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Natura enim iuris explicanda est nobis, 
eaque ab hominis repetenda ndturà'i'consi
der andae ieges , quibus civitates regi de-  
beant : bàec tractanda, composita
sunt, et descrìpta iura et iussa populorum, 
/« quibus ne nostri quidem pópulì latebunt, 
quae vocantur ìuracivilìd. Cicero de Leg, 
lib. i . cap. v.
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C A P Í T U L O  V I I I I .

De las personas destinadas para la admi
nistración de justicia.

S E C C I O N  I.

De la necesidad de la justicia.

,N o hay reyno , provincia , ciudad , ni pue
blo , q u e pueda carecer de la justicia : esta es la 
virtud , que repartiendo con igualdad , y dando á 
cada uno lo que es suyo , premiando á los bue- 
nos , y  castigando á los malos , sosiega las sedición 
nes , m itigados ánimos exasperados , y  establece la 
paz ? la  seguridad y  confianza en las familias. E l 
Espíritu Santo dice por Salomón , que con la jus
ticia se establece..el reyno , y  que por su falta se 
pierde , y  pasa de unas naciones á otras. A  los 
que m andan les encargan severamente las sagra
das letras la administración de la justicia. Amad 
la justicia v  se, dice en el cap. l  vers. i .  de la Sa
biduría , los ' que juzgáis ¡ ó mandáis en la tierra. En 
el cap. $. ya se ha insinuado algo de lo mucho, 
que h a y  que decir sobre esta materia : y al ha
blar de la fo rta le za , cotejando la necesidad de 
una y  otra virtud , se verá mas claramente esto, 
que basta indicar aquí. Hasta una gavilla de la
drones , como notó sábiamente Cicerón „en el 
cap. 1 1, del Ub. 2. de Officiis, no podría subsistir sin 
alguna parte de ju stic ia , porque el capataz habría de 
verse luego asesinado, ó desamparado de los com
pañeros, si no repartiese con igualdad los robos.

2 Son muchas las distinciones de la justicia. 
to m o  ir. A

De la necesi
dad de lajas*

Division de



la justicia en Algunos la dividen coa Aristóteles en universal* 
distributiva) y  particular : también la dividen en distributiva,
cofitfjutíwua, e otrQ nombre llaman los que gustan de- 
v  ls>yaL r h. , . . , x t . >

° grectzar, dtánemetica, y  en sinalagmática , o con
mutativa : la distributiva * dicen comunmente, que 
guarda la proporción geométrica, y la conmuta
tiva  la aritmética. Proporción aritmética entienden 
la  que solo mira la cosa sin atención á la cali
dad  y circunstancias de personas , como quando 
por exemplo á un mismo precio se vende una 
libra de pan á un hombre del estado general, y  
á otro del estado noble¿: proporción v geométrica 
es la que no solo atiende a la cosa , sino también 
á la dignidad , mérito 9 y  circunstancias de la 
persona, como quando en igualdad de circuns
tancias para un empleo se prefiere aquel , que 
por sí ó por sus mayores tiene contraido mucho 
mérito en la república, ó quando en igualdad de 
delito , por las reglas ,cque se darán después , se 
gradúan dos penas desiguales en sí como iguales 
atendidas las diferentes circunstancias de un hom- 
bre de ínfima clase , y  de otro de graduación su
perior ó calidad. Heineccio en el lib. i . _de lür/ Bd, 
et pac. cap. i . , desechando1 la común distinción de 
justicia en distributiva , y  conmutativa , la -divide 
con Groeio en expletríz, y  atributríz ¿ no sé si con 
mucha felicidad : la primera dice, que se ocupa 
en dar á cada uno lo que le toca por derecho per
fecto , y la segunda en dar lo que corresponde 
por d^echo imperfecto. Esto de derecho imper
fecto no me suena bien , ni la explicación de di
chos autores me satisface, por lo menos para po
der acomodar esta división á mi sistema, facili
tando el orden natural de tratar de todo quanto 
pertenece al derecho publico,..

i  LIB. X. TÍT. V IIII . CAP. V IIII . SEC. I.



3 Mejor me parece distinguir la justicia en 
legal , distributiva y  conmutativa. Esta última es 
la que da á cada uno lo que es suyo , ó lo que 
leN corresponde guardada la proporción aritméti
ca , esto es considerado el derecho , ó la cosa , sin 
razón , ni mérito de la dignidad , calidad , ó cir
cunstancias de la persona; distributiva es la que 
da ? y reparte á cada uno lo que corresponde 
guardando la proporción geométrica , esto es aten
dida la calidad , mérito ó demérito de la perso
na , como la distribución de premios y honores, 
y  aplicación de penas ; por fin la justicia legal, 
es qualquiera cosa ordenada por ley , sin necesi
dad ti oportunidad de poderse guardar en ella 
ninguna de las dos proporciones. Esta justicia le
gal comprehende todo quanto se dispone por ley, 
lo qual por este solo motivo de ordenarse por 
quien tiene el poder ó autoridad de hacerlo, debe 
considerarse justo y  digno de ser hecho, como cosa 
que corresponde mandarse por la justicia , y  por 
sus leyes: con esta consideración podemos llamar le** 
gal á esta justicia, ó con mas propiedad meramen
te legal , porque la justicia distributiva y  conmuta
tiva también son legales , disponiéndose con leyes 
todo lo relativo á ellas : pero son legales en un 
modo , que estrecha mas , porque la misma natu
raleza parece , que da de s í , y pone casi á la vista 
aquellas dos proporciones geométrica, y  aritméti
ca , que claman por el derecho , que en atención 
á ellas se ordena. Por esto mismo en nombre de 
justicia comunmente suele entenderse lo coro pre
hendido en dichas dos especies distributiva y  con
mutativa : la meramente legal será todo quanto 
las leyes mandan , sxrx comprehenderse en la jus
ticia distributiva ó conmutativa , verificándose esto

A  2

B E  tA  JUSTICIA. 3



Ds ¡os m&gis* 
triidos»

en muchos' puntos de religión , de la misma jus
ticia , de la fortaleza , sabiduría , economía , p o -y 
l ic ía , y otras c o s a s q u e  son el objeto del derecho 
público 3 y privado. ■ ; -

4  Así como el nombre de policía compre- 
hende por su naturaleza todo quanto hay que or- 
denar en una república , y  por lo común solo se 
incluyen en él las providencias , que se toman 
para asegurar la quietud , sosiego , salud , lim
p ie za , y aseo de una república, de un modo se
mejante el nombre de justicia compvehende todo 
quanto se ordena por ley : pero comunmente se 
cine , y le ceñiré en este capítulo , á lo que or
denan dichas justicias distributiva y  conmutativa 
con atención á las dos proporciones expresadas: 
y  aunque algunas de las personas, deque ha- 
blaré en este capítulo , entienden en cosas de jus
ticia meramente legal , son ciertamente pocas, co
rno se verá ; casi todas , ó las mas de ellas se 
dirigen á ejercicios de justicia distributiva, y  con
mutativa. Por fin dicha división es la que me pa
rece mas . expedita , y  fundada , que puede servir 
para varios efectos del derecho público, y  me ser
virá también en la distinción de delitos y  penas.

S E C C I O N  I I

D e los magistrados en general.

i  Jiíritre las personas destinadas para ía ad
ministración: de justicia las que en primer lugar 
se nos presentan , son los magistrados-, conviene 
á saber 9 las personas autorizadas con alguna es
pecie de jurisdicción, para conocer de los píey- 
tos, dudas , y  dificultades 7 que ocurren , y  de-

4 u& i. t í t . v i i i i - c a p , v i x i i . s e c . i ,  .



cidir con arreglo á las leyes. Antes de hablar de 
las obligaciones de los magistrados he de indicar 
las que preceden á su nombramiento , ó los requi
sitos prevenidos por la ley para desempeñar esta 
confianza.

2 Uno de estos es la edad competente , y  pre
venida por ordenanzas respectivas : lo que hubiere 
sobre este particular en alguna especie de magis
trado , ya se notará al hablar de él en el lugar, 
que le corresponda. Eó que voy á referir ahora es 
general 5 ó para casos , en que no haya preven
ción particular. Por la ley 57. Dig. de Re judie. no 
podía ser magistrado el menor de diez y ocho años: 
por nuestra constit. 3. de Ojiéis de Jutges , y /Issessérs 
el menor de veinte y cinco anos no puede ser ase
sor , o juez ordinario , no siendo doctor, licen
ciado 5 ó bachiller en leyes ó cánones de univer
sidad ó estudio general. Esta constitución se inter
pretó como era justo por el derecho común 5 en
tendiéndose de los,menores de veinte y  cinco años, 
que no fuesen menores de diez y  ocho , y de los 
jueces ordinarios, Cañe. Parf. 2. cap. 2. delurisdic. 
omn. iud, num. 306. hasta el 311.  En quanto á los 
delegados por derecho canónico según el cap. 41. 
JDe ojie. et potest. hid. ddeg. el mayor de veinte años 
puede ser delegado , el mayor de diez y  ocho pue
de serlo consintiendo las partes ? y  el menor de 
diez y  ocho siendo el príncipe el delegante. Mejor 
que el derecho común , y  el nuestro municipal 
parece el de Castilla 9 ó por mejor decir ya el de
recho general de España: pues con posteriores pro
videncias se ha derogado nuestro derecho particu
lar en este punto. En l&ley 2. tit. 9. lib. 3. Pee. se lee: 
mandamos ? que ningún letrado pueda haber, ni haya 
ojicio , ni cargo de justicia , ni pesquisidor , ni reía-

B E LOS MAGISTRADOS* 5

D e la edad 
necesaria pa
ra ejercer el 
empleo de ma
gistrado*



Los magis
trados deben 
tomar p̂or sí 
posesión de su 
empleo.

Beben consi
derar 7 Que el 
juicio ? á que 
presiden ¿ no 
tanto es de los 
hombres como 
de Dios*

tor..,. si no constare haber estudiado.... derecho canóni
co , ó civil á lo menos por espacio de diez años , y 
que hayan edad de veinte y seis años por lo menos. En 
la  instrucción de 1788 se previene, que los corre
gidores y alcaldes mayores han de tener la edad 
d e  veinte y  seis anos : por equivalencia de razón 
parece , que deben tener la misma los que se ha
llen  en iguales circunstancias, y  que en quanto á 
lo  demás debe estarse á lo respectivamente manda- 
do , y á lo que se expondrá de los reglamentos , y 
ordenanzas particulares , quando en estas haya va
riación.

3 Martínez en el tom. 4. de su Lib. de Juec. 
num. 33 y. letra C ? dice que los corregidores , y  
alcaldes mayores deben tomar posesión por s í ; que 
no pueden valerse para ello de procuradores , y  
que con cédula expedida por el Consejo de la Real 
Cámara ? se reprehendió al concejo , justicia , y  
regidores de una ciudad , que habían puesto en 
posesión al corregidor ausente, tomándola el al
calde mayor en su nombre. Por igual ó equivalente 
razón parece , que debe decirse lo mismo de to
dos los magistrados , especialmente de los de igual 
ó  superior graduación. También es común á todos 
la  obligación de prestar el juramento , como ya se 
ha insinuado de toda persona pública. Hablemos 
y a  de los magistrados , y  de las obligaciones, que 
ellos tienen puestos ya en el ejercicio de su ju
risdicción.

4 Lo primero , que debe considerar qualqule- 
ra magistrado , es que el juicio , á que preside, 
no tanto es de los hombres , como ? según se pre
viene en el lib. 2. del Paralip. cap. 19. vers. 5. ^ ó . , 
de D io s , habiéndose comunicado el poder de juz
gar por la suprema potestad , que es la fuente y

6 lib, r. Tfr, v m i. cap. v iiil  sec. ri.



manantial de toda jurisdicción ? de donde se va 
dividiendo , como en pequeños arroyos , la que 
Dios les tiene dada para que alcance á todas 
partes de un estado el riego y  beneficio de ella. 
De lo mismo se sigue la responsabilidad ? y es
trecha cuenta , que debe darse del uso de la ju
risdicción por qualquiera magistrado , amenazan
do la sagrada escritura en infinitos lugares , y  con 
las mas enérgicas expresiones 5 que á los que no 
juzgaren con rectitud , les espera un terrible jui
cio j y que los poderosos serán poderosamente ator
mentados 5 como se lee en el cap. 6. de la Sabi
duría vers. $. 6. y 7.

5 El temor de Dios , necesario en qualquiera 
persona, pública , está particularmente encargado 
a los jueces en las mismas escrituras sagradas, co
mo se puede ver en el cap. 18. vers. 2 1 . del Exodo: 
y  con razón mandó el Emperador Justiniano en 
el fin de la ley 14. Cod, de ludic. 5 que se tuviesen 
los libros sagrados delante de la silla 5 en que hu
biese de juzgar el magistrado , desde el principio 
hasta el fin del pleyto ? para que , atendiendo á lo 
que mandan aquellos divinos libros , pudiesen los 
jueces prometerse mas el acierto en sus decretos y 
sentencias. En la ley 3. tit. 4. part. 3. , después de 
expresarse las partes , que deben tener los jueces 
de lealtad , de buena fama , desinterés , sabiduría, 
experiencia ? y afabilidad , se dice con encareci
miento : E  sobre todo , que teman a Dior.... ca si á 
Dios temieren , guardarse han de facer pecado , é au- 
rán en sí piedad , é justicia.

6 Á  mas del reconocimiento debido á Dios , y 
de su santo tem or, y  el de sus preceptos , debe 
arder en el pecho de qualquiera magistrado un no
ble deseo ? y  amor á la justicia 3 como está preve-
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por respetos nido en el cap. i. ver si i .  de la Sabiduría. Se ven 
¡b«'m»ír muchas veces los jueces en lances apretados , en 

que ó han de faltar al cumplimiento de su deber, 
,ó incurrir en odios y enemistades de poderosos , y  
tropezar en otros grandes obstáculos. En estos ca
sos debe tenerse presente lo que dice el Eclesiástico 
en el cap. 4. vers. 33. , que por la. justicia se ha de 
pelear , y  agonizar hasta morir , y  lo del cap. 7. 

’ vers. 6. del mismo : no quieras que te hagan juez si 
no tienes valor para romper por medio de la maldad. 
E l grande Papiniano , de quien se gloriaban ser 
discípulos los insignes maestros de la facultad de 
leyes Ulpiano y  Paulo , y  venerado en todos tiem
p o s ,  como un oráculo de la jurisprudencia^ nos 
dexó en esta parte un particular exemplo de firme
za , que imitar , según parece de Aelio Sparcíano 
in Anionin. Caracallam, y  de otros historiadores. E l 
Emperador Caracala había mandado matar injus
tamente á su hermano G e t a , y  quería que Pápi- 
nlano diese algún colorido al exceso ; pero el sa
bio jurisconsulto , cuya probidad era igual á la 
instrucción , se resistió finnemente j  diciendo , que 
no era tan fácil el escusar un parricidio como el 
cometerle. Este, carácter de firmeza ? que deben 
tener los jueces , está tan sabiamente prevenido, 
como bien explicado en la ley 18. t i t . iq.  parí. 2.: 
Otrosí , dice , deben ser firmes (los jueces del Rey) 
de manera , que no se desvien del derecho , ni de 
verdad, ni fagan contrario por ninguna cosa , que les 
pudiere en de venir , de bien , ni de mal.

Con el título, 7  Hasta.en los casos , en que por la atención 
dz que se le: debida á los superiores , y aun á la suprema po- 
pida informe, testad parecería , que deben afloxar los jueces en 
no debe sima- administrar la justicia , previenen las leyes , que 
gistuko sus- ¡iari ¿ e seguir sin detenerse en el, insinuado re-
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paro. E í Consejo en 1 8 de abril de 174 7  hizo pre- pender la ad* 
seate á S. M. , que los deudores , quando recela- ministracioa 
ban ser , ó eran demandados por los acreedores, e justicia* 
daban memorial á su Real Persona , pidiendo es- 
para por meses , ó anos , los quaies se acostum
braban remitir al Consejo , y  que en el ínterin se 
suspendían las diligencias judiciales con grave per
juicio de los acreedores interesados : en vista de 
esto resolvió S. M . , que por la remisión de los ci
tados memoriales no se suspendiesen las diligen
cias judiciales , que correspondían á la naturaleza 
de las acciones ménos en el caso de mandar S. M.
Jo contrario. Se puede ver esto en Martínez Sala- 
zar CoL de Mem. y Not. del Cons. cap. 9. Con real 
cédula de 11 de enero de 1770 se manda , que los 
jueces de qualquiera tribunal deben proceder con 
arreglo á las leyes 2. 6. y 9. del íit. 14. lib, 4. de la 
Recop. , y  á la ley 7. tit, 1* lib. 2. de la misma, en 
las quaies se previene , que quando se pidan in
formes , y remisiones de pleytos no se suspendan 
los procedimientos sino en el caso, en que hubiese 
muy expresa orden para esta misma suspensión.
En las leyes citadas se d ice, que las audiencias pro
pongan los medios , como puedan acortarse los 
pleytos , sin permitir dilaciones maliciosas ó vo
luntarias , ni suspender su curso , aunque por los 
tribunales , y jueces superiores se les pida infor
me en su asunto : se previene que los jueces supe
riores no deben expedir cartas , ni provisiones , ni 
admitir apelaciones , ó recursos , que no sean con
formes á derecho ; que si algunas se despachan 
en contrario se obedezcan 3 y no se cumplan ; y que, 
si de orden del Rey se piden informes sobre pley
tos pendientes , se dé pronto cumplimiento sin re
tardación , ni suspensión de su curso , ménos en 
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algún caso particular , en que tenga á bien man
darlo expresamente S. M. Se encarga en esta cé
dula á todo juez la observancia de las leyes , la 
mas pronta expedición de las causas, la rectitud, 
y libertad, con que deben administrar justicia.

Los mugís- 8 No solo quieren nuestros legisladores , que 
tresdós supe~ no se detenga el curso de la administración de la  
rieres pueden j ustjc¡a con motivo de los informes mandados, sino 
algunas ve- tamt,¡en que |os tribunales especialmente los supe-

tar pitra la r*ores representen , ó repliquen atenta y moaesta- 
rememon ó inente , si hay algún grave y urgente motivo para 
variación ds «proponer la revocación , variación , ó modificación 
alguna orden* la orden expedida. Es digno de leerse el auto yq* 

dd til. 4. lib* 2. Aut* Acord. del Sr. Don Felipe V , 
de 1 o de febrero de 17 1 5  con relación á otras le
yes sobre el propio asunto. En él dice S. M. al Su
premo Consejo , que atendiendo á que es el único 
objeto de sus deseos la conservación de nuestra 
santa religión , el bien y  alivio de los vasallos ? la 
recta administración de justicia , la extirpación de 
los vicios , y  exaltación de virtudes para seguri
dad de su conciencia , no obstante de hallarse ya 
prevenido por sus antecesores , y  por el mismo, 
que contribuía el Consejo en todo lo que de él de-, 
penda á dichos fines ? renueva dicha orden , en
cargando y que en adelante no solo represente lo 
que juzgue conveniente , y  necesario para su lo
gro con entera libertad christiana ? sin detenerse 
en motivo alguno por respecto humano , sino que 

'también replique á sus resoluciones ? siempre que 
¡juzgare que contravienen á qualquíera cosa de las . 
.dichas 9 protestando delante de Dios , no ser su 
ánimo emplear la autoridad., sino para el fin in
sinuado , para el qual Dios se la ha concedido, 
y que descarga delante la Divina Magestad su con-

10 L X S. X. TÍT, V IIII . GAP. V IIII . SEC. II.
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ciencia en la de sus ministros. No solo el Consejo 
de Castilla , sino también los demás , y  las chan- 
ciílerías y audiencias pueden en algunos casos sus-* 
pender el cumplimiento de alguna ley para un bre- 
ve tiempo , consultando luego , y  sin la menor 
dilación , como puede verse en las leyes que indi- 
ca el decreto referido , y  por lo que toca á mies- 
tra Audiencia en el capítulo 153* de sus ordenan
zas. Esto debe ser en casos raros , como de sí es 
manifiesto, y  en alguna complicación de circuns
tancias no previstas por el legislador , ó en que 
de este mismo se pueda pensar , que no quiere, 
tenga lugar la execucion de lo dispuesto para aquel 
caso , y estado de cosas. Eos demás magistrados 
inferiores en ocurrencias semejantes pueden acu
dir á los insinuados tribunales.

9 Si no se ha de condescender por un justo 
juez á la voluntad de un Caracala en los casos án- 
tes insinuados , fácil es conocer , quán desprecia
bles han de ser las voces del vulgo Ignorante, 
que clame indebidamente por la absolución de un 
culpado , ó por el castigo de un inocente. Sucede 
esto no pocas veces , interesándose injustamente, 
y  con mucho ardor el pueblo. Por esto nos dexá- 
ron los emperadores romanos cuerdamente pre
venido en la ley 12. Cod. de Poenis , que no nos 
hiciesen mella los discursos , y  deseos vanos é in
justos. Van& voces populi, dicen , non sunt andien-  
dae : nec enim vocibus eorum credi oportet , quando 
aut noxium crimine absolví ,  aut innoeetitem condem- 
nari desiderat.
‘ 10 Este amor á la justicia, que se recomienda 

á todos los magistrados , debe distinguirse en la 
defensa y amparo de los pobres, pupilos, viudas, y  
de toda gente desvalida , que ciertamente es aeree-

B 2
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dora á un a particular protección. Esta se encarga 
con encarecimiento en las divinas letras , como se 
puede ver en el cap. 4* de/ Eclesiástico en los 
‘vei'St 8. 9. i o. j y en el ja/mo 8 i.  vers. y 4* * 
e l cap. 27. del Deuteron. vers. 19. se lee : maldito 
sea el cpxe torciere la justicia al forastero , a/ pupilo, 
y  á la viuda.

11 El santo Job , hablando del tiempo de su 
prosperidad , en que todo el mundo le respetaba 
y  veneraba , como á justo juez en el consistorio, 
ó lugar del juzgado á la puerta de la ciudad , re
duce todas las causas de veneración y respeto, que 
le  tenían , á que libraba al pobre que voceaba , á 
la  viuda , al huérfano desamparado ? á Jos cojas 7 
y  ciegos , y  á que quebrantaba las muelas al mal
vado , como dice eL Maestro León en el cap. 29. 
de la Exposición de Job , obligándole á soltar la 
presa de sus dientes. Este zelo , con que debe es
tar animado todo juez á favor de los pobres , y 
desamparados ? debe entenderse én caso que la 
justicia esté de parte de ellos , impedida , ó ame
nazada de perjuicio con la prepotencia de los po
derosos. En lo demás , como luego se dirá , está 
prohibida la acepción de personas : y  la pobreza, 
ó desamparo no debe embarazar la sentencia del 
juez contra el pobre , sea en causa civil ó crimina 1, 
si le corresponde la condena.

despachar 12 Del mismo amor á la justicia , debe nacer 
prontamente del pronto despacho de Jos pleytos , de cuya 
los platos, utilidad , y  necesidad se tratará en el lib. 3. tiv. 1, 

cap. 2. tit. 5. cap. 6. sec. 4 . , siendo muchos los in
convenientes , que se siguen del atraso. En el au  ̂
to 90. tit’. 4. lib. 2. jfít/í. Acor A. se lee , que para 

v  obligar al pronto despacho á los jueces en 4 de
¡ enero de 1726  se m andó, qcie todos ios consejos,

1% LIB . I .  TÍT. V IIIX . CAP. V IIII . SEC. II.



tribunales , y  ministros del reyno den cuenta cada 
mes á S. M. por medio del Consejo de los pleytos 
fenecidos , y del curso , que se haya dado á los 
demas.

r 3 Para juzgar con rectitud es menester tam- sin acepción 
bien un corazón dóc i l , como parece del cap. 3. rá respeto á 
vers. 9. del libro 3. de los Reyes, con ánimo libre de t £rsonas' 
toda preocupación y pasión, indiferente siempre, 
y  dispuesto á averiguar la verdad de los hechos, 
y  á dar la sentencia según lo que de ellos resulte, 
y  lo que disponen las leyes. Esta docilidad , é in
diferencia de ánimo , es sumamente necesaria : y  
no puede lograrse, sí no procura el magistrado 
desprenderse del afecto á algunas personas, y co
sas,  que suelen cegar ó perturbar la comprehem 
sion. De ahí es , que está severamente prohibida, 
como he insinuado y a , la acepción de personas.
Cicerón en el lib. 3. de Officiis cap, 10. dice , que el 
magistrado dexa la persona de amigo , quando 
viste la de juez. Juzgad derechamente , dice Dios en 
el cap. 1 ..del Deuteron. vers. x 6. y 17 . ,  ya sea natural, 
ya forastero. No habrá ninguna acepción de personas  ̂
así oiréis al pequeño como al grande 7 no habréis res 
pecto á ninguno , porque es el juicio de Dios. Para 
damos á entender esto se ha pintado siempre 
eiega la justicia, como que no ha de tener ojos 
para ver al amigo , ni al enemigo , al natural, 
ni al extrangero , al noble , ni al plebeyo , ai po
b re , ni al rieo. En tanto grado está prohibida la 
acepción de personas  ̂ que ni aun de los pobres 
puede haberla, leyéndose expresamente en eí 
vers. 3. del cap, 23. del Exodo: del pobre tampoco ten* 
drás compasión en el juicio*

14  Por todo ío dicho debe estar siempre so«* 
bre sí el ju e z , para que ningún respeto de per"*
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14  l is . r. t ít . v i m .  CAP/vrnr. SEC.ir.

sonas , que tengan interes en el expediente , o 
en la causa , le mueva , ó influya en la determi
nación , absteniéndose de conocer de las de pa
rientes y amigos , y desprendiéndose de sus recocí 
mendaciones , y de las de qualquier otro* En la 
carta de un padre á un hijo del Discurso 1 1 . mí— 
mer. 12, del tom. 3. del Teat. crit. del M. Feijoo, con
viene este erudito y sabio escritor, en que hay mu
cho engaño popular en quanto á lo que perju
dican las recomendaciones á la recta administra* 
cion de justicia; con todo en el num. 14. dice: Dios 
nos defienda no obstante del grave aprieto , en que el 

protector de la parte tenga influxo, ó pueda tenerle 
en los ascensos del ministro.... este es el caso, en que 
después de muchos anos de estudios se suelen enten- 
der las leyes, como nunca se entendiéron hasta entón- 
ces: en un momento crece, y mengua la estimaciónr 
de estos , y aquellos autores : y el ayre del favor im
pele hacia la parte, que tiene ménos peso , aquella ba— 
lanza , donde je pesan las probabilidades. Es digna 
de leerse la citada carta , en donde se ve , que 
lo  que se llama aplicar gracia y  arbitrio , es una; 
mera quimera , sin que haya lugar para una an
telación en el despacho; error que advierte haber 
notado dicho padre en algunos de nuestros ma
gistrados : y  lo es ciertamente , porque para los 
casos de duda , ya tiene regulado la justicia el 
modo, con que debe procederse en el despacho de 
las causas , no por libre voluntad del magistra
do , sino por prudente disposición de la ley* 

xy Si debe el juez irse á la mano, para que 
no obre en él ningún, respeto , ni conexión con 
persona alguna , que pueda interesarle, mucho 
mas ciertamente deberá abstenerse de las causas, 
en que él tenga ínteres proprio, ley i  o. Dig. de



Jurisd. , ley tmic, Cod. Ne in sua caussa , ley 9. y  
10. f/t. 4. part. 3. Por esto mismo es preciso abste
nerse de las causas , en que pueda temerse alguna 
preocupación del mismo juez , como de haber 
patrocinado la causa , en que puede interesarle él 

- punto de honra en defender su dictámen , ó quai- 
quier otro título , ó motivo particular, ley 10, 
tit. 4. part, 3,

16 Es conseqiiente á todo lo dicho un sumo 
desinterés en qualquiera magistrado ? y la obli
gación de no admitir dádivas , ni regalos , encar
gada con encarecimiento en las divinas letras, so
bre la que ya tiene de por sí qualquiera persona 
pública como se ha visto en el cap* 3. Los re
galos , y  dones dice el Eclesiástico en el cap. 20, 
vers. 31. deslumbran ó ciegan los ojos de los jue
ces : y  ay de vosotros, exclama Isaías en el cap. y. 
vers. 20. y 23. , que al malo le decís bueno , y al 
bueno malo.... los que por cohechos y dadivas justifi
cáis al impío , y  al justo le quitáis, y obscurecéis la 
justicia. En el cap. 9 de la nueva instrucción de 
corregidores y  alcaldes mayores de 1 y de mayo 
'de. 1788 se recomienda muchísimo á los mismos 
la integridad y  lim pieza, y  el que no reciban do
nes , ni regalos de qualquiera naturaleza que sean, 
de los que tengan pleytos ante ellos , ó proba
blemente pudieren tenerlos. Esto por la razón na
tural , y  por eL cap. 75 de la misma instrucción es 
general á todo magistrado. Todas las ordenanzas 
de audiencias, y tribunales están llenas de seme
jantes advertencias, inculcando á cada paso esta 
obligación, que podrá entenderse mas aun en el 
título de penas , por las que se imponen á los de
litos feos de cohecho y concusión , y por las pro
banzas , que se admiten para castigarlos.
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i j  Los legisladores, deseando asegurar la pu
reza , con que deben los magistrados administrar 
justicia, y  con el fin de quitar toda especie de 
medios, con que se pueda eludir la severidad de 
la  legislación en esta parte, han prohibido algu
nas cosas , que pudieran ser en sí indiferentes, 
ó disculparse algunas veces de criminalidad. D e 
las leyes 3 3. D/g. deReb. credit. ,  46. y 6a. de Dig. de 
Contrahend. empt. , de la ley un. tit, 53. h7?. 1. del 
Código de Justiniano , de la /ey 5. tit. 5. parf. 5 ., 
la 2. tit. 6. //&. 3;, la 26. ríf. 1 1 . //&. 5. Rec, ,  de 
Comí. 8. jy 10. de Car&f prohibidas, y de lo que se 
dice en la dem. 99. de Caldero, en Cáncer parí. 3. 
cap, 1. de Oblig, et acu num, 97. hasta el 105 . ,  y  de 
otros muchos autores puede ó debe sacarse y  sen
tarse el principio , de que los magistrados , ni por 
s í, ni por interpuestas personas , pueden comprar 
bienes , que se vendan por execucion de su tri
bunal respectivo , ni de sus subditos, ni negociar, 
quando el empleo les proporcione facultades para 
adelantar sus intereses con perjuicio de otro va
liéndose para ello de la jurisdicción. En estos ca
sos sería muy feo obrar de otro modo del que se 
insinúa; y  se tendría sospecha fundada, de que á 
título de compra y  negocio usurpase el juez lo 
ageno , ó admitiese las dádivas , y  regalos tan 
severamente prohibidos por las leyes.

r8 Todos los autores contestan , en que las le-* 
yes romanas, que prohibían á los jueces el com
prar en su territorio , hablaron de los temporales, 
y  que no puede tener lugar en los que ahora te
nemos perpetuos. En los Comentarios de Don Jo-* 
seph Finestres á la ley 46. §. 2. de Iur. Fisci se 
puede ver la prohibición, que tenían ios presiden
tes y comandantes de provincia de comprar bie*



nes dentro el territorio de su jurisdicción por un 
prudente , y justo miedo , que tuvieron los legis
ladores , de que no abusasen los que mandaban 
las provincias de su,poder : de esto hay infinitos 
ejemplos en la historia romana ; y ninguno mas 
famoso , que el de Gayo Yerres : allí mismo en el 
mm: 8 . dice; él citado autor -, que todas las cons
tituciones romanas' están en el dia sin uso en casi 
toda la Europa ? en atención á ser perpetuos los 
comandantes de provincia, y  á que seria dureza el 
sujetarlos para siempre á la prohibición referida. 
L a  continuación del peligro bien parece que de
biera por una parte haceida shas necesaria ; pero 
por otra no lo es. tanto en  realidad j dividido ya 
el imperio romano1, y  siendo rey nos separados 
los que antes eran provincias : esta circunstancia 
hace variar mucho á causa de ser mas fácil á los 
súbditos el. recurrir á la suprèma potestad para el 
remedio. De esto q; -y de todo lo ! demás -, que tengo 
d ich o , me;aparece que debo sentar el principio 
xelativo^á esta/rnatefia eti los términos que he ex
plicado; iy. : < no; .

vg "Por Í&; que -toca á corregidores y  alcal
des auáyares Jkn el cap. rfi . de la nueva instrucción 
de T'jide mayo de : 178 8 ya se les previene , que, 
par# remover ; obstáculos no podrán , como está 
prevenido* por leyes del reyno , comprar hereda
des , ni posesiones durante su oficio en las tier
ras de su jurisdicción , ni : tener trato , comercio, 
ú grangeria en elLas  ̂ni traer ganados en los tér
minos 5 ! y  valdíos , d e 1 los . lugares de su corregi
miento.* A l hablar, de las per^qriàs públicas se ha 
prevenido algo de lo que aquí se sienta como doc
trina general : pero es particular en los magistrados 
áadnsinuadaobligación ,:y  se. extiende á mas. j
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JVo puedt /ío ; También: pudiera ser , y  ha sido pretexto 
el mostrado y  capa, con que se han encubierto muchos abusos 
arrendar fas en ej asunto de que voy tratando, el arrendar 
úfaos de jus- jos Ogcíos y  empleos de justicia , que tienen de- 
tíC0‘ pendientes de sí los magistrados : y por esto mis

mo, se les ha prohibido severamente con nuestras 
leyes. Con real provisión de 2,8 de abril de 1768,  
renovándose la 'ley. 8. tit. 3. lib. 7. Jíec. v se prohibió 
á los mismos corregidores, y  a, todos los emplea
dos en administración de justicia , el arrendar sus 
oficios , sopeña de perderlos por el mero hecho 
del arriendo , y de ser castigados los arrendata
rios , que usaren de este t í t u l o ú  otro reproba
do , con lás penas correspondientes á los que usan 

* de oficios , que ,no les/.pertenecen.
No fusde te- % j N o menos útil es para el fin de lo , que 
m  por Ojfi— aqUj se trata , la prohibición , que se lee en la 
c¡f¿s¿ e /ejy/4. ffc.6. liL-j.-R eay  en fuerza de la quáLmo
*rienm. pueden-ser oficiales , o dependientes.de Justicia

los consanguíneos dentro del quartOHgrado ,  ni los 
yernos y  , cunados del juez.. L a  ley parece , que 
solamente habla de corregidores ; pero por equh 
valencia de razón natural parece debe.-extenderse 
á todo magistrado. E l Sr. b>. Júani G  regar 
niain con carta de 24 de enero de 1769 participo 

’ - , á los:, capitanes generales , haber declarado S. M* 
que fue nulo un consejo de gu erra , en que ha
bía sido defensor del reo un oficial hijo del xefe, 
que le presidió, por estar prohibido enderecho, 
el que sean abogado . y  juez de,una causa padre 
é hijo. También por otra orden, comunicada en: 20 
de agosto de 1789 , de que .habláté: en el m t. 3. 
de l&sec. 19/,  parece prohibido el que, dos hermas- 
nos sean jueces en una causa ,, ó; el uno juez y  
el otro fiscal. Sobre'la prohibición - de serujuéceí

iS LIB. I. tít.v i i i i . cap. v i i i i . sec. ii .
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eíi un; magistr^áo^cotegiadó los parientes dentro^ 
d e ' cierto'- grado puede verse lú' sección cuarta. - ■ í 

22. No solo deben procurarlos jueces jí que ncó 
qiféden agraviados-sus subditos  ̂ torciendo la jus
ticia por interes propio o admitiendo dádivas y  
regalos, sino que- en todo deben solícitamente pro** 
curar - el m ayor’ alivio dó sus ■ subditos ó1; depen- -. 
dientes , íordeñando las cosas del modo,  que ;les> 
fuere menos gravoso. Por esto en '2 de febrero- 
de 1766 , segun se ve en la ley 16 . tit. 4. lib. y  
Rec. , se mandó , que ningún juez seglar ni ecle-, 
siástico con motivo de la ley 10 del mismo título 
pueda hacer inventario de los bienes de los que* 
mueren - ab intéstáto , con lo que parece , que se 
caucaban = muchas;;cóst£S' á los herederos. Con carta

Debe excusar 
gastos d. la, 
parte y  5«b- 
ditüSé

circular del Contador General de Propios de 2 y 
de ríiáy o de 1 773 * cbnstá $ haberse mandado* para 
evitar^ ios ? graveé perjuicios * y  fa sto s, - que se can- 
sab an a los pueblos , -que -no ;se despachen vere-  ̂
das ; y  queJ las Órdenes débeii comunicarse por 
el correó , ó  otro medio seguro sin gravamen de 
los pueblos 3 y  á donde no llegue correo 7 por ve
reda ó conductor procurándose que lleve dife
rentes órdenes , y  qóe solo se pague 3 como sí no 
Hevase mas / que tma , previniéndose esto mismo 
eñ el despacho , y  pasándose primero la ordena 
los corregidores , ó alcaldes mayores , para que 
de dicho modo trasladen a sus pueblos las noti
cias. Consta igualmente de la misma carta con re
lación á varias órdenes , que magistrados y  escri
banos en cosas, que toquen á gobierno publico, 
y real servicio, deben despachar de oficio. En Ca
taluña para evitar los gravámenes insinuados hay 
Verederos en las cabezas de partido , que se esta- 
bleciéron con providencia de .24 de marzo de 1765

C  2
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can qúatro : reales diarios der sueldo > que pagati: 
los pueblos, pwreparfimtentQ 
de’;^p:fdeL:misínO}StBesi.::- ;6-i:: ,-r h k  aló* oK  :: 

Noiéefor^  23 Por el:-mismo mouvo^n^;i<kbe% los 
mar autos par gtstrados formar autos por cosas d e . poca monta, 
cosas de poca l e y p ^ j .  Dig. de Dffic. proc., ley 6. Dig.de .Accusat. , 
wnfa. nomh.l ?¿; caps j»;En el.cap, ó ídéfenueya insttuc^

cion de corregidores d e 178.8 sé manda ? que, los 
corregidores por- injuria dé palabras livianas , no¡ 
interviniendo efusión de sangre, queja ,de parte, 
y  aunque la haya,  apartándose el interesado.de 
ella ? no procedan contra las partes , cuidando, 
de que todas las justicias observen lo mismo en los 
insinuados ,casos*, y  en. las injurias de Jas cinco 
palabras de la ley no habiendo querella de; parte, 
para evitar disensiones , enemistades , y  dispen* 
dio de bienes. Por circulares dé Arden de la Real 
Audiencia de Cataluña estaba prevenido ,á; las jus^ 
ticks ya de mucho tiempo, que nojlormasen, au-y 
tos por injurias verbales; y con carta circular del 
Fiscal del Crimen, con fecha de 11 ;d e; noviembre 
de 1766 se hizo recuerdo de dicha prevención,.; 

No debe me- 24 JEn el cap. 20 de la referida instrucción de 
terse en cosas corregidores se prevíene.á los mísmosruna .qosa;
lo ŝúbditos 6 comilíl 111 bien á todo magistrado , que; debe te—;

nerse bien presente , conviene á saber , el absten 
nerse de tomar conocimiento de oficio en asunto dé;

l i s * x. t í t . v r i i ; i .  c a p . !V in i *  sE C  ir .

disensiones domésticas interiores de; padres é,hi
jos , marido y m uger, ó de amos/, y  criados, 
guando no haya queja , ó grave escándalo , para 
no turbar el interior de las casas y  familias. L o  
mismo se previene á los alcaldes de barrio , como 
se dirá en su lugar,

Debe ser par- 2 5 el cap. 3* 7 a advertí, que era indispen*-»
tkalanmnte sable en qualqukra persona publica el . ser acce-
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sibíe y  afable con todos los dependientes. En los afable y acce-* 
magistrados es mayor la gravedad de esta obliga- 
cion. De Quinto Scevola refiere Cicerón en la Filí- 

{píca;8. cap. io . ? haberle visto en una edad muy 
abanzada , y con una salud muy perdida , que ya 
al amanecer todos los dias daba audiencia á todos, 
y  que era el primero que iba á la curia. Estos, 
y  otros exemplos semejantes son los que han de 
imitar todos los magistrados , oyendo á todo el 
mundo ? allanándose, y  acomodándose con la con
dición de todos , sin desechar á nadie ? sufriendo 
las molestias con espíritu de mansedumbre. Calis- 
trato en la ley 19. pr. y  §. 1. Dig, de Ojie. Praes. 
previniendo , que, quaíquier magistrado debe ser 
accesible , dice expresamente , que ni aun contra 
ios malos debe mostrarse encendido y  airado. U l-  
piano en la ley 32. Dig, de Iniur. et fam . libel. tam
bién advierte , que los magistrados no pueden in
juriar á nadie * y  que quando do hicieren , tiene 
el particular „la; acción, correspondiente de injuria.
Los jueces severos, dice Amos en el cap.6. vers. 13.,  
que hacen los frutos de la justicia amargos , como 
el axenjo , y  pierden el mérito de su equidad por 
su austeridad melancólica. Tres cosas me cansan 
mucho , dice, el. Ven. Palafox en sus Dictámenes 
espirituales §. 25. ? primera el pobre soberbio 5 se
gunda el rico avariento ; tercera el magistrado insô  
lente : mansamente , dice la ley 8. tit. 4. part. 3 ., 
deben los jueces recibir , é oir las partes*

2 ó No solo ha de ser el magistrado tratable y Debeacomo- 
áccesible á sus súbditos , sino que debe , en quanto darse ai genio 
s e a /posible , acomodarse al genio de ellos, Alguien- délos súbdi* 
do su humor , y las costumbres del p aís, en que 
manda. Es indecible lo que se gana por este me
dio 9 y  quánto se pierde por el opuesto, frustran-

tos.



