
las pragmáticas; ni provea Fiscales para 
que vayan á denunciar ante las Justicias 
los contraventores de la nueva pragmá
tica (ley 7 .); ni tenga Comisario en cada
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Ciudad ó Universidad , para poder ha
cer lo que en esta Corte y cinco leguas 
es de su cargo y  de los Examinadores, 
en quanto á la execucion de las prag
máticas tocantes á esta materia. Y  los 
Corregidores , cada uno en su distrito, 
hagan guardar lo acordado sobre pe
sos , medidas y  destilaciones de aguas, 
(Real resolución á consulta del Consejo 
de 1 591.)

¿luto  2,
L a  admisión al examen de los Mé

dicos sea propia y  privativa del Real 
Protomedicato sin apelación ni recurso 
al Consejo ; y  también la aprobación de 
los requisitos legales para el recibimiento 
de Médicos , Cirujanos , Boticarios , y  
demás empleados en la curación de en
fermedades , como grados, pasantía, 
práctica, y  fees de bautismo, sin re
curso al Consejo , ni de oficio ni á que
rella de Parte : y solo en el caso de re
probarse en el juicio informativo la ca
lidad de los •pretendientes en quanto á 
limpieza de sangre , y  no en otro algu
no , pueda admitir el Consejo el recurso

de
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de la Parte ; y  entonces pedirá infórme 
reservado al Protdmedicató para ins
truirse y  determinar según la naturaleza 
de un ju icio  puramente informativo, sin 
mezclarse en el conoe&iento de otra 
cosa. También se declara por privativa 
y  única ia jurisdicion del Protomedieato 
en todo lo respectivo á los delitos y ex
cesos que por raízon de oficio cometieren 
los Médicos , Cirujanos y  Boticarios , y 
demás personas á quienes despacha tí
tulos para la curación de enfermedades, 
y  de los que sin ellos se introducen á 
curar y  recetar remedios mayores; y  de 
las determinaciones del Protomedieato 
en todas estas causas, con parecer de su 
Asesor, no haya apelación ni recurso 
sino para el mismo Tribunal; el qual 
para exeCutarlas dentro de las cinco le
guas del rastro de la C orte , no necesite 
de provisiones tiuíiliatórias del Consejo, 
y  solo sí en los' despachos que diere 
para otros. Lugares fuera de las cinco 
leguas: las que le facilitará el Consejo, 
{Aeal decreto de 737.)

T I-
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T I T U L O  X V I I .

r los Boticarios,

Ley únte. *  -E ista ley previene lo 
que deben observar los Boticarios en los 
pesos y medidas, aguas destiladas, y 
Otras medicinas.

A uto  i .
Los Comerciantes que tratan en gê  

ñeros de Botica, solamente puedan ven
der los sim ples, y no algunos de los 
compuestos", que solo pueden los Boti
carios ; con apereibimieno de proceder 

«contra ellos por todo rigor de Derecho. 
(el Consejo año 7 3 2.) ‘ •

A u to  2.
*  Es la provisión auxüiatoria del 

Consejo de 21. de Agdsto.áe 1744. pat a 
el cumplimiento de un despacho del 
Presidente del Real Protomedicato , en 
que se inserta la nueva tarifa general 
formada por este Tribunal de los pre
cios de todos los medicamentos simples 
y  compuestos, que se han de vender en

Z las/
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las Boticas del R e yn o ; y  manda que 
ningún Boticario ni otra persona, con 
el pretextado abuso de baxar el tercio, 
exceda del precio de esta tarifa , baso 
la multa de 500. ducados : y  baxo 
de ella también se prohíbe, que ningún 
Médico , C irujano, Boticario, ni otra 
persona pueda tasar recetas algunas que 
otros despacharen , sin preceder recurso 
de Parte y  providencia de dicho T riba- 
nal; y  dispone, que en las recetas se ob
serve inviolablemente, só pena de per
der su importe , la  formalidad de poner 
con distinción su justo precio , el dia, 
m es, y  año en que se despachó, el 
nombre de la persona á cuyo crédito 
fué d a d a , y  un resumen de todas en 
cuenta líq u id a, firmada del Boticario,

N ota .
Por auto del Consejo de i<j. de Octu

bre de 1680. se despachó provision áfa
vor de los Boticarios de Salamanca, y ex* 
tensiva á todos los del Keyno, para queá 
ninguno se apremie á aceprar ni servir el 
oficio de Mayordomo del Común, ni otro

al-
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alguno que requiera asistencia personal, 
aunque sea honorífico ; ni puedan acep
tarlo voluntariamente ; y  que las Justi
cias les prohíban qüaíquier trato y  co
mercio y  otras ocupaciones que los pite- 
dan divertir de la asistencia continua 
de Sus Boticas. Y  por otro auto de 19. 
de Julio de 738. a instancia de un Bo
ticario de A lcalá, se dio provision, para 
que quando se repartiese alojamiento de 
Soldados, cumpliese con buscar y  pa
gar casa ó posada correspondiente para 
alojar al Soldado ó Soldados que le to
casen , y  no le precisase la Justicia á 
admitirlos en la suya.

T I T U L O  X V I I I .

D e  los Darberús Flomotomianos.

Ley ünic. ü v  ingun Barbero , ni 
otra persona pueda poner tienda , para 
sajar , sangrar , echar sanguijuelas y  
ventosas , ni sacar dientes ni muelas , ni 
usar del Arte de la Flom otom ía, sin

7 , i  pre-
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preceder su examen , y licencia por tós 
Barberos , y Examinadores mayores 
personalmente estando ju n to s, y  no el 
urió sin el otro; pero estando apartados, 
pueda cada uno examinar por sí * y  lle
var una dobla de derechos áí examina
d o ; y  siéndolo éste por alguno de ellos, 
no lo será por otro. Ninguna persona 
cotí poder de ellos ¿ ni sin él ¿ examine 
en cosas de dicho oficio, só las penas 
en que incürren los que usan oficios de 
jurisdicion, sin tener poder para ello: y 
el que exerciere algo de ío dicho j sin ser 
exáminado ■, quedé perpetuamente inhá
bil para usar el oficio * pagué 2®» mrs, 
para la C ám ara, y  1 para los dichos 
Barberos mayores ¿ y  pierda por el mis
ino hecho ía tienda que tuviere puesta; 
péró bien pueda qualqüierá afeitar de 
navaja ó tixerá siri dicho examen y  li- 
éenciá. Quando algún Barbero erraré 
en su ofició > sierido exáminado ó no, 
puedan los Barberos mayores haber in
formación de ello , y  denunciarlo á las 
Justicias para su castigó; y  se les dé 
la mitad dé las penas pecuniarias. No

pue-
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puedan los dichos Barberos mayores 
poner Alcaldes en parte alguna' por ellos, 
ni dar poder para cosa de las dichas, 
pues lo han djp exeeutár por s í ; pidien
do y  demandando las cartas de examen 
que tengan los Barberos , para exami
narlas , sin llevar por ello derechos , só 
pena de pagarlos con las setenas; Tam
bién podrán llamar y emplazar dentro 
de las cinco leguas de la Corte ¿ y  no 
fuera dé ellas á los Barberos y  Oficia
les , con tal que no ló hagan por Te
niente , baxo dichas penas. {Pragm. 
de 1500.)

A u to  único.
Los Cirujanos, dentro de 12. horas* 

den cuenta al Alcalde de su Quartel dé 
las heridas que curaren * ó tomaren lá 
sangre, (el Consejo año de 627,)

T I-
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T I T U L O  XIX.