Bebe ser gra* 
ve y circms- 
fecto.

22 lib. r, tít. vim. cap, vnn. sec. n,
do muchas veces los magistrados las sabias pro-« 
videncias de los legisladores. Estos dexan de usar 
del poder , que tienen en esta parte para con
temporizar con el genio de los subditos , como se 
ha visto en el cap. 3. de los Preliminares £ y  los 
jueces sin facultad ninguna no pocas veces in
tentan alterar , y mudar los estilos , si no son con-* 
formes con los del país , en que hari nacido , ó en 
que se han educado por él prejuicio de parecemos 
siempre lo de nuestra patria lo mejor del mundo. 
D e este modo se falta a la prudencia, con que han 
de gobernarse los súbditos , y  muchas veces á la 
ley expresa del soberano con grande perjuicio dé 
la causa pública : porque para adelantamientos, y  
empresas de economía , policía , y  otros' * asuntos 
es indecible'lo que puede , y  debe obrar la auto
ridad y exemplo del magistrado ? si es /grato y  
acepto á los súbditos , que ño solo se disgustan 
de que les muden, y  trastornen sino qué; 
les desalaben sus costumbres. Esto; se entiende , co
mo queda insinuado;,* quándo no se oponen á la 
ley , y con la excepción , de que no dexe de in
fluirse en la mudanza quando convenga , pero 
obrándose suavemente , como se dirá en el lib. 
tit, 1, y  se ha insinuado ya . en el cap. 3. dé los 
Preliminares num. S. . ^

27 L a  afabilidad , de que he hablado , no 
quita , ni se opone á la gravedad , circunspección,-. 
y  decoro , que por otra parte debe guardar quat* 
quiera magistrado, como previene Cicerón en el 
€aP• 3 4 - de su1 lib. r. de Officiis : en el rap. 40. de£ 
mismo libró refiere v  y  aplaude el dfoholde :Peri- 
cles ? que reprehendió á Sófocles su colega en la 
pretura. Este adolesceria de la propensión á los 
muchachos, que regularmente dominaba á ios grie-
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gos ; y habiendo pasado uno por casualidad, diso:
¡ qué hermoso muc hacho , Péricles ! Este le respon
dió : Sófocles , la circunspección y continencia del pre-  
ior no solo debe estar en las manos , sino también en 
los ojos.

2 8 El insinuado decoro , que se compadece 
muy bien con la afabilidad, exige particularmente 
el que no se tenga familiaridad , ni se admita ob
sequió de los interesados en el pleyto. Es digna de 
tenerse sobre esto presente la real cédula de 28 
de junio de 1770 , que habla de los ministros de 
audiencias : y  por esto se hallará lo que ella dis
pone en la sección 9 .;  pero por equivalencia de 
razón es común á todos los magistrados , lo que 
ella previene , no solo de que no puedan admitir 
nada los jueces , ni en poca , ni en mucha canti
dad , ni directa , ni indirectamente , ni ántes , ni 
después del pleyto , sino también , que no puedan 
tener frecjiiente comunicación , ni trato con los li
tigantes , abogados , y  procuradores , excepto para 
ser. informados del pleyto , ni dexarse acompañar, 
ni visitar de ceremonia con pretexto alguno.
: 29 E l secreto , que se ha notado , como vir
tud propria de toda persona pública , está parti
cularmente encargado á los jueces, como se ve en 
la ley 45. tít. 5. lib. 2. Rec, y  en otras muchas : y 
á los Ministros de la Audiencia de Barcelona con 
una real carta de 20 de febrero de .1677 , que trae 
Caldero en la decir. 139. num, 34 ., se encarga es- 
treefaísímamente esta obligación ; y  se dice ser muy 
necesaria en todos los consejos y  tribunales.

30 Con todo lo hasta aquí referido , y  con lo 
que se insinuará después , relativo á la instrucción 
y  conocimiento de las leyes , fácil es de v e r , que 
ningún magistrado puede cumplir á no tener una

a3

Debe excusar 
familiaridad 
y obsequios de 
los litigantes.

Tiene parti
cular obliga* 
cion del secre
to en las cosas 
de su oficiô

y de aplica-  
cion ai des
empeño de su 
empleo.



Dèe estar
libre de todos 
fas vicios.

infatigable aplicación á las cosas.de su empleo. D e 
Marco Catón refieren Valerio Máximo en el lib. 8. 
cap. 7. y Cicerón de Finib. lib. 3, cap. 2. , que en 
la  misma curia , esperando , que acabasen de jun-i 
tarse los Senadores , se sentaba , y  leía aprovechan- 
do aquel rato de tiempo. Lo mismo se dice del Sr. 
Presidente Covarrubias , que no dexaba perder el 
espacio de media hora , en que los consejeras es-* 
peraban el punto de entrar al consejo con S. M ., 
y  que en dicho tiempo leyó en pocos meses , como 
se puede ver en la biblioteca de Andrés Scoto ? á 
Platón , y  las antiguas lecciones de Rodiginío.

31 Por fin la justicia es la reyna , á quien de
ben hacer la corte todas las demás virtudes , de
biendo alejarse de la silla ó solio , en que esté ella 
sentada , la impiedad , la avaricia ? la crueldad, 
la ambición , la lisonja ? la envidia , la soberbia , y  
otros vicios semejantes. Es manifiesto que quafquie- 
ra de ellos en un juez , aun separado de los, demás, 
es capaz por sí solo de pervertir toda la administra* 
cion de justicia. Por esto previno bien Cicerón en 
el lib, 3. de Legib. cap. 1. 2. 3. y 12; hasta el 15.=, 
que los magistrados no han de tener vicio ninguno; 
que han de servir de exemplo á los demás; que pa* 
ra ios mismos la salud del pueblo debe ser la ley 
superior á todas ' y finalmente que ellos han dé 
ser ley viva. Un soldado , y un capitán , con tal 
que tengan fidelidad y  fortaleza pueden desempe
ñar muy. bien la confianza , que se les hace de sü 
p la za , ó de su exército, aunque por otra parte 
tengan muchos defectos. Pero el magistrado , por 
qualquiera parte ? que se le entre ? ya sea por va
nidad , luxo , ambición , c o d ic ia lu x u ria  7 ó qual- 
quier otro vicio , está perdido , si no se halla ar
mado con todas las virtudes para resistirle. Por otra

2 4  LlB. X. T ÍT i V I I I I .  CAP. y m r .  SEC. ir .



parte el buen* exemplo en todas las virtudes dèi ma^ 
gístrado es una legislación suave , que insensible^ 
mente influye en -la* observancia de las leyes -, quer 
es lo que principalmente ha de procurar de sus suhr 
ditos todo juez.

3 2 Todo ló hasta aquí notado se dirige á recti* 
ficar el corazoiiy y  la voluntad del-juez : ahora habla
ré de las cosas relativas al-entendimiento, ó á la-ins
trucción ? y  al modo, con que debe administrárse la 
justicia , supuesta una* voluntad' reconocida á Dios,i 
temerosa de sus juicios / d ó e ify  líbre le  qualqulera 
prejuicio r y de pasión y que pueda por .qualquier 
motivo ó respeto perturbar el entendimiento rexpli-. 
careinos das obligaciones - relativas; á<. la: insinuada 
instrucción ,' y" requisitos prevenidos' por là ley para- 
desempeñar ésta confianza; " ' - • f

33 - Es adagio com ún, que-no se ha de juzgad 
de las leyes sino por ellas ; y^éstd>mismo consta deh 
ean. $ .dela  distinc. 4. En da ley 4. tit. 1: lib. ]z¿ Rec.: 
se m anda, que los jueces deben juzgar seguii-las1 
leyes dél rey no: N i á título de compasión , tónvé- 
niencia , ó utilidad puede en ninguna manera dis
pensar el juez , apartándose dedo quede ordenan' 
las leyes/. Ya se ha dicho arriba:, quese-declararon, 
nulos los- perdones hechos "por/do^ híagtstradós em 
asonadas y  alborotos:* :En la: pragmática' de 1 t  ’dé' 
marzo de 1 771 en el cap; 6. se manda, que quando 
la pena capital tuviere lugar por la expresión literal, 
ó equivalencia rd¿‘!razoá de las leyes del reyno, de- 
be indefectiblemente aplicarse dicha pena, y  se de
rogan expresamente -la .ley 8 ¿tit. i r ;  lib. 8. Ree i , 
las leyes4: 6.. y 12: tit. 24* del mismo libro , y la 7/ 
tit. 2 2 .; lib. 8, Ree. ? ocasionadas 5 según se dice , en 
la misma ley , de temporal urgencia : con dichas 
leyes ;se habla :dado arbitrio á los jueces de comu- 
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26 LlB< x, TÍT, Vim. CAP. VIIIT* SEC. II.

far qualquiéra pena de muerte en galeras y si no fue-; 
sen los delitos , tan calificados y  ¿graves *. que con
viniese á la república el castigo , y no se hiciese 
perjuicio á' las partes querellosas. : : :

$¿be te- 34 Lo dicho debe entenderse en caso de ser, 
ner particu- cierta la sentencia * que corresponde darse : quan- 
lar mrtruc- d e  se ofreciere duda, ó hubiere opiniones: sobre el 
cion, y seguir derecho., que còrréspondè atendidos los, hechos* 
vv^ubk imS debe seguir el juez J a . sentencia, mas: probable * ha*-* 
*  biéndose condenado por Inocencio XI. esta propo-

sic ion ? que es la del núm. 2., probabilíter existid 
mo * iudicem pQsse indicare iuxta opinionem etiam mi-  
ñus probabilem. Err conseqiien.cia es preciso * que. 
solicitamentej se instruya e l . .magis trado bien en los 
autos en las leyes Vy en las opiniones de los auto
res , examinando con exactitud todas las circuns
tancias y quilates de cada una de ellas , que á ve- 

, cea- hacen variar del .todo la disposición. Debe por 
consiguiente todo juez, estar perfectamente instruí- 
do en el estudio! del derecha natural * público; y  
privado , en Suena, parte del divino , del derecho: 
de gentes ? y. del eclesiástico : debe .hacer un es-; 
tudio. particular de las. costumbres , y  fueros del 
pais *; en que ; administra' justicia £. y: saber con lai 
mayor .exácjtitud todas las. leyes * y  ordenanzas re-; 
lati vas al ramo de su jurisdicción. Todas las leyes 
están severas en este punto * y  con justísima ra
zón * porque no debe el derecho; de los particu
lares depender, del antojo , ó capricho , é ignoran
cia de los jueces. Decía bien el Presidente Lam oig- 
non * comò refiere; Flechier en ,sn elogio : fúnebre* 
que hay poca diferencia entre : un juez malo* y  un 
juez ignorante. ; y que por lo que toca á los que 
quedan agraviados con una mala sentencia ? no les 
va mucho en que el daño les venga de un hombre



que los engaña, o de un hombre que se engaña 
á sí mismo. L a  buena intención del que hiere ¿no¿ 
alivia al herido : en qualquíera persona pública es¿ 
necesaria la instrucción , y  el conocimiento de las 
cosas de su cargo , pero en los magistrados lo es 
en el grado mas superlativo. ■*

35 Quaiido el negocio queda en términos del En caso ¿k 
duda , de manera que ni es clara la lev ? ni quaP !*. a “ 
sea la Opinión mas probable , que deba seguirse,' c¡emsncia. 
habiéndose dé ladear el juez á una de las dos par
tes de clemencia ó severidad , debe inclinarse á la; 
primera , tan aplaudida en los príncipes, de quie
nes se deriva á los demás la jurisdicción. Este tam
bién es uno de los preceptos, que da el discreto 
Cervantes, diciendo, que él gobernador debe mos
trarse piadoso y clemente , y  que aunque los atri
butos de Dios todos son iguales, resplandece, y  
campea mas á nuestro ver el de la misericordia que 
el de la justiciá. Sabida es la sentencia de la Diosa 
P alas, que en igualdad de vótos libró al reo : y  
en los magistrados' militares veremos , que el voto r 
del coronel, quando es á vida, vale por dos. El ca
so de duda insinuado debe entenderse en confor
midad á lo que he explicado en el cap. 3. de los 
Preliminares , y  á lo que diré después en el lib. 3. 
cap. ip . sec. 1. y- 5 .: pues si la duda fuere grave, 
que no pueda decidirse con las reglas prescritas por 
los mismos legisladores , es regalía la decisión , y 
debe consultarse á S. M.
. 3 6 No solo está ligado el juez á la ley , sino Está óbliga- 

tambien á los hechos que resultan de autos , de- ® juagar 
hiendo juzgar según las probanzas , que se hubíe- ^ 
ren hecho , sin poderse valer de la ciencia partí- tJs 
cular , que por qualquíera título ó camino tuviere, 
ley 6. §. 1. Dig. de Offic. P r a e s y  ley 3. §. 2. Dig. de
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28 lib. r. tít, vxxir. cap* vxiir. sec. xx*
1Tfst. El juez es persona publica : debe obrar por 
ío  que resulta de autos : debe, sincerar su conduc-; 
ta  : es justo , que se le pueda hacer cargo de sus- 
decretos y sentencias. Por todo es,to:ha;de arreglar^ 
se á lo que resulte del proceso además se abriría; 
u n  gran portillo á muchas injusticias si el juezj 
pudiese valerse dé la ¡ciencia particular de jos; he
chos. En este punto los juristas están de,,acuerdó; 
con los teólogos r: siguiendo al príncipe de los sco- 
íásticos^Santo Tomás , pomo se puede ver en Cor-; 
riada decís. 24. num. 5.;hasta el 8 ,,  y  en Covarru- 
bias Var. res* lih. u cap* 1.

37 De los mismos principios se deduce la obli
gación ; y que; 'tiene# los, jueces¿ de; suplir las, negli
gencias y descuidos , que tienen , las mismas par
tes ? ó sus: abogados ? J como, quando dexan ale ale
gar alguna ley que esté á su favor , ó de , hacer; 
mérito de ; alguna circunstancia , conducente 3 que 
resulte. de jo s; autos. 5 ley .mié*; Cod. t Ut quae desuní- 
advqcatis'partium iudex sUppleaU y ;;V 
, 38 ; Es as i mismo, obl ¡g^cion propia de todo ma
gistrado el substanciar los autos por sí , presen-  ̂
ciando todos los -actos interesantes ? sin fiar nin
guna cosa substancial á otros. Por esto no puede 
confiarse á ,los. escribanos el recibir las, confesiones 
á los reos , ni las deposiciones de los testigos en 
causas criminales ? ni aun en las civiles arduas, 
como se verá en el lugar correspondiente de los 
juicios , debiendo también en estos guardar el juez 
el orden regular ? Jas diligencias , solemnidades, y  
los trámites prevenidos por leyes.

39 Es igualmente obligación de todo juez el 
ceñirse á su territorio ? diciendo el jurisconsulto en 
la ley última Dig. de lurisd., que al magistrado que 
manda fuera de él impunemente se puede dexar



de obedecerle. Fundados en esto dicen todos los 
autores , y  entre ellos Caldero decís. 13,. num. 1, 
hasta efg.  , que la captura como acto de jurisdic
ción no puede hacerse fuera del; territorio respec
tivo. El mismo dice en el num. 17. y siguientes, 
que los magistrados no pueden desterrar á* nadie 
para lugar determinado , que no esté sujeto á sit 
jurisdicción 5 ni de: lugar y. que'nosea de su;terrí—1 
torio. , noi mediando consentimiento del .-magistral 
d o : diel otro lugar r.cita la 7ey ,7. §. 1. y iq . t)ig. dé; 
Interdicta et Relégate Por lo mismo dice, que la Real 
Audiencia de Cataluña , quando desterraba á islas 
en su tiempo, no determinaba ninguna de ellas, 
sino .que condenaba á la isla , que señalase S. M. En 
el día parece /que: se hade la condena á uno de 
los presidios de África por exemplo, conforme á 
las cédulas que ya lo mandan , y  dan el derecho 
competente : ; y  después naturalmente por los jue
ces de p re s id ia r io sd e  que se hablará en la, lec
ción 42 , se dará al reo el destino determinado.

40 . Como.algunas Veces deba} en conseqiien- 
cia de la sentencia , 6 decreto en el curso de la 
causa 5 ó por otras cosas practicarse alguna dili
gencia : fuera del territorio y en que conoce el juez, 
ó no alcanzan las- facultades , ó fuerzas de éste 
para la execucion / está mandado, que todos los 
magistrados se den recíprocamente auxilio y favor, 
siempre que le necesiten. Esto también lo exige la 
buena correspondencia , armonía , y  atención de
bida: á las personas, que obran en nombre , ó con 
protección de la suprema magestad. Em estos ca
sos no solo es necesario el executar lo que se pide, 
sino también el hacerlo1 con prontitud , y  aten
ción. Este recíproco auxilio ha de pedirse con la de
bida urbanidad y y  sin usar de palabras , que de-
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naten superioridad, sino con los súbditos , ó su
balternos, del magistrado , que necesita del auxi
lio  : y del mismo modo debe darse el auxilio por 
e l juez á quien se pide , y con prontitud , como 
está mandado en varias leyes de estos últimos' 
tiempos con repetidas quejas de nuestros sobera
nos. En el cap. 196 de la instrucción de 1 de enero 
de 1751 el q u a l, aunque es relativo á los: minis
tros de marina, comprehende también á las demas 
justicias, y por su espíritu y doctrina que contiene, 
debe considerarse generalmente dicho á todo ma
gistrado , se lee lo siguiente: en los actor..., en que 
ios ministros ( de marina) tengan que valerse de las 
justicias, par a impartir su auxilio , requerirlas, ó amo» 
nestarlas, es mi .voluntad , que lo executen sin faltar 
á la atención y urbanidad regular por medio de oficio 
políticos, á los quales corresponderán las justicias en 
iguales términos , concurriendo con prontitud á los fi
nes de mi servicio sin disgustos, ni reparos, que le 
atrasen  ̂ \ , . ■

41 En carta del Sr. Marqués de la Ensenada 
de 30 de enero del mismo ano de 1751 al C apí- 
tan General de Castillada Vieja , se lee , que con 
motivo de haber la Chancilíería de Valladolíd 
mandado librar un despacho extendido con las pa
labras de , mandamos á nuestro Capitán General , os 
dé la tropa 9 que necesitareis, resolvió S. M ., que se 
previniese, como se decía hacerse con la misma 
fecha , al Presidente y  Chancillería, que en ade
lante excusasen pedir el auxilio al Capitán Gene
ral por medio de autos¿ y  proveídos; que prac
ticasen el de avisos, acordados cortesanos, y  se
cretos , sin publicidad de despachos , y  sin per
juicio de la buena armonía de las jurisdicciones 
ordinarias .* pues siendo unas y otras independientesw



DE LOS MAGISTRADOS. 3 1

solo pueden . d ice, recíprocamente requerirse , y ex
hortarse y pero no mandarse entre s í , porque en lo le- 
gal> y en lo político parecerá siempre disonante , que 
la Chancillería use de voces ostensivas de superioridad 
con el Capitán General , aunque despache en nombre 
de S. M* He leido un edicto de 8 de septiembre 
de 17 16  del Capitán General de Cataluña con re
lación á orden de S. M . : del qual consta haberse 
declarado de; resultas de un tropiezo , que hubo, 
que el Intendente en sus despachos no debía usar 
de las voces ordeno y  mando, sino con las justicias 
ó personas , que estuvieren baxo. de su jurisdic
ción , iy con las demas las de exhorto y requiero de 
parte de S. M: En casos de competencias está igual
mente encargada esta urbanidad , como se- verá en 
la sección siguiente , y  en el &rt+ 1 , de la jec.44.

42 En loque está particularmente encargado 
con muchísimas providencias el recíproco auxilio, 
es empunto de rentas. Sobre esto por el Presidente 
dé la R eal Audiencia de Cataluña se publicó, con 
remisión á una carta del Sr, Muzquiz , un edicto 
en 6 de abril de 1 7 7 0 , otro en 28 de enero de 
1777Í, y  otro en 17  de febrero de 1779. Con fe- 
cha de 24 de junio -de 1774  se-expidió real cé
dula 4  en; que se mandaron destinar porciones de 
tropa para contener el desorden del eontíavando* 
especialmente en el reyno de Andalucía , encargán* 
dose severísimamente á todas las justicias el pres
tar el auxilio* En el cap. 4 de la real cédula de 1 de 
mayo de 1775 se encargó á todas5 las justicias el 
auxilio á los ministros de rentas en las fronteras; 
y  con otra real cédula de 27 de mayo de 178 3, se
ñalándose á las justicias los xefes militares , á que 
deben dirigirse para el auxilio , se les mandó 
nuevamente , que-no omitiesen providencia alguna
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relativa á ,-perseguir muchas quadríllas ele ban- 
d idos, y contra vandistas , que infestaban :las pro-* 
y  indas 5 .especialmente las de Andalucía , y  Ex ;̂ 
tremadura. E l S iy  Don Pedro de Lerena escribió; 
carta circular con fecha de 29 de jimio de 1786 á, 
los capitanes generales, refiriéndose á una del 
mismo mes del .Sr.Conde de Floridahlánca ; en 
esta, haciéndosé; mérito de una: representación hev 
cha sobre; losv desordenes de los contravandistas, 
ladrones:; y: salteadores , se recordaban las provi
dencias tomadas para contenerlos, esto es la cédula 
de 2 7 dé mayo de 1783 , la de 19 de septiembre 
d el;mismo año, la instrucdlom dé.29 d e. junio d é : 
17S4. ,; y la cédula jde r de agosto j de 1 7 8 4 , di
ciéndoseque= de orden dé S. M . se participaba lo 
mismo ai Consejo , para que zelase sobreveste ín-, 
resante asunto , y aí mismo Don Pedro dé Lerena. 
Emesia; carta se halla récopUadoíado/Jo, que con-:

' tienen dichas providencias por menor : aqui hasta 
notar, en' general ? "que está, éstréchísimameníe en
cargado á todos los militares , y magistrados  ̂el 
auxilio en punto de, defraudación de rentas , re-* 
mitiendo á los lectores , por lo que? toca á la in - 
dividuacion-de todo , á las citadas providencias, 
y  á dicha'carta , quedas contiene , ó; extracta.

43, De esta obligación del mutuo auxilio se; 
hablará mas en la sección;siguiente: y  debe ella  
entenderse siempre en " términos , de no cooperar 
con, título de, auxilio á una cosa notoriamente in
justa , como ;én el caso, que el Sr. Elizondo en el 
tom, -7. da su Práctica universal pág. 164. refiere^ 
trasladando una orden sacada del tom, 2.de la Co- 
lección general de órdenes militares en fól, 498. , co
municada en 5 de diciembre de 17 18  al Coman
dante General de Galicia. E l Obispo de T u y  con



motivo de haber tenido una disputa en la villa de 
Ríbadeo sobre visitar la iglesia de San Juan , cuyo 
prior no quiso consentirlo, pidió ai gobernador 
de aquella plaza ocho soldados , que le auxiliáran, 
los que entraron en la iglesia á media noche ti
rando fusilazos , prendiendo al prior , vicario, y  
á otros, y haciendo varias extorsiones : de resuk 
tas mandó el Rey , que en casos semejantes no se 
diesen de dicho modo auxilios militares , expre
sándose en la orden , que para decidir las eompe^ 
te acias de jurisdicciones , que se pueden ofrecer 
al estado eclesiástico , tiene ya S. M. tribunales, 
en donde pueda cada uno hacer presentes sus 
razones, para que según ellas se determine en jus- 
ticia sin perjudicar á nadie en la que le corres-

44 En quanto al tribunal de la Inquisición 
dice Hevia Bolanos en el Juicio crimin, §. 1 1 , n. 9 ,, 
que en. crimen de heregía , y otros del santo ofi
cio debe darse el auxilio sin justificación ninguna 
de la causa, Y  esto mismo prueba lo que voy á 
prevenir en los otros casos regulares en orden al 
conocimiento de causa por parte del juez , á quien 
se pide el auxilio. Este puede darle qualquiera 
magistrado, ó acompañando al juez , que le pide, 
y  cooperando con sus fuerzas, dependientes , ó mi
nistros á la execucion de lo que se quiere hacer, 
que es lo que comunmente se entiende por au
xilio , ó executando el mismo ju e z , á quien se pide 
.dicho auxilio, la sentencia, ó providencia del otro, 
tque le pide , y  que por estar á mucha distancia, 
ó por no tener territorio , ó otra causa semejante, 
no puede obrar por sí mismo. En este segundo 
caso se dice , que tiene el juez á quien se pide, 
que haga la execucion, algún conocimiento de can- 
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s a , no solo quando se opone alguna de las excep
ciones , que tienen lugar después de publicada la 
sentencia , como de su nulidad , y  de apelación pen
diente , sino también quando se trata de la injus
ticia de la  sentencia, ó providencia , como de no 
haber guardado el juez las formalidades justa
mente establecidas por derecho : así parece de 
Cancér de Lit. requis. num. 9. hasta el 34 ., de la Cu* 
TÍ a Filtp: Juicio execut. §. 12. num. 16. y 1 7 . ,  y  de 
Elizondo tom. 3.pag. 388. No obstante ha de ser 
muy clara la injusticia, ó nulidad insinuada, para 
negarse con este título á la execucion: y  el juez 
requerido para ella debe hacerla , presumiendo 
justa la providencia , ó la sentencia , menos en el 
caso de constarle claramente lo contrario por los 
mismos autos , ó por la instancia de la parte. En el 
primer caso, quando solo se pide la asistencia del 
juez requerido , ó de sus ministros , como el que 
propiamente obra es e l , que pide el auxilio , y  
no el que le da , no puede ser tan responsable, ni 
tiene lugar el conocimiento de causa , ni la de
negación ó retardación de dicho auxilio , sino en 
algún caso raro de verse , que es una tropelía  ̂ ó 
indiscreción conocida lo que se hace , como en el 
caso referido de Tuy.

45 Es también obligación de muchos magistra* 
dos, conviene á saber de los corregidores, tenien
tes , alguaciles, y  sus ministros de justicia, de los 
tenientes de merinos , ó alguaciles mayores , ha
biendo acabado en los oficios, el nó poder vol
ver á usar de ellos ni de otro alguno de justicia, 
hasta haber dado residencia , y ser esta vista , de
terminada y execütada por el superior, ley 12. 
tit. 5. lib. 3. Rec. Puede sobre esto verse el cap. 3. 
de este título num. 21. y 22, Por derecho de C a -
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taluna también estaban obligados á ío /mismo d i-; 
olios jueces , Const. 1. y 2 .de Veguérs, 3? subveguérs 
Después en la-iecc/o» 39. de este capítulo hablaré 
de la práctica de estos tiempos en quanto á las 
indicadas residencias. t

46 Corresponde también en este lugar , por,
comprehender á. m uchos, y  en general á todos, 
los magistrados que mandan las provincias , yi 
los pueblos , lo que se les previno con carta circu
lar de abril de 1776 , escrita por el Secretario del 
Despacho Universal de Estado , que remítan á Ma  ̂
drid con varias prevenciones, expresadas en la mis* 
ma carta y  en una instrucción r todas las produce 
ciones curiosas de la naturaleza 5 tanto del reyno. 
mineral , como del animal , y  vegetal , petrifica
ciones , curiosidades de arte, y  qualquiera precio
sidad para colocarlas en el gabinete , ó museo de 
la historiamaturalr^ establecido allí; para beneficio* 
é instrucción.publica. /'

4 7  Gomo es común á qualquiera persona pú
blica la obligaeion de entender las cosas relati
vas al empleo , y  es muchísimo lo que h a y , que 
saber de jurisprudencia para substanciar ¿tutos, ha
cer decretos, y  sentencias, puede advertirse aquí, 
en suposición de estar recibido en nuestro y e n  
otros estados , que muchos militares y  otros , que 
no tienen estudio de leyes , sean magistrados , el 
que para la substanciación de autos , y  sentencias 
deban obrar de acuerdo , y  con el parecer de ase
sor. Del derecho común infieren los autores , co
mo se puede ver en Cáncer parte 3. cap. 17. en el 
num. 384. hasta el 393. de Senten. et earum execut. ,  
que no tiene necesidad el juez de asesorarse, aun
que no sea letrado , fundándolo en la ley 17. Cod. 
de ludic. Se quejaba dicho autor, de que en su
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tiempo á pesar de la Const. 9. de Ofici de veguérs se 
habia recibido el derecho común , citando á M ie- 
res , que y a  se habia ántes lamentado de lo mis
m o , y diciendo, que este estilo no ^dexaba de 
tener apoyo en la const. 3. de Apel. A  mí de la 
ley 17. citada me parece, que no debe inferirse 
sin modificación ninguna , que el juez , aunque 
no sea letrado , pueda juzgar de qualquier especie 
de causas: solo me parece probar, que puede ha
cerlo en las verbales, de poca monta ó gravedad, 
cuya inteligencia ó conocimiento no necesite de 
mayor instrucción legal de la que debe tener el 
magistrado : dice la l e y , hablando de los magis
trados militares , que no hay inconveniente ó em
barazo , en que los hombres , que tienen pericia 
de alguna cosa, juzguen de e lla , y  que los ma
gistrados militares con una práctica de todos los 
días están aprobados ya para oír pleytos , y  de
cidirlos. Como dicha ley se funda en la pericia 
de las cosas, de que se ha de juzgar, y  es notorio, 
que en los que no son letrados, no puede supo
nerse sino la que se ha significado, p arece, que 
aun por derecho común , quando se trata de di
ficultades , y  de cosas, en que sea necesario el es-» 
tudío de jurisprudencia para obrar con acierto , no 
puede quien no es letrado , dexar de asesorarse. 
Esto me parece , que lo exige el derecho natural, 
y  que nuestra legislación confirma lo mismo. En 
la  const. 5. de Jutjes y asesors , se mandó , que en 
causas crimínales , en que pudiese imponerse pena 
corporal, no pudiese hacerse declaración, ó sen
tencia , que no fuese con dictámen, y  parecer de 
dos doctores en derecho, ó de un doctory y  ba
chiller aprobado , que hubiese practicado á lo me
nos quatro anos , de manera que la sentencia he«
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cha de otro modo era nula , como defiende Cáncer 
f>art. 2* cap, 2, de Inri sel* omn, íud. num. 272. hasta 
el 275, Las causas civiles graves se comparan con 
las criminales : y á mas de esto están á favor de lo 
mismo las constituciones citadas. Finalmente está 
la costumbre generalmente recibida. Bobadilla en 
la Polit. de Correg. lib. 1. cap. 12. hablando
de los corregidores no letrados 9 que deben aseso
rarse , dice : mayormente habiendo , como hay eos-  
tambre en estos reynos , de que los jueces imperitos , 
i/» teraj , tengan tenientes , y tomen asesores , por 
cuyo consejo y parecer administren justicia , la qual 
costumbre debe observarse como ley. Cita para esto á 
muchísimos autores. Se supone esta misma costum
bre en el num. 5. §. 18, del Juicio civil de la Curia 
Filípica , y  en la real cédula de 22 de julio de 17 6 1 , 
en que se manda , que las sentencias de contra
bando se pronuncien con acuerdo de asesor, y  en 
otras muchas. En vista de todo esto por el dere
cho natural, y  de España , puede quedar sólida
mente sentada la obligación , de que todo juez* 
que no sea letrado , debe asesorarse para cono
cer y  decidir en cosas, en que sea necesario el 
estudio de las leyes,

48 Los que forman tribunal colegiado , á mas 
de las obligaciones de magistrado , tienen en lo 
que respecta á los bienes , y  cosas de su cuerpo, 
la de ser tutores ó administradores , comprehen-^ 
diéndoles las obligaciones , que en su lugar se de
mostrarán ser propias de estas personas.

49 En quanto á los mismos tribunales no 
puede dexar tampoco de prevenirse 5 que quando 
está determinado el número de los jueces , que 
han de conocer de un pleyto , rodos deben estar 
presentes á la vísta para la decisión , y  que es nula
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la  sentencia , en que hubiese faltado alguno de los 
que correspondía , aunque su voto solo no pudiese 
prevalecer contra el unánime , ó mayor de los 
otros-, por la razón que expresa la ley 17. tit. 22J 
part* 3., en donde , disponiéndose lo que acabo 
de decir , se lee lo siguiente : Esto tuviéron por 
bien los sabios antiguos por esta razón: porque podría 
ser , que, si aqueste juez oviese estado presente á la 
sazón , que los otros diéron el juicio , tal palabra , é 
tal consejo pudiera y decir, que lesficiera dar el juí-- 
do de. otra manera , que non diéron. Esta sabia má
xima , que insinúa de los antiguos la citada ley, 
se lee en una deí título de árbitros de la legisla-' 
clon romana, de la qual se hablará en ía sec. 45’.

50 Hasta aquí, he hablado de las obligacio
nes : trataré ahora de las facultades. Es indispen- 
sable en todo magistrado , como consta de la ley 5. 
§. 1. Dig. de Ojf. eius , cid est mandata iurisd., algu
na autoridad , ó facultades, para hacerse respetar 
en las providencias , que tome en todas las co
sas , que el publico ha puesto á su cuidado y vi
gilancia. Algunos tienen hasta la autoridad de vida 
y  muerte, otros facultad para penas inferiores de 
destierro , y  otros una módica coerción , como* 
multa , debiendo para lo demás, á que no alcance 
su poder , solicitar el auxilio de los otros magis
trados , ó acudir á los respectivos superiores. A  
donde alcancen las facultades de unos y  otros se 
verá en el por menor de dichos magistrados.

51 En quanto á todos generalmente debo de
cir , que con carta circular de x 5 de diciembre 
de 1750 del Sr. Marqués de la Ensenada se par
ticipó , haber resuelto , ó declarado S. M. , que 
ninguna chancxllería, audiencia , intendente , cor
regidor , ni justicia tiene facultad para rubricar
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papel blanco , ni de autorizar que un sello pueda 
servir de otro con título ó pretexto de falta. Se 
expresa en dicha carta , que se hacía esto ántes , y  
que con la providencia , que se tomó sobre ello* 
cesaría la falta , con que se pretextaba el uso de 
dicha facultad.

5 1 Aunque no conviene á todos los magistra
dos * comprehende á muchos, y por esto lo pongo 
aquí , lo que se dispone en el §. 2. del tit. 9. del 
Reglamento general de correos de 2 3 de abril de 1720, 
conviene á saber * que á todos los capitanes gene
rales de exército, y  provincia * comandantes ge
nerales * presidentes , y  regentes de chancille rías 
y  audiencias * gobernadores de plazas , intenden- 
tes * corregidores , y demás ministros de esta cla
se , les concede facultad el R e y , para que siem
pre * que convenga al real servicio * despachen 
los correos , que la urgencia precisare.

53 También debo notar aquí * que eon dea 
creto de 12 de diciembre de 1749 se mandó para 
todo el reyno * que ningún papel con título de 
manifiesto * defensa legal * ú otro semejante se 
pueda imprimir sin licencia del consejo * ó tribu
nal * en que esté pendiente el negocio ó pleyto * de 
que se trate : de la licencia ha de darse certifica
ción á la parte-, y esta la ha de entregar aí im
presor , quedando responsable el tribunal de qual- 
quiera Injuria * ó difamación * que hubiere * y  de 
los daños , que se siguieren por haber: falsedad, 
en caso que la hubiere. T a  preferencia de unos 
magistrados á otros resultará de lo que se dirá 
en las secciones siguientes , y  por otra parte ya se 
ha indicado algo sobre esto en el cap. 3. de este tí
tulo nutn. 29. hasta el 3 5.

54 Con motivo de un exceso cometido con-
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4 ° I/lB- x- tít. vim , cap. vnri. sec. ii.
t arpweáepo- tra el alcalde mayor de la villa de Sepalveda, 
tur ¡rtso á con decreto de 25 de febrero de 1772 se mando 
corregidor, ni ]os coroneles de milicias , que excusasen el ar-
zistrados z- resto de los magistrados públicos , y de sus rmms- 
guales ó j»- tros ? Y que usasen de los remedios judiciales en 
psriom. competencias con papeles y  oficios en todo lo 

que considerasen competerles el conocimiento con 
arreglo á la  ordenanza , como lo hace la demas 
tropa del exército , para evitar de este modo el 
escándalo , que de otra manera resulta : y  después, 
con motivo de un atentado del Capitán General 
d e  Mallorca contra el Regente de la Audiencia de 
aquella isla  ̂ con cédula de 8 de diciembre de 
178 2 se mandó , que sin dar parte á S. M. ni te^ 
ner su aprobación , no pueda precederse á la pri-* 
slon de regente, ni ministro alguno de las au
diencias , ni tampoco á la de ninguna cabeza , 6 
xefe de departamento , como intendente, corregid 
dores , ;y otros sujetos de esta clase : con carta 
circular de 3 de agosto del mismo ano el Sr. Muz ?̂ 
quiz había comunicado esta orden á los xéfes mi* 
litares.

S E C C I O N  I I I .

Pe la necesidad de magistrados de diferentes
especies.

Dos fnow- t 1 Supuesta la necesidad de. magistrados , sus 
paciones que «obligaciones y-facultades , solo falta hablar de la 
baymestea- variedad que suele haber de ellos en los estados, 
santo, con ja qual están algunos tan mal avenidos , que

quisieran ver suprimida la mayor parte de los pri
vilegiados ? refundiendo todas sus facultades en un 
tribunal ordinario. En esto suelen cometerse dos ex;-*



cesos de peligrosa conseqüencia : el primero por 
parte de los jueces ordinarios , que se tienen por 
despojados de todo quanto- compete á los privüe-' 
gíados , mirando con ceño á estos , quando debie
ran tratarlos como á hermanos y compañeros , que 
se les dan para aligerarles el peso de la carga : y 
el segundo por parte de los privilegiados en abu
sar del fuero * dándole sobrada extensión. En to
das materias el hurto se tiene por delito feo : pero 
en asunto de jurisdicción parece , que se tiene 
por bizarría de espíritu , peleando todos los jueces 
por extenderla mas de lo que debieran : y si hu
biesen de, declinar á algún extremo , ciertamente 
habría de ser al dé cederse unos á otros sus cau
sas , ó el conocimiento de ellas : mas todo lo per
vierte la ’ambición , y sed del mando. Aquí indi
caré brevemente lo que hay que decir en pro y en 
contra de este asunto , empezando por. lo relativo 
á favor de los privilegiados.

2 . Es corta la vida del hombre para andar to
do 16. que hay en el vasto y dilatadísimo reyno 
de la jurisprudencia , y para conocer en todas sus 
partes con la inteligencia , que corresponde á un 
juez , lo que hay que saber. A  un alcalde y ma
gistrado ordinario les seria muy difícil entender 
todo lo que hay que decir de letras de cambio , gb 
to , y  negociación de ellas , seguros , escritura 
doble , y  otras muchas materias de comercio, que 
se suelen/ventilar en los consulados. Las ordenan
zas militares , y  de universidades piden también 
algún estudio particular lo mismo debe decirse 
de las contadurías y.administraciones , con que ha 
de gobernarse la real hacienda. Para entender bien 
testas cosas es preciso haber andado en ellas mu
cho tiempo , atrasando por otra parte su estudio 
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4 2  1 IB. I, TÍT. VXIII. CAP. VIIIX. SEC. IXT.

el conocimiento de otras materias , como de mayo
razgos , fideicomisos -s y  otros asuntos de derecho 
común., y de uso en todos los días. Además la 
condición de las personas , acreedoras á algún gé
nero de distinción , y la trabazón , que tiene entre 
sí la administración de la justicia con la de la po
licía y economía y exigen en algún modo magistral 
dos privilegiados. Ni parece que se pudiese obviar 
el inconveniente con un magistrado compuesto de 
muchos jueces de diferentes clases , repartiéndose 
entre ellos , ó entre salas formadas , los expedien
tes ó causas , que se hubiesen de decidir , porque 
entre dichas salas habría las mismas competencias, 
que ahora hay entre los tribunales ordinarios y  prb 
vLlegiados.

3 Dexando aparte , que Jetró aconsejó á-Moy* 
sés , que descargase el peso de la administración 
de justicia en diferentes magistrados , como consta 
del cap. 1 8. del Exodo vers.„ 13. 18. 21. 22. y 24,., 
porque pueden todos entenderse ordinarios , D o- 
mát en el principio del título del libro 2, d e l'd e 
recho publico , después de haber sentado ,.que ha 
de haber varios jueces por la diferencia de nego
cios y materias , que deben tratarse , insinúa, qué 
los hubo también entre los romanos , haciéndolo 
notar de camino á los lectores , para que el gran 
numero de magistrados , que hay , ó había en su 
tiempo en Francia , no se mirase como una nove
dad. Realmente tuvieron los romanos varios ma
gistrados , como pretor urbano , pretor peregrino, 
pretor fideicomisario , pretor .fiscal, para-conocer 
separadamente de las materias , que significan es
tos nombres , y otros muchos jueces , que he leído 
haber llegado hasta el número de diez y  ocho en 
tiempo de Augusto.



4 Contra los tribunales privilegiados se puede Razonas 
decir loque se ha insinuado en el cap. 3. de los opuestas, a ¡a 
Preliminares, que una miserable economía ha m- mag¡strados 
ducido en algunos estados la idea y práctica de j,r legia- 
pagar con exenciones á los acreedores á premios; dos. 
que eso ha tenido lugar en esta materia , privile
giando á algunos con excepción de fuero , para 
que con este aliciente se moviesen á trabajar en 
alguna parte de la república ; que conviene dotar 
con competente sueldo todos los empleos , y cer- 
cenar todo lo posible las exenciones ; que quanto 
mas en número son las jurisdicciones , tanto mas 
embarazosa es la administración de la justicia, co
mo lo prueban las muchas competencias suscitadas 
por las dudas ? que nunca pueden dexar de ofre
cerse en la interpretación de las leyes , que fixan 
los límites de cada jurisdicción 5 y  algunas veces 
por los zelos y emulación con que obran los tri
bunales , cubriendo no pocas veces con los espe
ciosos nombres de zelo , obligación y servicio , la 
ambición y  codicia , que impele á unos y otros á 
salir de los límites ; y  finalmente que aunque es
tén los privilegiados obligados á las leyes de eco
nomía , policía y  generales del reyno , es difícil 
y embarazosa la execucion y  cumplimiento , ha
biéndose en gran parte atribuido la relaxacion de 
la disciplina eclesiástica á la exención del fuero, con 
que muchos se han substraído de la obediencia de 
los obispos. En la condición 1x0. de las del quinto 
género de millones pueden verse los perjuicios, que 
se reconocen causados de la multiplicidad de juris
dicciones 3 jueces 7 y  ministros 5 diciéndose , que 
de esto nace el atrevimiento á delinquir en muchos 
con el asilo de estar exentos de la jurisdicción or- 
- diñaría > y el ocuparse otros con empleos de mi-
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44 LIB- I- viiir. cap. vnn. sec.iii.-
lustros inferiores , que hacen falta para el comer
cio y giro.

Necesidad 5 De todo en realidad parece puede deducirse,
particular de que algunos magistrados privilegiados debe haber-
la buena ar- |os ? pero que conviene , que sean pocos , y  que
monia entre cj e,oen dirigirse las lineas á reunir todo lo posible
m‘P ÍSí:ítC °S en los ordinarios. Lo que es mas indispensable ,atm5 ordinarios y  u  x

p r i v i l e g ia -  Y debe tenerse bien presente , es una cosa , que 
¿¿oj. todos confiesan en la teórica , y  que muchos de los

mismos dexan de executar en la práctica, esto es 
que los jueces no han de ser legisladores , ni juz
gar de las leyes ? ó del establecimiento , que ha
cen las mismas de los magistrados. Algunos se de
ciden luego contra los privilegiados, á pesar-de'que 
tengan fundado su derecho , por el prejuicio ó con
cepto insinuado , resolviéndose por lo que ordena
rían ellos , si tuviesen el mando. Mucho hay de 
esto: y los jueces deben entender y  obrar en esta 
parte, como se previene en el cap, 12. del .Dentera* 
nomio vers. 32, al executor de la voluntad de Dios; 
haz solo lo que te mando : no anadas nada, ni quites. 
A  la ley , y  al sistema adoptado por la legislación, 
se ha de estar , sea éste ó no á gusto del magistra
do, Si la moderación y  conformidad.entre todas las 
personas publicas es necesaria , como se advirtió 
en el capítulo tercero de este título num. 11 . , lo 
es ciertamente en grado superlativo en los que 
tienen á su cargo la administración de la justicia. 
Por falta de debida reflexión sobre todo lo dicho 
se han padecido , y  padecen gravísimos perjuicios, 
de que se quejan nuestros legisladores en repetidas 
leyes : éstas hacen ver el desorden , que ha habi
do por parte de todos : Iliacos intra muros peccatur, 
€t extra.

Varias pro■* . 6 El Sr, D. Felipe I I . , reconocida ía confort



midad entre los tribunales, como punto de gravísi
ma importancia en una instrucción dada al Sr. Pre
sidente Covarrubias, de que hace memoria Martínez 
Salazaral fin del cap. i .  de la CoL ds mera* y -not. del 
Cons. , le dice : para la postre dexo una cosa , que la 
tengo por de importancia ; y es lo mucho que convie
ne y que haya conformidad en los tribunales de esta 
corte 5 y fuera de ella , y que no haya competencias  ̂
ni quererse tomar los míos ó los otros, sino que cada 
uno haga lo que le dtoca , ’en que no hará poco : y así 
os mando hagais de esto particular cuidado, De tiem
pos posteriores tenemos muchas leyes , y providen
cias generales relativas á lo mismo. En da condi
ción 1 06, dé Jas nuevas del qumto generó de mi
llones se previene , "que respectó *dé los graves 
danos , que resultan de hacer jueces conservado
res para qualquier género de arrendamiento , ob
servancia de privilegios ? preeminencias y liberta
des de oficios , y i otras cosas por la multiplicación 
dé juzgados , gastos , competencias y: y-con fusión, 
que causan , nóí séj puedan nombrar hingutíos jue^ 
ces conservadores. Y  en realidad de esta especie 
de jueces quedan pocos ó ningunos.

7 En el real decreto de 10 de junio d e-i 7Ó0 
se quejó el Sr. Don Cárlos;lII , dé que los tribu
nales ordinarios^ sé ingerían fréqüentémenté én ne
gocios de rentas con diversos pretextos , embara
zando con competencias : y teniendo , dice , expe
riencia , de que el empeño de ella no solo turba el or
den de mi servicio , y de la administración de justicia, 
sino que ocupa á los ministros el tiempo , que debieran 
emplear en promover aquellos* asuntos , que -correspon
den á 5ít respectiva jurisdicción'y autoridad, útiles á 
mi servicio , y al público , manifestaré mi indigna
ción , y los efectos de m i: desagrado á los que no se
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contengan en los límites de cada una, é introduzcan 
semejantes inconvenientes y embarazos. En cédula de 19 
de agosto de 1766 se quejó también el mismo Don 
Carlos III. , de que con frivolos pretextos se mor
tificaba por las justicias ordinarias á los salitreros 
en  lugar de auxiliarlos , y proporcionarles el goce 
de sus privilegios.

8 Contra los magistrados privilegiados son tam
bién muchas las órdenes que se han expedido. Con 
carta de 21 de marzo de 1741 del Sr. Marqués de 
Uztariz al Comandante General de la costa de 
Granada se le hizo saber de orden de S. M. su real 
desagrado , por haberse dicho Comandante int-rô  
düc:ido en. el gobierno político , económico y civil, 
advirtiéndole , que debía contenerse en los lími
tes de su jurisdicción militar , y  del mando de, las 
tropas ? que como Capitán General le competía, 
sin turbar las jurisdicciones del Gobernador de la 
plaza , ni de las justicias de los pueblos de la pro-» 
yincia. Y  aun se le mandó con la misma carta vol
ver á disposición de la justicia ordinaria algunos 
paisanos en caso de haberlos enviado á presidio, 
como entendía S. M. que lo habia hecho. En real 
cédula de 1 de agosto de 1784 , insinuando S. M, 
varias providencias , que quiere tomar para evi
tar disputas entre la jurisdicción ordinaria y  mili
tar , dice , que para contener la facilidad y  abuso 
de los procedimientos y arresto contra personas de 
Otro fuero castigará á los jueces , que carecieren 
de fundamentos prudentes y  probables hasta con 
Ja privación , de oficio, y  otras penas mayores se
gún la calidad de su abuso , y  de los excesos. En 
la  sección- antecedente ya he notado , que con mo
tivo de im arresto , mandado por un comandante 
militar de Mallorca contra un regente , se tomó 
providencia para impedir semejantes excesos.

46 ub. x. tít. vnri. cap. vmr. sec. nr.
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S E C C I O N  l i l i .

Dí? los magistrados considerados con diferentes especies
de' jurisdicción*

i  jijfíxe  y que el magistrado. era una persona 
pública ? destinada con alguna especie de jurisdie-* 
cion á la administración de justicia. Debo explicar 
aquí lo que es jurisdicción * y  dividirla en varias 
especies , porque no seria eiertaménte fácil , ni aun 
posible entender todo lo que necesariamente se ha 
de decir en orden á magistrados , si no tratase 
primero, de esta materia. L a  jurisdicción es da que 
caracteriza al juez i y mal podrá conocer y  distinguir 
á un. magistrado de otro el que. no sepa' lasi .-defi
niciones y  divisiones insinuadas. Jurisdicción ¿s fa*- 
cuitad de conocer y decidir. Esta puede, ser con
tenciosa. 5 6 meramente - gubernativa cumulativa? 
ó. privativa ? propia o d elegad aam p lia  ó ; limitada* 
inferior ó superior * confiada ú  uno o á. muchos ,e;ix 
tribunal colegiado voluntaria ó forzosa * y por fin 
ordinaria ó privilegiada. .

.2 Jurisdicción contenciosa es la que procede 
;con citación * á audiencia de partes en juicio for
mal y  contradictorio , como es' la -de casi tbdos los 
magistrados * coniprehendiendo también en sí por 
lo común á la gubernativa dentro de Ik misma es
fera de la contenciosa , ó con facultades para obrar 
en las cosas ó negocios , que deben despacharse gu
bernativamente y  iguales á las que tienen en lo con
tencioso. Jurisdicción meramente gubernativa es la 

-que procede sin figura * ni estrépito , ó: trámites 
de juicio en los asuntos insinuados meramente gu
bernativos 7 como son casi todos los de policía y 
economía : en el número de estos magistrados de-

Varias dis
tinciones de la 
jurisdicción.

Jurisdicción 
contenciosa y 
gubernativa



ben contarse loilaficalHes'de..barrio J los ayunta
mientos p o tro s  , de que se irá tratando , cuyas 
facultades suelen ser limitadas á la imposición ó 
exacción de alguna multa n sin poder aun conocer 
de esta misma multa contenciosamente en el caso, 
en que, la parte, usando de su derecho , quiera, 

u qué se. decida:enJuieio legítimamente , si está bien 
ó'iiabsacadáí Elvautor.de las notas’ al Apéndice á 
i  a Educacionrp&pu  ̂pqrte^ñurñ. 401. ^tratándose 
incidentemente deda diferencia de los asuntos gu- 
Ee mateas y  contenciosos ,; dá la siguiente regla 
■ para conocer unos. y.otros:, en lo que muchas ve
ce es nb dexa :déi ofrecerse .grave .' dificultad. Qnando 
ise tmMi£ dice,, d& doininid$nd& posesión: , de comer* 
-•¿ábéorkide i honores. p:dp imposición  ̂de penas $ ¡ jen una 
-palabra . de derecho, de /tercero , para causarle perjui-  
-ció:'con la/ sentencia bes, necesaria la audiencia ordi* 
.natía1 $ry/substanciacmnide los„ autos. La ra z on es cía* 
¿ra^ipoirque; cada parte vha; de probar  ̂los. hechos , • en 
nqimfmda: su intención : ésta no se puede, liquidar sin 
{trámites; contenciosos,Pero si/se trata de. , favorecer: la 
labranza , dexando á los dueños-y cultivadores, de las 

■ tierras - todo aquel■ arbitrio ,: que cada uno tiene para 
-sacardde su terrem/el mejor /partido, posible,, cerrando  ̂
'¿cercando , .plantando , aprovechando 4-Tc. son /reglas 
•mecesmm y.j comunes 7 que peñden tan solamente de la 
~instrucción de los que mandan 9 y no necesitan , si sa- 
■ ben su oficio ¿ mas: que insinuación ? 9 representación,

‘ ú oportunidad. , qim dé impulso, ádas p:ro videncias. En 
-decreto .de 2,2 de noviembre de 1763 en la colee- 
¿véioji dé. órdenes de propios? y  arbitrios , publicada 

numé 10. .se dice j  qué el conocimiento de 
Jos propios y arbitrios debe ser gubernativo., quan- 
do .solo medie el interés del común. Con esto y lo 

dntes dicho parece , que, desde el punto , que se

48 lib. r. tít. v iiii. cap, vmi. sec. rnr.



atraviese interés de particular puede la cosa pasar 
á jurisdicción contenciosa,

3 El ser la jurisdicción gubernativa no exclu
ye la audiencia de partes : ántes suele ser arries
gada qualquiera providencia , que se tome, sin 
oir á los interesados , ó á las personas, que pue
den informar , y tener de qualquiera manera de
recho: solo excluye los trámites judiciales. Lo que 
debe notarse aquí , es , que las providencias ? ó 
decretos hechos gubernativamente, no tienen au
toridad de cosa juzgada , ni suelen impedir el 
que se varíen, y  el que judicialmente se trate de 
ellos en los casos ? en que pueda atravesarse el de
recho „de tercero reclamando el interesado , sin 
perjuicio de los efectos correspondientes por dere-* 
cho á la providencia gubernativa , hasta que se 
hubiere determinado otra cosa en juicio contra
dictorio : se verá , esto mas claramente al hablar 
de 1a- Sala Primera , y Segunda del Consejo en la 
sección 1 0 . ,  en donde veremos, que pasan á la Se
gunda todos los asuntos gubernativos desde que se 
hacen contenciosos. Me parece, que puede discur
rirse de las providencias gubernativas del modo, 
que discurría. Cicerón de la autoridad de la cor
rección censoria , diciendo que á ésta , según se 
ve en el cap. 42. de.la ómoioiiPro A.Cltmitio  ̂ nun
ca le habían dado sus mayores el nombre de juz
gado , ni liabian estado á ella , como á cosa juz
gada , citando varios exeraplos de personas nota
rías por los censores , empleadas después en los 
■ cargos mas honoríficos, y  absueltas de lo mismo, 
^porque se les había condenado.
~ 4. L a  jurisdicción contenciosa rio solamente 
se opone, ó distingue de la gubernativa, sino tam
bién, de. la voluntaria, como parece de la ley 2, 
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Dig. de Ojf. procons. et leg. Voluntária jurisdicción 
es la que se administra entre algunos de volun
tad  , ó puro consentimiento de las partes , la qual 
solo consiste, en acomodar el juez su autoridad á 
algunos actos de particulares, que quieren alguna 
cosa. En este numero se cuentan la adopción , la 
manumisión de los esclavos , la emancipación de 

- los hijos,■  como consta de la ley 2. y 3. Dig. de Ojf. 
procons. y del §. 2. InStit. de Libert. : por estas mis-» 
mas leyes de Ojf. procons. y §. a, se vé , que no es 
necesario hacer dichos actos con formalidad de 
juicio ? ni en el mismo tribunal, ó sentado pro trU 
bunali el ju e z , ni aun en el mismo territorio: todo 
esto parece muy conforme á la naturaleza de ellos* 

non 5 Propia jurisdicción se entiende la que tiene 
de- qualquiera magistrado por las facultades nativas 

de su empleo , como la que tiene un alcalde or
dinario , un corregidor, un intendente, y  una au
diencia. Delegada es la que exerce - alguno por 
nombramiento , ó comisión de quien la puede de
legar , limitada precisamente á las causas , que 
comprehende la comisión, y  algunas veces* á la 
sola substanciación de los autos hasta sentencia de
finitiva y obrando en todo en nombre del delegan
te , y como delegado : cuerdamente dixo Papiniano 
en la ley 1 . §. 1. Dig. de Ojf ems, mi maná, est iu~ 
Tisd. ,  que el que recibe la jurisdicción delegada 
nada tiene propio. L a  primera debe regularse por 
las facultades, que le dan las leyes y  y  la se g u i
da por la que da el mandato , delegación y  ó co
misión. De esto mismo , y  de la naturaleza ; del 
mandato, con que se elige la industria de persona 
determinada , nace que el delegado no püedefd.e- 
legar, exceptuándose de esta regla el delegado del 
príncipe , como es notorio por derecho común , y

¿o  LIB. I .  T ÍT . V I I I I .  GAP. V H II. SEC. U II .



por la ley 19. tit. 4, part. 3 .; ni aun el delegada 
del principe puede subdelegar , como parece dei 
Juicio civil de la Curia Filípica §. 2. num. 9. -y de la 
misma ley , quando se entiende particularmente 
elegida la.conciencia5 ó industria del delegado cu 
la comisión , como si en ella se dixese * expresa 
el citado autor , confiando de vos * de vuestra con
ciencia , prudencia , 6 experiencia * ú otras palabras 
semejantes. Por lo demas la misma excepción , que 
acabo de poner , y  entre otras leyes la 17* y 18* 
tit. 4. part. 3. prueban * que por lo regular pueden 
los ordinarios * quando tuvieren justa causa para 
hacerlo , delegar sus facultades , a excepción del 
mero imperio , y cosas semejantes á ésta , según 
la naturaleza del empleo.

6 No solo hay la diferencia insinuada entre 
una y otra jurisdicción , sino también la de que la 
propia está autorizada por el derecho, es publica* 
y  manifiesta á todos , y  no necesita para obrar 
dentro de sus límites de testimonio ninguno * ó do
cum ento, que deba intimarse, ó notificarse á las 
partes , bastando para qualquier efecto la posesión* 
en que esté el empleado. L a  jurisdicción dele
gada , aunque lo sea del príncipe , necesita para 
proceder de la manifestación del título: y no'cons
tando de ella no hay obligación de creer y  obe
decer , como puede verse en la decis* 233. de Cor-, 
tiada * en donde dice , que debe incluirse el do
cumento de la comisión en la citación de la par
te , y  que así se practica en Cataluña. Confirma 
el principio * que acabo de establecer , lo que se 
dice en el num. 4, y 13. del §. 6. del Juicio crimi
nal de la Curia Filípica, citándose allí para lo mis
mo , que digo , varias leyes y  autores. En con
formidad i  esta doctrina se dice también en el
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j 2 i/iB. r. t í t , vríir. capí Vinr. sec. m i,

cap,i$, de la nueva instrucción de corregidores, 
que á estos todos los jueces de comisión deberán 
presentarles sus despachos. Algunas otras diferen
cias pueden hacerse, ó ya se siguen de la misma, 
que acabo de expresar. El que quiera mas cum
plida instrucción sobre esta materia puede ha
llarla en infinitos autores, que tratan de jurisdic
ción delegada y propia , y entre estos en la Cw- 
ria Filípica Juicio civil § .4 . desde el num. 3 ,/has~ 
ta el t2,

Jurisdicción 7 Jurisdicción cumulativa , que en el auto 28. 
cumulativa y , tit, 9. lib. 3. Aut. Acord, , y en otros lugares se lia- 
privativa, ma también acumulativa, y  por otra parte suele 

expresarse también con el nombre de concurrente* 
es la que exerce algún magistrado , sin excluir á 
otros, que concurran en el conocimiento del mis
mo genero de causas, que á ella tocan. En esta es
pecie de jurisdicción hay lugar á la prevención: 
es decir , que si se hubiere empezado el juicio de
lante de uno de diferentes magistrados, que tie
nen jurisdicción concurrente ó cumulativa , debe 
seguirse , y  fenecerse la causa allí mismo, sin que 
pueda entonces ninguno de los demas magistrados 
entrometerse en ella , como consta de- todos los 
autores , y~de varios textos de todos derechos, en 
cuyo numero está la ley 19. tit. 8, lib. 2. Rec. D e 
esta manera los alcaldes de barrio en su barrio* 
los ministros del crimen en su quartel y  rastro tie
nen concurrente jurisdicción , ó cumulativa con 
las justicias ordinarias , como se verá después. Pri
vativa jurisdicción , es la que se administra por 
algún magistrado con inhibición á todos los d e- 
mas de conocer eri lo relativo á la causa ó cau
sas , cuyo conocimiento debiera ó pudiera perte- 
neeerles, y  se les p r iv a , derivándose de aquí el



nombre de privativa. De esta suerte los superin
tendentes de la real hacienda , y  los intendentes/ 
tienen privativa jurisdicción en lo relativo á la real 
hacienda , y otros magistrados en otros asuntos 
eon inhibición á todos los demas , según se verá 
luego. En caso de duda , guarido se ha concedido 
la jurisdicción á alguno , como en ínfeudaciones 
de jurisdicción , y  otros ac^os semejantes , se en
tiende concedida cumulativamente, la jurisdicción, 
como advierte Cancér de lurisd* omn. utd.num. 220. 
hasta el 231.

8 L a jurisdicción también es , como antes he Jurisdicción 
insinuado , amplía con autoridad de vida 6 muer- con ?nero y 
te , ó limitada á la aplicación de penas mas mo- mixto impe
de radas. En el Juicio criminal de la Curia Filípica ri0'

9. num. 9. se llama á los que tienen la primera 
jueces mayores , y  menores á los que tienen la 
segunda. Los primeros tienen el mero imperio, 
como dicen, que comprehende la autoridad de vi- 
da y  muerte , y  los segundos el mixto.

9 También debe dividirse la jurisdicción en in* Jurisdicción 
ferior y  superior. Inferior es la que tiene un ma- inferior y $u- 
gistrado dependiente de otro , á quien toca el co- psrior. 
nocer de las causas del primero en grado de ape
lación , y  algunas veces el autorizarle en los pro?« 
cedimienros v  sentencias. De esta manera los al-
caldes ordinarios son inferiores, dependiendo de 
las salas civiles de las audiencias, y chancillerías, 
á donde van las ápelaciones de las causas civiles, 
y  de las salas del crimen, á quienes corresponden 
las de las criminales , no pudíendo aplicarse por 
ninguna ;>usticia ordinaria pena corporal aflictiva, 
sin con uharla con la sala del crimen. Así está 
mandado en Cataluña , como se vera en la sec. 6.: 
y  generalmente en todas partes se observa lo mis-
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Jurisdicción 
de tribunales 
colegiados.

lib* i. t¿t. vim . cap. vmi. sec. rrir.
nio , según parece de Matheu de Re, crim.contr. 3. 
y  de Elizondo tom.: 3. Vract. univ. foren. tom. 3. 
pag. 322. E n  real cédula de 5 de; marzo de 17Ó0, 
en que se dispone , que el juez protector de la 
Real Maestranza de Valencia debe consultar con la 
Sala del Crimen todas las sentencias, de que pueda 
resultar pena corporal aflictiva , se añade: como 
lo practican t̂odos, los jueces ordinarios. E l honor y 
la vida de un ciudadano es de mucha atención y 
aprecio: y  no seria justo, que estuviese depen
diente del arbitrio, ó juicio de uno solo, como es 
notorio. Algunos no solo tienen su jurisdicción de« 
pendiente de otro, en el modo dicho , v sino limi- 
tada á cosas de poca monta , y  á primeros proce
dimientos , como de prisión en fragante , ó de exác* 
cion de multas en cosas de policía : de esta especie 
es la que se suele llamar pedánea, y que exercen 
los alcaldes ordinarios de muchos lugares depen
dientes de la cabeza de partido* L a  jurisdicción su
perior queda bien conocida con lo que,se ha di
cho de la inferior : y  aun una misma jurisdicción 
puede ser superior respecto de uno, y  inferior res* 
pecto de o tro : las salas civiles de las audiencias 
son jurisdicción superior respecto de los alcaldes 
ordinarios, y  inferior respecto de lá  Sala de M il 
y Quinientas. La superior algunas veces no solo 
puede conocer por apelación , sino también por 
avocación , como se verá después , é inhibir á las 
justicias ordinarias. Siempre que un juez tenga fa
cultad de inhibir á otro , para cortar y  suspen
der los procedimientos del inhibido es menester, 
que se haga constar ó notificar la inhibición..

xo Puede 'también considerarse la jurisdicción, 
que reside en una sola persona, como en los cor
regidores , intendentes , 6 en muchas en tribuna-



les colegiados , como en las salas de las audienr- 
cías ? consejos, y juntas. Por las ventajas , que ha
cen los cuerpos políticos á un hombre solo , se
gún lo que se ha dicho en el cap/ 2. de este título* 
y porque es justo que el honor * la vida ,  y los in
tereses mayores de los vasallos no se arriesguen 
al arbitrio de un hombre solo , hay varios tribu
nales en España , compuestos de diferentes perso
nas ? como se verá luego. Por la misma razón es 

justo también , que en un cuerpo de diferentes 
jueces estos lo sean con independencia , y sin su
jeción ó conexión de unos respecto de otros: pues 
los 3 que une el vínculo d e,la  sangre , podrían re
ducirse á un solo voto. Cortíada en la decís. 23. 
num. i S . y  19, dice lo que ya es conforme con lo 
que he sentado en el cap. 2 . ,  que por derecho  ̂co
mún pueden los parientes .ser miembros de un mis
mo tribunal ó consejo * y  tener voto, citando, las le
yes 5 jr 6. Dig. Quod cuius. imiv. ■. nom. que' con efecto 
lo .prueban , y que suele-haber, estatutos particulares, 
municipales que ló prohíben, como ya lo indica la 
citada ley ó. En Cataluña dice * que no puede ha
ber en: un mismo tribunal , y  consejo , ó en. una 
misma sala dos parientes * citando las const. i i . y  
1 3. D e la elec. deis doct\ de la Real Audiencia, v  el 
cap. 5 5..- dé las cortes de 1599; En; realidad de las 
const. í í .  y 14- ibid. parece, que i\o pueden ser 
mmistros.de la Audiencia los que sean hermanos, 
padre é hijo' r  y  nieto , suegro é^yémo. Eii el ci
tado cap, 5 5/de las cortes de i 599 sé m and ó , que 
^0. pudiesen ser jueces, en una misma sala los que 
se hallasen en .el segundo grado de afinidad. En 
las/ordenanzas respectivas de cada audiencia se 
hallará sin duda semejante prohibición. El Sr. 
■ Don Gregorio Muniain com eaf í& d£.¿4 de enero
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'-de 1769 participó al excrcito , haber declarado 
S. M. por punto general, que no podían ser juez 

'-y abogado en una causa padre é hijo, comò ya se 
ha horado en la sección %. : por consiguiente mucho 
menos podrán ser jueces. En el auto q.. num. 21. 
tit. ó. lib. 1. Aut.Acord. se lee en la instrucción he*? 

-cha para los Señores de la Cámara .advertidos de 
-no proponerme cunados , ̂  ni primos,hermanos , ni. otros 
< deudos mas propinquos para un consejoy chanciller?a7 
ó audiencia , por excusar la parcialidad , que es de 

*mucho inconveniente. Por lo demas á estos tribuna- 
des colegiados puede aplicarse todo lo que se ha 
-dicho al hablar de los cuerpos políticos , menos 
.en ío que Cada uno renga de particular, de que ya 

ŝe hablará después: y e n  quarito afm odode formar 
la/ sentencia , ó al modo r con. que deben contarse 

-los votos , para que? eüa> resulte , ya se » ha dicho 
do que eátá mandado/ por ley en ei cap. 2. num. 9, 

Junsdiccion c ' 1 1 : Finahnente.vvoy á. explicar fa última, divír  
ordinaria y «sion , < que es la que da mas, que decir 5í en jurisdh> 
privilegiada* cion ordinaria y privilegiada. Lav ordinaria es la 

que conoce de todas las causas, de su territorio á 
excepción de las privilegiadas , ya sea en primera 
instancia y ya en grado det apelación. Privilegiada 
-es la que conoce de las qué- por ̂ privilegió ó ley 
especial tienen juzgado particulai\; Redudcndose la 
éosa á sus principios debe considerarse. en cada 
vciudad , población , ó territorio un jüez v colocado 
■ desdemos- primeros tiempos, para decidir allí; los 
pleytós| -y-admiñi$trar en todos sus eramos-la justie* 
cía. No¿ púdieiido* uno solo atender á tantos, ob

jetos- , y cuidados j :como son losi que hay ' en e l 
gobierno-de una ciudad ó ^provìncia , y  pidiendo 
la calidad de algunas personas, la:.exención del 
tribunal ordinario  ̂ se. fueron exceptuando por es-
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tos motivos varias causas : y  de lo mismo debe 
hacerse derivar , que no solo la jurisdicción , que 
se dice ordinaria , ó la del territorio , conozca de 
todas las causas no privilegiadas , sino también 
que, no constando claramente de la exención , esté 
la presunción á favor del ordinario. Ninguna cosa 
mas regular , que ir el actor al juez , que puede 
obligar ai reo , contra quien se trate , á hacer 
cumplir lo que se pretende : para esto debe recur
rir el actor al juez del territorio , en que esté do-: 
miciliado el reo , porque sería ocioso acudir á otro, 
cuyos preceptos pudiesen ser desobedecidos por la 
regla del derecho natural y civil en la ley ult. Dig. 
de lurisd, ,  que impunemente se dexa de obedecer í  
quien manda fuera de su territorio 5 ó mas allá de 
adonde alcanza su jurisdicción.

1 2 De todo lo dicho nació el axioma inconcu
so , de que el actor debe seguir el fuero del reo, 
ley 2. Cod, de Jwrisd. omn, jud. , ley fin. God. Ubi in 
rem a c t l e y  32. tit. 2. part. 3 ., y  la competencia 
de fuero por razón del domicilio. Este se distinguía 
ya entre los romanos en común , y en general á 
todos ellos 5 como lo era la cabeza del mundo Ro
ma , ley 33. Dig, Ad Mumdpalem , ley ult. de In~ 
terd. et Releg. en donde podía ser demandado qual- 
quiera ciudadano , que se hallase a l l í , y  en pro
pio y particular , que es ei lugar en que se halla 
uno arraigado , teniendo allí la morada fixa y per
petua , de que se ha hablado en el título ó. A  se
mejanza de la patria , y  común domicilio , que era 
Roma respecto de todos los ciudadanos romanos, se 
suele considerar que lo son también por lo común, 
y  con el mismo efecto 3 las cortes de los reynos y 
repúblicas para todos los súbditos , y  las capitales 
de provincia para todos sus naturales. Así lo tene-

TOMO IX. H
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fuero del reo.



Primera 
incepción en 
el caso dz es
tar las cosas 
demandadas 

fuera del ter
ritorio.

m o s  por derecho municipal en Barcelona ,  que es 
patria y domicilio común para todos los catalanes: 
estos, hallándose en dicha ciudad , pueden ser de
mandados ante el magistrado ordinario , con tal 
que se halle también presente el actor , y no tenga 
el reo privilegio particular de fuero propio , según 
se puede ver en Cáncer de Jurisd, omn. jud . num. 3 3. 
y 34, y 248. hasta el 253. citando nuestras consti
tuciones ? y  declaraciones de la Audiencia. En el 
§. 4. del Juicio criminal num. 7. de la Curia Filípica 
se lee , que en España la corte es también patria 
común. E n  la ley 4. tit. 3. part. 3. se dice clara
mente : la corte del Rey - es fuero comunal de todos, 
é non se puede ninguno escusar de estar á derecho.

13 D e lo dicho debe también sacarse , que el 
juez ordinario es el magistrado del territorio., en 
que está domiciliado el reo con propio y peculiar ? ó 
con común domicilio, y que él debe conocer de to* 
das las causas de los domiciliados en é l , ménos de 
las que cierta y claramente conste estar exceptua
das. Es manifiesto también hablando generalmente, 
que quien debe conocer de las causas es el juez or
dinario , ó el privilegiado respectivo del que ha dé 
ser demandado. Pero estas dos reglas generales tie
nen excepciones en algunos casos , en que puede 
también conocer de las insinuadas causas otro ma
gistrado ya ordinario , ya privilegiado.

14 L a  primera excepción es por razón de las 
cosas, que se litigan , por las quaíes puede ser 
qualquiera demandado ante el magistrado del ter
ritorio , en.que se hallen las cosas demandadas con 
acción r e a l, aunque el reo no tuviere allí su do
micilio , ni fuere dicho magistrado su propio su
perior : se puede ver esto en las leyes 1. y últ, Cod. 
Ubi in rem , en la 32. tit. 2. part. 3, , y  en el Co-
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mercto terrestre de la Curia Filípica lib. 3* cap, r# 
«un». 1 9 ,,  en donde ? citándose la /ey 50. Dig, ¿fe 
ludiciis , conforme con esta doctrina , se dice , que 
sí se litiga de mayorazgo , de que hubiese bienes 
en distintas partes , en donde hubiere la mayor 
se puede entablar por esta regla el juicio. Esta 
competencia de fuero por razón de las cosas situa
das en un lugar puede en algún modo conside
rarse , no tanto como excepción , como explica- 
cion de la regla dicha , de que el juez del terri
torio debe ser el ordinario : pues hallándose las 
cosas dentro de é l , aunque no esté allí el reo, co
nocerá el magistrado como de causa , que puede 
decirse de su territorio , siendo sobre cosa , que se 
halla en él. Se introduciría este derecho también 
por ser en dicho lugar mucho mas fácil , que en 
otra parte , la justificación de los hechos relativos 
á lo que se litiga. En Amígánt decís. 95. num. 19. 
se halla una carta con fecha de 4 de marzo de 1662 
de S. M . al Lugarteniente ó Capitán General de 
Cataluña , en la que, con motivo de haberse que
jado algunos del Rosellon ? que después de las pa
ces habían quedado á la obediencia del Rey Chris- 
tianísimo , y  no obstante se les emplazaba por la 
Real Audiencia de Cataluña á título de algunos 
pleylos , pretendiendo que por razón de su domi
cilio debían ser demandados en el Parlamento de 
Rosellon , y  habiéndose hecho consulta á S. M. por 
las tres Salas, se lee haberse respondido lo siguien
te : se ofrece responderos ? que el orden 7 que en estos 
casos ha de observarse , es que las acciones reales ra- 
t¡one rei siiae han de ser siempre del territorio, donde 
estuvieren , y las personales en el lugar del domicilio 
del reo : y así os encargo y mando , deis orden , se 
observe y execute sin dar lugar á otra cosa* En el

H z
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6 o LIE. I. T Í T .  Viril. CAP. VIIII. sec. m r.

j nurn. 20. citando á Cáncer Hice el mismo autor, que 
en las acciones, reales deben incluirse las in rem 

■¿criptas. E n  el cap. 107. del Recognov.Proceres del tit 
Las consuetúts de Barcelona vol. seg. de nuestras Cons- 
tluiciones se lee , que los ciudadanos de Barcelona 
no están obligados á litigar fuera de dicha ciudad 
.en las causas principales entendiéndose estov á lo 
.que parece , aun quando se trata de bienes raíces 
situados en otra parte , porque para lo demás no 
fuera necesario privilegio ninguno : así lo defiende 
Cáncer de Obligat. et act. m m . 72. y  siguientes , y  
de hrisd. omn. íud. desde el num. 4 1 .:  por causas 
principales entiende las que no son verbales.

Segunda ex~ 1 5 L a  segunda excepción es, como la primera, 
cepcion en el pudiendo dudarse también de ella , si no tanto es 
amele hallar- excepción , como declaración de la regla , y se re- 
$ê  el tklin- ¿ uce ¿ que delinquiente puede ser castigado por

l tUê a d  magistrado del territorio-, en que se ha come-
0 t 0}° tido el delito , ley 1 .Lod. Ubi de crim. ,  ley f 1. Cod.