D e ¿os A lbeyta res ,  Herradores$ 
y Exam inadores.

Ley i .  N i n g ú n  Álbeytar , Herra
dor, ni otra persona pueda poner tienda, 
sin ser antes exáminado por los Albey ta
res y  Herradores íttdyóres t quienes lo 
execüten personal menté, usen süs oficios, 
y  Hevea süs derechos en el modo dicho 
de los Barbéros mayores. El qüe usare 
tal oficio , sin ser exáminado, quede 
perpetuamente inhábil para Usarlo , pa
gue 2®. mrs. á la Cámara > y  i 2> á los 
dichos Á íbéytares, y Herradores ma
yores , y  pierda por el mismo hecho la 
tienda que tuviere puesta. Qüando al
gún Albéytar errare en su oficio, siendo 
examinado ó no , puedan lós dichos 
mayores haber información de ello , y  
denunciarlo ante las Justicias, para que 
lo castiguen, dándoles la mit^L de las 
penas de su condena. (Pragm . de i 500.)

Los
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a Los Albeytares , y  Herradores 

mayores no envíen Comisarios fuera de 
las cinco leguas de la Corte : y  si lo hi
cieren , las Justicias los prendan , y  
remitan presos á la cárcel de ella para 
su castigo: y  avisen al Consejo de qual- 
quier desorden. ( Cortes de 15 3 9 .)  

¿iuto Unico.
A  los Albeytares, aunque sean Her

radores , y  no á éstos , sin ser Albeyta
res ; se repute y  tenga como Profesores 
de Arte liberal y  científico; y  como ta
les se les observen las libertades y  exen
ciones que les pertenezcan , pagando lo 
correspondiente al derecho de la media 
annata antes del entrego de sus títulos; 
lo qual se entienda sin perjuicio de sa
tisfacer los tributos Reales, en que deftan 
contribuir como Profesores de la Albey- 
tería , y  los demás repartimientos que 
se les hagan- ;

N O T A .
JPor haberse omitido en su lugar 

pag. 108. el-extracto por menor de las 
leyes del tit. 4. de este libro, se pone 
al fin  de éU

Aa TI-Aa
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T I T U L O  IV,

D e  /os Adelantados , M erinos,  
y A lca ld es mayores de los 

Adelantam ientos;  y  sus 
O ficiales .

Ley 1 .  á  3. *  -Sitos Adelantados de 
la  Frontera, Andalucía y  M u rcia , los 
Merinos mayores de Castilla , León y  
G alic ia ,  y  los dos Alcaldes mayores 
deputados á cada uno de e llo s , tengan 
las calidades, usen sus o ficios, puedan 
¡poner Tenientes , y  hagan juramento 
con arreglo á lo dispuesto por estas tres 
leyes. (Cortes de 1329 : ley 1. tit. 20. 
Ordenam. de A lca lá  :jr Cortes de 369.

y  7«-)
4 Paguen con el doblo los daños, 

males y  robos hechos en sus Adelanta
mientos y  Merindades , por la falta de 
castigo y  guarda sus Tenientes y  A l
caldes , que usaren mal su oficio ,  sean 
privados de él j y  paguen con el do-- 
filo los males que hicieren en ellas.

(Cor*

360
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{ Cortes de 329. 7  7 1 , )

5 N o pongan por sus Tenientes á 
caballeros ni grandes hombres , salvo 
á sus familiares , personas fieles , Has
tías y  abonadas, á quien libremente 
puedan tomar cuenta y  razón de sus 
oficios, {Cortes de 369.)

6 Guarden los presos para evitar 
su fuga de las cárceles ; y  huyéndose 
por falta de custodia, hayan la pena 
de los Carceleros ó Monteros que los. 
guardan mal. N o prendan los Merinos 
sin mandato de los Alcaldes , sino es 
ín fraganti delito ; y  á los presos los 
lleven luego á la cabeza de Merindad, 
donde deban ser juzgados, ( Ley 7 , 
tit, 40. Ordenam. de kücalá :y Cortes 
de 3 2 9 ,  69 . y  7 1 . )

7  Quando se ausentaren de las for
talezas de sus Merindades , las enco
mienden á personas llanas y  abonadas, 
$0 pena de pagar doble el daño que 

'hicieren. (Cortes de 1329 )
8 N o extiendan su poder á mas de

lo permitido por las leyes ¡ y  guarden 
á lo s  Pueblos los privilegios Reales que 

i  : A a  i  ten-



362 L r s . m .
tengan para ser juzgados por sus Al
caldes y  Oficiales. ( Cortes de 3 2 5 ,  29,

y  48-)
9. 10. y  11. *  Se previene lo que 

debían llevar por derechos y  yantar, 
con la pena de privación de sus oficios, 
y  de restituir con el doblo lo llevado 
de mas. ( Cortes de 325,  29. y 7 1 . )

12 N o  puedan , ni los Jueces y  
A lguaciles, en los Pueblos donde ten
gan jurisdicion ordinaria , arrendar los 
pechos , tributos y  derechos R eales, ni 
sus oficios y  rentas concejales. ( Cortes 
de 349. y  51.)

13 *  Se previenen algunas calida
des y  obligaciones de los Merinos ma
yores puestos por el Rey para mante
ner la tierra en paz y justicia.

14 N o  tomen , ni sus Alcaldes y  
Alguaciles , Carceleros y sus hombres, 
cosa alguna de los presos mas que sus 
derechos , so las penas de las leyes que 
hablan de los Alguaciles ; y  confor
me á ellas pueda probarse lo tomado.
( Ley 7 . tit. 20. Ordenam. de ¿4lca¡a.)

15 Los Adelantados de las Fronte-
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ras no traigan consigo Fiscales acusa« 
dores: conozcan de las querellas crimi
nales que les fueren dadas en los Luga« 
res de los delitos; y  si dadas ante ios A l
caldes Ordinarios de ellos , no hicieren 
éstos su deber, lo cumplan aquellos : y  
no conozcan en causas civiles, sino por 
apelación. (Cortes 'de 351.)

16 y  1 7  *  Estas dos leyes son res
pectivas al uso de los oficios de los dos 
Alcaldes principales que en cada Ade
lantamiento debía nombrar él Adelan
tado , y  presentarlos en el Consejo pa
ra su aprobación : y  se les dá la Ins
trucción de sus obligaciones. ( Cortes/ 
de 476. y  534.)

18 á 75 *  Estas 58. leyes son
otros tantos capítulos de la nueva Ins
trucción que el Emperador y  su ma
dre D oña Juana dieron y  mandaron 
guardar á los Alcaldes mayores de los 
Adelantamientos de Castilla , Burgos, 
Palencia y  L eó n , y  á sus Oficiales en 
Alcalá á  3. de M arzo de 154.3. Y  tas 
reglas, obligaciones y  prohibiciones que 
por ellas se les imponen para el uso

A a  3 d§
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de sus oficios, son las siguientes,
. 1 9  A i  tiempo de recibirse den flan» 
zas, por sí y  sus Oficiales, con vecinos 
de L u gar sujeto a la jurisdicion de su 
Partido.