Ubi senat. , ley 3. Dig. de Re mil. , ley 28. §,. 1 5*
Dig. de Poenis , ley 1 5. tit. 1. part. 7. : y  de ahí es, 
lo que consta de las mismas leyes romanas, de la 7. 
Dig. de Cust. reor.i , de la Auth. Si vero crtminis Cod, 
Ad leg. iuL de adulta , y  de'otras muchas. , que los 
delinqüentes se enviaban de unas provincias á los 
presidentes de las otras , en que hubiesen cometi
do el delito , para ser allí castigados. L a  compe
tencia de fuero por razón del delito cometido "en 
algún lugar se .funda en lo insinuado , de poderse 
considerar causa del territorio , en la facilidad; de 
Jas probanzas , en el desagravio del territorio , en 
ía satisfacción que en algún modo se debe á los 
parientes del agraviado , como parece de la ley 28. 
§- 1 Dig* de Poenis , y en el escarmiento de los 
demás sumamente necesario , para refrenar la ín-
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soleada*. que causa la impunidad de los delitos. E l 
que se hubiere cometido en el mar , debe casti
garse por el juez del territorio mas c e r c a n o y  ad  ̂
yacente, como se-previene en él-Juicio criminal §,4. 
num 2* , y  en el lib. 3. del Comercio naval cap. 1. 
num, 39, de la Curia Filípica, Esto debe entenderse 
en quanto no perjudiquen las providencias , últi
mamente tomadas en punto de marina , de las que 
hablaré en el art, 14. de la sec, 19.

z 6 Esta competencia de fuero 9 que tiene el 
magistrado del territorio , en que se comete el de- 

dito , no quitada que en otra manera tiene el ma
gistrado del domicilio , ó en otra forma competen
te del reo , dando lugar á la prevención , como es 
en sí manifiesto , y  lo advierte Cáncer de Itirisd, 
omn, iud. num. jo* hasta el 78,

17  No solo tiene competencia de fuero por ra
zón del delito el juez del territorio;, sino también 
qualquier otro magistrado , quando se le insulta, 

.debiendo ser-respetaba, la persona de qualquiera , á  
quien autorice ^ legislación  para el ejercicio de 
un ministerio como el de la . administración de la 
justicia. y*s£a para el género de causas , .que se fuere.
- Esto debe entenderse , cómo pre viene, Cuide ró de- 
eis, 694 y. qiiando =el agravio se hiciere al rnagistra- 

.do „, como á magistrado , ó persona publica , pero 

.no quando se hiciere como á persona particular, 
como en un hurto ó cosa semeiante. L a  real cédula 

.de 1 de agosto de. 1784 , en que se habla de de
terminar las competencias entre militares y ordina

rios , dice que así como podrán los ordinarios 
prender y  castigar á los , que hicieren formal re
sistencia ? y cometieren algún desacato contra ellos, 
•del mismo modo los jueces militares podrán ha
cerlo con ios de.otro fuero ? si cometieren los mis-

Dicha excep
ción solo da 
lugar álapve- 
vencion.

MI desaca
to y la decla
ración falsa 
de testigo dan 

' competencia 
al juez aun
que no sea el 
del territorio.



MI magistra
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62 t is . i- ríT. vnrr. cap. vnrr. sec. iiii .

mos algún desacato , ó falta de respeto. De esta 
misma doctrina creeré , que se deriva , el que 
qualquiera ju e z , delante de quien declara con fal-, 
sedad algún testigo , pueda conocer y  proceder 
contra el perjuro, con tal que no sea el juez incapaz 
ó inhibido : se considera , que qualquiera testigo 
falso agravia al magistrado , ante quien declara, 
pretendiendo engañarle , y  faltarle á la verdad, 
que le promete decir : acaso se juzga también el 
perjurio conexión , que suelen llamar continencia 
de causa los juristas , y da también competencia 
de fuero , como se verá después. El conocimiento 
por razón del perjurio , ó declaración falsa, cons
ta de la ley 14. Cod. de Test. ,  y  su práctica ú obser
vancia del cap. 60. de Peguera , y  de la decís, 8 r. 
num, 21. 22. y 23. de Caldero : trata también este 
último de la competencia de fuero , que da el des
acato , y  la falta de respeto.

18 Hasta ahora he dicho , que el magistrado, 
contra quien se comete algún desacato, y el ordi
nario del territorio , en que se ha cometido algún 
exceso, puede conocer de la causa del delinqiíente, 
A  esto he de añadir 9 que hasta el magistrado del 
rerrirorio, en que se halla el reo , puede hacerse 
competente , y  conocer del delito , aunque no sea 
súbdito suyo el delinqiiente , como consta de la 
ley 1. Cod. Ubi de crim. agí oport. ,  y  de las leyes 3. 
y 1 3. Dig, de Offiic. Praesid. Esto se funda en la 
pública utilidad , que hay en escarmentar , y  lim
piar la república de hombres facinerosos : pero por 
otra parte parece , que se contradice la competen
cia del juez , de que se trata , con lo que he in
sinuado , de haberse de remitir los delinqüentes 
de una provincia á otra , y  con lo que veo que 
traen por cosa particular los autores en punto de



vagos , y  de ladrones , cogidos con eí hurto fuera 
del territorio , en que se cometió. En orden á los 
vagos parece , que traen por cosa especial, como 
se puede ver en el Juicio criminal de la Curia Filí
pica §. 4. num. 3 ., citándose la ley 15. tit. 1. part. 7. 
y en todos los demás autores , que qualquiera ma
gistrado que los encuentre , pueda proceder con
tra ellos , y castigarlos por sus delitos : de esto 
parece inferirse , que no es general este derecho 
en todo delinqüente. En quanto á los ladrones en 
el cap. 28, de Peguera veo , que de un hurto he
cho en Valencia , se dudó si podía castigarse en 
Barcelona , en donde se encontró el reo con la al
haja robada , y  fué ahorcado; lo aprueba y  funda 
dicho autor en la continuación del delito con la 
retención de la alhaja robada , que debe en los ca
sos insinuados hacer considerar el hurto , como co
metido en la provincia , en que se encuentra el 
ladrón: del mismo modo discurre Hevia Bolanos en 
el §. 4. num. 1. Juicio criminal de la Curia Filípica. 
Esto me parece que lo hallo algo obscuro , y com
plicado en los autores : mas desando á éstos, y hablan
do solamente del obstáculo insinuado de la remisión 
de los reos , fundada en las leyes arriba citadas*, 
parece que puede ella no embarazar , ó que puede 
conciliarse todo , diciendo , que son tres los jueces, 
que pueden conocer del delito , el del territorio 
en donde se comete , el del domicilio , ó que por 
otra parte fuere superior del delinqüente , y  por 
fin el del territorio , en que se hallare el que co
metió el delito ; que la remisión del juez del ter
ritorio , en que se halláre el reo al juez del terri
torio en que se hubiese hecho el exceso , ó al res
pectivo y  propio del delinqüente , puede ó debe 
tener lugar en los delitos atroces ? en que interese

DE LA JURISDICCION. 63



particularmente á la provincia ó á los súbditos del 
magistrado , que pide el reo ,, el escarmiento y cas- 
tigo , ó quando no estén - formados autos por el 
magistrado á quien se pide 7 habiendo ya preveni
do el juicio con la formación de proceso el que 
pide el reo : pues entre los tres jueces insinuados 
hay lugar á la prevención. Pueden verse sobre esto 
los comentarios al tit. delCod. Ubi de crim. agioport., 
y  entre estos á Perez cuya doctrina parece redu
cirse á lo que acabo de decir. Previene el mismo 
autor , que la remisión de reos insinuada no está 
en uso en muchas partes.

El domicilio 19 N o solo el magistrado , contra quien se co* 
ds origen da niete algún agravio 3 el del territorio , en que se 
también com- comete el exceso , ó se halla el delinqiiente ? sino 
ppencia eju tam|yieri ^  territorio , donde tiene su origen el

fra el delin- reo ? se Juzga competente para castigar , admx- 
qc¿me. riéndose para esto el domicilio del origen , que no 

tiene casi ningún otro efecto en derecho , como ya  ̂
se ha notado en e l ' tit. 6. Peguera, en q\ cap. 87. 
num. 1. así lo sienta , citando las leyes 29. Dig. Ad  
municip. la 1. y 7. §. 1 o. Dig. de Interd. et releg. ,  y  
supone que es doctrina corriente : con todo desde 
el num. 6. hasta el fin de dicho capítulo ya se ve, 
que se controvierte esto : á favor de su opinión cita 
á Covarrubias : dice que la costumbre tiene esto 
aprobado , y que debe entenderse , quando no hay 
prevención de magistrado.

Tercera ex- 20 L a  tercera excepción consiste en la compe- 
cepcion por tencia de fuero por razón del contrato: pues en don- 
ra%cnde¿ con- -de éste se hubiere hecho , puede ser demandado el 
trato* que contrató , ley 19. §. 1. y 2. ,y  ley 45..Dig- de

ludic., si tiene bienes, tienda* ó comercio entáblado 
en dicho lugar, so pena , de que no defendiéndose 
en é l , pueden los actores echarse con la autoridad

6+ tib. i. tít . v i i i i . cap. viirr. sec. irxr.



deí juez sobre dichosbienes, como previene la meav 
donada ley ig . §, i . :  no teniendo el reo bienes ei? 
el lugar , en que se hizo el contrato , solo puede 
ser demandado si se halla en é l , según ha de
clarado la inteligencia de dichas leyes el cap. i> 
$. 3. de For. compet. in ó . , y  la práctica común: 
pues de este modo están generalmente recibidas: 
y  aun por el §. 2. de la ley 19* es menester, que 
el reo haga alguna detención en el lugar en que 
se halle, sin encontrarse allí solamente de paso, 
ó siguiendo algún viage : porque seria duro, dice 
el jurisconsulto , que en todas partes pudiese á 
cada hora ser detenido. Con todo no dexa de ha
ber casos, en que sin hallarse de asiento, ni aun 
de tránsito el reo en el lugar , puede ser en él 
demandado , como quando tuvo allí alguna admi
nistración. Así parece del título del código, Ubi de 
rat. agí opon. , fundándose sin duda este derecho 
en la mayor oportunidad de la justificación de los 
hechos, y  en la regla general de dar fuero el 
contrato.Por la ley n .D ig  deObligat. et act. la 100. 
Díg* de Solut. ,  y  por todo el título Dig. de Eo quod. 
cert. loe. parece también , que el que se ha empe
ñado á pagar , ó hacer alguna cosa en un lugar, 
se entiende haber contratado en é l , y que por con
siguiente por lo que respecta á esta materia , de 
que tratamos , debe juzgarse de él , como si se hu-* 
.biese hecho el contrato allí : está conforme con la 
doctrina citada de las leyes romanas la 32rtit. 2. 
part, 3. También debo advertir , que los contratos, 
que se hacen entre ausentes por carta , ó mensa
je ro  , como el mandato y  otros , se entienden he
chos en el lugar en que está el que acepta, ó 
condesciende á la voluntad del otro , comunicada 
por dicha carta ó mensagero : porque en dicho lu-
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gár se reúnen ljas fdos voluntades , conviene á sa
b e r la  del aceitante , y  la del otro , que por in-; 
terpreración de derecho , para facilitar el comerá 
c ío  , y4a expedición de negocios , persevera en la  
carta , ó mensagero : y  solo la unión de las dos 
voluntades es la que forma los contratos. En esta 
excepción debe tenerse presente lo antes dicho, 
que tiene lugar la prevención ; -que por' ella no 
se quita la competencia del fuero por razón; del 
domicilio , ó la correspondiente por qualquier otro 
título, y que tampoco puede tener lugar esta ex
cepción en casos de inhibición, é incapacidad de 

juez. -
Quarta ex- 21 L a  quarta excepción es la conexión de la 

cepcionfor la causa , que se verifica por razón de las cosas, co- 
conexión del en ]os j ujcíos ¿ e propiedad, y posesorio , y  
asumo, por' razón de las personas, y  cosas , por exem- 

pío quando se trata de juicios , que llaman dobles, 
como que en ellos todos los que litigan son de* 
mandantes, en particiones de herencias , mayo
razgos , fideicomisos , concursos de acreedores, 
cesiones de bienes , bienes comunes dé compañía, 
distinción de límites, cuentas de tutelas , en Jas 
quaies debe conocer un mismo juez de todo, ley 1. 
y  2. Dig. de Qtiib, reb. ad eum-d. , ley 5. Cod. Arbit. 
rutt •> Y generalmente en todas las causa?, que tie
nen conexión y dependencia entre sí, ley 3 Dig.
de Adq. pos. , y la 1 o- Cod. de Judie. Esta doctrina 
se funda en la razón natural , de que si se hubiese 
de acudir al juez respectivo de cada uno de los 
coherederos, socios, ó contutores , se correría el 
riesgo de sentencias encontradas; y  padecerían las 
partes gran dispendio de bienes y  superfluo en 
muchos pleytos. Por consiguiente en estos ,  y  se
mejantes casos , en que milite igual razón de in-

66  xib. x. t-ít. virxr. cap.v iiii. sec. iiit.



cíclente conexo con el objeto principal de la cau* 
sa., nó podrá, nadie excusarse con da excepción, 
de. que se le ha de demandar atite el juez de su 
domicilio, ó.que en quaiquier otra manera sea 
su propio magistrado, sino que habrá de ir adonde 
esté empezado el conocimiento de la causa , ó en 
donde corresponda empezarse, para comprehender 
á todos , ya sea el juez ordinario ya privilegiado* 
Está conforme- con lo dicho lo que se lee desde 
el num. 8. hasta el 13. del §. 8. del Juicio civil de la 
Curia Filípica individuándose allí algunos casos dé 
esta conexión ó continencia de causa. En la misma 
puede fundarse la doctrina , generalmente recibida 
de la ley 49. Dig. de Judie., de que el vendedor 
y  qualquiera , que- está obligado ó responsable por 
eviccion , no puede excusarse de comparecer en el 
tribunal , en que está demandado el comprador, 
ó poseedor de co sa , que se le ha dado por causa 
onerosa : en este caso militan también otras razo
nes, como la de que e l, que promete la eviccion, 
no es el reo principal , y  que solo debe compa
recer en juicio para defender al demandado , á 
lo que se obliga por pactó , ó naturaleza de da 
eviccion , consistiendo la defensa en ayudarle en 
el mismo juzgado, ley 3 5. §-3.., ley 51. Dig. de.Prcb 
curatJy ley ig . Cod. de Liberal, caus. también con
curre la razón, de que el juicio en donde se em
pieza a llí debe terminarse , ley 30. Dig. de Judie* 
Este es otro principio^, que debe tenerse presente 
en esta materia. Otros muchos casos pueden verse 
en Amigánt. decís. 8 .,  en donde se trata de esta 
m ateria, debiendo todo entenderse , como lo an
tes dicho , quando no hay incapacidad, ni inhi
bición en el juez , como la habría en un sacular, 
para conocer., de. una cosa puramente espiritual,
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por exemplo del matrimonio en quanto sacramen
to , y para conocer del delito' de un eclesiástico, 
complicado en algún exceso con algún lego* E n 
este caso á título de conexión no puede el jitez se* 
g lar conocer del eclesiástico, debiéndole remitir al 
Juez superior eclesiástico correspondiente ? según 
parece que está: generalmente recibidocorrío  se 
puede ver en Cáncer part, i . cap; 7. de Tutor, w h  
mer, 1 56. hasta el 1 59. , part, 2. cap, 2, de lur. omn, 
iud. num.i 44. ízajta e/ 148*? /tari, 3. cap, 1 o. de Cotí* 
teñí, ztíriid. mzm, 100., y  en los autores, que refiere 
Fontanella ¿ferá. 335. ímíw* 31. 3

Quinta excep- ¿2 La quinta excepción es la prorogacion de 
cien por la jurisdicción ,  por la qual el juez , que en otra: ma- 
prorogacion ñera seria incompetente y  puede conocer por con* 
de jumcfic- sentimiento de las partes en prorogar la jurisdic* 

cion : pues conviniendo ellas de común acuerdo^ 
en que conozca de su causa un juez , que ya es 
persona publica, y autorizada para decidir del de* 
recho de las partes, aunque no sea el juez del ter* 
ritorio, ó en otra manera propio, es muy regu
la r  , que la legislación , que ya tiene colocada 
aquella persona para juzgar , condescienda en se* 
mejante elección y obligación , en que entran vo-*- 
luntariamente las partes , mayormente siendo : tan 
justo , que los jueces sean, á satisfacción: de dos li^ 
tigantes , como se . dirá después al hablar de la re
cusación de los jueces, Por la ley 1. y 2, Dig, de lm  
dlc, , Jas 1 5. y  i  8, Dig. delurisd, con la 3 2, 'titic2, 

ésta" evidentemente comprobada esta: pro-*- 
rogacion  ̂ ya se haya hecho por convenio exprés 
so y ya por tácita voluntad , como la inducen algu
nos actos, por exemplo- la contextacion del pley— 
to ,  ley 4. Cod, de Iur-isd; omn, iud. Prueba también 
el derecho de -esta prorogacion el absurdo , que

é% 1IB. X. TÍT, V IIII . CAP. V IIII.'SEC l i l i .
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de otra manera sé seguiría r porque después de fa* 
tigado el actor, en haber llevado: hasta el cabo sî  
causa , ó addantádola mucho * podría fácilmente 
el reo eludir todos -los* procedimientos hechos coa 
buena fe por ambas partes , y  causar infinitos gas-* 
tos y desórdenes f dando por nulo todo lo obrado 
en autos , excitando dudas; de jurisdicción y  com
petencias , como suelen* hacer los litigantes de ma* 
la fe. . : ‘ ■; * „

23 Pero por lo mismo , que se ha insinuado En que casos 
de inhibición é. incapacidad i debe, el juez , cuya prora- 
jurisdicción se proroga , tener conocimiento del ge- 
ñero de causas en que se le proroga ; de manera^ 
que en fuerza de ia prorógadon solo se extien
dan sus facultades alas* causas determinadas de
los sugetos que prorogan conociendo indepen-  ̂
dientemente de ésto de otras causas de igual na
turaleza , quando las hay entre sus subditos : de 
otroj‘¿aodd:mo prorogarían las partes una juris
dicción  ̂? que ya tuviese, el juez , sino que se la da** 
riah v sih tener poder , ni autoridad  ̂para ello. L a  
jurisdicción consular por exenipio es limitada á 
causas mercantiles ; y  en esta: suposición no podrán 
las partes por consentimiento, hacer , que conoz
can los jueces de los ■ consulados, de mayorazgos^ 
y de otros puntos semejantes, excepto el caso en 
que se trate de ello por incidente , ó conexión de 
la causa . i y  para solo el fin , y  .lo, .relativo al .pun
to de comercio. Por esta misma regla la justicia 
ordinaria , hallándosei. inhibida de. conocer de al
gunas cosas , como lo  está en el principado de f : 
Cataluña en quanto.á causas, mercantiles,, no-pue-  ̂
de por consentimiento de las partes; conocer dé 
dichas causas. Explican muy bien esta doctrina, 
fundados, en varias leyes romanas , Vinío .en . el



cap. io. de hirisd. num. 2. hasta el 6. y  Nood en el 
lib.'2. cap. uto, en" 'el tratado/ que tiene sóbretesta

70 L IB . I . TÍT. VIXTT. CAP. VHTT. SFC. l i l i .

materia. : jj : ■ J
24 Por k  misma razón- no puede tampoco 

prorogarse lá jurisdicción quando hay alguna ley* 
que la prohíbe , com o. ya se advierte prudentes 
mente en iaCiiriaFilípicaJuicio criminal §. 4. n; 4. * 
citando para esto <eh cap-. i Sv de For. compet.y  y  ad^ 
mitiendo en el mismo numero la prorogacion dé 

- : ’l " - la jurisdicción por consentimiento de las partes, 
i para la qual cita la ley 1 5. titc 1. part. 7. En e l 

Jideio exeeutivo cap. 12. desde elnum. 8. hasta el 13», 
de dicha Curia : pueden ivers e* ? algunos ; casos en qu e  
no puede ningún particular someterse á otro fue^ 
ro. Poi* el derecho d e C  as tilla ; los legos no pueden 

* prorogar la jurisdicción del eclesiásticovley n é y  
1 3 tit. 1 . lib, 4* Ree, , Curia Filípica Juicio c i v i l i . 
num. 33* Por el derecho de Cataluña?;podia* 
guarnente / prorogarse » k  jurisdicción.: del ^ordinario 
eclesiástico pero no la d e k  delegado apostólico, 
como se ve -en Caldero decís. 1 1 7 ,, y  en r Cordada 
decís. 168. num. 5., decís. 169. num. 4.3... hasta el. fin. 
En é i  dia por nueva1 providencia de 1 7 3 6 , ^  que 
hablaré alp tratar-de lös escribanos, tenemos en 
esta parte el mismo derecho, que en Castilla : él 
misino rige generalmente en todas partes , como 
parece de los lugares citados d'é-Cordada; Por el 
cap. 24. deh».comi. 1. de la Santa, inquisición en el 
segundo ^volúmeiv, no puede prorogarse en Cata*  ̂
lunada .jurisdicción d e t e í  Inquisidores.: iú~¡-aúí\o 

Um misma * 2 i  Queda explicado en general quién es el
jurisdicción magistrado -ordinario y ;:-: el privilegiado y "y quál 
onlimria y de íosdos debe conocer de sus subditos, y;de las 
privilegiada, pausas y que respectivamente les toquen con; k s  

excepciones , que corresponden por derecho : solo



debo añadir, que así como díxe , que una juris
dicción puede considerarse inferior y superior con 
diversos respectos , debe también notarse con cui
dado , que la misma jurisdicción puede conside
rarse como ordinaria , ó privilegiada con diversas 
relaciones. L a  jurisdicción de las chancille rías y 
audiencias es ordinaria respecto de la de los inten
dentes y otros muchos : pero considerada con re
lación á los alcaldes mayores y ordinarios , es pri
vilegiada para los casos , que se llaman de corte, 
en el modo, que se verá después: y en nombre de 
justicias ordinarias se entienden en muchas cédu
las los insinuados alcaldes en contraposición de 
las mismas audiencias- L a  jurisdicción de los in
tendentes es ordinaria por lo que respecta á la real 
hacienda, si se coteja con la de los militares , es
colares y otros , y  aun con la misma ordinaria, 
si se cine bien el modo de hablar al ramo de la 
real haciénda-: L a  jurisdicción-.ordinaria, hallán
dose inhibida , ni jurisdicción es en quanto á aquel 
ram o, ó parte , que comprehende la inhibición.De 
■ la manera , que la universalidad de causas no pri
vilegiadas hace en el magistrado la jurisdicción 
ordinaria , también la universalidad de todos Jos 
ramos de la real hacienda hacen en quanto á ellos 
ordinaria á la jurisdicción del intendente. Todo 
delegado para universalidad de causas se entiende 
y  reputa juez ordinario.

26 Por lo que toca á unos , y otros magis
trados privilegiados , y  ordinarios debo advertir, 
que, habiéndose ofrecido en e&ta provincia-alguna 
duda, ó disputa sobre la publicación de edictos 
pertenecientes á cada jurisdicción , se dignó de
clarar S. M. con cédula de 24 de octubre de 1754, 
que dicha publicación !en Cataluña:;debe, hacerse
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solemnemente por la Audiencia ¿---siempre :que la 
pragmática * ley , ó decreto, que se manda pu
blicar -, por el origen de que dimana , sus fines, 
y  causas comprehende directamente para su ob
servancia á todos los vasallos eclesiásticos y legos, 
y  que en los asuntos puramente militares , de real 
hacienda , u de otros institutos , sean los jueces ó 
tribunales, delegados para el privativo exercicio de 
aquellas jurisdicciones, los que publiquen los rea* 
les decretos. por bandos ó edictos , conformándose 
con los estilos seguidos hasta entonces. 

ios privile- 27 También debo prevenir aquí en . general, 
giados, que por lo que respecta á privilegiados , que: los que 
ejcercín jurií- exercen algún oficio, ó tuvieren algún empleo po* 
dicción, o tie- ^tico? r̂x las cosas relativas á dicho oficio , ó em-

Pleo están suJetos al 4ue los demás 5 Y á quien cor* 
Ííz , tío goza» respondería estarlo el mismo privilegiado , si no 
í#j k relativo tu viese fuero particular : lo contrarió seria, muy 
Áéldesufue-  ̂ embarazoso , y acarrearía muchos perjuicios. Esta 
r doctri na está largamente tratada por Tristany en 

la decís.-'x0 1 . ,  y  se funda entre otras leyes en la 
ult. Cod. de Iurisd. En el §. 3. del Juicio criminal de 
la Curia Filípica num. 4. hasta el .9. se sienta lo mis* 
m o , y. que el juez secular puede conocer de per*- 
sonas eclesiásticas , quando estas ; usan : de algún 
oficio,, citándose á Govarrubias , y  á otros; ■ muchos 
autores con algunas leyes. Puede verse sobre lo 
mismo el §. 5. del Juicio Civil num. 22. ,  el §. 9. 
num. 1 7. lib. 2: del Comercio Terrestre de la misma 

'  ̂ r; Curia Filípica. Mártinéz en su tom. 8. Lib.: de Juec.
' Res. altii. -i. lib. 7. Reo. d ice, que S. M . con cédula 

de 1 de septiembre de 1771 declaró po¿ puntó ge* 
n e ra l, que todo militar , que exerce empleo po
lítico en qualesquiera ciudades , villas , ó lugares, 
pierde su . fuero en todos los asuntos gubernativos



y  políticos. El Sr. D. Antonio de Valdés con carta: 
de 6 de marzo de 1784 previno á los capitanes 
generales é intendentes de los departamentos de 
marina , haber resuelto S. M. , que, se intimase á *
Don Bartolomé del Castillo, Regidor Decano de 
Marbella , que si habia de continuar en el oficio 
de regidor , fuese en la firme inteligencia , de que*, 
ni el concepto de contador , ni de comisario, ni el 
fuero , que como tal le correspondía , le habían 
de eximir en manera alguna de los cargos , y  obli
gaciones, de que debia responder como qualquier 
otro individuo de ayuntamiento , según y cómo se 
previene en las leyes del reyno. Con real cédula 
de 12 de abril de 178 8 , con la quaí se declaró, 
como se dirá después , que los matriculados para 
el servicio de la real armada pueden exercer los 
oficios de alcaldes , regidores, y demás munici
pales , se previno también , que durante el servi
cio de dichos oficios les ha de quedar suspenso 
á los nombrados el fuero de marina. Conforme está 
con todo lo referido nuestra constit. última de Ju- 
risdic, de fots jutges.

28 También corresponde en esta sección pre- Quién debe 
venir por punto general , que del tenor de una conocer p a n 

carta escrita en 27 de octubre de 177Ó por el Se- 
ñor Conde de Riela al Capitán del Quartel de f^wl******* 
Guardias de Corps de orden de S. M. , y  por una 
razón natural parece , que quando uno tiene dos 
fueros puede ser demandado en qualquiera de 
ellos. En quanto á delitos de militares el Sr. Conde 
de Riela con fecha de 25 de mayo de 1773 par
ticipó haber resuelto S. M . , que en los casos de 
desafuero de militar, si el reo hubiere cometido 
algún crimen concerniente al juzgado militar, co
nozca en la causa la jurisdicción, á que corres-
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ponda imponer la pena mayor según el delito, 
que cometió, respectivo á cada jurisdicción. Cons
ta de la misma carta que motivó esta resolu
ción , el haberse advertido, que algunos desertores 
con circunstancia agravante, reos al mismo tiem
po de resistencia á la justicia, ó de armas prohi
bidas, solo tenían que sufrir perdiendo el fuero 
seis ó diez: años de presidio, quando según las 
leyes militares les correspondiera pena de muerte, 
ó de mas tiempo de presidio. Posteriormente sobre 
los casos de desafuero de exército, y  armada se 
han publicado dos cédulas, que pueden verse en 
la sección 5. y 19. i

‘ S E C C I O N  V.

De los magistrados ordinarios de España con jarifa 
dicción contenciosa y gubernativa. . ¡

7 4  L IB . I. T ÍT . V IIII. CAP. V IIII . SEC. H IT .

1 T a r a  tratar con claridad y  distinción de todos 
los magistrados , que tenemos en España, no hay 
mas que seguir la última división en ordinarios y  
privilegiados , como lo manifestará el mismo or
den He cosas-c> personas, de que iré hablando. Sen* 
tada la explicación, que di ya de unos y  otros en 
la sección antecedente, parece que en quanto á 
Ja materia de que conocen los ordinarios , por 
quienes empiezo , no debiera haber nada que de
cir , sino que conocen de todo lo que no está ex
ceptuado ó privilegiado 7 pasando desde luego á la 
enumeración individual de las personas , cosas, de
litos, ó causas , que tienen tribunal propio. Pero, 
como en todos los estados , y  por consiguiente en 
el nuestro , no pueden dexar de haberse ofrecido



muchas dudas , en quanto á si es una cosa propia 
de tribunal ordinario, ó privilegiado , ni por otra 
parte puede dexar de haber sucedido muchas ve-  ̂
c e s , que después de concedido el fuero particu
lar por alguna ó varias razones de las ya insinúa-* 
das , que militan contra privilegiados, se haya de
rogado , siendo útilísima la noticia de las insinua
das declaraciones ó cédulas, como es manifiesto, 
trataré de ellas , empezando por las relativas á lo 
contencioso , y  pasando después á lo gubernativo. 
D e lo mismo se deduce , que por d ecir, que las 
cosas, de que hablaré en esta sección, son propias 
de la jurisdicción ordinaria , no debe entenderse, 
que déxen de serlo otras , ¿ino que en quanto á 
las que se notarán a q u í, ha concurrido motivo de 
duda, ó declaración , ó de derogación de fuero, 
ó alguna oportunidad como he indicado. También 
debo advertir , qué la doctrina general, que ex
plicaré en esta sección , se confirma muchísimo 
Con la particular, que traeremos al hablar de cada 
uno de los magistrados privilegiados, que puede 
ver qualquiera en las correspondientes secciones,

2 En nombre de ordinarios entendemos tanto 
los que conocen en grado de apelación , ó supli
cación, y avocación de causa, como los de pri
mera instancia, porque el ser un juez magistrado 
ordinario, á lo menos para el efecto , ó con la re
lación de que aquí se trata, no pende del grado 
de la vista ó revista , sino de la universalidad, co
mo llevo dicho , de todas las causas con excep
ción de las privilegiadas. Después veremos lo que 
de cada uno en particular se ofrezca. En quanto 
á personas hay poco, que decir , sino que conocen 
los magistrados ordinarios de todos sus súbditos, 
y  de todos los que no lo son en delitos, que tienen
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desafuero. Algunas cosas pudieran notarse relativas 
á eclesiásticos : pero de estas se tratará mas opor
tunamente en la sección de los magistrados ecle
siásticos , y  en las de audiencias , chancillerías , y  
consejos.

3 Con el cap. 9. de la real pragmática de 23 
de marzo de 1776 está mandado , que de las cau
sas de disenso de matrimonio, en el caso en que 
por ley deban darle los padres, ú otras personas, 
como se previene en la misma le y , ha de conocer 
el juez real ordinario con apelación á la au
diencia , ó chancille ría del territorio : y lo mismo 
se confirmó con cédula de 17  de julio de 1784, 
Con fecha de xo de julio de 1783 se expidió carta 
circular del Sr. Don Joseph Calvez á los vireyes, 
y  gobernadores de ambas Américas, é Islas Fili
pinas , participando haber declarado S, M. con 
motivo de una ó dos dudas representadas , que el 
juicio, ó primera instancia de disenso de los pa
dres á los matrimonios de sus hijos pertenece á 
la jurisdicción ordinaria, y  las apelaciones á las 
audiencias del distrito , no solo quando el hijo es 
militar, sino también aunque lo sea el padre, que 
disiente , y  que el suplir el consentimiento de los 
padres , y  demás , que se hallan distantes , según 
lo prevenido en los art, 5 .6 . y  7, de las adiciones 
á la pragmática expedida para las In d ias, corres
ponde al xefe militar inmediato de el , que solicita 
el consentimiento, como cosa económica , y  en que 
no se procede judicialmente , quedando siempre re
servada al juez real la facultad de suplir aquel 
consentimiento en caso , que el referido xefe se 
abstenga de ello. Se previene quando el juez en In

edias puede suplir el consentimiento de los padres, 
hallándose estos en Europa, Pero esto ya es de de-
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recho de Indias; lo otro puede considerarse gene
ral por equivalencia de razón.

4 En el cap. 1. y  5. de la real cédula de 16 
de septiembre de 1784 con motivo de los perjui
cios , que las clases poderosas causaban á los arte
sanos , valiéndose del fuero para dilatar la paga 
después de haber tomado al fiado sus obras y ar
tefactos , se mandó , que quedase derogado el fuero 
de toda distinción de clases, y  personas privilegia
das de Madrid y  sitios reales, á fin de que los ar
tesanos , y  menestrales , jornaleros , criados , y  ali
mentarios de comida, posada , y  otros semejantes, 
como también los dueños de los alquileres , pue
dan cobrar los créditos de lo que fiaren executí- 
vamente , y sin admitirse inhibición , ni declina
toria de fuero acudiendo á los jueces ordinarios, 
que deben despachar execuciones sin distinción de 
clases , guardando únicamente á la nobleza las ex* 
cepcíones, que señalan las mismas leyes respecto 
á sus personas , armas y caballos : en el cap. 3. 
se manda , que no se impida á los jueces ordina
rios dicho conocimiento, ni se formen sobre ello 
competencias, ni los ordinarios suspendan sus pro
videncias , obrando con actividad como en juicios 
executives. En el cap. 2. se exceptúan de la dero
gación los militares incorporados en sus respecti
vos cuerpos, y  residentes en los destinos de estos, 
y  los que estuvieren empleados , mientras se ha*- 
Ilaren en el lugar de sus empleos, y  que quando 
procedieren contra ellos los ordinarios, les guar
den el privilegio de la nobleza respecto de sus 
personas , armas y  caballos. Con real cédula de 6 
de diciembre de 1785 se declaró por S. M ., que 
la regla establecida en el art. 5. de la citada de 1 ó 
de septiembre de 1784 es general, y que á los
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matriculados de marina solo debe valerles el fue
ro , quando se hallen destinados á la tripulación, 
armamento , ó maestranza de algún buque, y  que 
lo  prevenido en dicho art. $. no debe entenderse 
únicamente con las clases distinguidas , y personas 
acomodadas de que trata, sino que ha de compre** 
hender á todas las del reyno en la misma forma,- 

, y  con igual generalidad de la derogación de qua- 
lesquiera fuero para los casos , que abrazan los 
demás artículos, que comprehende , y  por conse- 
qüencia á los matriculados de marina sin la dis
tinción y dudas, á que puede dar lugar el citado 
art. 5. Esta cédula se expidió , como ya se indica, 
por una duda ocurrida en quanío á un matricu
lado de marina. Con otra cédula de 19  de junio 
de 1788 con motivo de haber pretendido uno, que 
gozaba del fuero del Bureo , que la derogación 
continuada en la cédula de 16 de septiembre 
de 1784 debia entenderse en asunto , que traxese 
aparejada execucion , se desatendió esta solicitud; 
y  se declaró , que el demandado aun fuera de 
dicho caso debe contestar en el juzgado ordinario 
á la demanda, que le pone el acreedor: después 
con cédula de n  de noviembre de 179 1 de resul
tas de otra duda se declaró, que las personas á 
quienes en el art. 2. de la cédula de 16 de septiem
bre de 1784 se conserva su fuero, quando fueren 
reconvenidas en los juzgados ordinarios por cau
sas , en que las demas personas exentas quedan 
desaforadas, han de proponer , y  justificar en los 
mismos juzgados sus exenciones, siempre que es
tas no consten por notoriedad.

$ Con cédula de 9 de octubre de 17 6 6 , reno-* 
4efas mismos dándose la observancia de la ley 6, tit. 13. lib. 6 ., 
en quanto á la  12, tit, 8. lib. 5. Rec., y  la 6. tit. 13. fart. 6 ., se

Otra á favor



declaró , que el conocimiento de los bienes. mos
trencos e intestatos , que deben adjudicarse á la 
real cámara , tocaba á las justicias ordinarias , y  
en grado de apelación á las audiencias , sin mez
cla alguna de los Subdelegados de Cruzada. Pero 
por la negligencia, con que habían procedido en 
esto las justicias ordinarias , se ha hecho variación 
en esta parte con cédula de 28 de noviembre de 
x 78 5 , de que se hablará en el art. 9. de la sec
ción 28.

ó En el cap. 2. de la real cédula de 5 de di
ciembre de 1783 , declarándose á favor de los Je
suítas expulsos la capacidad para adquirir bienes 
con varias prevenciones sobre el modo, conque de
ben subministrárseles, se mandó , que debe pro
cederse en este asunto por las respectivas justicias 
ordinarias con las apelaciones á las chancillerías, 
y  audiencias , dándose desde luego noticia indivi
dual al Consejo Extraordinario con testimonio, en 
que conste del importe de los bienes, y  de su renta 
an u al, de que se tome razón en la Contaduría de 
Temporalidades.

7  D e 2q. de junio de 1780 hallo una carta del 
Secretario de la Audiencia de Cataluña al Alcalde 
M ayor de la villa de Agram únt, participando ha
ber resuelto dicha Real Audiencia , que según lo 
mandado por reales disposiciones en las disputas, 
que se suscitan entre almotacenes, y  los contra
ventores á las leyes de almotacenía, solo es permi
tido el conocimiento en términos de justicia al Al
calde Mayor , ó á quien administre la jurisdicción. 
E l decano , y  el diputado de la villa de Agramúnt 
habían representado, pretendiendo que en estos 
asuntos por ser de policía, no podía el Alcalde ha
ber admitido recurso, ni instancia judicial.
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8 Son varias las cédulas, en que se ha decla
rado , que el conocimiento de propios , y  arbitrios 
en lo contencioso es peculiar de las justicias ordi
narias de los pueblos con apelación al Consejo, y  
que el intendente solo debe cuidar de la adminis
tración de los caudales , no dándole mas el art. 
de la instrucción de 30 de julio de 1760 , con la 
qual se puso á la dirección del Consejo en el mo
do , que se dirá después lo relativo á propios y 
arbitrios de todo el reyno. De dichas justicias se 
declaró ser peculiar el conocimiento contencioso 
de esta materia con real cédula de 14 de enero 
de 1771 , incluyéndose en ella una representación 
del Intendente de Extremadura. Con real decreto 
de 12 de mayo de 1762 se declaró también , que 
así como desde el decreto de 30 de julio de 1760 
habían cesado las chancillerías y audiencias en el 
conocimiento de propios , y arbitrios, debía hacer 
lo mismo el Consejo de Ordenes , quedando á éste, 
como había quedado á las chancillerías , y audien
cias el conocimiento de los concursos , que se ha
llasen pendientes hasta la sentencia de graduación. 
Con carta de 19 de mayo de 1770 dei Contador 
General de Propios al Intendente de Cataluña se 
advirtió también , que debía cesar la Audiencia de 
nuestro principado en el conocimiento de estas ma
terias , como que se hallaba inhibida con el citado 
decreto de 12 de mayo de 1762. El Sr. Don Mi
guel de Muzquiz en 12 de septiembre de 1 7 7 1 , 
participó al Sr. Conde de A randa, haber declarado 
el Rey, que el conocimiento de unos autos no cor
respondía á la Chancillería de Valladolid, porque 
todas las audiencias, y  chancillerías estaban inhi
bidas de entender así en lo gubernativo , como en 
lo contencioso, en los negocios de propios y  ar-
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bitrÍGs , cuyo conocimiento , dice la carta , está . 
reservado privativamente á los intendentes con su
bordinación al Consejo aun después de la cédula 
de r 3 de noviembre de 17Ó3 , en que se separa
ron los corregimientos de las intendencias , y  que 
en el caso de que se trató , por ser de apelación- 
no pudo conocer el Intendente , á causa de estar 
decidido , y  constantemente observado, que el pri
mer conocimiento de estos asuntos toca á los cor
regidores , alcaldes mayores y  ordinarios , debién
dose admitir las apelaciones al Consejo con inhi
bición de todos los tribunales , según el decreto de 
12 de mayo de 1762. Con carta de 9 de octubre 
de 1781 del Secretario del Consejo al Inréndente 
de Cataluña se mandó publicar dicha resolución.
En el art. 3. de la instrucción de 16 de noviembre 
de 178 ó sobre propios se hace mención de ía 
citada orden de 12 de septiembre de 1771. L o  
que me embaraza en esto es lo que leo en el cap. 6. 
de la instrucción sobre propios y  arbitrios de 16 
de noviembre de 1786 adicional á la de 30 de ju
lio de 1760 , y  mandada observar con decreto de 
12 de diciembre de 1786 , en el qual se dice , que 
todas las instancias sobre la propiedad, ó perte
nencia de fincas, ó derechos, á los propios , res
ponsabilidad de estos á algún gravámen, ó carga 
real , ya sean las juntas actores , ya demandadas^ 
deben ventilarse en la chancillería , ó audiencia 
del respectivo territorio , pasando este aviso al 
Consejo , luego que recayese exeeutoria , para que 
conforme á ella se adicione 3 y  varíe el reglamen
to. Como deba entenderse esto , si deroga lo ante
riormente dicho en todo ó en parte ? lo juzgará 
el prudente lector.

9 Con cédula de 24 de marzo de 17775 en Otra áf a-
TOMO II. L
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que se habla de los exámenes de los oficiales ar
tistas , se dice , que si alguno fuere reprobado, 
puede acudir al corregidor ó justicia, y  éste nom
brar otros dos examinadores de oficio , con cuyo 
dictamen se providenciará, ó decretará la apro
bación ó reprobación.

io  D e las cosas referidas pasemos á los deli
tos. Con cédula de 2 de octubre de 1766 se decla
ró , que en las incidencias de tumulto, motín, con
moción , ó desorden popular, ó desacato á ma
gistrados públicos nadie goce de fuero, sea de la 
clase, que fuere, y  que todos los que cayeren en 
estos delitos,, estén sujetos a la s  justicias ordina
rias , ó delegados del Consejo, que .entendieren 
por particular comisión. Con bando echado en M a
drid , y mandado publicar en todo el reyno, de r 
de abril de 1767 se declaró , que al que se arro
gare la facultad de fingir, ó anunciar de autoridad 
propia , ó privada algunas leyes , reglas de go
bierno , , ó á vuelta de ellas especies sediciosas 
de palabra ó por escrito, con papeles ó cartas cie
gas , se les castigue por las justicias ordinarias^ 
como á conspiradores contra la tranquilidad públi
ca , declarándoles para lo sucesivo reos .de estado, 
y que contra ellos valen las pruebas privilegiadas 
en el supuesto de quedar derogado todo fuero. En 
los cap. 2. y  3. de la pragmática de 17  de abril 
de 1774 , sé expresó también , que el conoci
miento de bullicios , y alborotos es de las justicias 
ordinarias con derogación de toda exención aun 
Ja mas privilegiada , de m anera, que no pueda 
alegarse , y  que aunque se proponga no deba ad
mitirla el juez. En el cap. 6. de la misma se dice, 
que si hubiere militar delinqiíente , se pondrá de
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acuerdo la justicia ordinaria con el kefe militar del 
distrito/ para que con su auxilio se proceda me
jor ? y  se corte con el castigo la expendicion de pa
peles sediciosos. Con cédula de 1 8 de septiembre 
de 1 766 se mando, que si fueren negligentes los 
prelados eclesiásticos en remitir preso á S. M. á 
qualquiera súbdito suyo , que habláre mal del Rey, 
Personas Reales , del estado ó gobierno, deben las 
justicias ordinarias recibir, información del nudo 
hecho de dichas personas eclesiásticas , y  remitirla 
al Presidente del Consejo para el remedio , pro
metiéndose la reserva de las denuncias, y  de los 
nombres de los testigos.

11 Conocen también las justicias ordinarias de 
la resistencia , que se hiciere á ellas mismas, co
mo ya consta de la citada cédula de 2 de octubre 
de 1766. Con carta circular á los xefes del exér- 
citó de 17  de noviembre de 1783 del Sr. Conde 
de Gausa se participó t, haber resuelto S. M. , de- 
xañdo ahora aparre lo de policía , que quedaban 
desaforados enteramente los militares en casos de 
resistencia, y  desacato á los magistrados j ó de 
turbación con escándalo dé la pública tranquilidad. 
En cédula de 1 de agosto de 1784 dice S.M . , que 
mientras va á tomar una resolución para evitar 
disputas éntre la jurisdicción ordinaria y  militar, 
manda , que ínterin se haga entender , y  publicar, 
que están desaforados los militares , que hiciesen 
resistencia formal á las justicias , y  los que come
tieren algún desacato contra ellas de palabra ú 
obra , en cuyo acto podrán estas prender , y  cas-» 
tigar al que le cometiere , así como los jueces mi
litares podrán hacerlo con los de otro fuero , que 
cometieren desacato ó falta de respeto contra ellos. 
En este caso por el §. 25. del tit. 10. traU 8. Ord,
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m il  parece, que está. mandado , que ántes de ía> 
execticíon de la sentencia dirija el juez ordinario 
los autos al capitán general, y  éste con su dicta
m en los remita al Secretario del Supremo Consejo 
d e Guerra , para que por éste se decláre si está 
probada ó no la resistencia. Colon en el tom. t. 
pag. 30.se queja del abuso, con que muchos am- 
piran la resistencia á las justicias , debiendo esta 
ceñirse á los casos, en que se hace á los magistra
dos , conocidos como tales 3 y á los ministros 3 que 
obran con ellos en las operaciones 3 ó por orden 
conocida de dichos magistrados 3 diciendo , que 
no  puede graduarse de resistencia á la justicia la 
que se hace algunas veces á los alguaciles indis
cretos , que sin orden atropellan é insultan , ex
cediéndose con freqüencia de las facultades, que 
les da la ley.

12 En quanto al delito de falsa moneda ám* 
tes , esto es en 172 5 , como consta del aut. 49,. 
tit. 2 1. Ub. y. Aut. Acord. , y aun en tiempos ante
riores según parece 3 debían remitirse las causas 
de este delito á los tribunales d e ía  corte : pero con 
cédula de 17  de febrero de 17 6 7  consta, que la 
Junta de Comercio 3 y  Moneda pidió al Sr. D. Fer-. 
nando V I ., que todas las causas, que ocurriesen 
de moneda falsa , se siguiesen por las justicias, 
ordinarias con los recursos á las chaneillerías , y  
audiencias , y  en Madrid á la Sala de Corte 3 xe- 
rnitiéndose después de concluidas los cuerpos del 
delito de monedas falseadas r ó instrumentos de fal
sificación á la Junta de Comercio, como en reali
dad así se mandó: y  después se repitió lo mismo 
con pragmática de 21 de agosto de 1 7 7 1 .  En el 
cap. i ¿j. de la real cédula de 20 de septiembre de 
17 8 0 ,  con la qual se hizo la creación de vales
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amonedados 5 está prevenido, que por todas las 
justicias , que según los casos , y  personas conoz
can de la falsificación de dichos vales , evacuadas 
los procesos en las causas de falsificación , se re
mitan los mismos vales á los subdelegados de ren
tas con certificación de lo que ha resultado, para 
que estos lo remitan al Superintendente General 
de Hacienda.

13 Con pragmática de a 8 de abril de 17J7  
se derogó todo fuero en el delito de desafio; y  
se mandó proceder á los corregidores en el modo, 
que se verá en la sección 7. , para que ni por ellos, 
ni las demas justicias ordinarias se disimule nada 
en este delito.

1 4 E l amancebamiento también es delito , en 
que alguna vez , como si se hubiere cometido en 
la corte , no vale fuero : pero no se pierde fuera de 
la corte; y  con carta de 5 de abril de 1785 del Sr. 
D . Pedro de Lerena al Inspector de Milicias cons
ta , haberlo declarado así S. M. con motivo de un 
caso particular: en el art. 1. de la. sección 19. se 
verá haberse declarado, que el desafuero de los 
militares por este delito solo tiene lugar quando se 
procede de oficio , y no por querella de parte.

i 5 En la pragmática de 23 de febrero de 1734 , 
que es el auto 1 9. tit. 1 1 . Ub. 8 .Aut. Acord. ,  se man
da , que conozcan las justicias ordinarias privati
vamente con inhibición de otras qualesquiara per
sonas por privilegiadas , que sean, del crimen de 
hurto ó robo dentro de la corte , y  cinco leguas 
de su rastro. E l Sr. Lardizabal en su Discurso ¿0- 
bre las penas cap. 2. nwn. 1 5. dice , que por de
creto de 1 3 de abril de 1764 se mandó observar 
dicha pragmática en todo el reyno. No he visto 
dicho decreto de 1 7 6 4 ,  con el qual dice el mismo
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autor , que se impuso la pena capital al hurto de 
cincuenta pesos , ó que se extendió la cantidad de 
dicha pragmática á los cincuenta pesos. Tengo en
tendido, que á esta provincia jamas se ha comu
nicado semejante orden.

16 Aunque el delito de la deserción corres-* 
ponde al tribunal militar, con todo, como deben 
hacerse algunas diligencias por las justicias, pon
dré en esta parte de lo contencioso lo que está 
mandado y  declarado sobre este punto. Con fecha 
de io  de septiembre de 1754 ya se había expedida 
cédula , prescribiéndose á las justicias Ja obligación 
de perseguir , y prender á los desertores , de que 
no es preciso hablar, teniendo ya posteriores or
denanzas de 1768.: según estas en el §, 1. tit. 12. 
trat. 6. la justicia ordinaria , requerida de palabra, 
ó por escrito , debe despachar luego requisitorias 
á las otras para la aprehensión del desertor, ex
presando el nombre, edad y  señas. En la pag. 1 24. 
y  1 2 5. del tom. 2. de los Juzgados Militares de Co
lon , hay una distribución de los corregimientos, 
respectivamente sujetos á las capitanías generales, 
para la aprehensión de desertores, á fin de que 
sepan las justicias como deben comunicar los avi
sos sobre este punto , y  dirigir su corresponden
cia. Según el §. 4. del tit. 12 .d e  las Qrd. M il. la 
justicia , que prenda algún desertor , debe tomarle 
luego la declaración de los lugares por donde ha 
transitado, si ha mudado ropa , y  todo lo que 
pueda contribuir á la averiguación de si hubo di
simuladores , ó encubridores , evacuando las citas, 
y  remitiendo los autos al capitán general. Manda el 
§- 5. > que si estuviere cerca el regimiento, dé aviso 
la justicia, para que vayan por el desertor preso; y  
que quando estuviere lejos le conduzca á la cabeza
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de partido , y el corregidor le resarza los gas
tos , y  á éste después el regimiento, dándose á los 
conductores dos reales de vellón por legua y por 
desertor á mas del premio de la aprehensión- Se
gún el §- 8- ibid. qualquiera justicia, que aprehen
diere desertor , tiene por cada uno seis pesos de 
quince reales de vellón, siendo sin iglesia , y  qua- 
tro si es con iglesia : si hubiere denunciador, se le 
señalan dos pesos. Con esto se vé lo que pueden, 
ó por mejor decir lo que deben hacer las justicias 
ordinarias con los primeros procedimientos judi
ciales contra los desertores. Quando estos tienen 
otros delitos se lian ofrecido algunas dudas 3 de 
quién ? cóm o, y quándo debe proceder : y  con 
real cédula de 6 de marzo de 1785 con motivo de 
un caso particular se mandó, que quando las jus*-> 
ticias reales procedan por delitos de robos, ú otros, 
aunque los agresores tengan sobre sí el de deser
ción , no les reclamen sus cuerpos , ni detengan 
su entrega á los jueces, que conozcan de tales 
causas , hasta que estas se determinen definitiva
mente : en cuyo caso , y  en el de purificarse de las 
sospechas , ó indicios del delito, por que se les 
haya procesado , se declara expedito al superior 
militar el camino para proceder contra los mismos 
reos por lo que toca al delito de deserción.

17  En el cap. 108. 109. y  n o .  de la instruc- Otras áfav&r 
clon de 13 de octubre áe 1749 está mandado á de ¡os mismos 
las justicias ordinarias ? que quando la tropa hu- 3aaní0 * 
tiese causado algún daño , formen su justificación a£a£eí* 
ó sumaria del mero hecho, y  del valor del daño; 
y autorizada con su decreto ju d icia l, lo remítan 
todo al intendente directamente , ó por medio del 
subdelegado , ó del capitán general , para que se 
disponga lo conveniente. En el cap- 20. de la or-
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denaaza de xo de marzo de 1740 se declaró tam
bién , que las justicias ordinarias , son las que 
junto con el comandante de la tropa han de ter
minar las disputas de bagages.

18 Por fin del §. 5. tit, 2. trat. 8. ,  y  del §. 75, 
tit, 10. trat. 8. Ord. M il, consta en general , que 
quando los militares cometieren algún delito , aun
que no sea exceptuado, y prenden al reo las jus
ticias ordinarias deben dar luego aviso al xefe res
pectivo , y  quando esto no se pueda hacer pron
tamente , han de substanciar los autos hasta estado 
de sentencia , debiendo entonces remitirlos á la 
jurisdicción militar.

19 En el cap, 7. de la instrucción de 5 de fe
brero de 1728 sobre la sal se dispone, que las jus
ticias ordinarias , á prevención con los superin
tendentes , y  subdelegados de rentas , conocerán 
de los guardas y dependientes , que usaren de me
didas falsas , debiéndolas tener arregladas á las 
publicas. Se d ice , que para contener este exceso, 
que se díxo haber cometido algunos dependientes 
de rentas , sin poderlo remediar las justicias or
dinarias con grave perjuicio , se les da cumulativa 
jurisdicción con las de rentas.

20 Del cap, 18, del auto del Sr. Curiel de 17J2 
con relación á varias órdenes, el qual se lee en 
Martínez Salazar Col, de Mem. y Not. del Cons. 
cap, 22., parece , que las justicias ordinarias de
ben conocer de los que introduxeren , contra lo 
que está mandado en estos reynos, misales, diur
nos , pontificales, manuales , y  breviarios , aun
que sean de Navarra.

21 Con la real cédula de 24 de mayo de 1779  
se manda , que las justicias ordinarias á preven
ción con los subdelegados y jueces de contrabando^

88 l ib . i .  t í t . vxxrr. c a p . v i i i i : s e c . v .



conozcan de los que, como en otra parte:se motarf b f-'-■  
estar prohibido y  introdujeren vestidos , ropas.in¿> .v v
tenores y.exteriores\ y,adornos hechos* Pichas jus-í 
ticias , segunda citada cédula v fenecido el suma-- 
rio deben remitir el proceso , y  géneros denuny 
ciados al subdelegado de rentas  ̂mas inmediato pa-  ̂
gándoseles las costas, y  ía terceraAparte de la ; A 
denuncia al juez si descubriere: la contravención, 
é al verdadero denunciador uibid. se: dice , que las: 
justicias ordinarias en las provincias , en donde * 
no estén establecidas las aduanas , conocerán de 
dicha contravención*con, apelación, á las salas del 
crimen de.audiencias ó chancillerías del territorio.

2,2 En la real cédula de 14 de julio de 1778,> 
en que se prohíbe la introducción de gorros , y  
otros artefactos , como se prevendrá en su lugar,, 
dice S. M . : Declaro ? que no solo los jueces del con
trabando , y demas , que entienden en los negocios de 
mis rentas reales, sino también las justicias ordinarias 
deben conocer á prevención en estos asuntos de denun* 
cias y causas, y contravenciones sin formarse sobre 
ello competencias, y procediendo unos y otros con el 
mayor zelo , armonía , y actividad, para que tenga 
el debido cumplimiento una providencia, que se enea-* 
mina á fomentar la industria nacional.

23 Con real cédula :de 21 de septiembre de 
1783 se ordenó , que las justicias ordinarias cono-* 
ciesen á prevención con los subdelegados de ren
tas , de las causas, que se formasen sobre lo que se 
prohibía en dicha cédula en orden á sacar de estos 
revnos el esparto en rama*

24 En el cap. 15. de la instrucción de hipóte- y ™  a f av(>r
cas , mandada observar con pragmática de 1 1 de e 05 7mf mof 

7 ,  . r  b  , . . , J en quanto a
enero de 1768 , se previene , que la justicia ordí- contlTavmcion
naria del pueblo , en donde se contraviniere á lo al registro
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mandado de que ea ella se manda , será ju ez competente1 para 
iipoíeíflí* castigar; á .prevención con; el corregidor ó alcalde 

m ayor del partido , y  con el juez á quien se pre
sente instrumento > del qual resulte la  contra
vención.

Otras á favor .. ,2$ En el cap, 17* de la cédula de 16 de enero
de ^misinos ¿ e \jrj% se- da á los corregidores, y justicias or
en qwímío a diñarías privativo conocimiento :de cualquiera con- tos contraven- . , - .. j i
toresdehsor- travención a la misma , que es una ordenanza de

de caza .y pesca en aguas dulces con derogación de 
caza y pesca, todo fuero , aun de él , que necesite especial men

ción : en el cap. 18. ibid¿ , se previene en quanto á 
los eclesiásticosque deben proceder dichas justi
cias á la aprehensión de escopeta , perro, ú otro 
adminículo , y  á la exacciom de la  multa , y  que 
en caso de resistencia , ó reincidencia se forme 
justificación del nudo hecho , y  se remita original 
a l Consejo con noticia puntual del estado, cali
dad , y circunstancias del hecho , y  superior del 
contraventor , para procederse contra él con. los 
medios correspondientes por derecho , y  potestad 
económica. En 1 o de abril de 1773 el Sr. Conde 
de Riela escribió allnspeetor de M ilicias, partici
pando haber declarado S. M . , que ni á un mili
ciano, contraventor á la orden de veda de c^za y  
pesca , ni á otro ninguno en semejante causa de
bía valerle el fuero según la ordenanza de 1769, 
y  real cédula de 16 de enero de 1772 tocando 
privativamente este conocimiento á las justicias, or
dinarias. En el propio ano, y  en 9 de agosto pa
rece también, que se expidió circular á todo el 
ejército para lo mismo : pero escrito esto advierto 
que las apelaciones de las sentencias , autos , y  
providencias de los corregidores , y  justicias de los 
pueblos tocan privativamente por el cap, 19. de di*

gó  IZB. I .  TÍT, VIIIIví C A P/V IIH  SEC. W



cha cédula á la Sala de Justicia del Consejo: de 
consiguiente io dicho es común á todas las justicias 
ordinarias menos á las; chanciller ías , y  audiencias.

26 E n e l  cap. 32. de la cédula de 7 de diciem
bre de 1748 se previene, que las justicias ordina
rias deben conocer sumariamente sin orden, ni fi
gura de juicio , de los daños causados á montes 
.y plantíos 5 no excediendo la pena de veinte ducan 
dos ? y que excediendo deben dar parte á los cor*- 

, regidores , para que estos procedan formalmente 
con apelaciones , y  recursos al Consejo , sin admi
tirlas, para otro tribunal: en el cap. 33. se manda, 
que cada, año remitan las justicias al corregidor 
respectivo testimonio de las penas y  condenaciones.

27 i En la real pragmática de 26 de abril de 
1761 sé da á las justicias ordinarias el conocimien
to privativo del uso prohibido de armas, con de^ 
rogación de todo fuero , haciéndose competentes 
rdichas* justicias , no solo en orden á los reos , sino 
también á los testigos , sin que deba pédirse per
miso á ningun xefe superior del testigo, para que 
¡decláre ¡ aunque sea militar, ó de la Casa Real. 
En las ordenanzas de 23 de julio de 1762 , for
madas para la. recta administración de correos, se 

¿previene en quanto á postillones en el cap. 5. y 6. 
‘del tífulo. de estos, que aunque pueden usar de 
armas cortas en los viages , deben consignarlas al 
maestro de postas al punto, que estén de vuelta, 

‘ porque dentro de los pueblos no las . necesitan, y 
-que; en caso de ser . aprehendidos con ellas serán 
-'Castigados porda.justicia ordinaria5y ^perdiendo por 
-el; mero iiecho’ el fuero, y q u e a l- tiempo de regis
trarse el nombramiento en los libros capitulares se 

idea-esta- prevención á; cada postilion y maestro de 
v postas-7 á fin de que no aleguen-ignorancia. En

M 2
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este punto debe advertirse , que para el desafuero 
se ..necésitá -de la aprehensión:^ como ya se ve de 

do dicho' eu; quanto; a las .postillones i:\ y  por otra 
-parte en general parece q̂ue resulta del decreto de 
x 7^3 ? que es el tinto x 3. tñv 6. lib. 6, Aut. Acord. 

"-̂ 'y Están conformes con este auto acordado; varias re- 
soluciones de S. 1VL , comunicadas , una ¿con fecha 
d e ,3: de abril de 175 2 porJ e l St * Marqués de la 
-Ensenada; á "fes capitanes generales é inspectores, 
rotra rderir dé septiembrede; 1760 por ^lSr.D ,Rfc-« 
cardo W ai al Gobernador de C ád iz, y finalmente 

.otra de 3 de marzo de 1774 pór el Sr. Conde de 
iRicla al Inspector de Milicias : resulta de ¿todas 
estas determinaciones^ de í S.;Má/que para perder 

: el fuero eii delito;'der armas1 prohibida^ lóá privile
giados se necesita dé la. aprehensión de la arma 

i ' -en los. mismos delinqüentes , con el motivo-de no 
' ser justo / que la inocencia quede sujeta á la fe va- 

Jl ¿.chante de- dos testigos .̂  y por lo coniun de vida 
obscura. L a  citada carta de>11760 previene, que 

oquando; no pudiere asistir: escribano^ bastan tres 
testigos para justificar la aprehensión. Por carta 
dél Sr. D. Sebastián de Eslava á losxefes del exér- 

: cito consta , .haber declarado S. M . , que la bayo?- 
.lleta en l̂oá;miHtaresv no debé; reputarle como'arma 
cprohíhida. para ios efectos del ̂ desafuero /yrpenas 
i ordinaria?.. ! ¿ r o o ' ¿oí 00 ; r.” .. 0

Otra á favor -2# En el cap, 1.4. de fe pragmática de 6 de oc* 
de hs mismos /tabre: de .1 7 7 i* -seprohíben muchos juegos * man
en qmnto djtdándosdlp que fes, justicias reales ordinarias., de- 
P S8ÚS í rQt̂  1 rogado té,doofuqw ,?oaun, ej qüe! pide. .expresa, dera*- 
i7ií'̂ s' -¡gaeiouh (renovándose varias leyes¿ anteribres , eo~ 

îiQZjcah ode • qualqmera contravención fe: lo que en 
v?d i cha pragmáficá:; manda , y que , s i se tratáfe
ücle .eciesmtieós -contraventores., después de haber

p 2  LIB. í .  T ÍT . V i l I X .  CAP. V l I l T .  SBC. V*
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hecho efectivas las: penas y  restituciones en sus 
temporalidades;,, sé pasará testimonio de lo que 
resulta al respectivo prelado , para que le corrija 
conforme a  los cánones. En. el-cap. 15, se previene, 
que las justicias de tiempo en tiempo deben re
novar* ó recordar por bandos esta pragmática.

29 Con la ordenanza de 7 de mayo de 1775 
en los capítulm 2. 3: 4. i;8. 19. y 43. se manda;, 
que las justicias ordinarias: deben hacer las levas 
dé vagamundos , Ociosos , y  mal entretenidos con 
derogación dé todo fuero privilegiado , aun del de 
la Gasa Real , procediendo1 las salas , ó audiencias 
criminales ? los alcaldes , ,  y  oidores á prevención, 
y  sin llevar; derechos.: en los cap* 23. 24, hásta

39, se previene , qué .concluidos. Los autos de 
-leva han de remitir las justicias testimonio literal, 
e íntegro con compulsa , y  con fe negativa de no 
quedar otros, á la sala del crimen , ó á la audiencia 

^respectivay que ha. de aprobar ó reprobar el des-* 
:tino Á las armas , advertir:, y  castigar lo que cor- 
¡responda: y  se previene , que las justicias remi
tan los vagos á la cabeza de partido mas inme- 

rdiato , y las de ésta á uno de los quatro depósitos 
mas cercanos, Coruña , Zamora , C ád iz, ó Car- 

-tageua. Con edicto de 10 de junio de 1779 r del 
Capitán General de Cataluña tratado, el . asunto 
en Acuerdo -, y  con relación á varias órdenes , y  á 

,1a ordenanza de levas , se previno en el cap. 2.,
:que para evitar dilaciones y  abusos se remitiesen 
; á la' Sala del ¡Crimen los. procesos; originales de va
lgos, y aun en caso de; ser absolutoria la sentencia 
ese detuviese el reo; en la cárcel :y en el 3. , que para 
;los autos, a e : vagos donde- no hay.escribano , se 
-valgadavjusticia del fiel de fechos , que hubiere-, y 
en caso de no haberle , del que nombre la misma

Otras á favor 
de los mismos 
en (panto á 
las kvas de 
vagos y ocio
sos.



94 ^  r f c - v i i m -  'CA&, ir m u  sec. r*

justicia , uno ó mas para, este fin : en el 4 . ,  qué 
no prorogue'n el término de la defensa de tres días, 
sin que hayan de valerse para ella: precisamente 
de abogados los reos , evitando capítulos impera 
tiñentes'j y  en el 5 ., que los condenados se con
duzcan con las respectivas sentencias inmediata
mente á las cabezas de partido. En el cap. 1. de 
Ja cédula de 1 2 de julio de 1781 se marida por pro» 
videncia1 interina , que hasta verificarse el estable^ 
cimiento de casas de misericordia para recoger los 
vagos ineptos para las armas , las justicias amo
nesten á los padres , si fueren pudientes, que los 
recojan-, y  den aplicación : en el que en punto 
de vagos no se admita excepción de fuero, i

30 Con motivó' de la instrucción de 29 de ju
nio de 178 4 , formada para perseguir contraban« 
distas, y salteadores de caminos, se suscitó alguna 
duda : y el Sr. D. Pedro de Lerena con carta de $ 
de octubre de-178 $, dirigida á los capitanes ] ge~ 
nerales , participó1 haber declarado S. M. , que la 
comisión dada á los comandantes de trop a, que 
destinan los comandantes generales para perseguir 
ä los contrabandistas , y  salteadores de caminos en 
los cap. 12. y 13. de la referida instrucción^ solo 
compréhende ä los vagos , que no tengan domici
lio , y de‘los quales se suelen formar los malhecho
res , ó sus agregados , pero que lös mal -entrete
nidos , que tienen residencia futa en los pueblos, 
han de quedar sujetos á la ordenanza general de 
vagos , y  á la disposición de las justicias r y  sus 
■ levas' y qué debe exceptuarse Ja capital ¿ en que 
reside el capitarí-general y y  audiencia, y^sus cinco 
leguas ^ en que e l capitán general tiene comisión 
separada contra todo género de vagos , y  mal en
tretenidos y y que por ios amancebamientos, bor-



di policía*

tacheras , poca o ninguna aplicación al trabajó^ 
raterías pequeñas y  y  otras cosas de esta clase , si 
no se verifica también la vagancia freqüente y> 
continua , han de conocer las justicias' , abstenién- 
dose de hacerlo los comandantes comisionados, y  
los capitanes generales excepto en las capitales, j

31 Finalmente todo punto de policía es pro-; Otras á favor 
pió de las justicias ordinarias. En 2 de julio dé 1 777  di-los mismos 
con decreto del Rey se declaró , que en quanto á en - quanto d 
bandos y  edictos , que por la justicia ordinaria sq t0̂ ° asunt0 
mandan publicar tocantes á policía , buen gobierno 
de los pueblos,, y  penas , en que incurren los con
traventores, no valga el fuero de la guerra á los 
mil itares así de tierra como de mar. Lo mismo se 
declaró con orden de 27 de septiembre de 1780, 
con motivo de haber querido un oficial de mili
cias tener en su casa una representación de come
dia ; y lo propio se habia decidido , ó consta que 
se decidió , de una carta de 5 de febrero de 1779 
del Gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y  
Corte al Inspector General de M ilicias, con rela
ción á una orden mandada comunicar por S. M ., 
de resultas de haberse procedido contra un mili
ciano, como á vago que pedía limosna. Con cédula 
de ,11 de julio de 1779 se declaró, que los mili
tares no deben atribuirse las causas puramente de 
policía y  gobierno , expresándose , que estas las 
dexan las leyes al cuidado de las justicias, como 
propias de su oficio é instituto. Con fecha de 17 
de noviembre de 1783 el Sr. Conde de Gausa pre
vino con carta circular á los capitanes generales, 
inspectores , y  xefes de la Casa Real , haber re- 
suelto^el R e y , que ninguna persona está exenta de 
Observar los bandos de buen gobierno, y de poli
cía , y  que la justicia ordinaria puede proceder
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contra qúalquíera contraventor á  la exacción de 
penas; pecuniariassin  que;: se -admitan competen-; 
cías, y que qüando por falta de bienes, ó por otros 
motivos se hubieren de arrestar ó prender las per-* 
sonas, se tome auxilio de los jueces privilegiados^ 
ó se' pongan á disposición de estos , si el caso, ur- 

; gente; y pronto obligáre ,á la captura. Con decreto 
, de 7 de lebrero de 1763 >y real cédula de 18 de 

agosto del mismo ano con motivo de decidirse un 
punto de competencia, á que había dado motivo 
el tribunal de la Inquisición de M allorca, se de
claró expresamente, que en casos de talas de mon- 
tes, resistencia á la justicia , ocultación de reos, 
extracción de moneda , quebrantamiento de ban
dos prohibitivos de armas cortas , y  en los de po
licía general del reyno, como exceptuados , no 
goza ninguno de fuero , ni se ha de formar com
petencia , por deber conocer en ellos la real ju
risdicción ordinaria. \ ^

32 Por comprehender á muchos , aunque no 
á todos ios ordinarios, esto es á todos los que lo 
son en las ciudades , en donde hay audiencias , y  
chancillerías , salas criminales , alcaldes de quar- 
í e l , corregidores , asistentes, y  tenientes , advier
to aquí , que con el cap. 14. de la cédula de 13 de 
agosto de 1 769 se mandó , que los referidos para 
la tranquilidad del publico en sus quarteles pue
dan proceder en todas las causas criminales, y de 
policía contra quaiquiera clase de personas, anu

lados ios fueros privilegiados en quanto á secula
res , y  solo subsistentes para Jos casos de cometer 
los exentos delito en su empleo, con arreglo á lo 
pactado en las condiciones de millones con el rey- 
no. En fuerza de este capítulo citado procedió la 
Real Audiencia de Cataluña contra un oficial m i-



litar en una causa de estupro : y con cédula de 
de marzo de 1770 se le mandó sobreseer; y  se 
declaró, que en todos los pueblos, en que delin
quiere algún militar , y  en que hubiese xefe mili
tar , debe éste precisamente conocer de sus cau
sas y delitos , y en donde no le hubiese , por ha
llarse de tránsito ó retirado el militar , las justi- 
cías ordinarias.

3 3 Aunque las justicias ordinarias pueden pro
ceder en los delitos indicados contra los privile
giados , con todo deben siempre en dichos casos 
obrar con toda la atención, que corresponda al 
juez que debiera conocer. Con carta de 31 de ma- 
yo de 1775 participó el Sr. Conde de Ríela al Ca- 

4 pitan General de Aragón , que había sido del des
agrado de S. M . la conducta de la Sala del Crimen 
de aquella Audiencia , y  de un Alcalde de ella, 
por la prisión exeeutada en el criado de un coro-* 
nel sin haber dado cuenta personalmente al Ca
pitán General de la provincia , habiendo acordado 
lá Sala, que se le diese después de verificada la 
prisión ; se mandó dar satisfacción al General y  
Presidente: y con otra carra del mismo Sr. Conde 
d e jlic la  de 3 de julio de 1 7 7 $ , dirigida á dicho 
Capitán General, se mandó llevar á efecto lo pre~ 
venido con fecha de 31 de mayo anterior. E l 3r„ 
D . Pedro de Lerena en a 8 de mayo de 1791 par
ticipó al Sr. Presidente del Consejo de Castilla , á 
fin de que se expidiesen las órdenes correspondien* 
tes , haber dispuesto S. M ,, que siempre , que la 
justicia ordinaria mande prender por delitos pri
vilegiados á los empleados en rentas , en el mismo 
acto de prender dé cuenta de la prisión á sus xe- 
fes. Motivó esta orden una práctica contraria, que 
había en Valencia, y  que en la misma orden s e .

TOMO II. N

DE LOS MAGISTRADOS ORDINARIOS. 9 7

Los magis
trados ordi
narios procer 
diendo en di
chos casos no 
deben faltar á 
la atención.



Limitación 
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dice opuesta á la buena arm onía, que deben ob
servar entre sí las jurisdicciones.

34 C on dos reales cédulas de 8 de marzo de 
1793 , de las quales se hará mención en la sec. 19. 
#rt. 1. y 1 4 . ,  se derogaron todas las que he re
ferido en quanto son restrictivas de la jurisdicción 
militar en los casos de desafuero , concediéndose 
nuevamente ámplio privilegio de jurisdicción pro
pia , y privativa á los individuos dei exército y  ar
mada en el modo , que allí se verá.

3 5 Como común á las justicias ordinarias in
feriores puedo decir aquí, que en el §. 17  de nues
tra Nueva Planta se previene á los jueces ordinarios 
de todas. Jas ciudades , pueblos , y  lugares de esta 
.provincia, que no pueden proceder á la execucion ’ 
de sentencias en causas criminales , ni al tormento 
sin consultar á la Sala del Crimen remitiendo los 
autos, como ya se ha notado, arriba en la sección 4. 

-num. 9. ¿ y que generalmente se observa lo mismo 
en toda España. i . . ' ^

q 8  L I E .  x. TÍT. y i l l l .  CAP. V IIII : SEC. V.

Los mugís- 36 Hasta aquí he hablado de lo relativo al
nados ordi- fuero contencioso : paso ahora á tratar de lo per—
ñaños deben feneciente'á lo gubernativo. Como el Consejo de
SrGohlrm  ̂ Castilla es el tribunal supremo del reyno deben
dor del Canse- âs justicias ordinarias dar cuenta á él de todos los
jo de los suce- sucesos notables , cuya noticia puede convenir por
sosnotables7y 'muchos fines. En % de abril de 1761 se pasó ór-
causcis, que se den circular del Sr.Gobernador del Consejo, man- 
desbeben., dílndo ¿ Us justicias , que inmediatamente , que 

sucediere alguna muerte violenta, herida grave, 
que según la declaración de peritos fuere de esen
cia mortal , robo en caminos ó en poblado , con 
salteamiento de casa , aprehensión de armas pro
hibidas , tumulto , ú otro caso , ó suceso notable, 
ó ruidoso , le diesen cuenta á é l , y  á sus sucesores



en el empleo , sin suspender por esto el curso re
gular de las causas, ó sus apelaciones y consul
tas , según como corresponda, aunque solamente 
pudiese justificarse el cuerpo del delito. Asimismo 
se previno , que diesen cuenta quando se deter
minen dichas causas, aunque no hubiere apelación 
en ellas por ser á favor del reo , para que el fiscal 
pueda apelar si le pareciere. En 7 de junio de 1771 
renovó el Sr. Conde de Aranda dicha orden, pa
sándola á los presidentes de chancíllerías y au
diencias , para que la comunicasen á las justicias 
respectivas. He leído esto en Martínez Salazar Col. 
de mem. y not, del Cons,

37 Con edicto de 21 de octubre de 171Ó deí 
Capitán General de Cataluña , de acuerdo con la 
Sala del crimen con relación á varias pragmáticas, 
órdenes , y  pregones, se mandó en el cap. 3 . ,  que 
la  justicia á quien se hubiese denunciado algún 
herido, debe en continente informarse, y que si el 
herido no fuere conocido , ó fuere algún malhe
chor , que pareciere haberse de asegurar por cap
tura ó de otro modo , deberá hacerlo, y  recibir in
formación de lo que fueren las heridas , so pena 
de privación de oficio,

38 Dé 7 de mayo de I7 7 1  he visto carta del 
Sr. D. Gregorio M uniain, participando al exército, 
haber resuelto el Rey , que las justicias de los 
pueblos con el comandante , que destináre la tro
pa , regulen las casas de los oficiales,

39 En .la'real'cédula-de. 1 de noviembre de 
1772 , y  en otras muchas está encargado á las 
justicias ordinarias el cuidado de los caminos. Con 
fecha de 22 de junio de 1784 se lee carta del Sr. 
Conde de Floridablanca al Intendente de Cataluña, 
participando haber aprobado S. M, una instrucción

N*
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hecha por el mismo Intendente relativa á caminos, 
en laqual se impone á las justicias ordinarias la oblh 

. gacion de zelar lo que en ella se previene en quan-
to á dicha materia, de que se tratará en su lugar. 

d#r cuenta 40 Según el cap, 18. de la instrucción de 9 de 
deks eieccio- agosto de 1766 de la Audiencia de Barcelona para 
nes de diputa- ja elección de diputados , y  personero del común, 
do y síndico. con arregt 0 ¿ las órdenes , de que se hablará des

pués , deben las justicias ordinarias luego de hecha 
Ja elección dar cuenta de ella. De todo esto, y co
sas relativas á ayuntamiento , y juntas de propios 
y  arbitrios se tratará en la sección 12. de este ca
pítulo, y  en el cap. 1 2. sec. 1. art. 7. 

de haberse 4 1 Con arreglo a l e. 9. de la ordenanza de 7 de 
hecho el plan- diciembre de 1748 las justicias ordinarias deben 
tío y siembra cada año remitir testimonio al corregidor de ha- 
mandada por óerse hecho el plantío , ó siembra , que en ella se 
^ ' previene , desde mediados de diciembre hasta me

diado febrero.
42 Con carta del Sr. Gobernador del Consejo' 

de 2 j de octubre de 1754 a! Capitán General de 
Cataluña, participándose haber resuelto S .M ., que 
se renovasen las órdenes de poder matar las palo- 

lomas en los mas en los sembrados en los meses de octubre, y  de 
.sembrados. noviembre , de que se hablará en el segundo libro, 

se da facultad á las justicias ordinarias , á causa 
de ser los sembrados en unas provincias mas tar
díos , y mas tempranos en otras, para que puedan 
extender, ó acortar el término de dichos dos me
ses , procediendo de acuerdo con el ayuntamiénto 

; r: de cada pueblo. ,
providenciar 43 En los cap. 10* y 22. de la cédula de 16 de 
b  montería de enero de 177.2 se manda, que las justicias ordina- 
animaks da- rías providencien la montería , c cacería de lobps, 
mnQ$m zorros , osos , y otras fieras perjudiciales , con tal.