20 Se muden de quatro en quatro
meses de un Lugar á otro-con respec
to á visitar toda su Provincia en eí 
tiempo de su oficio : y  quando salie
ren del en que residan para alguna 
cosa necesaria , 110 dexen Teniente ; y 
los Alcaldes Ordinarios de el reciban 
las apelaciones , probanzas y examen 
de testigos, visiten presos, y hagan los 
autos de los procesos hasta concluirlos 
para sentencia definitiva, con tal qüe 
tío puedan darla en causa civil ni cri
minal , ni soltar preso, *

21 Quando salieren, sin llevar con
sigo Audiencia y cárcel, para alguna 
visita ó comisión , entiendan solo en 
ella y-en el castigo de los delitos que
rellados ó denunciados,  ̂no conozcan 
de causa civil, ni en apelación , hasta 
volver  ̂ los lagares donde dexaron.su 
Audiencia; lo mismo se entienda, si
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se ausenten de su Partido para comi
sión del R ey , Consejo ó Chancillería, 
ó con licencia ó enfermedad, á su casa 
ú otra parte : quando salgan por poco 
tiempo á las dichas visitas p comisio
nes , no lleven consigo los presos : y  
el contraventor Alcalde mayor de qual- 
quíera de los tres Partidos pierda el 
oficio, y  no se provea para otro por tres 
años.

a i  E l que lo fuere del Adelanta
miento de León , visite cada.año los 
Lugares de su Partido sin derechos, 
pena de pagar lo llevado con el quatro 
tanto.

23 N o envíen Alguaciles ni M erir 
nos á costa de culpados sobre delitos 
dentro de las cinco leguas de los Lu
gares , donde «residan con sus .Audien
cias , pena de 50$. mrs. para la C á
mara : ni dentro ó fuera de ellas los 
envíen sobre delitos livianos , aunque 
sea á costa de Parte que pida : en ta
les casos lo cometan á los Ordinarios 
de los Lugares en que acaeciere, para 
que hagan la información,  y  se la en
víen. A a 4  O cur-
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; ¿ 4  - Ocurriendo caso grave fuera de 

las cinco leguas de los Lugares donde 
residieren, y hallándose justamente im
pedidos , puedan enviar Alguacil Me
rino á tomar las informaciones y  pren
der culpados á costa del querellante, 
ó de la  Cámara y  gastos de Justicia 
procediendo de oficio j y  venida la in
formación , ó al tiempo de su senten
cia , se carguen las costas al culpado. 
En tales casos envíen sola una perso
na que' lleve vara , y  sea Alguacil y  
Escribano, para evitar costas á las Par
tes ; y  ésta asiente al pie de la in
formación los derechos que lleve , para 
que se ̂ averigüe el exceso d é l o  tasa
do. L o  mismo se observe en los delitos 
dentro de las cinco leguas á que fue
ren en persona , sin entremeterse á co
nocer de los livianois fuera de ellas, 
aunque sean de las cinco palabras de 
la ley. Tasen á las dichas personas co
misionadas los testigos que han de to
mar para la sumaria inform ación, y 
los días que han de ocupar en los ne
gocios. ¥  siendo tan grave el caso que
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lo requiera, vayan en persona á en
tender en é l , sin esperar Real carta ni 
comisión ; pues lo pueden y  deben ha
cer conforme á las facultades que tie
nen de S. M .

2.5 N o reciban querellas cautelo
sas para hacer criminales las causas ci
viles, dentro ni fuera de las cinco leguas, 
pena de pagar las costas á i as Partes ; y  
de r o l 1, m-rs á la Cámara : y  sobre esto 
se ponga capítulo particular , y  pre
gunte á los testigos en las residencias 
que se Ies tomen.

26 Tengan gran cuidado de con
cluir y  sentenciar los pleitos al tiempo 
de mudarse con sus Audiencias de un 
Lúgar á otro : lleven á éste los que no 
puedan determ inar, sin remitirlos á la 
Justicia ordinaria del primero , sino de 
conformidad de ambas Partes, ó sien
do de poca cantidad, ó sobre execucion; 
y  en este caso, si las cxeeuciones se pi
dieren contra Señor de Pueblo , Justi
cia , Concejo , ó persona con cargo de 
Justicia,las determinarán sin remitirlas.

z j  N o salgan ni envíen á hacer
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execuciones fuera de las cinco leguas de! 
Lugar donde residieren con su Audien
cia ; y  éstas se cuenten de Lugar á Lu
gar , y  no de término á térm ino: ni 
fuera de ellas hagan dichas execuciones 
con pretexto de alguna Real carta inci
tativa, que se les mande. N o  dén man
damientos exécutorios yendo de cami
no , n i estando de partida , para que los 
Alguaciles fenézcanlas causas.

28 Los Alguaciles y  Merinos de los 
Adelantamientos, quando fueren á pren
der algunos delinqüentes , ú á otras 
personas con motivo de execuciones, 
luego que prendan á alguno, lo pongan 
en la cárcel de aquel L u g a r, y  no ha
biéndola , en la  del mas cercano; y  lo 
mismo executen de los demás que fue
ren prendiendo hasta fenecer los nego
cios ; y  mientras , las Justicias y  Car
celeros los reciban y tengan en guarda, 
sin llevar cosa alguna hasta qüe vuel
van por ellos. Concluidos los negocios 
se vuelvan por los mismos Lugares , y  
lleven consigo los dichos presos á la 
cárcel de los Adelantamientos, sin com

pe-
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jjeíer á las Justicias, Concejos, ni per
sonas particulares para que se los lle
ven á las Audiencias , salvo en caso de 
necesitar de favor para conducirlos.

29 Los dichos A lcald es; mayores
tengan gran diligencia y  cuidado en cas
tigar á los mercaderes, renoveros y  usu
reros que hacen tratos y  trapazas con 
los labradores y  personas.miserables,en 
que se obligan por mucho mas de lo re
cibido de e l los , compran mercaderías 
fiadas por mucho mas de lo que valen, 
y  las venden al contado por un tercio 
menos , á veces á personas echadas por 
los mismos mercaderes. Lós qué de es
tos hicieren contratos ilícitos, ó en frau
de de usuras, sean castigados por di
chos Alcaldes, r

30 Se ocupen á lo menos dos horas 
cada dia por la mañana en ver y leer 
los procesos civiles y  criminales con
clusos ; y  conviniendo por justa causa 
que los Escribanos se los relaten , no 
lleven por esto cosa alguna á las Partes. 
E n  las demás Horas del dia y  noche 
cuiden de despachar otros negocios por

su
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su antigüedad,"prefiriendo íós dé pobres*

3 ? Quando hicieren execucion en 
vecino del L u g a r , que esté dentro de 
las cinco leguas donde residieren con su 
Audiencia , lleven sus derechos segqn la 
costumbre que haya en el de la vecin
dad del executado , siendo menos que • 
los del l  ugar de la execucion : lo mis 
mo se’entienda , si la hicieren viniendo 
el executado á feria ó mercado,'aunque 
el Pueblo de su vecindad esté fuera de las 
cinco leguas: Si alguno alegue, pida que 
se guarde, y  pruebe la tal costumbre, la 
mandará guardar enquaritoáél, conque 
esto se haga breve y  sumariamente , sin 
formarse pleito ordinario-entre los A l
guaciles y  Concejos, ni haber en ello 
otras dilaciones: y  dentro de treinta días 
sentencien los pleitos pendientes y  con
clusos sobre semejantes costumbres.Guar- 
den las leyes prohibitivas del cobro de 
derechos de las execuciónes antes de ser 
pagada la Parte, y  de su depósito en el 
Escribano de ellas.