100 LXB. I. TIT. V I I I I .  CAP. V ir i l .  SE C .V .
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que íio pongan cepos en parages , que puedan da
ñar : se trata en los mismos capítulos de la grati
ficación , que según costumbre se suele dar en los 
pueblos á los que llevan algún lobo ó lobos , ó ca
madas de ellos , y de publicar la misma ordenanza 
de caza, y pesca cada año en los primeros ocho 
dias de febrero.

44 Con reales órdenes de 6 de octubre de 
1 7 5 1 , de 23 de junio de 175 2 , y de 28 de febre
ro de 17Ó3 , según se lee en Martínez Lib. de Juec. 
tom. 4. letra M  num. 30. y 3 1 ,  las justicias ordina
rias deben zelar cuidadosamente , que no se des
vie nada de los muebles , y efectos de los que mue
ren de enfermedades contagiosas , haciendo des
pués de la muerte del enfermo quemar toda la ro
pa , vestidos , muebles , y  demas cosas, que hu
bieren sido del uso personal, ó hubieren perma
necido en el quarto ó alcoba , sin exceptuar alguna 
de las, que sean susceptibles de impresión : de
ben mandar picar, renovar, y blanquear las pa
redes , y  enladrillar de nuevo el suelo , derogán
dose todo fuero en quanto á ocultadores, y  des
viadores de dichas alhajas.

45 Por fin en varias leyes está encargado á 
las justicias ordinarias el cuidado de diferentes co
sas de policía , y en general, de todo lo pertene
ciente á este punto , y  al de economía : y  con lo 
que acerca de estos dos objetos se manda á los al
caldes de barrio , de que hablaré después, pueden 
los magistrados ordinarios de las poblaciones, en 
„que no hay dichos alcaldes, instruirse en el por 
menor é individuación de varías providencias, que 
corresponde tomarse en estos asuntos , zelando el 
buen gobierno en lo político, y  económico, según 

,1o que proporcionen los lugares y  tiempos.
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De qué cosas 46 Martínez Lib, de Juec. rom. 6. Res. a/ f/f. 9/ 
Relíen conocer num. 283, dice , que por el cap. 6. de la real 
veMmnte^ c ¿¿uja ¿e 6 de octubre de 1768 pueden las justi

cias ordinarias conocer verbalmente hasta la can
tidad de quinientos reales sin admitir escrito , ni 

• forma do proceso , quando ántes estaba limitada 
esta facultad al valor de cien reales,

S E C C I O N  V I .

102 t lB , I . T ÍT .V II lt  CAP. V iril. SEC..V;

De los alcaldes ordinarios de España,

lnímim- 1 Juiasta aquí he hablado en general de las jus- 
c'm dt los ticias ordinarias sin distinción de éstas entre sí, 
magistrados porque á todas corresponde generalmente lo exrpli-» 
ordinarios de ca¿ 0 ? aunque no siempre á cada una de ellas en 
EipaiW. primera instancia : ahora trataré con individuación 

' ó separación de unos magistrados ordinarios con 
jurisdicción contenciosa, y gubernativa respecto de 
otros, procediendo de grado en grado desde el in- 
ferior hasta el supremo. Algunos de estos conocen 
en primera instancia , otros en la de apelación , y  
otros en la de suplicación.

2 El conocimiento en primera instancia puede 
también ser, ó por curso regular de las cosas, em- 
pezándose á conocer del negocio por el juez infe* 
rior , ó por el extraordinario de la avocación, em
pezándose en el superior, que es el m i s m o q u e  
debiera conocer de la causa en grado de apelación 
o suplicación. Esto supuesto los magistrados ordi
narios con jurisdicción contenciosa y gubernativa, 
que resultan por nuestro derecho real en España, 
son los alcaldes ordinarios , los alcaldes mayores, 
los corregidores,, los ministros del crimen de las



audiencias , y  ehancíilerías en su quartel y rastro, 
las audiencias , y chancillarías del reyno, y  el con
sejo de Castilla distribuidos en salas*

3 Tomándose las cosas desde su principio, co- Principio y 
ttio be insinuado en la sección 4. nwm. 11 . debemos progresos de 
considerar en cada población un magistrado , á jurisdic- 
quien comunmente llamamos en España alcalde c*on enagena- 
ordinario : en Cataluña se le suele llamar bayle.
E l nombramiento del magistrado por las reglas 
hasta aquí sentadas es de la suprema potestad: pero 
es sabido y  notorio , que por las urgencias de los 
tiempos en siglos pasados, y  por lo que había pre
valecido el sistema del gobierno feudal, se enage- 
nó la jurisdicción de muchos pueblos en personas, 
que la administrasen, y  transfiriesen por juro de 
heredad á sus sucesores , y  aun de otro modo por 
medio de contratos onerosos y  gratuitos á qual- 
quiera persona, habiéndose hecho cosa patrimonial, 
lo que debía ser meramente electivo. De aquí se 
originaron varios excesos. Y  siendo vistas ya en el 
título de ios magistrados las partes, que debe tener 
un juez , y  quán difícil es hallarlas en una perso
na , que se elija entre muchas , fácil es conocer 
quánto riesgo se corría , en dexar la confianza de 
este empleo á la suerte, ó al que por la casuali
dad de nacer, comprar ó adquirir de otro modo 
la jurisdicción , llegase por estos medios á ser ma*. 
gístrado , y  superior de todos. De aquí provino la 
prepotencia de los señores de vasallos, que con esta 
oportunidad , y  otras muchas de los tiempos del 
gobierno feudal oprimieron muchas veces la liber
tad civil.

4 En Cataluña llegó á tanto el poder de los *os
señores de vasallos , que se llamaban reguíos, o sai¡os ent¡em̂  
pequeños reyes, como dice Peguera decís, 2. tu ó .,

DE LOS ALCALDES ORDINARIOS DE ESPAfiA, IO3



Limitación 
de dicho po
der en el es
tado actual.

: Diferen
tes modos de

í 04 líb . 1. tit, viril, cap. vuri. séc. vr.
y  lo eran en realidad , considerándose cada terrí- 
■ ritorio como un pequeño estado distinto de otro, 
y  podiendo en él prohibir el señor jurisdiccional la 
introducción y extracción de frutos, y  cargar tri
butos en muchos pueblos. Todos eran admitidos 
con voto en las cortes junto con los nobles, cong1.7. 
de Celebrar las corts. Cornada decís. 1 4 8 . num. 1 1 3 ., 
Cáncer de lurib. Castr. n. 305., y Fontanella de- 
cis. 366. num. 2 1  .alfin. Consta de estos mismos au
tores , y del lugar citado de Fontanella , que con 
repugnancia de los hidalgos tuvieron y  conserva
ron ésta regalía los dueños jurisdiccionales con 
otras muchas , sin exceptuar la de administrar jus
ticia con autoridad de vida y  muerte : esto ultimo, 
prescindiendo de otros , lo trae Cáncer de Appel-  
lat. num. 1 2 . 1 3 . 8 3 . citando los cap. 1 5 . y 1 6 . de 
las cortes de 1599.

; 5 Lo propio sucedía en otras muchas partes
y  provincias de Europa habiéndose en unas mas 
tarde , y  en otras mas presto modificado dichas fa
cultades , y  reduciéndose en el día todas en Espa
ña, á que los señores de vasallos á quienes llaman 
mos también señores , ó dueños jurisdiccionales, 
y  en Cataluña comunmente barones , pueden ad
ministrar por sí la jurisdicción , que tienen , ó por 
medio de un alcalde ordinario , que nombran á 
propuesta del ayuntamiento respectivo, debiéndole 
arreglar como qualqnier otro juez nombrado por 
S. M. i  todas las leyes prescritas para el reyno, y 
sin pérjuieio de las apelaciones, avocaciones, y  
providencias correspondientes, que pueden dar los 
magistrados, ó tribunales superiores , especialmen
te los que usan del nombre de S. M.

6 Á  todo lo dicho debe atribuirse el diferente 
modo de, nombrar alcaldes ordinarios ; pues en al-



gunas partes los nombran, los señores de vasallos/ 
como queda dicho, en otras los eligen los ayun-  ̂
tamientos de regidores , como en muchos lugares? 
de Castilla por antiquísima costumbre, según ten-* 
go entendido , y veo también en la ley j . tit* 2J 
lih. 7. Rec. ,  y en el §. 2. num. 1%, 31, y 37. del Jui 
c/o civil de Id Curia Filípica : consta de la misma, 
que donde no hay el indicado privilegio ¿ ó cos
tumbre eb nombramiento es de S. M. En Cataluña- 
con. facultades del mismo Soberano los nombra la: 
Real Audiencia en los pueblos, en que no hay 
barón ó señor jurisdiccional.

7  D e lo dicho debe también derivarse eí quê  
tengan unos alcaides el mero imperio , aunque to
dos modificado del modo y que se dirá después, y  _ 
otros solamente el mixto y el que en unas partés' 
haya alcaide para ló civil, nombrado por uno, y  
alcalde ordinario para lo criminal nombrado por 
otro, como también el que haya dos alcaldes con 
jurisdicción cumulativa y- concurrente ; pues de tó* 
dos estos modos puede -regularse- -el exercido d é  
la jurisdicción en su ínfeudacion , ó ea la conce
sión primera , y  modificaciones posteriores. Tam
bién debe advertirse , que hay5 alcaldes , que solo 
tienen jurisdicción pedánea como los de aldeas y  
lugares cortos , administrando la jurisdicción or
dinaria el juez de la villa, ó de la cabeza de par
tido: pero esto basta indicarlo , porque río tanto se 
trata aquí de los diferentes modos , con que se 
exerce la jurisdicción ordinaria, como de sus dife
rentes especies. -

8 : Bara la debida inteligencia de lo que es el 
objeto de esta sección , debo distinguir dos espe
cies de alcaldes ordinarios, los unos de realengo, 
y  los otros de señorío. En Castilla , como he di-
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cho, los ayuntamientos de regidores son los que; 
por lo regular eligen los alcaldes ordinarios en 

' los lugares , en que no está' infeudada la jurisdíc^ 
cíon á favor de algún señor jurisdiccional, gozan
do por costumbre antiquísima de esta regalía : y  
en r muchas partea parece que hay dos alcaldes para 
la administración de justicia el , uno coir el nonK 
bre de primero, y el otro de segundo ? que man
da en ausencia del otro , prescindiendo aun del 
alcalde de nobles ¿ d e , que se hablará tanlbieií. En 
Cataluña,, según el cap, 30. de la Nueva Planta, y  
un edicto de 6 de julio de 1 7 1 7  de-nuestra Real 
Audiencia ? en los lugares,, ó poblaéiones,. en que 

, no hay corregidor  ̂ni alcalde; mayor , ni por otra 
i parte ha habido ■ s,eñor jurisdiccional , ó en caso 
! de haberle -habido se ha confiscado, ó por otros 
' títulos incorporado la jurisdicción á la corona los 

nombra la Real Audiencia de dos. en dos años 4  
proposición; de los ayuntamientos de regidores , co* 
roo se verá después. De esta disposición de nom
brarla Audiencia Jo&íBayleíi de Cataluña debe ex
ceptuarse el valle de Arán. En algunas partes; no 
solo hay alcalde ó bayle, sino también teniente de 
alcalde , á quien; llaman :sotsbatlle r que manda1 en 
ausencia dél bayle , y  corresponde;al alcalde se** 
gando , que hay en otras partes. .A l hablar de los 
ayuntamientos se verá ,,  como., deben hacerse las 
propuestas para estos y  demas empleos de jus
ticia. . . - . - , ;:}v
. 9 Con edicto de 10 de enero de 17 19  detda 

misma Real Audiencia de Cataluña epn relación á 
la Nueva Planta , y  á dos cédulas de .2 3 dé junio, 
y  de 2 j de noviembre de 1718 se declaró, que en 
los lugares de barones , en que estos, solo tienen la 
jurisdicción civi l , siendo.de la corona Ja. criminal^

io 6  L IB . I. TÍT. V I I I L  CAP. V IIIÍ . SEC. Y I .
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debeh exercer éstii el corregidor y  su teniente, y*- 
que por lo mismo aquellos pueblos deben contribuir; 
por mitad al sueldo del corregidor, y del alcalde^ 
del partido. También se dice, que los pueblos cer- 
canos á la cabeza del corregimiento , por exer- 
cerse en ellos solamente la jurisdicción criminal* 
por el mismo corregidor, y  su teniente, deben con^ 
tribuir/del mismo modo á la satisfacción de dicho 
sueldo, podiendo solamente los corregidores en los 
demás lugares hacer causas y  prisiones á preven
ción con los bayles, como se previene en el cap. 30. 
de la Nueva Planta > y  se dirá después. El que ed  
los pueblos; cercanos á la cabeza del corregimiento 
s e . administre da justicia en lo criminal por el cor-¿ 
regidor y  su teniente se mandaría en una de di—' 
chas cédulas , que no - he visto.
, 10 Con lo dicho se ve que- por. lo que toca? 

á los pueblos de realengo ¿ti C atalu ñ alo s alcaldes 
nombrados por la Audiencia sonifes jueces :ordi-> 
nanos para lo civil y  criminal én: todós los pue
blos , méaoi en los inmediatos á la cabeza dek cor
regimiento , que ya estarán respectivamente seña
lados : en estos se ha de. exceptuar la jurisdicción1 
crim inal, que ha de ser .de los corregidores , yaW  
caldes mayores. También en los pueblos, en que* 
el alcalde baronal solo tiene la jurisdicción civil, 
administran justicia en lo criminal como ordi
narios los respectivos corregidores ó alcaldes ma
yores.

ra Por lo que toca á alcaldes de señorío pue
den los señores administrar por sí la justicia, ó 
elegir un alcalde ordinario : pero he de advertir, 
aquí algunas diligencias , que deben practicar los 
señores jurisdiccionales en Cataluña. En 13 de 
agosto de 1774 se expidió edicto del Presidente:

O 2
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de nuestra Audiencia , con. relación á una real cé
dula de 19 de mayo de 1761 : en él se previene,- 
que qualquiera señor jurisdiccional dentro de dos 
meses de haber sucedido en alguna jurisdicción,^ 
h a de acudir con los documentos, que la justifi
quen la misma Audiencia á encabezarla 5 y  que: 
en primero de diciembre anterior al año, en que le 
ccurresptínda mudar al .empleado, tenga dada notbr 
ciá: al Real Acuerdo por mano de su secretario de 
sus respectivos nombramientos de bayles , y  sos- 
bayles con apercibimiento de que , no exeeutándo-* 
2o así , no se admitirán sus oficiales ál exercicio de 
sus empleos, y  ¿ sé .procederá contra ellos á lo que 
hubiere lugar; , nombrándose de oficio por la Au
diencia en todos, los años, que se verifique la falta, 
de este aviso. Ya con qdicto de 16 de julio de 1 7 1 7  
eji el cap¿ i .  y 4, dé los, de la primera-clase se había 
prevenido,] que en Í6s .diez prime reís dias de di-; 
ciémbre^e remitiese; dicho nombramiento , reser
vándose ú la  Real Audiencia la devolución del de-̂ ; 
rocho. En el cap. z* del edieto: de 10 de enero d e; 
J 7 19  se mandó , que en donde había ántes insa  ̂
i'uladoms , y  délos insaculados debía elegir, uno el 
barón , - se hiciese la proposición de sujetos; p o r  efe 
bayle:y regidores al barón, y  éste eligiese uno :-en. 
el cap. 5, del mismo se dispuso , que .en donde los: 
barones no 'tenían otro derecho , que el de tomar 
e l  juramento al que salía de los insaculados j debía 
elegirse bayle por la Audiencia proponiendo los 
regidores. ^

12 Con la cédula citada de 19 de mayo de 
1761 mandó S. M. á instancia del Sr. Duque de 

'Medinaceli , que á él , y á los dueños de jurisdic
ciones de Cataluña, no se les precise á presen
tar á la Secretaría de la Audiencia de Cataluña

Io 8  L IB .I .  T ¿T .V IIII. c a p . . v m i .  SEC. V I.



para su aprobación los nombramientos 9 que les 
corresponde hacer por sus privilegios 5 de'bayles, 
y  demas oficiós para sus pueblos 5 sino que lo exe- 
cuten libremente en la misma forma ? que lo ha
cían antes de la Nueva Planta 9 y que solo deben 
los dichos dar una razón de los nombramientos al 
Capitán General , y  Audiencia 9 para que ésta ten
ga? noticia de los elegidos , y  en caso de encontrar , 
alguno 5 que no sea á propósito , lo representé á 
la Real Persona , sin impedir en el ínterin el exer* 
cicio 5 reservándose también al pueblo , y  á los par
ticulares el derecho sobre nulidad , para que usen; 
de él en la misma Audiencia; se encarga á los due- • ■ -
ños jurisdiccionales 9 que elijan personas hábiles, ■

-fieles 9 y  sín nota alguna con la calidad de respon-: 
der por ellas en sus operaciones.

13 No solo pueden nuestros barones nombrar Los dueños 
bayle en Carabina de un determinado pueblo , sino: prisdkdona- 
tambien otro empleado , á quien llaman procurador en ^ata~ 
jurisdiccional, para todos los pueblos de una baro- un\  í uetim 
nta ? quando esta comprehende a muchos ; dicho* curadores ju- 
procurador 3 habitando en una población grande risdiccioha* 
y de proporcionada distancia de otros pueblos pe- les. 
queños ? tiene la jurisdicción concurrente1 con los * 
demas bayles ordinarios 9 como advierte Cáncer < 
de lurisd, n. 193. hasta el 203. y  otros autores pro
vinciales. No solo suelen tener dichos procurado
res la jurisdicción concurrente con los alcaldes or
dinarios , sino que estos deben asesorarse del res
pectivo procurador jurisdiccional ? y  solo son unos 
.alcaldes pedáneos con limitada jurisdicción. No $e? 
si todos los barones tienen esta facultad : pero lo 
cierto es 5 que hay varios en esta provincia con 
jurisdicción reconocida , y  autorizada por la Real 
Audiencia , y con muchos siglos de posesión. So-
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bre algunos derechos de nuestros barones puede, 
verse Fontanella en la decís. 141. para lo que no 
estén íde rogados con providencias posteriores. En 
Castilla también hay corregidores y alcaldes mayo-* 
res de señorío , que están en quanto á algunos pue* 
blos autorizados del modo, que he dicho de núes*

- tros; procuradores jurisdiccionales , administrando; 
justicia el juez, ordinario de la Capital de partido;
en los pequeños pueblos de su inmediación. f . , ■»

• E l barón tiene la jurisdicción, y  puede ad- 
' i di ** n°l mtuistrarla por sí , sí no quiere nombrar bayle. En 
puede admi- carta circular expedida de orden de nuestra. Au-; 
nistrar por sí dlencia con fecha de 23 de agosto de 1766 se pre-< 
Uv prisdic  ̂ viene entre otras cosas, que los barones no pue—: 
cíon. den exercer actos de jurisdicción en otros pueblos,-.

aunque sea con personas sujetas á su jurisdicción,; 
sin obtener primero de la Real Audiencia el cor
respondiente territorio general , ó de la justicia,

* que corresponde , pudiéndose acudir también para;
; esto á la; Audiencia segün las circulares de 30 de, 
é julio , y  de 7 de agosto de 1723.

15 Con carta circular del Secretario del Acuer
do de la misma Audiencia de 7 de enero de 1786,  . 
dirigida á los corregidores , con motivo de haberse 
entendido , que algunos bayles baronales admitían? 
en sus curias el conocimiento de las causas de di-* 
sentimiento á matrimonios , se advirtió de orden 
de dicho tribunal, que todas las causas referidas 
debían empezarse ante el juez real ordinario , y  no 
ante los baronales con arreglo á la literal dispo
sición de la pragmática de 23 de marzo de 17 76. 
Esto se varió después con otra disposición contra
ria , que ciertamente es la que parece mas confor
me á la ley ; pues aunque la pragmática habla en 
la parte insinuada de juez rea l , solo parece , que



ha de entenderse en contraposición al eclesiástico, 
y  no al harona!. - -

16 En quanto; al modo de administrar la justi
cia no hay cosa particular , debiéndose arreglar 
qualquíera , que exerza la jurisdicción baronal, ó 
de señorío , á lo que todos los demas jueces , ó al
calá es ordinarios y  reales.

17  L o que debe advertirse en quanto á estas 
jurisdicciones infeudadas , y en quanto á todas par
tes es , que en las que tienen los eclesiásticos, de
ben considerarse siempre como meramente laicos 
los magistrados , que : exerzan su* jurisdicción de
pendiendo de los magistrados reales en todos los 
procedimientos , que obraren , Caldero decís. 8 2. 
num\ 1. hasta el i r . , Fontan. decís. 341. num. i . j a . j  
Cortiada decís. 9, num. j . y  11. Del num. 25 . y  26. 
de la decís. 341. de Fontanella , y  del lugar citado 
de .Caldero consta , que en Cataluña los eclesiás
ticos , que son barones , no pueden tomar posesión 
de sus baronías, sin jurar primero fidelidad al Rey, 
y  obtener despacho , ó letras correspondientes. En 
conformidad á la citada doctrina con real cédula, 
y general para todo el reyno de 22 de octubre de 
1772 se mandó por S. M. , que qualquíera perso
na eclesiástica, que por razón de su dignidad ten
ga señorío ó jurisdicción temporal, así en primera 
instancia, como en grado de apelación ? debe exer- 
cerla por medio de jueces seculares, y escribanos 
reales con apelación á los tribunales de S. M, sin 
proceder por censuras conforme á lo mandado en 
la ley 8. tit. 3. lib. 1. Rec.> quedando sujetos á resi-  ̂
deneia los mismos jueces seculares nombrados por

. los prelados eclesiásticos.
18 En 1749 se pasó carta circular de orden 

de la Real Audiencia de Cataluña á todos los cor-
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regiuúentos , para que los barones no permitiesen, 
que sus asesores exerciesen jurisdicción por sí ? co-r 
rrio ío hacían muchos\ y para que se hiciesen en 
nombre de los misinos bayies las sentencias y  pro
veídos á excepción de los , que tuviesen privilegio 
para ello aprobado por la Real Audiencia , como 
le, tienen algunos con el, nombre de procuradores 
jurisdiccionales, según se ha dicho poco ha. Es esta 
resolución muy conforme.á la ley .2. Cod. de Asses-  
sor. Después también por el abuso , con que todo 
lo que correspondía hacerse, por los bayies ? se ha
cia, por los asesores , con. carta circular .del Fiscal.

: ;  ̂ del Grimen de 28. de agosto de 1764. á lasjjusth?
• > cías de la,provincia se dió; aviso de haher acordado

la Sala , que en las causas criminales'se hiciesen. lo# 
encabezamientos de ellas , y, de las provisiones for-* 
males., que tuviesen fuerza de definitiva , y  de la# 
sentencias ? á nombre del bayle r firmándolas: éste, 
y el asesor ; .que el bayle presencie las confesiones 
de los reos , les tome su juramento , .y las ífirme- 
también ; que no pueda el mismo: bayle declarar 
como testigo ; que los pactos , que ofrecieren los 
reos , los vea el. promotor fiscal , y. responda so
bre ellos antes de remitirse ú la  Sala:,; y  que se 
lea esta misma carta á todos los bayies en el, in
greso de su oficio. S e: habrían sobre estos puntos 
insinuados experimentado muchísimos abusos con 

• atraso y perjuicio grave en la administración, de 
justicia; . ,

Derecho tg  En quanto á apelaciones en Castilla y  en 
de gruñeras Cataluña parece , que ios señores jurisdiccionales 
apelaciones en £¡eaea jas qUe natnaa primeras apelaciones. Por lo

rísdkciQna- fiue toca a Castilla se lee esta prerogativa en el 
feSw. num. 6, §. q. del Juicio civil de la Curia Filípica y

en la Quinta parte ibid. de Apelación §. 1* num. 10. y



/

y  en Covarrubias Pract. quaest. cap. 4. n. 6. hasta el 
10* : pera parece , que solo es propia de los que tie
nen privilegio particular para ella. En Cataluña, de
sando aparte otras constituciones, consta del cap, 16. 
de las cortes de 1599 ; de manera , que según 
él hasta de la apelación en sentencia de muerte 
conocían los barones , no solo quando se hubiese 
proferido por los alcaldes ordinarios, que tuvie
sen nombrados , sino también quando ellos mismos 
hubiesen conocido, aunque en este caso debían juz
gar mutato assessore , como decía el capítulo citado 
de cortes.. Se puede ver esto en Cáncer de Apellat. 
En quanto á la sentencia de muerte está ya esto 
modificado con la Nueva Planta según se ha dicho 
en la sección 4. num. 9 .: y en el cap. 17. de la mis
ma Nueva Planta está mandado , que las justicias 
ordinarias de esta provincia no pueden poner en 
ejecución sus sentencias en causas criminales , sin 
consultar la sentencia y  proceso con la Sala del 
Crimen , á quien deben remitir uno y otro. Este 
derecho de apelaciones , entendiéndose solamente 
de las primeras , le contestan todos nuestros auto
res , Caldero decís. 53. num. 1. hasta el 1 6 , y  desde 
el 49. hasta el fin. ,  Cáncer parí. 3. cap. 18. In qui-  
bus caus. non lie. num. 128. y 129. y en otros infi
nitos lugares, Fontanella en la decís. 387. á la 392. 
en la 341. num. 14. y 1 Dice éste , que las ex
presadas apelaciones han de entenderse y sin per
juicio del recurso al Rey , como es notorio : por 
consiguiente , tampoco parece que impedirán la 
apelación omisso medio á las audiencias y  chancille- 
rías , que obra en nombre del soberano , como 
consta de la Curia Filípica num. 8. §. 1. de la quinta 
parte de Apelación , de Covarrubias Pract. quaest. 
cap. 4. num. 9 .,  y  de la ley r. tit. 1. líb. 4. Rec.

TOMO II. P
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(¿uando 
los cabildos de 
los pusblos en 
Castilla cono-

De 31 de diciembre de 1748 he visto carta, circu
lar / pasada de orden de. la. Audiencia de Catalu
ña; á los corregidores , para que se hiciese saber á 
las justicias de lugares, baronajes , que no habían, 
de admitir segundas apelaciones , debiéndose con
siderar por segunda apelación , la. que se hiciere de 
sentencia absolutoria % habiendo sido la primera 
condenatoria , y al contrarío ? 1a. que. se hiciere de 
sentencia condenatoria habiendo sido la primera; 
absolutoria , porque, son dos sentencias : y no pue
den , dice la carta , los jueces ordinarios , y mu
cho menos los baronales conocer en tercera instan
cia. De orden de la misma he leido carta de 22 dê  
agosto de 1775 al Obispo de Vich con motivo de 
haberse suscitado la duda., de si los eclesiásticos 
en fuerza de la real orden de. 22 de octubre de. 
1772 ántes citada podían nombrar jueces de ape
laciones y que conociesen en segunda instancia de 
las sentencias proferidas por los bayles en prime
ra : en -eíla .se declara , que pueden / y que los 
jueces de apelaciones deben pronunciar las senten
cias en su propio nombre de jueces de apelaciones/ 
nombrados por el dueño jurisdiccional , á quien 
corresponda. De tiempos anteriores he leido tam
bién carta circular r expedida de orden del mismo 
tribunal , á los bayles de realengo mandando cor
tar el abuso , de admitir apelaciones para, sí mis
mos mutato assessore , y que solamente, se admitan 
para la Audiencia de sentencia, definitiva , y  auto 
que tuviere fuerza de. ta l , ó gravamen irreparable, 
y  que confírme , ó revoque contrarío imperio los 
autos meramente interlocutorios.

20 He de explicar ahora adonde van las se
gundas apelaciones de los alcaldes ordinarios de se
ñorío , ó las primeras , que se hacen omisso me-



dio de sus sentencias , y  las primeras de los otros cmde ias ap:~ 
alcaldes de realengo , para conocer de este modo ^
la naturaleza de esta jurisdicción , las facultades 0 -, 
del que la exerce ? y  el magistrado , a quien se ha 
de acudir ? en caso de hallarse agraviada la parte.
En esta y en otras secciones no diré en quanto 
á apelación y  suplicación , sino lo mas preciso para 
conocer la naturaleza de la jurisdicción , de que 
se trate 5 porque por lo demas este asunto tendrá 
su lugar propio en el libro tercero ; y aquí bastará 
lo insinuado ? y  el advertir  ̂ que por punto gene
ral va la apelación al inmediato superior. En el 
§. 6. uum. i .  de Apelación al Cabildo en la quinta 
parte de la Curia Filípica, y en la ley y, tit. 1 8, lib. 4,
Rec. se ve 9 que en causa civil * siendo la con
denación de la sentencia ? ó estimación de quan- 
tía de diez mil maravedís y  de ahí abaxo sin las 
costas , la apelación * que se interpone del corre
gidor 3 ó juez ordinario del pueblo ? ha de ir al 
cabildo de él en las partes donde esto se acos
tumbra , y  no á la chancilleria excepto el caso de 
estar la chancilleria dentro de las ocho leguas, que 
entonces á e l l a , y  no al cabildo ha de ir la ape
lación. Se dice en el mismo lugar citado de la Cu- 
ria Filípica , que la cantidad de los diez mil ma
ravedís en el cap, 65. de las cortes de 1592 * fe
necidas en él de 1598 ? y publicadas en 1604 , se 
extendió á veinte mil. En la ley citada se ve tam
bién ? que el cabildo en semejantes casos nombra 
á dos 7 los quales junto con el que dió la sentencia 
conocen en grado de apelación: y  en el mm, $. del 
mismo 6. de la Curia Filípica se habla deí modo 
de contar , y conformar los votos de los vocales dei 
cabildo para hacer sentencia , y  de lo que debe 
practicarse en caso de discordia. En la. ley 14. tit. 18,

P 2
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Ub. 4. Rec. se habla de esta costumbre autorizada 
aun en quanto á los lugares de señorío. E11 la con-, 
dícion 57. de las del quinto género de millones 
hallo haberse prevenido , que los ayuntamientos 
de las ciudades , villas , y  lugares de estos reynos 
conozcan de las apelaciones de las sentencias defi
nitivas , en donde hubiere esta costumbre ,' hasta 
en cantidad de quarenta mil maravedís así como 
antes conocían primero hasta veinte mil, y des
pués hasta treinta m i l , y  que en los lugares donde 
hay chancillerías y audiencias , y en los que están 
á ocho leguas de ellas se ejecute lo dicho. En la 
misma Curia Filípica en la quinta partí §. 1. Apela
ción num. 10. "se dice,  que del alcalde ordinario 
se puede apelar a l corregidor y justicia mayor, por 
ser superior suyo , citando á Covarrubias y A ce- 
vedo. Pero no está esto en práctica, sino en quan- 
to á alcaldes mayores,y corregidores de señorío 
por lo que toca á las primeras apelaciones, de que 
se ha hablado : la razón indicada no parece que 
convenza , porque será el corregidor superior en 
quanto á graduación , y no en quanto á poder co
nocer en grado de apelación. El Sr. Elizondo en 
su rom, 3. de la Pract. univ. pag, 157, dice , que 
siempre, que se dudaba en su Chancillería de Gra
nada , si las apelaciones correspondían , ó no á los 
consistorios , se mandaba informar á los ayunta
mientos , de si habia la insinuada costumbre, man
dándola guardar en donde constase por el infor
me , que la habia : es muy poco ó ninguno en la 
práctica de estos tiempos el uso de estas apelacio
nes á cabildo. En los pueblos , en donde no hay 
dicha costumbre , las apelaciones de los alcaldes 
ordinarios por el derecho de ir al inmediato supe
rior van á las audiencias y chancillerías respec-

IIÓ I,IB. I. TÍT. VTEII. CAP. VIIII. SEC. VI.



tivas , como persuade lo dicho , la regla gene
ral , y la excepción misma de los cabildos , como 
también lo que trae Don Antonio Sánchez en su 
Idea elemental en el tom. 1. hablando de la Asam
blea de la orden de San Juan de Malta : allí dice 
en el num. ó. qué la jurisdicción temporal , que 
tienen dichos caballeros, se exerce por los alcaldes 
ordinarios , y  que dé los mismos se apela ádaá Au-¿ 
diencias del territorio. Después de escrito esto ad-? 
vierto , ser bien literal para lo qué digo, la ley 12, 
tit. lib. 2. Rec. , si incluimos en el nombre de
chancillerías las audiencias. Otrosí mandamos , dice 
la ley ? que todas las apelaciones de qualesquiera jueces3 
así ordinarios , como delegados , váyan á las nuestras 
chancillerías , salvo las apelaciones, que», vayan al Con
sejo. Las apelaciones del cabildo por la regla de 
ir al inmediato superior parece que corresponden 
también á las audiencias-, y chancillerías respectivas^ 

i t  Por lo que toca á Cataluña én conformidad 
á lo mandado por la Nueva Planta con carta circu
lar de 23 dé agosto :de í 766 , fexpedida de orden 
de la Audiencia con relación á otras dos de 10 de 
junio de 1723 , y de 24 de mayo de 172 5 , se pre
vino álos corregidores, qué ni ellos,ni sus tenientes 
deben mezclarse en cosa alguna de jurisdicción con
tenciosa ni gubernativa de los -bayles , así reales, 
como baronales, pudiendo únicamente , quando se 
hallaren presentes los corregidores en los lugares 
de su partido, hacer causas criminales y  prisiones 
á prevención con los bayles en fuerza del cap. 44. 
de la Nueva Planta; que los recursos sobre proce  ̂
dimientos de bayles todos han de ir á la Audiencia; 
y  que de todas las sentencias definitivas, ó que tuvie
ren fuerza de tales, ya sean de corregidores ya de 
bayles.,- deben ir las apelaciones al mlsxno tribunak
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22 Todos los bayles civiles y criminales , re

gios ó baronales de esta provincia son bienales em-. 
pezando por enero , y  concluyendo por diciembre.. 
A sí sé lee en el edicto de 6 de julio de 17 17  con 
relación á la  Nueva Planta. En Castilla los alcalá 
des ordinarios son anales. El autor de la nota 149. 
á . la Parte-¡ 4. cid Apéndice a la Educación popular 
dice \ en un_ año ¿qué conocimiento puede tomar (el 
juez y de su oficio ? parece serla. mas ventajoso dur a-  
sen por mas tiempo los alcaldes ordinarios , á lo me* 
nos por dos anos , alternando la elección en un ano 
del alcalde del estado noble ? y el siguiente del gene
ral. Lo mismo deberla ser de los demas concejales ? al* 
temando la mitad de nuevos y antiguos , romo esta 
mandado para con los diputados del común. En todas 
partes con un solo ano de hueco puede servirse el 
empleo de alcalde ordinario en fuerza de reaL cé
dula de 22 de noviembre de 17Ó7.

23-1.; Ausente el alcalde ordinario ,parece ? que 
en todas partes, manda v ó hace las veces de âl
calde ordinario el regidor mas antiguo, ó su te
niente ? ó alcalde segundo , en donde losL haya, 
como se ha insinuado , que los hay en algunos lu
gares , para mandar en dichas ocurrencias.

24 Como estos empleos de alcaldes ordinarios 
en muchas poblaciones de corto vecindario precíe 
saínente deben recaer en personas, que no son letra
dos , de poca experiencia y conocimiento , y acos
tumbraban muchas veces tener detenido el cur
so de la justicia con dudas , cansando al mismo 
tiempo á la Real Audiencia especialmente en causas 
criminales; de orden de la Sala del Crimen de la de 
Cataluña se expidió circular en 11 de noviembre 
de 1766 , previniendo , que no abusasen los jue
ces inferiores de consultar ála  Sala , como se hacía,



con exceso r remitiendo muchas veces las mismas 
quejas de las. partes y y siguiéndose de aquí mu
chos perjuicios , que se indican en la misma carta:’ 
se previno, que en las ocurrencias de delito se ci
ñan los bayles á los precisos términos de dar cuen-» 
ta de é l , y  de estar ya procediendo por sumario* 
y  en forma de derecho á la  averiguación y  captu
ra 5 á remitir el proceso fenecida la. causa, para 
consultar la  sentenciá , y  á. proponer dudas sola* 
mente, si se hallaren bien, fundadas, con parecer 
de sus ásesores. Apercibe la Sala , que haciéndola 
de otro triodo las justicias ,, no responderá ; casti
gará severamente lá contravención1; y qbe serán 
de. cargo de los magistrados los, danos ? que pueda 
causar la falta de la administración de. justicia;. Aun-» 
que es claro , que los bayles por sí no pueden 
desempeñarse: en la. substanciación dé;■ unos autos 
pueden hacerlo por medio: de Sü$ asesores. Con la 
carta citada, nüm. 22. de 23 He 'algostb dé 1766 ex
pedida, de orden dé> la Audiencia-se1 previno ? que 
los bayles no. letrados deben liacer: comisión formal 
al asesor en cada causa. , procediendo éste hasta 
la sentencia definitiva y  y  debiendo él hay le firmar 
la comisión , y la sentencia 5 ó dar fe el escribano,, 
de que ño sabe escribir..

2 5 Esto es lo que se me ha ofrecido decir en 
quanto á alcaldes ordinarios por lo relativo á ju
risdicción, que es aquí el principal objeto. De lo 
que tengan con relación á los ayuntamientos ? jun
tas de propios y  arbitrios 5 se hablará en el título 
en que se tratare de dichos ayuntamientos y jun
tas. De los alcaldes de nobles se hablará en sec
ción distinta , como de magistrados privilegiados. 
Es embarazosa la explicación de estos magistrados* 
como también la de los alcaldes mayores * y cor—
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regidores de que voy á hablar : y do particular es 
que por la  relativo á lo contencioso , aunque como, 
ordinarios tengan estos jueces la universalidad de 
causas, es poco lo que se ventila en sus juzgados, 
porque casi todo por regalía de avocación va á las 
cnancillerías y audiencias , por lo menos en Cata
luña r coqio se verá después; El que.quiera mayor 
instrucción, de la que aquí, se halla , puede buscarla 
en los autores y títulos citados 4.e Ia Recopilación.

S E C C I O N  V I I .

De los alcaldes mayores, y dé los corregidores.