32 N o  lleven ,®ni sus Alguaciles,’ 
derechos de execucion ,-si antes de ha-
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cerse pagare la Parte , salvo los del ca
mino, y  los del mandamiento executorio, 
pena de restituirlos con el quatro tanto.

33 N o consientan que los Alguaci
les por sí ni interpositas personas com
pren bienes de los executados , pena de 
pagarlo con el quatro tanto. Y  quando les 
venga en apelación pleito executivo , y  
confírmen la sentencia, remitan la exe— 
cucipnal inferior.

3 4 No den mandamientos para exe- 
cutar obligaciones , sin verlas antes y  
exátninarl&s, exp resarlo  asi en el rever
so de ellas, pena de pagar con el quatro 
tanto lo que en otro modo manden exe- 
cutar : y  quiten las prisiones á los pre
sos por causa de execucion ,  dando fian
zas de no salir de la cárce l , y de pagar 
juzgado y  sentenciado.

3 5 Restituyan con el quatro tanto y  
las costas , los derechos que cobren del 
acreedor , quando se diere por nula la 
execucion d e  obligaciones y  contratos 
que no la admiten conforme á Derecho, 
ó  por ser condicionales , ó por no ha
berse c u m p lid o  la c o n d ic ió n  y  p la z o ,  ú
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por ser pasados los diez años, 6 por otro 
semejante defecto. ¡

36 Hecha la  ejecución, se dé el 
primer pregón en el Lugar donde resi
da el executado , y  los demás en el de 
la A u dien cia, y  todos se dén en ella. 
Los Escribanos no lleven derechos de 
los autos y  pregonesKque se renuncien y  
no se asienten , pena de restituirlos con 
él quatro tanto E n  todos los mandamien- 

' tos executoríos se mande que la Parte sea 
emplazada para el remate : éste empla
zamiento se haga después de los prego
nes según Derecho : un dia antes de ha
cerse el remate , se dé otro mandamien
to para emplazar la Parte para é l : y  
habiendo oposición, no se ha de dar 
después de ella otro mandamiento para 
el remate.

37 N o consientan , ni manden ha
cer trance y  rem ate, sin ver si están 
los procesos ju n t o s , cosidos los autos 
con la obligación, y  asentados los de
rechos del Alguacil y  Escribano; y  no 
procedan á hacerlo con sóla la  fé que 
este ponga de no haber opositor. Luego

4UC
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que vengan los Merinos y  Escribanos 
executores, entreguen todos los autos al 
originario , y  éste les dé recibo , y  sea 
obligado á dar cuenta y  razón de ellos; 
y  de otro modo no se sentencien , con 
apercibimiento de que en la residencia 
se hará cargo á dichos’ Alcaldes y  Es
cribanos de los derechos llevados de 
procesos que no estuvieren juntos y  bien 
actuados , para que los restituyan con 
el quatro tanto.

38 Los Escribanos Receptores que 
van con los Alguaciles , no den cartas 
judiciales de los bienes rematados y  
vendidos , y  sí los originarios del Au
diencia , ante quien pasen las causas: y  
los Alguaciles no hagan remate alguno, 
haya ó no oposición, sin que el Juez lo 
mande , habiendo visto el proceso y  los 
autos de é l , según queda prevenido.

39 N o se dé un solo mandamiento 
en copia para muchas execuciones por 
diversas obligaciones, y  contra distin
tas personas: por cada obligación se ha 
de dar un mandamiento ,  y  hacer pro
ceso separado.

Los
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40 Los dichos Alcaldes mayores, 

no hagan conciertos con Jos acreedores 
sobre los derechos que han de llevarles 
por las execuciones j ni les tomen fian
za ni prendan para asegurar su pago en 
el caso de no salir ciertas , só pena de 
volver lo llevado con el quatro tanto. 
Los Alguaciles no lleven mas de lo con
tenido en el arancél, y  repartan el sa
lario y  derechos por todos los execu- 
tados ; y  de cada uno de estos no lie - 
ven los Escribanos el salario del cami
no , aunque hagan muchas execuciones 
en un Lugar. Unos y otros cobren sus 
derechos , repartiéndolos según el aran
cél , pena de volver con el quatro tan
to lo llevado de mas ; y  los del camino 
los asienten al pie de los autos delante 
de testigos, expresando cómo y á quién 
los repartieron, y  si cobraron algo de 
los deudores , só pena de pagar con el 
quatro tanto lo que no asienten de sus 
derechos , y  de las deudas.

41 Si contra la execucion se opu
siere alguna muger por su dote á otra 
persona, no se mande dar información

su-

\
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sum arla; se reciba luego á prueba coni 
término ordinario á Iqs opositores por 
v ia . ordinaria: y  no se compela á las 
Partes á traer personalmente los testi
gos, ni se les mande, só pena de inhabi
litación de oficio al que lo contrario hi
ciere.

42 Oponiéndose un tercero á la 
execucion, no se ha de emplazar aí 
acreedor, ni para esto dar el manda- ! 
m iento■ llamado de autos’, quando los- 
acreedores pidan las execucíones, los 
emplace el Escribano para todos los au
tos y  oposiciones, que ocurran, á-f inde 
qüe. dexen, si les conviniere, Procu
rador y  recaudo para que les avise de 
ellas. ... ;

43 N o se haga execucion en bueyes 
y  bestias de labor; y  sobre esto se guar
de lo dispuesto poi* las leyes.
.... 44  Los dichos. Alcaldes mayores en 
los pleitos executivos que les vengan en 
apelación, antes de verlos por s í n o  
dén mandamientos para que los inferio
res suelten lós presos en fiado, ni lo den 
en los civiles condicionalmente, para que

Bb S1‘
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$i estuviere uno preso por causa civil se 
le suelte con fianzas, ó diciendo porque 
somos informados..... si asi fuese, se le 
suelte.

45 N o  den mandamientos incita* 
tivos para que los Jueces inferiores ha
gan justicia en pleitos pendientes ante 
ellos , y  los sentencien; ni con el pre
texto de' no sentenciarlos advoquen á sí 
las' causas civiles y  crim inales; pues 
constándoles que son negligentes en 
verlos y  determinarlos, los castigarán 
conforme á Derecho. Quando recibieren 
á prueba, asignen un término, conve
niente según la calidad.del negocio, de 
modo que se escuse dar prorogaciones 
de nueve en nueve dias, y  hacerse cos
tas. á lás Parres.

46 Visiten por sí una vez cada se
mana las cárceles de los Lugares donde- 
residieren con sus Audiencias: y  no ha
ya en los Adelantamientos Fiscal, Le
trado y  Procurador de poores, ni Abo
gado del Fisco *
> ■ 4 7  No reciban peticiones impor
tantes sin firma de Abogados ó f  artes:

pa-
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para concluirlos pleitos en definitiva ó 
interlocutoria, no se acusen tres rebel
días , de tres en tres dias; acusada una, 
manden que para la primera Audien
cia la  Parte responda y concluya; y  
hayan el pleito por concluso, si no hu
biere justa causa de dilatarlo' para otro 
día.
* 48 Quando se muden de unos- L u 
gares á otros, habiendo aranceles pues
tos en los mesones y  ventas del’ tránsito 
por las Justicias ordinarias, nó pongan 
otros nuevos, ní lleven derechos por 
ellos, só pena de doblo.
' 49 De las sentencias que dieren 

en pleitos de 69 . mrs. abaxo, princi
piados ante ellos, se apele para la Chan- 
cillería y  no para ante los Concejos de 
los Lugares.

50 Admitan el pedimento ó de
manda del que lo hiciere de palabra, 
aunque no lo traíga por escrito: en las 
causas Crimínales reciban las confesio
nes , y  en las otras árduas y  de calidad 
examinen los testigos, sin cometerlo á 
Escribano ni otra persona. * '

Bb a N o
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No se ausenten de sus oficios 

sin licencia, só pena de la dobla por 
cada dia conforme á las leyes: en sus 
Audiencias se hagan los autos de los 
procesos, y lean y  pronuncien por sus 
personas las sentencias diíinitivas y de 
rem ate, como lo hacen los O idores: y  
entren y  residan en los Lugares de Se
ñorío , como en los de la Real Co
rona.

5 1 : Quando de las sentencias que 
dieren en pleitos traídos ante ellos pos 
apelación, se apeláre á la Chancillería, 
sus Escribanos no dén ñi saquen en lim- 
pio mas de los autos, escrituras y  pro
banzas, hechas y  presentadas ante ellos; 
y  entreguen original á la Farte lo de« 
más hecho ante los Jueces inferiores, sin 
llevar por ello cosa alguna.

5 3 Sus Escribanos no lleven dere« 
chos de vista de escrituras y probanzas 
hechas ó presentadas en apelación, ni de 
la presentación de-peticiones: solo lle
ven los prevenidos en el Real arancel, 
con la pena de é l : y asienten el poder 
de las Partes en una hoja del proceso.
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$4 Los dichos Escribanos residan 

continuamente en sus oficios, sin ausen
tarse sino con licencia de los Alcaldes* 
dada por causa muy necesaria: señalen 
de su mano los autos ante sí hechos: trai
gan consigo todos los pendientes; y  no 
pidan dinero ni bestias á los litigantes 
para enviar por ellos, só pena de pa
gar con el doblo y  las costas. Asienten 
en la cabeza de las probanzas lo recibido 
de las Partes en el tiempo de hacerlas; y  
fenecidas, pongan al pie la conclusión 
de la cuenta de derechos recibidos, y  
dén carta de pago de ellos, só pena de 
pagar con el doblo lo llevado en otro 
modo.

5 5 Quando algún Alcalde mayor 
saliere á visita ó comisión, lleve un Ofi
cial ó Receptor ante quien pasen los 
negocios en que entienda; y  quede en 
su Audiencia el Escribano principal, 
para dar recaudo á los litigantes y  plei
tos que quedaren en ella.

56 *  Se previene el modo de dar 
posadas, carretas y  bestias á los Alcal
des m ayores, sus Escribanos y  A lgoa-

Bb 3 el-
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cites en  los Lugares de su tránsito y  re
sidencia. .

57 Los dichos Alcaldes hagan com
prar camas para los pobres presos, 
.limpiarlas y renovarlas á su tiem po, y 
decir M isa en los Domingos y  Fiestas, 
todo á costa de gastos de Justicia.

58 E l Carcelero no reciba preso 
sin cédula del Alguacil expresiva de la 
Causa de la prisión; y  tenga libro en 
que asiente el d i a , el motivo de ella, 
y  quién lo prendió, Los presos por 
blasfemias cumplan los treinta dias de 
Ja prisión continuos y  no interpolados.

59 Los dichos Alcaldes mayores 
visiten personalmente cada año, ó á lo 
menos de dos en dos años, los Lugares 
Realengos de Behetrías de su Partido, y 
tomen las cuentas, só pena de 10$. mrs, 
por cada vez que dexen de hacerlo.

60 Hagan d a r, y  sus Escribanos 
den los procesos, quando lo pidan las 
Partes, á los Abogados con buen recau
do , y  pena para que los vuelvan en el 
dia que se les asigne, Los escribientes 
de los Abogados, sobre lo que éstos lle

ven,
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v e n , nada tomen á las Partes pbr los es
critos , pena de volverlo con el doblo.

6 1 Hagan residencia por cincuenta 
d ia s , que reparta el Juez de ella en los 
Lugares convenientes para hacer justi
cia , y  principalmente en los que hubie
ren residido la mayor parte del tiempo. 
En cada Audiencia de los Adelanta- 
.mientos haya libro, en que se escriban 
todas las sentencias dadas por los A l
caldes mayores en las residencias que 
tomen á sus antecesores, y  de lo pro
veído por el Consejo en cada una de 
ellas.

62 Nombren por Alguaciles y  Me
rinos á personas buenas y  convenientes; 
y  den por ellos fianzas de que harán 
residencia de sus oficios, y estarán á 
justicia con los querellosos: para sentar
las, y  las de Receptores y  Carceleros, 
haya un libro en cada Audiencia; y  sin 
darlas, no sean recibidos.

63 Nombren en cada Adelanta
miento dos Alguaciles, ante quien pa
sen las execuciones y demás concernien
te  á la execucion de la justicia; y  por

Bb a  muer-
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muerte 6  ausencia de alguno de ellos, 
puedan nombrar otro. N o  envíen Al
guacil y  Escribano, y  sí solo Receptor, 
para tom ar información sobre delitos, 
y  prender los culpados; salvo en cau
sas arduas y graves. Y  dichos Algua
ciles den á las Partes cartas de pago de 
las deudas que cobren en las execucio- 
nes, declarando la cantidad adeudada, 
el acreedor, tiempo y  obligación.

64 Los Alguaciles ó Merinos ha
gan las execuciones por principal y  cos
tas; no cobren sus derechos de décima 
ó camino, hasta que las Partes sean pa
gadas de sus deudas; y  depositen las 
prendas que saquen para sus costas, sin 
llevarlas consigo. Por dar las posesio
nes, de que hicieren execucion, lleven 
los derechos del arancel; y aunque la 
dén de muchas cosas, no lleven mas de 
por u n a : dentro de tres dias después de 
venir de los negocios, hagan pago á 
los acreedores de todas las deudas; y  
todo lo cum plan, só las penas de esta 
ley.

65 No lleven, ni los Alcaldes ma-



T i f . i v .  3S3
•yores y  Escribanos, por derechos de 
execucíones mas de lo prevenido en esta 
le y , y  en los aranceles de los títulos 27. 
y  32. dellib  4.

66 En cada Audiencia haya libro, 
en que se asienten las condenaciones 
para la Cámara: y  el Receptor de ellas 
p.i'nie las libranzas por su antigüedad, 
con mandato del Alcalde m ayor, pena 
de no recibírsele en cuenta.

67 *  Se propone el modo de nom
brar los Receptores en los Adelanta
mientos. #

68 N o se envíen dichos Receptores 
para hacer probanzas, sino en causas 
arduas y  de mucha necesidad: se dén 
Receptorías para las Justicias, quando 
las pidan las Partes : de cada una de 
estas no se examinen mas de veinte tes
tigos , pena de pagar aquellos, y  los Es
cribanos las costas y gastos que aumen
ten á la P arte: y  unos y  otros en las 
probanzas asienten la presentación y ju 
ramento del primer testigo á la larga, y  
los demás diciendo haber jurado como 
é l p r im e r o .

No
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, 6 f No se les dé comisión para ha
cer informaciones sobre delitos y  que

das le v e s , y prender culpados j y sí se 
libre mandamiento á la Justicia ordina
ria para que tome la información, pren
da y  rem ita: y  quando convenga en
viarlos en cosas árduas, se les asignen 
los dias que han de ocupar.