1 X ^ sp u es-d e los alcaldes ordinarios vienen 
por órden, de;^raduacion los alcaldes; mayores , y  
después de estos lps corregidores : pero tratare, de 
uaos. y otros juntamente-, porque los alcaldes ma
yores son tejientes;de;los corregidores : y por con
secuencia, no, podría entenderse lo perteneciente á 
alcaldes mayores sin previo conocimiento de las 
facultades y  ¡obligaciones de. dichos corregidores. 
Además de; unos y de otros hablan indistintamente 
casi todas nuestras leyes-* y las últimas y  recientes 
instrucciones, que tenemos en orden á estos dos ma* 
gistrados , que propiamente no son mas de uno,

2 El corregidor en algunas partes tiene limi
tada la jurisdicción contenciosa á la cabeza de par
tido , en que reside , y en otras se extiende á mas; 
provendrá sin duda esta variación, de que antigua
mente los corregidores no eran magistrados ordi- 
diñar ios , sino extraordinarios con particular co
misión , enviados para corregir abusos, de donde 
les viene el nombre de corregidor, y  las mas ve-
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ces ? á solicitud de pueblos oprimidos , y vexado^ 
por sus propios jueces , como puede versé en Co^ 
varrubias Pract. quaest. cap. 4. num. 4. al fia num. jV 

y 6. y y en la ley 1. tit. 5. //6. 3. Rec.
3 Antiguamente los mismos corregidores ele

gían sus tenientes , á quienes llamamos en el di# 
alcaldes mayores : puede verse esto en la ley ult¿ 
tit. 5. lib. 3. Rec., y  en otras muchas del mismo 
título. Los abusos , que se experimentaron en los 
tratos y  convenios secretos en orden á los intere
ses resultantes de la administración de justicia en-« 
tre corregidores y alcaldes mayores , ocasionáron' 
muchas quejas. En 171 y ? como se ve en el auto ^o-

^Aib. 3. Aut. Acord. ,  decía el Sr. D. Felipe V . : 
hallóme informado , de que los mas de los corregido-« 
res venden las varas de alcaldes mayores con grave 
perjuicio de la justicia Con efecto en el dia , y  
ya de mucho tiempo nombra S. M. los alcaldes maJ 
yores con arreglo al cap. S. de la instrucción de 13 
de octubre de 1749 de los intendentes. Este nom
bramiento no quita ? que los alcaldes mayores sean 
también en el día'tenientes'; y  que los corregido
res ? que no son letrados , deban asesorarse del 
alcalde m ayoxco m o  está prevenido que lo- hagan 
en el cap. 25, de la misma instrucción.

4 Pocos tiempos ha que los intendentes tenían: 
unidos á sí los corregimientos, como consta de la 
instrucción de intendentes de 13 de octubre de 
1749 en los quarerita y  dos capítulos primeros. De 
lo contenido en estos quarenta y  dos capítulos se 
había declarado con real cédula de 1 5 de marzo 
de 1760 , que conocían los intendentes sin el me
nor concepto de intendentes con entera subordina
ción á las audiencias. En el cap. 1. de la cédula de 
13 de noviembre de 1766 se mandaron separar

tomo 1 1 . Q
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Corregimien
to de letras y 
políticos.

los corregimientos de las intendencias en todo el , 
reyno; y en el cap. 2. se dispuso , que los corregi
dores exerciesen en su partido las facultades de 
justicia, y  policía, que las leyes les conceden, y  
que se entendiesen con ellos las que la ordenanza 
de intendentes prescribía en los ramos de justicia; 
y  policía con sujeción ,á los tribunales-territorial 
les, y al Consejo en sus casos respectivamente.
. . - $ D e estos corregimientos los unos son de le-» 
tras, que se dan á personas letradas ( y  de esta 
naturaleza se dice en el pedimento fiscal del Sr. 
Conde de Campomanes, inserto en la citada cé-; 
dula de 13  ¡de noviembre , que seria conveniente 
1 o fuesen. t o dos) los otros pplíticos , ó como se lla
man también en las leyes , de capa y  espada, que 
se dan á personas de mérito , y experiencia sin, 
ser necesaria, la circunstancia de letrados :r tienen
los militares:: muchos de estos corregimientos:Uni- 
dos a los] gobiernos- de las plazas, que se les con
fian , como en Barcelona, y  otras partes.

Establecí- 6 En Cataluña no había antiguamente corre-
miento de cor- gimientos , sino vegueríos, que venia á ser lo mis-; 
regimientos 1110. Con la Nueva Planta se dip nueva forma y  
en ata una. fl0mbref; y  en 2 de enero :d e; 17 19  se expidió edic

to del Presidente de la Audiencia y  de acuerda 
■ de ésta , en que con relación á dicha Nueva

Planta, y  á dos cédulas de 23 de junio y de 25* 
de noviembre de 1718  se explican-la división y  
los confines de doce corregimientos en dicho prin
cipado , y  del distrito del valle cié Aran , en el 
qual se ha conservado el antiguo gobierno. Se in
dividua el sueldo, de que deben gozar los corregi
dores , y alcaldes , y quien debe pagarle con ex
presión de los lugares, y  demarcación de cada — 
corregimiento. Uno xde estos es Barcelona, .cuyo



corregidor debe residir en íá ciudad de éste nom
bré , cofi dos tenientes ó 'alcaldes mayores , uno 
para lo criminal , y otro para lo civil. Habrá nue
va; providencia , porque en el diá parece ? que sir
ven alternando por semanas en todo género de 
causas. Sigue el corregimiento de Mataró con un' 
corregidor y  teniente letrado , que ha de residir 
en Matará, 5 y  otro en Granollérs : el dé Gerona 
con un teniente en la misma ciudad , y  otro en 
Besalu , ó Figuéras: el de Lérida con tres tenien
tes , uno en la misma ciudad , otro en Balaguér, 
y otro én Tárrega : el de Tortosa con un alcalde 
mayor : el de Vique con un teniente en la misma 
ciudad y y otro en O ló t, ó Camprodón: y el de 
Puigcerdá. Hay corregimiento de Pallas , y Conca 
deTrem p: otro en la villa de Talarn : otro en 
Tarragona con dos tenientes y uno en la misma 
ciudad de Tarragona, y  otro en Monblanch. Otro 
corregimiento hay en la villa de Villafranca del 
Panadés con: uñ: corregidor , y  un teniente allí 
mismo, y otro en Igualada. El corregimiento 
dé Ceryera según el citado edicto debe tener un 
corregidor, y  un teniente en la misma ciudad , y  
otro en Agrafnuiik Hasta ahora no ha habido te
niente en Gervera  ̂ y parece, que se ha declarado 
qué el éórregíSor debe ser letrado. Otro corregi
miento se señala de Manresa con un corregidor y 
teniente en dicha ciudad , y otro teniente en Ber- 
ga. En el mismo edicto se dice , que el distrito del 
valle de Aran por orden de S. M. de 1 3 de marzo 
de 17 17  debe mantenerse como partido particu
lar , sín agregarse á corregimiento alguno, y que 
su gobierno corra á cargo del Gobernador de la 
plaza de Castel-Leon con un juez ordinario del 
valle : -éste se compone de treinta v  tres lugares:

Q 2
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como el; valle queda circuido de las alturás de los 
pirineos son bien conocidos sus confines por todas 
partes. . . .. . . • \

División de 7. E n  estos últimos tiempos S. M. con decreto 
comgimien- de 29 de marzo de 1783 mandó formar tres cia
tos y alcal- ses de alcaldías y corregimientos mayores de todo 
dios jnayores el reyno.: la primera de entrada, la segunda dej 
en tres clases. ascen 0̂. ? y  tercera de término. En la primera^

según dicho decreto en el §. 1. debieron compre-i 
henderse los corregimientos , que por salarios, yi 
consignaciones fixas ó productos de poyo , ó juz
gado no lleguen á mil ducados de vellón; en la 
segunda los que no pasen de dos mil ; y en la 
tercera los que produjeren mayor rehta. Lps em- 
pleados han de pasar gradualmente por la prí-1 
mera , segunda y tercera clase ; y  entre estos de** 
ben atenderse los que se hubieren distinguido por 
su mérito, debiendo seryir eri cada clase, á lo me
nos seis arios , para poder pasar á otra, sin de
jar las varas hasta, que llegue e l ,nuevo sucesor §; %i 
4. y  y 6. del mismo decreto. Esta distribución 
de clases no solo tiene lugar en los corregimien
tos de letras , sino también en los de capa y es
pada , previniéndose en el §. 8. , que quando falten 
miinero competente para llenar las vacantes, que; 
ocurran, püeda indistintamente la ¡Cámara consul
tar letrados, ó caballeros de capa y  espada. Con 
real orden de 9 de diciembre de 17 8 3 , de que 
hace mención Bonét en su tom. 1. de la Pract. de 
Agentes cap. 11. nufn. 7 . ,  se declaró , que todo lo 
prevenido en la instrucción de corregimientos y  
alcaldías mayores , debe entenderse con los cor
regimientos , ó alcaldías del territorio de Ordenes, 
que nombra S, M. á consulta del Consejo de Or
denes;; y  .con real resolución d e,27 de enero de



1784 mandó S. M ., según refiere Bonét'ibid. n. 9 ., 
que en las varas de señorío guarden los dueños 
jurisdiccionales , y alcaldes, madores de sus respec* 
ti vos pueblos las reglas tiempos , y demás cali-, 
dades, que tenian prescritas en el decreto de 29 
de marzo de 1783? mandado observar con cédula 
expedida en a i de abril del propio ano.

.8 En el mismo cup. 11. de Bonét num, 3. hallo: 
la división de clases hecha eonseqíiencia de los 
decretos referidos. .De primera clase no hay nin- 
gun corregimiento político en la corona de Casti
lla : de segunda hay .los de Cáceres , Canaria, 
H ellin , Leon;, San Clemente;, Tenerife y  Palma; 
los de tercera son los de Alcalá la Real Antéque- 
ra , Cord ova , Ecija , Granada., Murcia^ Piasen- 
eia , Ronda , Salamanca , Truxillo , y Xerez de la 
Frontera. En la corona de Aragón no hay ningún 
corregimiento político de .primera,, ni de segunda 
clase ; de Ja tercera hay. los de Valencia, y Zara-> 
goza. ; Por lo. que Toca á corregimientos de -letras 
de la corona de Castilla son de la primera clases 
los siguientes , Alfaro , Atienza , Becerril de Cam
pos , Illescas , Madrigal , Sahagun , Sisante, y 
Vara de Rey , V ivero , Ijtiel 3 de segunda dase, 
ó de ascenso ^Agreda j Al bacete,, Alhanra,,Aranda 
deDuéro, Baeza ,jBaza, Betanzo$, Rujalance, C a
lahorra , Carrion, Chinchilla, Cein de las quátro. 
villas de la hoya de Málaga , Estepona , Gibral- 
íar ,, Guadíx , Huefte , M iesta, y  Villanueva de la 
Jara, Marhella , ¡Molina de Aragón , Olmedo^ 
Orense , P.edroches de Córdoba , Ponferrada, Rey- 
nosa , Requena, Santo Domingo de la Calzada, 
Tarazona de la Mancha , Tordesillas, Villena, 
Villarcayo , ó Merindades de Castilla la Vieja: los 
de la tercera son , Alcarraz , Alpujarras , Uxi-;
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jar, .Arévalo , Andujar y A vila , Carm ona, Ciudad.-* 
Real , Corana  ̂Cuenca i, Guipúzcoa , Jaén y Lina^ 
r-es , Logroño , Leja , Lorca , Lucena , Mancha-- 
Real ,< Medina del Campo , P aleñe i a Segovia y  te  
primera tenencia de Sevilla, Soria , Toledo, Toro,- 
Ubéda, V elez-M álaga, Vizcaya. Corregimientos 
de letras en la corona de Aragon no hay .de prte 

- ■ Vv í'/r', :->J mera clase mas de uno , que: es Xijona : los de 
■ i j ';ii —  segunda son Albárracin , Alcoy , Barbas tro , Borja,: 

< - :• On teniente, Ta razo na : los de tercera A icíra, Be->
navarre, y  Daroca.

Lastres da- - 9 En quanto á las alcaldías mayores de la co- 
ses de üical- x*ona-de Castilla se hallan allí continuadas rentre 
días mayores. Jas de primera clase las de Almuñecar-;,‘ ÿ  Salo

breña y Barras del campo* de San Roque y Res ,' Bo- 
donal, Brihuëga^Canaria, Cervera del'rio, Alha- 
m a , Encartaciones de'Avellaneda , Fregenal, Fer- 
rol -,: y; Grana ,:Fiñanai, Fortuna yGuernica, Y e - 
cla , Lem za: r, Miranda> de Ebro , Motilla de Pa
lancas r M o tr il, Navalcarneroy Qrotaba, Palma 
en Cariadas y  la- Ca rio ta: ^capital- de las : 'Poblacio- 
nes de Andalucía , la Carolina , capital de las de 
Sierra M orena, Pu re hería, Rueda, ■ San Clemen
te , Sepuiveda , Tenerife-, *. Tobarra, V eza y  Mo- 
jocan , Vara'de-Mesta de los partidos de Segovia, 
y  Leon y la Vara de Mesta de los partidos de
Soria , y  Cuenca ; entre las de segunda* clase las 
de Adra -, íBerja , y Dalias , Alcalá la Real , Alge
ceras , Almansa , Almendralejo , Almería ; Ante- 
quera y  Badajoz,-CácerOs , ; Cartagena, Ciudad- 
Rodrigo , en Córdoba la mas moderna -, Don Be
nito , Eeija , en Granada la mas moderna , Yepes, 
Laseca en Málaga , y  en Murcia la mas moderna, 
Plaseneia ,, Puerto-Real , Ronda , Salamanca, San
tander-, * en( Sevilla los tenientes segundo y  tercero^



quarto y quinto , y Truxillo : entre las de tercera 
las de Alava , Burgos, dos en .C á d ize n  Córdoba 
y  en Granada la mas antigua * Guadalaxara , Isla 
Real de L eon , Leon , en Madrid los dos tenientes 
de corregidor, en M álaga, y Murcia la mas aría 
tigna , Puerto de; Santa M aría, SanLucar de Bar- 
rameda , Valladolid , Xerez. de la Frontera j Za
mora, Entre las alcaldías mayores de primera clase 
de la corona .de Aragón, se cuentan las de Agra- 
m únt, Balaguér, Berga, Besalú, Camprodón, Cas** 
tellón de la Plana , Cullerà, Granollérs, Igualada, 
Jaca ^M^nresa  ̂MonbJanchj, Morella , Puigeerdá, 
Tárrega , V ich , y Villafranca .del Panadea Entre 
las 4 « segunda ¿Alicante, en Barcelona la. mas 
m oderna, Calatayud , Sos capital; de las Cinco4  
Villas , P a ro ca , ( ésta se dice allí haberse suprU 
mido) Gerona;, Huesca , L érid a , Matarp , Orí- 
huela , Palma,en M allorca, San Felipe:, .Tarrago
na , Teruel , Tortosa , .en Valencia y  Zaragoza 
la mas moderna. Entre las de tercera clase las 
ma.s antiguas de Barcelona, Valencia, y Zarago
za^ en cada una de estas ciudades hay 4 os, En el 
«uto.'8 .- del. citado.cap. 1 i,.de Bonét se lee , ,que la 
división debelases de: alcaldías mayores . y un ;cor
regimiento , que-hay .en el territòrio^.de Ordenes^ 
se hizo del- modo siguiente.. En la primera) clase 
se comprehenden las alcaidías de Alcántara Al
magro , Campo de Criptana, Cíe z a , Cilleros;, Cor
ra} de Alm aguer, Dos-Barxíos, Hornachos Infan
tes , f Martas-, iMérida , Pedro Muñoz , .Quintapari 
de la Orden-i! Torremocha,. Valencia de Alcándara, 
Villaescusa de A ro , Villanueva de la Serena, Xe^ 
rez de los Caballeros : .en la segunda cíase las de 
Almodovar del Campo , Almonaciei de Zurita, Ar-n 
joña , Brozas, Castrotorage , Ceclavin , Llerenay
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Manzanales', Ocana , Segura dé la Sierra , Segura 
de León , Solana , Tomélioso , y  Torregimeno : en 
la tercera las deA zuaga, Cara vaca, Daim íel, Mo~ 
ratalla , Montanchez , Porcuna y Sueca , Totana, 
y  el corregimiento de Gúadalcanal. 

i io  En esta distribución de clases no se ínclu*™ 
tos unidos á yen varios corregimientos unidos1 á gobiernos de 
gobiernos mi- plazas , como dos hay diferentes en España , por- 
lítarn* que éstos se proveerán en personas militares sin

los requisitos prevenidos en la expresada distribu
ción de clases para ios demás corregidores , y al
caldes.; Pero ésto no quita , que dichos goberna
dores sean corregidores y ni el que deban atender  ̂
como los demás , á lo que se dirá de ;la ;expresada 
instrucción y otras. Por lo que respecta á estos cor
regimientos hay decreto de 1 4 de junio de 1770, 
dirigido al Sr. Presidente del Consejó , en que para 
obviar competencias de jurisdicciones y&¡e resolvió, 

q ue los corregimientos de Zamora, Palma , Ciudad- 
Rodrigo, Cádiz , San Cucar-de Barrameda , Puer
to de Santa M aría, Campo de Gibraltar, Tarifa, 
M  álaga , M o tril, Almería , CóruñayBayonay Ba
dajoz , Alicante, Valencia de Alcántara , y Albur- 
querque y estén siempre unidos á los-gobiérnos^ mi
litares de Jas-mismas- plazas y  párages, y  él; de 
Palma; á su : teniente de Rey , y  que se conserven , 
los corregimientos á todos los gobernadores mili
tares establecidos en la corona de Aragón, y  en 
el terriroria de Ordenes. De éstos gobernadores no 
h a y ; nada y ;que decir , sino que en quánto á cor
regidores los comprehendeii, como he insinuado, , 
las: instrucciones y  obligaciones, qué á los demás, 
y  que están sujetos á residencia , como los otros 
por lo:dicho cap. 3. num. z i .  Por lo que toca á los 
■ de Cataluda hay carta del Sr. D. Sebastian de Es-.



laba de 13 de marzo de 1756 dirigida al Capitán, 
General , participando haber resuelto S.’ M ., que) 
los gobernadores militares, que exercen corregi
mientos en Cataluña , deben dirigir sus respuestas 
á los oficios del Acuerdo por mano del Regente,; 
dándole el tratamiento que le corresponde.

: 11 Lo que se sirvió S. M. mandar en orden á 
las calidades de los pretendientes de corregimien
tos , y  alcaidías distribuidas en las tres clases , se 
reduce á que cada pretendiente nuevo de varas, ó 
corregimientos de entrada , ya sea de los poli ti-; 
eos, ya de letras 5 ha de presentar información de 
documentos , y testigos hecha con citación del sín
dico , y  personero del lugar de su domicilio , en 
que conste donde ha residido los últimos tres años; 
que es legítimo , de edad de 2 ó años , de buena 
vid a, y  costumbres , y  especialmente de conocida 
honestidad , y  desinterés con certificaciones jura
das y  legalizadas -los letrados de sus grados’, y  
estudios de diez años, inclusos quatro de prác
tica , la qual deberán hacer constar los que sean 
doctores , ó licenciados por universidades ma
yores. Quando i el domicilio de los pretendientes 
hubiere sido en la corte , ó lugares de audiencias y  
chancillerías, debe explicarse el quarrel ó barrio, 
en que habiten : cada pretendiente letrado debe 
presentar también algún trabajo , comentario , ó 
disertación sobre algunos puntos de las leyes , y  
capítulos de corregidores. En quanto á pretendien
tes de corregimientos de capa y espada, á mas de 
la edad , legitimidad , honestidad y  desinterés di
cho , debe ser único requisito su talento, y  el ha
ber tenido algún encargo, comisión ó motivo de 
imponerse en el conocimiento de los pueblos, y de 
su gobierno económico , y  político, previniéndose, 

TOMO II, R
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Declaracio
nes de dudas, 
sobn dichas, 
calidades».

que las calidades, únicas de preferencia en todos 
deben ser su virtud y doctrina. Así se lee en la 
instrucción publicada, en la. gaceta de Madrid de 9 
de enero, de 1784 : el decreto , con que mandó 
esto S .M ., parece que es de 1 de octubre de, 1783,

12. S. M. á consultas de, la. Cámara, de 12 de 
enero, y  de 20 de marzo, de 1784 mandó,, que los 
mismos años, de servicio,, que por su. real orden 
de 1 de octubre de 1783, quedaban prescritos para 
pasará la. segunda , y  tercera, clase délos corregido-- 
res, y alcaldes mayores , que han seguido esta car** 
rera,, se señalen.á los abogados de, M adrid,.de au
diencias, y  chaneillerías y donde hay colegios, que- 
hayan desempeñado dignamente, esta, honrosa, pro
fesión de. abogacía , y que lo propio, se- entendiese, 
con los, re la to re sy  agentes, fiscales de. los tribu
nales superiores r recibidos los, informes, de su ido-» 
neidad y  mérito., y  que los; que se: propusiesen á, 
S, M. para la primera entrada tengan;com o se 
mandó, con real resolución, publicada; en la Cámara 
en 4 de septiembre de 17 8 4 , los. 26 años dé edad,; 
con los estudios, práctica, y  demas circunstancias 
y  calidades poco ha. expresadas, para, los otros.. 
A sí lo. leo, en. el. tomo 1. de Bonét Pract, de Agenta 
cap.i r., num. ‘¡. y; 13. No he visto, este, decreto,, ni 
puedo decir mas de él , que lo que dice el citado, 
autor. En el mismo cap. 1 1 :num.. n .  leo; igualmen
te , que con orden, de iS  de agosto de. 1784 se de* 
claró , que por estudios mayores., que deben ga
narse para el logro de alcaldías; y  corregimientos, 
se; entienden los.de. leyes , y  cánones; en universi
dad aprobada, y  los. de práctica; en academias, 
tribunales y pasantías.,

13 En. la gaceta de Madrid de 10 de sep
tiembre de 1784 se lee , que por no poder ser los
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corregimientos , y varas de la tercera clase, sufi
cientes para promover á los que pudiese corres
ponderles por razón de antigüedad en dicha cla
se , se mandó , que sin embargo de que , según/ 
el decreto de 29 de marzo de 1783 bastarían seis 
años de servicio para ascender, se detuviesen, ó 
circulasen en la primera clase los que no hubie
sen cumplido diez años, y  en la segunda , los que 
no hubiesen cumplido diez y  ocho, exceptuándose, 
de estas reglas los corregimientos políticos, en que 
no hay tantos sugetos. Se lee allí mismo haberse 
declarado , que á los abogados, del colegio de Ma* 
drid , á los de las audiencias y  chancillerías, en 
que hay colegios , á los relatores y  agentes fisca
les de los tribunales superiores , que hubiesen des
empeñado dignamente su profesión, si quisieren 
pretender corregimientos , y  alcaldías, se les es
time como años de servicio en la carrera de va
ras los que, hubieren tenido de estudio abierto, 
Consta allí mismo habetse declarado , que por es-* 
tudios mayores en este asunto deben entenderse los 
de leyes ,/■  y. cánones en universidad aprobada, y 
los de práctica en academias , tribunales, y  pa
santía , previniéndose , que no se admitan memo-» 
ríales, ni se consulte á los que no tengan los re
quisitos referidos. Después con acuerdo de 8 de 
noviembre de 1784 declaró la Cámara , que como 
en las universidades de Aragón en ménos tiempo 
de seis años se ganan los grados , y  por esto mu
chos , que tenían dichos grados con larga práctica 
no podían verificar los seis anos de estudios del 
nuevo reglamento , á todos los letrados, que llanta 
entonces tuviesen ya hechos sus estudios á estilo 
de la corona de Aragón, se les admitiese á la pre** 
tensión de varas, con tal que presentando los do-*
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cumentos establecidos , acreditasen , ó completa
sen entre anos de estudio en universidad, y  los 
posteriores de práctica en pasantías, academias, y  
tribunales equivalentemente los diez anos de es
tudios mayores , sin incluir en estos los d.£ filoso
fía. Bonét Pract. de Agent. tom. x. cap. 11 . num. 14. 
pag. 192. y 1 9 3 ., en donde se halla esta provisión, 
dice y que esta providencia se extendió para los 
pretendientes de varas de primera entrada por lo 
respectivo á  órdenes militares.

14 Verificados dichos requisitos , y  el nom
bramiento de S. M. debe todo corregidor ó alcalde 
mayor jurar su empleo en el modo, que previene 
la  ley i. tit. 6. lib. 3 . Rec. , y  según parece ante.. el 
Consejo, ó en la audiencia ó chancillería del ter
ritorio , ó ante otra persona constituida en digni
dad , y comisionada para ello por el Consejo, pi
diéndose dispensación en la Cámara. Prestado el 
juramento , los corregidores , y  los alcaldes ma
yores , deben- dar -fiarizas Jegas, llanas , y  abona- 
das , dé hacer residencia, y  pagar todo en lo que 
fueren condenados, sino cumplieren con su oficio, 
en conformidad á la ley 13. tit. 5. lib. 3, Rec. ; y  
esta misma obligación ya. se les previene en el des* 
pacho ó título ,q u e s e  les da. Con decreto de 24 
de noviembre de 1746 hallo haber mandado S. M ., 
que la fianza , que según ley del reyno deben 
dar los corregidores, y  alcaldes mayores con hi
poteca para la residencia de sus empleos , sea ex
tensiva á satisfacer la media annata, que puedan 
causar en el mas tiempo, que sirvieren de tres anos, 
que en el dia está prorogado á seis. En 2 3 de agos
to de 17 4 9 , se Pas°  ayiso á los corregidores , re
novándose y  mandándose cumplir la citada orden 
de 1746. Con fecha de 12 de abril de 175 5 se des-
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pacho carta orden del Consejo á los corregidores, 
en que se les manda , que ellos , y sus tenientes 
den las fianzas ordinarias dentro de los treinta días 
prevenidos por la ley rea l, sopeña de suspensión 
de oficio por el mismo hecho de no darlas, aun
que los regidores lo consientan y disimulen, y que 
las fianzas se entiendan por todas las comisiones, 
que regularmente se unen al empleo, ménos las de 
intendencia , por las quales dice , que se afianza 
en la corte : es relativa la carta orden de S. A. á 
otra anterior de S. M. En el Juicio Civil de la Curia 
Filípica §. 3. puede verse todo lo relativo al modo, 
y  forma de tomar el corregidor posesión de r su 
empleo.

1 < Veamos ahora qué especie de magistrados Corregidores,
1 . i 1 -i i i *y alcaides mar*son los corregidores y alcaldes mayores , y  a quan- J
. & . T yares son

to alcanza su jurisdicción. Lo primero es taca , y  J Qrdina~ 
lo segundo bastante difícil para poderse dar en el rí*0J ? y hasta 
asunto una regla general. No puede dudarse , que donde alean- 
son jueces ordinarios de la población , para la que sw» su juris- 
se les da el nombramiento. El título está extendido dicción* 
en términos de que puedan oir , librar y determi~ 
nar los pleytos, negocios , causas civiles, y criminales, 
que en esa ciudad, y su fierra estén pendientes, y ocur
rieren , como se vé en el rom. 3 .de la Librería de 
Jueces de Martínez cap. 1. num. 5 2. hasta el 55.: por 
consiguiente son los corregidores magistrados or
dinarios con las mismas facultades , que tienen los 
otros , no quedando nada , que advertir en quanto 
á esta parte , sino que con carta orden de nuestra 
Audiencia de 10 de octubre de 1742 se mandó á 
los de esta provincia que de sus sentencias defi
nitivas , ó autos , que tengan fuerza de tal , no 
admitiesen apelaciones á sí mismos los corregido
res mulato assessore, en lo que' parece , que había
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Pance estar 
limitada à la 
población en 
que viven y á 
su término*

Para desa
fias , oculta
ción de b¿tga- 
ges y perjui
cios en montes 
y  plantíos} se 
les da comí-

habido algún abuso. L a  dificultad consiste en ex-* 
pizcar lo que vale aquella expresión , y su tierra, 
y  qtié efectos obra, -

16 En Cataluña todo el distrito , ó territorio,^ 
en  que están comprehendidas las villas y  lugares, 
que tienen dependencia del corregidor para el efeo 
to  de. comunicar órdenes, y otros semejantes de 
policía y gobierno, de que se hablará luego , se 
llam a corregimiento , en Castilla partido : y así le 
llamaré ad virtiéndolo para evitar la confusión, que 
sin duda ocasionaría la falta de esta advertencia, 
Baxo de este supuesto d igo , que por la referida ex* 
presión de jm tierra ? por lo que he indicado del 
origen de corregimientos y  alcaldías mayores * lo 
que he observado en la práctica , y  por lo que re-« 
sulta de muchas cédulas, la jurisdicción del cor
regidor y del alcalde mayor, hablando con exac
titud y propiedad , no se extiende á todas las po
blaciones del partido. L as villas en Castilla, y  en; 
Cataluña no solo las villas sino también casi todos 
los lugares tienen juez ordinario, distinto é indepen
diente del corregidor , y  alcalde mayor en la admi
nistración de justicia ; mas por otra parte no puede 
negarse, que el corregidor, y alcalde mayor tie
nen una especie de superintendencia, é Inspec
ción , para xelar y obrar en todas las cosas , que 
se notarán después, en todo el partido , y  que en 
algunas causas también tiene jurisdicción propia y  
concurrente con las demás justicias de los pueblos.

1 7  En la pragmática de 28 de abril de 17 5 7  
con el motivo , de que las justicias ordinarias sue
len ser omisas en la averiguación de los desafios, 
se manda á todos los corregidores, que luego, que 
llegue á su noticia , que ha habido algún desafio 
en el lugar de su alcabalatorio , pasen al tal lugar,
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y  sin necesidad de tomar el uso , procedan á la 
averigu ación y castigo de los- reos , recogiendo los 
autos que se; hubieren hecho por las justicias: pa
ra todo lo qual dice S. M. les doy comisión en for
ma , tan amplia, como de derecho se requiere: y por
que las, justicias ordinarias , dice la misma ley, sue
len. templar las penas se manda también , que 
todas Tas, sentencias , que dieren los corregidores, 
siendo en. el distrito, de su jurisdicción el desafio, 
ó en el distrito de las. órdenes, ó dentro de las- 
veinte leguas de la. corte, las consulten con el Con
sejo y siendo en las villas eximidas y lugares de 
señorío , y abadengo fuera de las: veinte leguas, 
con las. chaacillerías y  audiencias debiendo estas 
dar parte de lo que resoiviéren,. Por la ordenanza- 
de 10 de marzo de 1740 en el num.. xó parece,, 
que pueden también proceder los corregidores con 
jurisdicción propia contra los ocultadores de baga- 
gés., Por la  cédula, de 7 de. diciembre de 1748 en 
los cap. 2, y 32* es peculiar en los corregidores
el cuidada del cumplimiento de la ordenanza de 
montes y  plantíos , pudíendo conocer de todas 
las causas contenciosas, sobre esta materia, que ex
cedan de; veinte ducados, con apelación al Consejo. 
D on Félix. Colon en eí tom., 1 ̂ de Juzg. MiL p. 1 06. 
y 107. trae- varias- órdenes posteriores, y declara
ciones á favor de corregidores contrae militares , á 
quienes: no ha; valido; ef fuero en esta materia. 
Desde 1 7Ó8 ya. hemos visto en la, sec*. 5. mim. 23., 
que tienen, los corregidores jurisdicción cumula- 
tiva para, conocer1 de; la contravención á lo man
dado en punto; de hipotecas, junto con los alcal-  ̂
des ordinarios del pueblo, en que se hubiere he
cho la contravención..

18 L a letra, y  el tepor del título de corre-
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mitacion del 
número íó .

%$ ¿e ca%a y  gldor ? y  el de las leyes citadas , parecen probar,; 
pesca parece que por regla general rio tienen .los corregidores,: 
probar l a l i -  n¡ alcaldes mayores jurisdicción contenciosa , m  

aun gubernativa, que sea propiamente jurisdicción, 
en todos los pueblos de su partido. Y  aun me p as 
rece claramente decirlo la real cédula de i6t de 
enero de 1772 , en cuyo capitulo 17  se lee lo sí-f 
guíente : L os corregidores, y  justicias de los pue
blos entiendan , .conozcan.......  en prim era instancia
privativam ente , cada uno en su jurisdicción.... de todas 
las dependencias, negocios, é  incidencias de caza y  
pesca. Aquí parece , decirse., ó suponerse , que el 
territorio de jurisdicción respecto de un alcalde or
dinario n o lo e s  respecto del corregidor, en cuyo 
distrito ó partido esté : y si lo fuese no seria re
gular , que para algunos delitos les diese comi
sión S, M. :

22# Cataluña ig  En Cataluña. por el cap. 30. de ía Nueva 
solo pueden Planta de 1 7 1 6 , y do: dicho en la sección aMece- 
dichos magis- dente,noc pueden, embarazar los corregidores ia  ju-i 
mido* cumu rjS(j¡ccjiori contenciosa, ni gubernativa de las justi- 
con hs ordi- cias de su partido: solo pueden hacer causas e n - 
narm hacer mínales á prevención con las justicias ordinarias, 
causas eximí-, hallándose: en los pueblos,, y  administrar privati^- 
nales en los vamente la justicia criminal en ios baronales , en 
pueblos de su qUe el dueño jurisdiccional tiene r solamente la ju-

M U n Z T ll  risdif cion,c iv il, y en los de jurisdicción real in-
ellos, mediatos á la población, en que tiene el corregi

dor su residencia ! y  jurisdicción.. l v 
En Castilla • 20 En Castilla hablando en general:, y  ex-

parece tam- cluyendo alguno , u otro partido , en que por de- 
bien Imitada J!ecj10 particular tendrán los corregidores la ad-
cho la juris- IniIllstracion de justicia en algunos pueblos de un 
dicción de cor- raodo semejante á lo que he dicho de Cataluña, 
regidores y  también entiendo , y  lo prueban las leyes , y  razo-
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ties indicadas , que la jurisdicción gubernativa , y  
contenciosa de estos magistrados está ceñida á la 
ciudad , ó población y su termino de su residencia; 
de manera , que por ser uno corregidor, ó alcalde 
mayor , no se puede decir , que tenga jurisdicción 
concurrente con las justicias de los pueblos de su 
distrito ó partido , ó que pueda avocarse las cau
sas de ellas , ni conocer en grado de apelación. 
Así me ha informado un togado muy inteligente, 
que ha corrido muchísimos anos en esta especie 
de magistrados en Castilla : y en realidad no ha
llo , que las leyes den á los corregidores concur
rencia de jurisdicción, avocación, ni apelación. Me 
he .dilatado un poco en esto , porque veo , que 
muchos confunden las cosas , y que es Fácil el tro
pezar en la materia , de que aquí se trata.

21 A  pesar de esto debe considerarse en di
chos magistrados una inspección, y  superintenden
cia general e n . quanto á todos los pueblos com- 
prehendidos en el partido , para zelar el cuidado 
y  adelantamiento en todo lo económico y político, 
-y para ejercer la jurisdicción en los casos antes in
sinuados , en que se la dan con comisión especial 
las leyes. Son varias las instrucciones , que se han 
expedido para los corregidores. En el tora, 3. cap. 1. 
desde el num. $8. hasta el 104. de la Librería de 
Jaeces de Martínez se lee una de las que acostum
braban darse á los corregidores , luego de provis
tos ántes del año de 1767 : por dicho autor se ad
vierten allí algunas diferencias entre los corregido* 
res de la corona de C astilla, y  los de la de Ara
gón por lo que respecta á algunas partes. Desde 
el num. 104. hasta el 127. del mismo capítulo se 
lee otra de 26 de febrero de 17Ó7 relativa á lo 
que deben informar dichos magistrados á los Se-

TOMQ II, S
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alcaldes ma
yores*

Tienen es
tos maestra- 
dos una ins
pección y su
perintenden
cia gubernati* 
va en todo el 
corregiinícn- 
to : y para es
to se han ex
pedido varias 
instrucciones*



Cojas que de
ben particu
larmente %z~ 
lar estos ma
gistrados en 
quanto á to
do el partido..

ñores del Partido , de los quales se hablará al tra
tar de la Sala primera de Gobierno del Consejo. 
Ultimamente tenemos otra de 1 5 de mayo de 1788; 
algunos de sus capítulos son relativos á lo conten
cioso , y  comunes á las demas justicias :, esto se 
reserva para el libro tercero. En esta instrucción 
se habla de la observancia de varias leyes, y  pro
videncias de: diferentes puntos de legislación , en
cargándose á los corregidores que zelen su obser
vancia : aquí advertiré algunas de las cosas mas 
principales , que se les encarga en dicha instruc
ción , á la qual, y  á las otras dos remito á los 
lectores.

22 E n el cap.. 1. de la de 1788 se previene, 
que el principal cuidado de los corregidores debe 
ser la paz de los pueblos, procurar que las justi
cias de ellos procedan sin parcialidad , pasión, ni 
venganza,, dando cuenta , si conviniere, al tribus- 
nal superior : en el 3. , que eviten en quanto pue
dan , los pleytos , contribuyendo á que das partes 
se compongan amistosamente haciéndoles ver el 
interés, que de ello íes resulta : en el 20., que cas
tiguen los pecados públicos , y  juegos prohibidos: 
en el 21. , que,procuren la observancia del conci
lio de Trento en quanto. á los requisitos de los clé
rigos de. menores, órdenes para gozar del fuero, y  
á que no se usurpe la jurisdicción, real :. en el ló , 
17. y 18. , que zelen sobre todos los escribanos, 

.el que no fomenten pleytos , ni criminalidades , y  
tengan la. fidelidad y  legalidad debida , de la qual 

.depende la buena administración de justicia. , y  
tranquilidad de los pueblos , dando con la mayor 
integridad y rectitud los informes , que se les de
ben pedir para darles el despacho : en el 12. y  41., 
que no envíen ejecutores, ni personas para co-
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branza , sin valerse de verederos , sino en casos 
muy urgentes y  precisos, guardándose entonces en
los derechas 5 y modo de despachar las veredas sin 
duplicarlas , la orden del Consejo de 4 de mayo 
de 17  $ 3 ? comunicada á los intendentes en -5 de 
los mismos , y  la de 25 de mayo de 1773. En 2 
de octubre de 17S2 el Contador General de Pro
pios participó al Regente de Cataluña , haber re
suelto el Consejo, que los alcaldes mayores de esta 
provincia no pueden cobrar derechos algunos por 
razón de visita de caminos 5 y  despachos de vere
das , y que se valgan precisamente para ellas de 
los mozos verederos de sus respectivas cabezas de 
partido establecidos para dicho fin por el Marques 
de la Mina con providencia de 24 de marzo de 1 7Ó3 
con el sueldo de quatro reales diarios , que pagan, 
los pueblos por repartimiento , como ya se ha nota* 
do en. la sec. 2, num. 22, En la; condición 49. de las 
del quinto género de millones , se previene tam
bién , que no puedan los corregidores tener mas 
alguaciles , que los que hubieren acostumbrado 
tener.