70 E l Escribano de cada Audiencia 
tenga libro en que asienten los negocios 
cometidos á los Receptores : éstos y  los 
Escribanos entreguen las probanzas ori
ginales firmadas , signadas, y  sentados 
al pie los derechos recibidos: y  den car
ta de pago á las Partes, y  también los 
A lguaciles, de lo que perciban de ellas, 
pena de pagarlo con el quatro tanto. 
Los Receptores no reciban presentación 
de escritura alguna: y  quando vinieren 
de un negocio, no partan á otro, sin en
tregar las probanzas de é l,  pena de dos 
ducados para la Cámara.

7 1  Los Procuradores paguen los 
derechos de los autos en los tiempos de 
sentencia de prueba y publicación á los 
Escribanos j éstos no los reciban en otros

. ; y

>•*
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y  asienten los recibidos con especifica
ción , sin poner que los han pagado hasta 
•allí, para que puedan saber las Partes 
lo  que se paga por ellos.

72 Los Alcaldes mayores hagan 
sus Audiencias, y  visiten la cárcel en 
Jas horas y  dias que previene esta ley. 
Quando se préndiere alguna persona 
por razón d® acusación , emplacen al 
•acusador, para que venga á seguir la 
causa. Y  en qualquier tiempo que el 
executado pidiere que el acreedor jure 
de calumnia, le compelan á ello , aun
que sean pasados los diez dias , con tal 
que sea antes del remate.

73 *  Los Escribanos asienten las 
presentaciones y  autos; y  dén los man
damientos en la forma que esta ley pre
viene.

74  Los Lugares de Villahoz y  Tor- 
depabre se cuenten en el Adelantamien
to de Burgos, y  la Villa de Astudillo en 
el de Palencia.

75 Los Alcaldes mayores provean 
de remedio y  castigo á los agravios que 
hicieren las Justicias de Lugares de Se

ño-
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ñorío : y tengan mucho cuidado y  dili
gencia en el cumplimiento de las leyes 
y pragmáticas respectivas al plantío de 
montes y  árboles.

76 En las causas civiles de hasta 
6$. mrs que vinieren á ellos apeladas 
de sentencias de Juecespnferiores , si 
las confirmen sin embargo de apela
ción, las executen á pedimento de la 
Paite , dando fianzas de restituir y pa
gar, si fuesen revocadas ó modifica
das : y  después pueda seguir la apela
ción en la Chancillería. (1Cédula Real 
de ^54.)

7 7  Los Alcaldes mayores y  Jue
ces de residencia del Partido de Cam
pos no conozcan dentro de las cinco 
leguas de la Chancillería de Valladolid.

¿Jrov. de x 5 41 )
78 Cada Alcalde mayor tenga en 

su Juzgado dos Escribanos principa
les que repartan los negocios entre sí, 
cómo los Escribanos de Cámara de las 
Chancillerías (Cortes de 5 5 2 . 7  60.)

79 Contiene la Instrucción y  Or
denanzas formadas de resultas de la

Vi-
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Visita del año 1600. para los A de
lantamientos de Burgos, Campos y  
L eón , y  administración de justicia en 
ellos.

Cap. I. Los Alcaldes mayores den 
por sí y  sus Oficiales las fianzas pre
venidas en las leyes 19. y  62 , con que 
no siendo los fiadores vecinos de los 
Adelantamientos, se sometan á la ju- 
risdicion de sus sucesores y  Jueces de 
residencia ; quienes usen de ella contra 
los tales fiadores , aunque estén fuera 
de su distrito , sin necesidad de ha
cerlo por requisitoria. Entreguen un 
traslado de las fianzas con el auto de 
su recibimiento al Escribano de la Au
diencia mas antiguo, para que dé cuen
ta de ellas siempre que se le pidan : y  
no usen de jurisdicion hasta que va
yan al Lugar de la Audiencia , y  reci
ban las varas de sus antecesores.

II. Se muden con sus Audiencias 
de un Lugar á otro de seis en seis me
ses , por Marzo y Septiembre de cada 
a ñ o ; y  las asienten en los Pueblos se
ñalados por este capitulo de los tres Ade
lantamientos III.
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. III. Quando salgan del Lugar de 
su residencia, no dexen Tenientes, sino 
en caso de ausentarse con Real licen
cia , ó  por enfermedad la r g a ; ni los 
provean para negocio alguno : ni salgan 
á comisiones de la Chancillería, sino; 
con especial licencia del Consejo ; pe
na de perder el salario de un año por 
cada contravención , y  de ser nulo lo 
obrado por tales Tenientes.

IV . Guarden la ley 22. só la pena 
de ella : visiten una vez en el tiempo de 
su oficio las Behetrías y  Lugares Rea
lengos de su distrito por sus personasj 
revean las cuentas del Pósito y  Proprios, 
Sisas y  repartimientos de los anos en 
que no se hubieren tomado ; y  execu— 
ten los alcances líquidos sin embargo de 
apelación. Si en ellas manden á los Con
cejos restituir algunas partidas de 3$. 
mrs. ó  menos por mal gastadas , las 
executen , sin llevar decimas , ni admi
tir apelación sino en el efecto devolu
tivo. N o  lleven Contraste para visitar 
los pesos con salario de los Concejos; 
y  sí lo  hagan con el Fiel de cada Lu
gar que visitaren. V*'
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V . Guarden las leyes 2 3/y  24. só 

las penas de ellas y  la de suspensión 
de oficio por un a ñ o , y  restitución de 
los salarios-llevados : y  sus Escribanos 
lio despachen tales comisiones- en sus 
oficios, aunque se las manden , só pena 
de perderlos.

V I . En declaración de las leyes 17 , 
23 , 24. y  69. se tengan por delitos y  
causas livianas los que no exijan por le
yes pena corporal, de servició'en ga-' 
leras , ó destierro del Reynó j y  por 
casos graves , para que puedan1 cono
cer de ellos fuera de las cinco leguas, 
se tengan los delitos contra usureros, 
logreros y mohatreros , conforme á la 
ley 29 , y  contra Señores de vasallos, 
Concejos , Justicias , Escribanos, A l
guaciles y  Merinos , aunque por los de
litos , de que fueren acusados , no es
tén puestas las dichas penas ; pero en 
estos casos contra Señores, Concejos, & c. 
no puedan prender los Receptores y  A l
guaciles de los Adelantamientos, hasta 
que se vean las informaciones por los 
Alcaldes mayores, Y  en caso de juntar

en
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en las querellas con dichos delitos li
vianos otros graves , no se admitan , ni 
manden hacer informaciones sobre los 
livianos , remitiéndolos á las Justicias; 
y  solo sí procedan en los graves. Den
tro ni fuera de las cinco leguas no ha
gan pesquisas generales , ni den comi
siones para ello , ni para visitar me
sones , tiendas ni carnecerías, pesos, pe
sas , ni medidas , aunque tengan cédu
las ó provisiones Reales para conocer 
de estos casos dentro de su jurisdición: 
y  asi lo cumplan , pena de 50$. inrs, 
para la  Cámara , y  de pagar de sus 
bienes las condenaciones que hicieren.

V II. Observen lo prevenido en la 
ley 24.. pena de 50$. mrs. para la Cá
mara , y  de .que á su costa se proveerá 
de Juez que lo cumpla.

V III. No hagan ejecuciones en ca
so alguno fuera de las cinco leguas, pe
na de dos años de suspensión de oficio, 
y  50$. mrs! para la Cámara , de mas 
del daño á las Partes ; y  los . Escriba
nos de las Audiencias no las despachen, 
aunque los j&kaldes las provean > pena
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de perdimiento de sus oficios: pero sí 
puedan estos mandarlas hacer fuera de 
las cinco leguas contra Señores de va
sallos y  Justicias , según costumbre ; y  
contra labradores que se hubieren some
tido al Realengo mas cercano en virtud 
de la pragmática.

IX. Vean los pleitos en tres horas 
precisas de cada mañana por el orden 
que se observa en las Audiencias Rea
les , y  en el sitio y  modo prevenido en 
este capitulo y  ley 30.

X . Guarden lo/dispuesto por la 
ley 3 1 ,  pena de volver con el quatro 
tanto lo llevado por décima de execLi
ciones contra la costumbre citada en ella,

XI. N o puedan tener, ni nombrar 
en cada Adelantamiento mas de quatro 
Alguaciles ; y  estos practiquen las exe- 
cuciones y  demás negocios , sin come
terse á otra persona , só pena de nuli
dad , de suspensión de oficio por dos 
años , y  de 20®. mrs. para la Cámara 
por cada vea que nombraren otro.

XII. Los dichos quatro Alguaciles 
por sí traven las execuciones, y  cuin-

C c plan
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plan los mandamientos de pago , sin 
cometerlo á otra persona , y  ante los 
Escribanos de los Pueblos donde las hi
cieren , y  por su falta, del mas cer
cano. N o  haya en los Adelantamientos 
Escribanos de execuciones , ni otros ex- 

' travagantes; y  donde los hubiere, se 
consum an, pagándoles el precio que 
les costó por la  ultima compra , y  re
partiendo su importe en los Pueblos de 
ellos y  sus vecinos rata por cantidad,

X III. X IV . y  XV- *  Por estos tres 
capítulos se asigna á los Alguaciles la 
parte que deben llevar de las execu
ciones , y  los derechos y  salarios en 
los negocios civiles y criminales que se 
les cometan ; y  se arregla la cuenta 
que ha de llevarse en la  exacción de 
decimas v  derechos.

X V I. Se guarde la ley  4 1 , pena de 
50$, mrs. para la Cámara á los Al
caldes contraventores.

X V II, X V III. y  XIX, Por estos ca
pítulos se prohíbe á los Alcaldes ma
yores y  sus Escribanos el dar los man
damientos llamados de Alguacil ó Me-
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riño remiso , pena de privación ; el 
proveer otros algunos fuera de los or
dinarios , y  el despacharlos para cum
plimiento de cédulas y  provisiones : y  
se les previene lo que deben hacer en 
estos casos, y  á costa de quien , para 
comunicarlas á los Pueblos.

XX. Los Alcaldes no den comi
sión á Receptores de sus Audiencias 
para prender los que resulten culpa
dos , sino en casos graves de pena cor
poral , hasta que vean las informacio
nes , y  provean las prisiones $ só pe
na de 20®. mrs para la Cámara.

XXI. Se reforma la ley 55 : y  per
mite que dichos Alcaldes , quando va
yan á las visitas y  otros negocios , lle
ven consigo uno de los tres Escri
banos de su Adelantamiento y  Au
diencia.

XXII. •* Se corrige la ley 5 6 , y  
previene el modo de dar los Pueblos 
posadas y  carretas á los dichos Alcal
des y  sus Oficiales , quañdo se muden 
de unos á otros.

X X III . Guarden dichos Alcaldes la
C e 2 ley
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ley 7 5 . pena de , 5o®. mrs. para la Cá
mara.

X X IV  *  Se establece el orden que 
deben observar en hacer sus Audien
cias con uniformidad y  sin diferencia 
'de estilos.

X X V . La ley  76 , :  en. quanto á 
los 62). mrs. de que h ab la , se extien
da á io2>.

X X V I. *  Se manda formar archi
vo para los papeles de la Audiencia 
en el Adelantamiento de León y  Villa 
de Labañeza.

X X V II. Dichos Alcaldes executen 
sus sentencias en via ordinaria y  cau
sas civiles de 3®. mrs y  m enos, sin 
embargo de apelación , con fianza que 
dé la Parte de volver lo recibido, si 
se revocare en Ja Chancillería.

X X V III. Guarden lo dispuesto por 
leyes del Reyno sobre retenciones de 
pleytos , quitándolos á las Justicias or
dinarias ; y  no los retengan ni quiten á 
éstas por sola la recusación de ellas,. 
pena de 50®. mrs. para la Cámara.

XXIX. N o d en , ni los Alcaldes de
la
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la  C hancillería, inhibitorias perpetuas 
ni temporales por las presentaciones 
personales de los delihqiientes, hasta 
ver el proceso, conforme á las leyes del 
R eyn o ; y  mientras qué se tra en , los 
tengan presos : traído y visto , constan
do el agravio de los Jueces inferiores, 
puedan retener la causa y  el preso ; y  
no lo habiendo, les remitan uno y  otro; 
sin que para retener sea bastante la re
cusación de dichos Jueces.

XXX. N o conozcan en apelación 
de las residencias de los Lugares de Se
ñoríos determinadas por los Jueces que 
las tom en: solo puedan conocer , ape
lándose de injusta prisión ó de otros au
tos interloctttorios: y  quede reservada 
para la Chancillería la vista y  deter
minación de ellas.

XXXL Visiten por sí las Boticas de 
los Adelantamientos: y  no envien B o
ticarios y  Receptores para e llo , pena 
de 20®. mrs. ^

XXXII» Guarden el Real arancel 
en el llevar derechos , pena de volver 
con quatro tanto lo llevado contra él.

Ce 3 x x x m .
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X X X III. N o  tengan Portero, pena 
de a o . mrs. para la Cámara.

X X X IV .  Compelan á los Escriba
nos de los Jueces de apelaciones á que 
den los procesos de qué sé apelé ante 
ellos ¿ aunque' estén fuera dé sü distrito.

X X X V .  Guarden la pragmática de 
1590* éri quantó á la tercera parte de 
bienes que han de tener dichos Escriba
nos , pena dé $o $, mrs.

X X X V I. L a  Villa de Cea con los 
Lugares de sji jurisdiciori sé cuente en 
el Adelantamiento de Campos  ̂ y  su 
Alcalde mayor administre justicia en 
ellos.
. X X X V II. Guarden la ley  25. pena 
de 50®. mrs ; y  castiguen cori todo ri
gor á ios Abogados y Procuradores que 
usen iá cautela de hacer crimináles las 
causas civiles condenando á las Partes 
éri todas las costas ¿ y  daños oéasiona- 
dos a los acusados : y  se remitan á las 
Justicias ordinarias á quien toque su co
nocimiento.

X X X V III. Cuiden de que los po
bres sean asistidos en sus pleitos : y  los

A bo-
*í
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Abogados de sus Audiencias, y  Procu
radores que no lo Fueren de las Partes 
contrarias, püedan ser Competidos á 
ello.

XXXIX. Cuiden , só pena de ío th  
m rs ., de qüe sus Escribanos guarden la 
ley 61. y  vuelvan con el qüatro tanto 
los derechos que cobraren en otros tiem
pos de los asignados en ella.

X L. N o Cometan los negocios, que 
se ofrecieren en los Pueblos de sus Au
diencias, á Escribanos Receptores, sino 
por alguna justa causa : todos se despa
chen ante los Escribanos principales ; y  
éstos lo execütcn por sus personas, sin 
llevar salario, y  sí solo los derechos 
debidos.

X LI. *  Se asignan los derechos de 
dichos Escribanos por la vista de hojas 
de los procesos , y  escrituras presenta
das ; y  los casos en que no han de lle
varlos , pena de volverlos con el quatro 
tanto.

X L IÍ.A t Se previene lo qüe debe 
observar el Repartidor de las Audiencias 
para dar los pleitos h dichos Escribanos, 

• C e  4  sin
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sin hacerlo por dependencia') sino en 
los casos que sé asignan.

X L III . Si presentada escritura de 
fuero ó  censos para despachar execu- 
cion, quedase su traslado ante el Escri
bano , quando por ella se vuelva á pe
dir execucion para otras pagas , pueda 
hacerse ante él m ism o, sin sacar nuevo 
traslado : y  no se lleven derechos de él, 
ni media saca de escrituras, requiriendo 
con el dinero el executadoT dentro dé las 
veinte y  quatro horas ; só pena de vol
verlos con el quatro tanto para la Cá
mara.

X L IV . Los dichos Escribanos , en 
las comisiones que se dieren á Recepto- 

¡ res para hacer informaciones , no inser
ten las querellas y  acusaciones; y  sí las 
den originales,, formando al pie de ellas 
las comisiones.

X L V . No lleven por las confesio
nes mas que los derechos de lo escrito 
Conforme al Reai arancél.

XLVT. No consientari á sus oficia
les de papeles llevar dinero ni otra cosa 
á los litigantes, por la busca de los pro
cesos. X L V II.
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X L V II. Guarden la ley 61 ; con 

que el Escribano el mas antiguo de 
cada Audiencia tenga el dicho libro, y  
asiente en él un traslado de las senten
cias que se dieren en las residencias con
tra ios Alcaldes mayores y  sus Oficia
les , y  de lo que después proveyere el 
Consejo.

X L V III. *  Tengan ios papeles y  
procesos en los archivos por el buen or
den que previene este capítulo, para 
que puedan hallarse fácilmente.

X L IX . Los Escribanos mayores de 
cada Audiencia tengan estos capítulos; 
y  den traslado de los que se pidan por 
Concejos ú otras personas , con pie y  
cabeza* sin ser necesario mandamien
to de los Alcaldes.

L.: *  Se establece el orden que ha 
de observar el Repartidor y  Tasador en 
cada Audiencia de los tres Adelanta— 
mientes* en el repartimiento de negocios, 
á los Escribanos y  Receptores de ellas,' 
y  en lo demás tocante á su oficio.

L I. Los Procuradores de dichas. Au
diencias no puedan reeusar á las Justi- 

í:" p cías
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<cias y  Escribanos de los Pueblos, sin 
mostrar especial poder para hacerlo én 
el negocio qué sé trate i y  en tal caso se 
mande que la Justicia tome acompaña
do á Costa del recusante ; petó no se le 
quite la  causa » si nó fuere el Juez sos
pechoso en ella conformé á Derecho,

L I I .  Se guarde la ley 68 : y  el Re
ceptor que examine mas testigos de los 
veinte permitidos en ellá , pague diez 
ducados para la  Cámara $ denunciador 
y  Jüez por tercias partes.

L i l i .  Si el Receptor » antes de par
tir de lá  Audiencia para algún negocio, 
fueré recusado»no se le dé acompañado; 
y  sí sé le quite » y  dé al que le siga en 
tumo : y  no se admita la recusación 
sino es con poder especial pata hacerla, 
Según lo d^ho en el cap. 5 i • de las 
Receptorías para las Justicias.

L I V .  No se den comisiones para 
qué los Receptores saquen traslados de 
procesos, escrituras y  papeles.» y  sí com
pulsorios á los Escribanos de los Pue
blos ; ni para abrir Süs archivos , y  sa
carlos de ellos , pena de 30$. mts. por
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qualquier casó de contravencioii para 
la  Cámará.

L V . Los dichos Receptores mués-* 
tren á las Justicias de los Pueblos las 
comisiones £ pero siendo para algunas 
prisiones* las manifiesten después dé 
hechas.

L V I. No truequén con otros los ne
gocios que les toquen por su turnó : y  
las Receptorías hablen con soló el pro
veído* siñ dirigirse a qualquieíá Re-® 
ceptor.

L V II . N o hagan autos superfluos, 
y  sí los necesarios para la substancia de 
los negocios : ni lleven mas de su sala
rio por dia de ocupación, aunque las 
Partes lo den voluntariamente * peña dé 
volverlo con el quatro tanto;

L V III. Los Carceleros guarden lo 
'dispuesto én la ley 58. pena de 10®. 
mrs. para la Cámara. .

L ÍX . Sé previene la provisión dé 
camas qué debe haber en la cárcel para 
los pobres presos y  enfermos: Ío qué 
por ellas , y  por lá lampará han dé lle
var los Carceleros ;.la visita é informa

ción
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ción que han de practicar los Alcaldes: 
y  otras formalidades que deben obser
varse en  las cárceles, *

L X . Los Depositarios generales dé 
dichos Adelantamientos residan ért las 
Audiencias de ellos por sí ó sus Tenien
tes ; y  acudan con los depósitos, dando 
cuenta con pago de las condenaciones 
aplicadas á la C ám ara, gastos de Justi
cia , y  obras pías.

L X I . Los Alguaciles ordinarios no 
ronden de noche en los Lugares dé los 
Adelantamientos, aunque sea dentro 
de las cinco leguas; ni quiten arm as, ni 
visiten las mancebas y  mugeres enamo
radas , sirio estando en ellos los Alcal- 
caldes mayores , só pena de dos -años 
de suspensión de oficio , y  de 30®. mrs, 
para la'Cámara.®

L X II, Los dichos Alcaldes no en
tren , ni úsen de Jurisdicion por sí y  
sus M inistros, en los Pueblos de Seño
río,  -y-Lugares dé sus Jurisdiciones, 
donde antes no hubiesen entrado;

L X IIL  á L X V I. *  Por estos qua- 
tro capítulos se manda guadar todos los 
. ; de
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"de esta Instrucción , y  las leyes de este 
título en quanto no sean contrarias: que 
en el primer dia de Audiencia de cada 
año después del punto de la Pasqua de 
Navidad hagan los Alcaldes mayores 
que se lean á presencia dé los Oficiales 
de .ell¿i: que á unos y  otros puedan re- 

■ qu^rir con ellos para sus cumplimien
tos los Coníejos y  personas particulares; 
cuyo requerimiento se tenga por prime
ra carta: que constando haberse hecho 
por testimonio auténtico, la provisión 
que se diere en el Consejo, se entienda 
ser segunda ; y  si notificada no la cum-: 
plieren , se provea Alguacil á costa de 
los inobedientes,

% . j&uto r . *
Los dichos Alcaldes mayores no 

hagan execucion fuera de las cinco le
guas contra persona alguna, aunque 
hayan acostumbrado hacerla contra Se
ñores. {el Consejo, año de 567.)

¿lu to  2.
Los Corregidores, sus Tenientes, y  

Alcaldes mayores de los Adelantamien
tos de Burgos, Cam pos, y  L eó n , quan-

do
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do se les cometa que salgan fuera de 
Jurisdicion á conocer de negocios cÍv h  
les y criminales, y el Alguacil y Escrl- 
baño que vayan con ellos , lleven el 
mismo; salario que se dá á los Jueces, 
Alguaciles y Escribanos que salen de la 
Corte á conocer de semejantes negocios,

FIN DEL LIBRQ TERCERO,