23 En el cap. 30. y 34, de la misma instruc
ción se encarga muy particularmente á los corregí- 
dores el exterminio de los gitanos ry vagos y  ocio
sos , zelándose particularmente la observancia de 
la ordenanza de levas de 7 de mayo de 1775 , y 
la de 19 de septiembre de 1783 ; en el 26. y *7* 
el cuidado de las casas de misericordia, hospita
les y  hospicios , inclinando los niños á las artes y 
oficios , educándoles con buenas costumbres, y ze- 
lando la debida inversión de los caudales ; y en 
el 65. la observancia de las ordenanzas respecti
vas de los ayuntamientos, y  de los grémios. Final
mente deben estos magistrados zeiar todo lo eco-

S 2
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declaración 
de que á man
do y gobierno 
de los teatros
corresponde ¿í 
los corregido
res y ¿¿ sus te
nientes.

Principal cui
dado de estos 
magistrados 
la paz y me jo
ra de los pue
blos.

nótnico y político, que en varias partes de esta 
instrucción , y de otras leyes , .se dice ser propio 
de los corregidores , y alcaldes mayores , con el 
efecto , que se ha insinuado , de inspección para 
lo general de todos los pueblos , y de jurisdicción 
para el propio , y los demas en los casos y  lugares 
¿mes indicados. : ' ’

24 E l Sr. Conde de Riela con carta de 28 de 
enero de 1778, participó al Comandante interino 
de G alicia', haber resuelto S. Mi en vista de una 
representación, que se le hizo , que siempre que 
él Comandante General de las armas de dicho rey- 
no, no siendo Presidente de síi Real Audiencia asis-* 
tieseá la representación de,- co m ed ía sd eb ía  ha
cerlo en calidad de particular , pagando su palco, 
Y sin mezclarse en asunto concerniente al teatro, 
cuya dirección , mando , y exercicio de jurisdic
ción se dice allí .mismo , que corresponde priva- 
ticamente al corregidor;, ó á su teniente , ;yt que la 
tropa, que se destine para auxilio en la casa de 
comedias , debe estar á la órdeh de dicho corregi
dor , guardando la moderación debida , y  sujetán
dose á las reglas , y  providencias.prescritas por el 
mismo.. Esto se fundará en la generalidad de: juris
dicción , é  inspección insinuada en quanto’ á todos 
los asuntos dé . economía , y de policía.

2 y  Finalmente los magistrados , de que trata
mos , según la instrucción publicada en gazeta de 9 
d e  n̂.ero debí 7 8 4 . y  lo demás, qué he dicho y  
compreheñde la citada Instrucción de 1788 , de- 
ben,, llenos de ideas políticas , mejorar los pueblos 
en sus calles ,r,posadas,, paseos, caminos, fomento 
de fábricas , comercio, agricultura , y  considerarse 
mas ¿orno padres, que como jueces, para evitar con 
remedios Económicos la holgazanería , y  el vicio
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de la mendicidad , escusando en lo posible la com-; - '--X-.'u
pilacion de procesos , señaladamente en riñas .dé pa*: ’ r  ■
labras, y otras cosas de corta - entidad^ -que aniquilan 41 ‘ *
los vecinos , perpetúan la desunión !y discordia, y  
dan pábulo á la codicia de los malos escribanos,* 
alguaciles., y demas dependientes del juzgado. . .

26 Antiguamente los ¡corregimientos , adelan**; Corres- 
tamientos , y. maestrazgos , /y -el priorato de: San: fondcncia que 
Juan estaban divididos crr cinco partidos al cuidado ânu ê tcmr 
de la Sala de Gobierno del Consejo, distribuidos en* ionios 
tre los Señores que la componían, según se. ve Señores de los 
en el auto 14. tit. 4. lib.>2.~ Aut. Acord, : después se siete partidos 
dividió en siéte la correspondenci&con otros: tantos del reyno. 
Señores,que componían: la SalaVhuío 48, del ruis- 
mo título 4 y: finalmente emx7xp.se djvidió.el rey- 
no en diez, partidos , aumentándose hasta este nú
mero el de los Señores5de la Sala, autos 82. y 84. 
del mismo librad .pero esta , última división-parecé 
que no ha tenido efecto. Con carta^üircular de or
den del. Consejo de 26 .de febrerü/de i yóyS reno? 
vándose la . observancia de la división; indicada de 
los autos citados 14. y 48*, se mandó.áJos corre- ,
gidores , quednfcrmaseniá ío^nSenores de dichos ^
partidos todo. 1 oí que . pudiesecontribuí r , á xndje&ar -: 1 *q -? 
las cosas , informando el estada actual en dífetenv 1 X <■ ;ív; 
tes puntos., que compxeheñde lamiisma: carta, y son ,l,id ‘;J; 
los insinuados d e  economía , y-de policía : se da ¿ * T 
la prevención de no innovar, en. eluínteriñs de dar 4
cuenta* á dichos Señores , y de n otr atar sino'deuin 
solo asunto, en cada representación: L, dirigiéndolas 
al respectivo superintendente coil sobrecubierta al 
Señor fiscal del Consejo. * . x  - \ , 1  r
- 27 Por inv en el cap. 73 , d e  J a  J instrucción Relación que
de.X  788 se previene lo que-ya estaba mandado deben dexar 
con decreto:>.dé 12p^deímarzo de 2 qúe aLúem- dichos magis-
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trados al ti
empo d$ cotí- 
ckiir,

V * ■ .: { f-l't “\
'H  J- ■ -• ’ r *  V J  '■ \ 'i. ^4r
’ rf£\::A

• i / *1 -.' p  ̂ -’u -■ t

D f̂on residir 
en su respec
tiva pobla
ción , y ser 
moderados en 
las visitas de 
los pueblos.

ZÚ '¿Uj

po de dearar las varas , deben los corregidores ? y  
alcaldes mayores entregar una relación firmada y 
jurada,i.encqué--expresen .con distinción las obras 
pliblicás dé!calzadas , puentes, cam inos, empe
drados , plantíos, ú otras , que hubieren hecho, 
concluido , ói comenzado en su. tiempo el estado, 
en que se hallaren ,, las necesarias ó convenientes, 
los -medios "de promover el estado:de agricultura,’ 
grarigera , industria a r te s c o m e rc io  y  aplica
ción del vecindario , los estorbos d causas del atra
so , decadencia ó perjuicio , que padezcan , y  los 
recursos y  rem ed io sq u e pueda haber. Esta rela -̂ 
cion cerrada y" sellada deben .entregarla al sucesor; 
y  quando. no hubiere llegado , al que queda re
gentando la jurisdicción , para que la dé á dicho 
sucesor , tomando uno y otro recibo , el qual con 
copia de la misma relación ha d  ̂ presentarse en 
la Cámara por los; que hayan sido promovidos á 
otra-vara y^áhtes que se les den los títulos ó despa
chos: De estas Velaciones, también debe pasarse una 
a l Consejo: parahh usó correspondiente.

Para poder desempeñar todas las obligacio
n e s 'h a s ta  aquí indicadas , deben: residir los cor* 
regidores;, iyidlcaides-mayores en- sus respectivos 
pueblos ; y  no pueden ausentarse , como ya se les 
previene en el título , sino lo que se-permite por 
le y  , que es , según parece , noventa dias , ley 6. 
tit. 5. lib. 3* Rsc. También deben para dicho fin 
■ visitan dos pueblos de sus territorios : pero como 
ixátéfaas veces las cosas instituidas para buenos: fines 
por la codicia de los , que mandan , se convierten 
en daño, han sido grandes las quejas , que sobre 
esto ha hábido  ̂ de que no cuidaban los corregi

dores , sind de la exacción de. derechos , y  de la 
opresión 4 e  los pueblos. con el. pretexto de visitar-
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los* Son dignas de leerse sobre este punto las con- - - r-¡ :y
diciones 22. y 23. de las del quinto-género^ de mi*-
llones , atribuyéndose á lo insinuado; 'la despoblad
cion de muchos lugares de Castilla , y algunos* dis*-
turbios y ruidos suscitados, por los mismos , que - !’ = :
debían sufocarlos, ; ^

29 Y a en 175 5 se habla tomado providencia, * 
para que los corregidores no visitasen mas de una  ̂
vez en el tiempo de su oficio las villas y lugares de 4 
su territorio , señalándoseles:, como parece de Mar-« 
tinez Lib. de Juec* tom. r. cap* 4. num. 49* los dere-« 
chos , que podían llevar : en conformidad á esta 
y  otras órdenes 7 se manda en el mp. 3 5;. de dicha 
instrucción de 1788 ,  que na<visite, el corregidor 
mas de una vez en el tiempo debsu^ofit^oaforán
dosele el salario de quatro ducados de vellón. por 
cada día , que legítimamente ocupe en . la  visita; 
en el 36. que arreglándose á la ley..43  ̂tit. 61 ¡ib. 3.
Rec* solo pueda estar diez dias en cada villa y dos 
en los lugares dé cien vecinos ,  y  que en los de 
menor'vecindad haga las visitas por concejos ^lla
mándolos á la cabeza principal de cada distrito, 
estando sola lo mas preciso.. En el cap.. 39. se pre
viene 3 que se abstengande nombrar contador, por 
servir ésto solamente de duplicar los* gastos, y  que 
no lleven mas que un escribano  ̂ que no puede 
ser del pueblo visitado : en el cap.- 44. hasta el 52. 
está lo que deben 2elar principalmente en las visi
tas , que se reduce al cuidado de la buena eeono- I
mía y policía , de todo do que queda ya en parte .
insinuado y y  puede verse- mas entendidamente en . . '
la  citada instrucción , y  en nuestros capítulos de ; *
economía y policía. *

30 Con decretos de 29 de agosto de 1720 , y dé letras 
de 23 de septiembre de 1722 en-ios autos 27.^ 28. y alcatdéftnto*
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yorss deben 
golilla.

Son subdele
gados en jun
tos de impren
ta 3 y algunos 
son capitanes 
á guerra,

X)e corregido
res como ca
bezas de a - 
juntamiento* 

Duración de 
estos empleos 7 
y quién man
da en su au
sencia.■*-í11 ,■ V

úi. 2. llb* 3. Aut. Acord. se. m andó, que los corre
gidores de letras y y  alcaldes mayores de la corona 
d e .Aragón» deben vestir .el . trage de golilla,; como 
los de la corona de Castilla.
*j\- 31 L os .corregidores, fuera de lo dicho , que 
les corresponde como á rales , , son , según pa
dece :dé real decreto de 8 de junio de 1769 , ŝub
delegadas natos del Consejo; en punto de impren
tas. v En algunas partes. tienen también los corre- 
-gidoresunidoel titula.de capitán ¿guerra. Este 

êra antiguamente el xefe de los tercios de milicia 
.alistados y  repartidos en las provincias para su se
guridad y  : defensa y  como, las milicias .en ei día 
•están, en,un nuevo-' píe: y; forma , es poquísimo 9 ó 
-nada; la (qué- da dieho título para asuntos de ‘nego
cios , y .personas militares, como puede verse en 
:el . de los Jttzg. MiL de Colon.pag. 1 77. has- 
xaM-. iS^ .'E n Eonét en; el toma a.: de la Sract. de 
^Agentíúüi: el., cap* 1 i.n u m , 1 S .y  a 4, hallo: , que 
dos corregidores políticos, por varias órdenes, y  es
pecial mente por la de 22 de julio de 1743 no pue- 

rden lograr :el título de corregidor , si no presentan 
-el decapitan á guerra., ó.no justifican por pateo- 
-te , ó en otra forma , haber obtenido en el real 
uexéreito. el empleo, de teniente coronel, ó por lo 
míenos grado* 4e ? sin que puedan servir para 
esto los grados de milicias.

■ 32 L o que corresponde á los corregidores , y
alcaldes mayores como á cabezas de ayuntamiento 
:.al hablar de estos ya se expresará.
1 3 3, L a  jurisdicción ó empleo de corregidor , y
^alcalde mayor dura el sexenio referido: pero, como 
consta del cap. 73. de la citada ínstrucceion de 1788, 
no están estos jueces obligados á dexar las varas, 
hasta que entre el nuevo sucesor. En casos de au-

144 LiB-i. tít. vxm; cap. viixi. sec. vir.



senda , de enfermedad , ó de fenecimiento deí 
empleo ? dexá-ndose la vara ? parece que entra co
munmente en todas partes el regidor mas antiguo, 
E a  Cataluña con decreto de r r de junio de 1718 
mandó S. M. , que siempre que los gobernadores, 
que exercen corregimientos en esta provincia , es
tén ausentes ? sirvan dichos corregimientos los te
nientes de Rey de sus respectivas placas , substi
tuyéndoles en lo político 5 como les substituyen en lo 
militar , en calidad de tenientes de Rey sin gozar 
mas sueldo. L o mismo consta del edicto de la Au
diencia de 2 de enero de 1719  arriba citado,

34 En el §, 7. del real decreto de 29 de mar
zo de 1783 está prevenido , que á los que hubie
ren cumplido con zelo y pureza por tres sexenios 
las obligaciones de corregidor , ó alcalde mayor, 
los consulte la Cámara para audiencias y  chanci
lle rías , procurando , que en éstas haya:síempre un 
competente número de los -de esta carrera que con 
la experiencia del gobierno inmediato de los pue
blos puedan contribuir á la recta administración de 
justicia , y  expedición de negocios , y que quando 
por mérito distinguido convenga anticipárseles el 
premio , se les consulte ántes para togas , y hono- 
res de ellas. En el §. 11, se manda , que el Con
sejo vea* como pueda socorrerse á los que, strvien* 
do dichos empleos , queden impedidos por enfer
medad ó accidente , para que no hayan de men
digar. En el §. 12. se manda , que por ningún tri
bunal del reyno , á excepción del Consejo, se pue
da suspender , arrestar , ó hacer comparecer á los 
que están en actual exercieio de estos empleos , sin 
informes muy fundados , y  sin noticia del Rey, ó 
consulta del Gobernador , y del Consejo.

B E  CORREGIDORES Y SUS TENIENTES. 1 4 ?
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S E C C I O N  V I I I .

De los alcaldes del crimen en su quartel y rastro.

i J iin tre los magistrados ordinarios no pue
den dexar de contarse los alcaldes del crimen des
de la real cédula de 13 de agosto de 1769 , con, 
la qual se repartieron las ciudades , en donde hay: 
audiencias , ó chancillerías , en diferentés quar* 
teles á cargo de los referidos alcaldes. Tienen és
tos en su quartel y  rastro de cinco leguas el exer- 
cicio de la  jurisdicción civil y  criminal en el mo
do , que la  habían tenido hasta el tiempo de esta 
cédula los alcaldes, que tenían juzgado de provin
cia en las mas de las audiencias conviene á sa
ber, cumulativa y  preventiva, con los corregidores 
y justicias de los pueblos y.-cap. 1 . 5 . 6. y  16. de la 
citada cédula : por el cap. 6 . ,  y  por la instrucción 
de 1768 para los alcaldes de barrio, de que se ha
blará después tienen los alcaldes de quartel el 
juzgado de familias, y  recursos caseros con arreglo 
á la ley 2. tit. 20. lib. 6. Rec. ;  hasta 500. reales : de 
vellón pueden resolver verbalmente cap. 7. de la re* 
ferida cédula de 1769. Deben dichos alcaldes vi
vir precisamente en su quartel , y  pueden elegir 
la casa que les acomode de las alquiladas ? no ha*« 
liando desalquilada á propósito , y  debiendo auxi*« 
liar al inquilino , para que halle otfa 5 cap. 2. y 3. 
ibid. Deben por el cap. 23. de la instrucción de 21. 
de octubre de 1768 visitar mensualmente los li
bros de los alcaldes de barrio , de que se hablará 
en su lugar , y  poner en ellos decreto de haberlo 
hecho : por fin les está encargado, que zelen to-



do quatito se previene en dicha instrucción..* que se 
expidió primero para Madrid 5 pero con el cap. i'y4, 
de la citada cédula de 1769 se mandó acomodar 
á todas las ciudades capitales del reyno : por el 
cap. 3. de dicha instrucción de 1768 parece, que 
en caso de ausencia .ó impedimento de alcaide de 
barrio puede nombrar el de quartel un vecino 
honrado , que exerza interinamente aquel oficio,

S E C C I O N  V I I I I .

BE LOS ALCALDES DEL CRIMEN. I 47

De las salas civiles , y del crimen de las chancillerms
y audiencias*

también en las nuestras, como en la 8. tit. 3. lih. 4. 
Rec. , suelen llamarse miserables , como pupilos, 
viudas 5 pobres y  desvalidos, tuvíéron por derecho 
romano dos privilegios : el primero , que no fue
sen precisadas por razón de pleytos á litigar fuera 
de su provincia, y  esto es lo que vale el ne exht~ 
bsantur del título Quando Imperator ínter pupiilos ve¡ 
vidtias vel alias miserabUes personas cognoscat, et ne 
exhibeantur del código de Justiniano ; el segundo, 
que pudiesen acudir inmediatamente al tribunal del 
príncipe , sin que les fuese preciso entablar el 
pleyto ante su juez ordinario , ó el que lo fuese 
del reo demandado * ley 1. Cod. del mismo título, 
ley j. tit. 3. pan. 3. Todo esto pareció necesario, 
para que las personas referidas , que son las mas 
acreedoras á la protección de las leyes pudiesen 
lograrla delante del príncipe, en atención á que en 
los demas juzgados ordinarios , no teniendo los 
que deciden las facultades y  autoridad que el so
berano , quedarían; las personas miserables muy

T  2
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expuestas: a  la prepotencia de los poderosos , y á 
otros graves riesgos , que se corren en tribunales 
menos autorizados , prescindiendo aun de los m u
chos rodeos , y gastos en las instancias hechas en 
diferentes tribunales hasta llegar por fin al del 
príncipe. -■

Lo mismo en z De ambos privilegios gozan en España las 
España con personas insinuadas con el establecimiento de las 
¡as cbancilk- chancillérías y audiencias , que son tribunales , ó 
rías y audien- consejos ¿e l rey ? autorizados para usar en sus pro- 
cms' visiones y  decretos del augusto nombre de S. M.

con las facultades correspondientes para obrar en 
nombre del soberano, usando de la regalía comu
nicada de avocación de causas de dichas personas, 
que por lo dicho se llaman casos de corte, y  de la 
de última apelación en los términos, que se dirá des
pués. Los despachos de nuestra Audiencia empie
zan con el dictado de S. M ., y  prosiguen en nombre 
del Presidente , §. i . d e l a  Nueva Planta. Faltando, 
dicho presidente solo deben expedirse en nombre 

. del Rey , ord. 1 2. de las de nuestra Real Audiencia.
Cosas comu - 3 Son pocas las leyes .generales , que se han,

nesálaschan* expedido en asunto.de audiencias y  chancillérías. 
cliknasyau- Qoxno su establecimiento se ha hecho sucesivamen- 

te en diferentes tiempos y  gobiernos , debe regu
larse cada una por sus ordenanzas particulares, 
que puede ver en los libros de lá Recopilación el 
que interese en su conocimiento por lo relativo á 
cada provincia. Pero en muchas cosas no dexa de! 
haber uniformidad entre unas y otras , aunque no 
resulte de/ ley general , sino de muchas particula
res y conformes , como en efecto parece que la 
hay eii los dos privilegios indicados , prescindien
do por ahora de lo demás. También la hay en el 
modo de. su formación , y repartimiento de pley-
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tos , para qué se vean , y decidan estos en dife
rentes salas civiles, y del crimen , á excepción de 
las de Asturias Canarias y Mallorca , que no tie-* 
nen número para tanto. E11 estas audiencias unos 
mismos ministros conocen de toda especie de cau
sas : y  la sala , que ellos forman , puede consi
derarse civil y crim inal, según la diferencia de 
asuntos. Por lo que respecta á las demas se dividen 
ó reparten los pleytos en dichas salas por la natura
leza de lo que se trata en las causas , conociéndose \ 
de lo civil en las salas civiles , y  de lo criminal en 
las salas del crimen ■ , sin haber en quanto á facul
tades de jurisdicción diferencia de unas á otras, 
sino la que va de lo criminal á lo civil. Por la 
ord. 117.  de las de nuestra Audiencia tiene la Sala 
del Crimen privativo conocimiento de las causas * 
crimínales : lo mismo es en las otras audiencias 
ley 20. tit. 5.. lib. 2. jRec. Las salas civiles suelen 
juntarse , y  formar un cuerpo , á que se da el nom
bre: de Acuerdo , en el quaL se determinan los nego
cios políticos y económicos , que deben despachar-' 
se gubernativamente /-y alguna vez en asuntos dé 
gravísima importancia suele también juntarse la sa
la criminal non las i civiles. D e l  acuerdo y gobierno  ̂
político, hablaré después ; 1 ahora el fin y objeto és 
lo contencioso, oó ■ ' , / hl. -; ■ ;m-jd’ ;:.q * -

4 Los tribunales y que t e n e m o s E m p a n a  con* Chandlkrías 
el fin insinuado* , :son las chancillerías dé; Vallado- y  'cáúdiéncias 
lid-,, y  de Granada , el Consejo Reai de Navarra, de Empana* 
y  las'Audiencias d e :: Galicia , Sevilla, Asturias,
Aragón ,̂ Valericía , {Cataluña , y Mallorca ; con : 
pragmática saatiori de 30 de mayo de 1790 aca- 
ba de estabtécerse otra en la provincia de Extre
madura en la villa de Cáceres , con motivo de los 
agravios . y perjuicios.  ̂ que padecían los naturales
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de aquella provincia por el costoso , y  distante 
recurso á tribunales superiores, En cada uno de 
dicl ios tribunales debe considerarse unacabeza xe- 
fe , ó presidente : en algunas partes , como en N a
varra , Coruna , Canarias  ̂ Aragón , Valencia f 
Cataluña , y Mallorca lo es el comandante gene
ral de las armas, del mismo territorio : en otras 
un togado con nombre de presidente , ó regente. 
En donde es militar el presidente suele haber tam
bién un segundo xefe con el nombre de regente. 
Nuestra Audiencia, según consta del §. 2. y 20, de 
la Nueva Planta , y  de la ord. 3. y 4. de las ele 
la Real Audiencia , se compone , además del Pre-* 
sidente ? dé un Regente , diez Ministros para lo 
civil , y  cinco para lo criminal con'dos Fiscales* 
y  un Alguacil Mayor. En algunos de dichos tribu-* 
nales ? como en el Consejo de Navarra , y  en la s  
Audiencias de Aragón , Valencia , y  Cataluña hay, 
algunas plazas destinadas para nacionales de las 
mismas provincias  ̂ .habiéndose dispuesto que se 
den á dichas; personas por. lo: que se ha dicho en el 
prólogo , y  preliminares :en orden á las leyes mu-* 
nicipales * fueros., y  modificaciones conviniendo;

Cómo deben 
formarssL las 
salas civiles y  
del crimen? y  
cómo deben 
cantarse los 
votos para ¿a 
sentencia.

para la administración de justicia , que haya per-* 
sopas instruidas ,. y, con perfecto; conocimiento de 
las leyes particulares del país , y  de lo que en él se. 
ha maíidadp observarrpor. el soberano. ■;
.. 5 Las salas civiles , y del crimen deben for-» 

marse de mas , 6 ménos ministros..según la natu- 
raípza de pleytos ? qué se. traten en ellas y.1 porque' 
en los de; mayor gravedad , y,suplicación es justo, 
que deba concurrir mayor número de, vocales, pa
ra asegurar , en quanto sea posible , el acierto. En; 
esto debe estarse á las respectivas ordenanzas: por 
las de nuestra Audiencia cada sala . tiene cinco-



ministros , como queda dicho : en negocio civil dé 
menor quantía , esto es , no excediendo lo que sé 
se trata en él de 300. libras, basta que haya dos 
votos conformes para formar sentencia; en los de 
mayor quantía debe haber tres : y esto parece, que 
también es común á todas las audiencias y  chanci- 
llerías , como resulta de nuestras ordenanzas 12 5. 
159, hasta la 162*, de la ley 26. y 43. tit. 5. lib. 2.  ̂
la 5. y ó. tit. 1. lib. 3. , y la 6. tit. 2. lib. 3. Rec.  ̂
en las quales puede verse , quando se entienden los 
votos conformes , y  que es lo que se gradúa en 
otras provincias por menor y  mayor quantía.
1 6 Los votos v  según ía citada ley 43. tit. 
lih. 2. Rec. , y  nuestra ord. 60. se entienden confor
mes , quando lo son en toda conformidad en ab
solver , ó condenar 9 ó pronunciar , y prevalecen, 
aunque de la otra parte haya votos en mayor nú
mero de personas diversos , y no conformes entre 
sí. Por "el cap. 12. . de nuestra Nueya Planta , y  la 
ord. 170. de las de nuestra Audiencia en caso dé 
jempate debe votar el ministro de la sala, si hay 
alguno , que no hubiese votado , y en su defecto 
vota por turno un ministro de otra sala. En quanto 
á otras partes por la ley 43. citada debe la causa 
votarse por los ministros de otra sala junto con la 
del empate.

7 Los píeytos de tercera instancia deben en 
nuestra Audiencia verse por el regente ó el deca
no en su ausencia r y  seis oidores ord. 137. hasta 
¡a 140. ib. : los otros parece que por las mismas 
ordenanzas citadas basta que se vean por los dos ó 
tres , que han de ser conformes para que resulte 
sentencia. Faltando algún juez del número prescri
to debe subrogarse otro , á excepción de si las par
tes. expresamente consienten , en. que lo determi
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nen los que queden , ord. i 31. y 132, ib. : y  con 
real cédula de 2$.:,de abril de 173 ó ya se había 
mandado esto á todos los tribunales del reyno. Pue
de también nuestro Regente destinar quatro minis
tros , y completar qualquíera sala de, las tres siem* 
pre que lo pidan la gravedad de la causa, ó los 
ministros originarips ? ó las mismas partes , con tal 
que queden tres para¡ el despacho de da otra sala, 
ord. 60. ; y . en la 62 ,■ se dice ,., que no llegando á 
tres los ministros del crimen, debe el Regente nom-- 
brar un oidor ó mas , para ¿que, pase á votar las 
causas criminales. En estas debe también , para 
que resulte sentenpiá,, . haber tres votos conformes, 
quando.se trata de muerte , mutilación, de miem-*. 
bro 5 vergüenza , tormento v ó pena corporal aflic
tiva , bastando dos para las de menor importancia 
y  gravedad , ord. 207. ib. : lo mismo en Jas demas 
audiencias , ley ,'}, y 6. tit. 1. lib. 3 ., /ey.19. cap- 1. 
tit. 6. lib. 2 . kyssió. y  7. tit. 7. lib. 2. líec. Siempre 
que se haya de mudar un ministro , á otra sala por 
ausencia. , enfermedad , calidad de pleyto , ó causa 
semejante , el presidente , ó el regente en $u ausem 
cia ,,debe mandar al portero , que avise á quien 
corresponda , que. según parece es el ministro mas 
nuevo de la otra sala*, ord. jó . ib. ? y ley -31. y; 4Ó* 
tit. 5. lib. 2. Rec. Como nuestra Audiencia tiene en 
cada sala cinco ministros se previene en la ord. 12 6, 
que siempre , que venga orden de S. M. para que 
se vea algún pleyto en sala entera , se entienda és-* 
ta de cinco jueces. ,

8 - Queda con lo dicho manifiesto , quiénes son 
las personas que forman el magistrado colegiado, 
de que se trata ? pudiendo por lo que respecta A 
otras audiencias , y  chancüterías verse sus respec
tivas ordenanzas, que á lo que entiendo , son muy
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conformes con las nuestras , y lo manifiestan ya ksK 
leyes citadas; Veamos ahora la jurisdicción y  fa ^  
cuitades : primero hablaré en , general de los, 
cuerpos ó salas , que se forman de dichas- persó--: 
ñas 5 y  después en particular de los que las com-; 
ponen,

9 Conocen estos. tribunales por regalía comu-^ 
nicada de avocación de los casos de corte , que , 
son los.qiie he,indicado num. En k  Curia:
Filípica en el Juicio civil §, 9. desde el num. 7, hasta < 
el i  y, se pueden ver, insinuados por menor estos 
casos de corte, en causas,civiles : y concuerda con 
l a : doctrina allí puesrarla demuestras = autores , y; 
leyes como se puede ver.enCañcér deltím d, omn. . 
iud. ,  y  otros muchas á cada paso. Esta avocación5 
de causas por lo: que respecta á Cataluña la coníir-: 
man la s Const. i . y  i.deAvocacions de causas, la. 
ord, tx 2ry 186. de las de nuestra Audiencia, En eí, 
citados lugar de ia;>Guri& Filípica sq pueden ver in-: 
finitas leyes citadas del deredi.ogeneral de Cas-i 
tilla." ' , . : r i. " /,'• ; • -
; io  Son muchas las qüestiones , que se susci-. 

tan sobre dicho privilegio t se disputa si puede va
lerse de ‘él el privilegiado * contra, priv ilegiado * si' 
pueden disfrutarle los cesonarios', y otros puntos 
semejantes: aquí hasta, decir? e& general, que siem
pre que se-trate de prepotencia de colitigante, de 
viuda., pupilo , menor d esvalid o m iserab le , ó 
pobre se . entiende-caso de -corte , .siendo francos 
los autores j-i y  tribunales-jen graduar ., y  admitir 
la- pobreza atendida; k  calidad de: Ja persona : de 
manera; que - casi ninguna - hay f  qué * no se tenga 
por pobre para este: efecto , considerándose él úti
lísimo al público , y  á los particulares por las ra
zones áates insinuadas.. E li los autores citados pue-

romo 11. V
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den verse dichas qiiestiones. Quando se trate de 
caso de corte en qualquier estado , que se halle la 
causa , puede^avocarse á instancia de la : parte, que 
quiere usar de su privilegio =, debiendo ofrecer ín- 
formación , y  hacer constar por ella , que concurre 
la  calidad para la avocación : así consta del §. 9. 

i- citado dei "Jmcio civil num. 17;  ,* de nuestra Consh t.
' • de Pobres pledejann:, y de huestra .ord. 17 9 ., de- 
* ■ ■ biendó-* potíéstav recibir1 la cinfbrmacion eh ministro; 

mas modernov " :  ̂ f • •••*. • '
11 G on  todo no es-justo abusar: del privilegios 

y  con la  rea l cédula de 28 de . junio, de ,17 7 o  s e « 
recuérdala las audiencias / ;q u e : velen en;nó avocar 
causas'v ^irio- en- Masr casos'Aprevenidos ¿por;derecho,'
que son por lo que r especta á las causas * civiles los 
insinuados y í en la: ordenanza ivi  se previene, 
que no se avoquen ‘ por nuestra ¡Real: Audiencia mas 
causas de da& que á ella pertenezcan por consti
tuciones leyese, y  estiloi tsta n  cohfofcmes cón ‘está* 
la ley  2 1 .  ̂lai t h y e s -  A v ' 9 . xoJ y ¡  i : i  i

t i t . 3. l i b , 4, R e c . No basta para la avocación; 
calidad insinuada dé la ’ causa , sino también /la
mayor quantía a porque para una cosa de poca 
monta no es?justo> -sacar dásiijCoSas de su órdén re
gular  ̂ ni caiisar^af ipríncLpe^'i nh éúf sus consejos.; 
Por derecho de Gastilia/ ¿ como se. puede ver en la 
citada 3x1 , f:y.ent eh§¿ g. del
Juiéo :c¿v. de lafiíbta^Fdtí'pic0 num::'i^c a parece que 
para graduarse ípleyto d¿ m ayor quantía edebe rpa- 
¿ar lálebs-a trata^derjdiefc mil maravedís*1
Eh Cataluña; porla kohshvj f ¡  ditEvormions^-dée cau4  

íes ’ tío sé podían avpcdr fantiguameitf erlas ./causas 
menores dk cincuenta libras j-Según las prdehanzas 
nuevas 12 5. y  161, s e, tieáei por pleytfoqdé: mayoá 
quabtíá qüandó • éícedold¿' trescientas* libras, cata-*

v



lanas : en el dia: por providencia posterior debe 
ser, mayor de.,mil 1 i b . r a s . ‘ * <
- .12;. Por lo que roca á lo criminal seguii la 
ley 8. ti?. 3, lib. 4. Recóp, son casos de corte los de 
muerte segura, muger forzada , tregua quebran
tada , casa quemada, camino quebrantado, trai
ción. aleve , rieptO v pleytó, de viudas , huérfanos* 
y personas miserables , ó contra corregidor, al
calde ordinàrio ú otro oficial : lo mismo se dice en 
el Juicio criminal §. 4. num. 7. de la Curia Filípica, 
añadiéndose robo , fuerza manifiesta , hombre en
cartado, falseador de sello: rea l, ó moneda, y.al
gún otro delito, que ya puede quedar comprehen- 
dido en los dichos : se citan la  ley 5. tit. 3. p&rt. 3 ., 
y la indicada ya ley 8 i tit, 3. lib. 4. Ree. En Cata
luña , según consta del §. 16. de la Nueva Planta, 
y. la ordenanza i8t._ de las de la Audiencia puede 
la Sala del Crimen avocar todas las causas, que le 
pareciere. •!* ; ^

13 No solo conocen estos tribunales por avo
cación en los casos de corte, sino también por ape
lación de todas las demás causas eje jurisdicción or
dinaria , ley zo. tit; 4. lib, 2cRed, ley 12, tit, -5. del 
propio libro: y lo mismo consta de las respectivas 
ordenanzas de cada chancilleria y  audiencia, y  
de la naturaleza y calidades de estos tribunales, 
■ Esto se entiende con excepción de los tribunales 
privilegiados , como queda ya insinuado , y de los 
casos, en quedos ordinarios por,comision ó dele
gación conocieren de cosas privilegiadas : en estos 
casos la: apelación de la causa , 'de cuyo conoci
miento esté inhibida la Audiencia, ha de ir al in
mediato tribunal superior , como en las causas de 
rentas ., .que del Superintendente^General deben ir 
al Consejo de Hacienda, y  en las de los militares,

V  2
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del eapitarr general , y de otros magistrados m ili- 
tares ? al Consejo de Guerra. ’ También deben ex
ceptuarse los casos , en q u e , aunque no corres
ponda el conocimiento á tribunal privilegiado , se 
ha prevenido por las leyes ? que vaya la apelación 
á otra parte , corno se ha advertido y a , y  se vera 
aun al hablar del Consejo, probándolo también la 
citada ley 20. tit, 4. lib. 2. Rec. ■

D e  algunas de las sentencias de las chan-* 
ciilerías, y  audiencias, ya conozcan por avoca
ción , ya por apelación , no hay recurso. De otras 
hay suplicación á la misma sala ? y  algunas veces 
segunda suplicación, que es'la que suele llamarse 
apelación de mil y  quinientas ; y  en algunas cau
sas ? en que por ley no tiene lugar la apelación, 
de mil y  quinientas , se concede el recurso de no
toria injusticia: aun de algunas audiencias pa
rece, que hay apelación á otros tribunales , como 
de las de Galicia , Asturias, y Extremadura a las 
Chancillerías "de Valladolid , y  Granada. Así parece 
de la pragmática de 30 de mayo de 17 9 0 , y  de 
algunas leyes de la Recopilación en quanto á las 
dos primeras. Todo esto puede verse en las respee-* 
ti vas ordenanzas , y  en el libro 3. de Juicios, en que 
trataré de las sentencias, y  de los recursos, que 
hay contra ellas. Por punto y  regla general del 
reynp las chancillerías y  audiencias conocen en 

•fuerza del cap. 9. de là  pragmática de 23 de marzo 
de 1776 de causas de racional ó irracional disenso 
de padres 5 parientes , tutores y  curadores relativo 
ú matrimonio en grado de última apelación , sin 
permitirse otro recurso. Basta esto para conocer 
en general la naturaleza , jurisdicción , y  faculta
des de los- tribunales, que son el objeto de esta 
sección.
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15 No solo tienen las chancillerías , y  audien
cias las. regalías de avocación, y de última apela
ción en el modo referido, sino también la de co
nocer de la fuerza de los eclesiásticos , procedien
do á la ocupación de sus temporalidades y  extra
ñamiento de sus personas , como se puede ver en 
la ley 1* cap, 9. tit. 2, lib, 9. Rec, , y á cada paso en 
nuestros autores. En el art. 2, de la sección 44. tra
taré de quando se verifiquen los casos, en que cor
responde declarar la fuerza. En el nnm, 37, de la 
decu, 29. de Cordada se lee una carta de S. M. al 
Capitán General de Cataluña de 14 de junio de 
1ÓÓ3 , de la qual consta haberse declarado , que „el 
citar á los eclesiásticos delegados para casar, ó re
vocar los procedimientos , ó para informar, es re
galía de nuestra Audiencia , y  que 110 correspon
día al tribunal de la Baylía , que lo habia inten
tado. Se habla solamente de delegados, porque las, 
competencias entre ordinarios eclesiásticos y  jue
ces reales se deciden en Cataluña, como se vera 
después , por árbitros. L a  Baylía era el tribunal 
de rentas , al qual corresponde en el dia la inten
dencia. Es dicha declaración del todo conforme á 
la citada ley 1. cap, 9. En el tom. 9. del Semanario 
erudito se lee un escrito de D. Melchor de M aca- 
naz , en que parece , que de resultas del extraña
miento de unos religiosos agustinos de Granada, 
se suscitó la duda, de si el Consejo sin inteligen
cia de S. M. puede extrañar del reyno á los ecle
siásticos : en quanto á las chancillerías parece, que 
se pone menor reparo por la distancia., y menos, 
proporción de dar cuenta al R ey .1

16 Tienen igualmente estos tribunales comu
nicada la regalía de conocer de algunas cosas ecle
siásticas , como quando se * piden nuevos diezmos^

DE LAS SALAS DE CHANC. Y  AUDIENCIAS. I $7

Conocen tam-
bien Ae casos 
de fuerza ¿de 
ocupación de 
te7nporalida- 
des , y de ex
trañamiento 
de ecksiásti- 
coi.

Conocen de al
gunas cosas e- 
cksiásticasy y



dtl mi pa
tWMtO-

i¿ 8  lib. i. TÍT.vmr. cap. vmr. sec. vmr.
ó á Jos que sori privilegiados de no pagarlos : cons
ta esto de varias leyes , y  autos citados en el Jui~ 
ció civil § .5 .  num. 6. de la Curia Filípica. En Cata
luña están secularizados los diezmos : y  se conoce 
de estos del mismo modo, que de los demás bie- 

, nes seculares.
17 E l real patronato de S. M. tiene el privi

legio , de que pueda el Rey conocer de él con todo 
lo anexo y  dependiente, auto auto 7 .,
y  casi todos los demás del tit. ó. lib. 1. Aut, Acord. 
He visto dos reales cédulas , ó copias de ellas, la-' 
una de 11  de julio de 1738 , y  la otra de 2 de fe
brero de 1740 , en las quales con motivo de al
guna duda se declaró , que en las causas del real 
patronato, en que pueda quedar él directa ó in
directamente perjudicado , tanto, si se trata de jui
cio posesorio, como de petitorio, es el conocimiento 
de las audiencias con apelación á la Real Cámara;
Del mismo modo he visto un decreto de 8 de fe -—
brero de 174 0 , e n e lq u a l, con motivo de haber 
alguna vez pretendido los Presidentes de fa Con
gregación Benedictina Claustral Tarraconense de 
esta provincia de Cataluña conocer de dignidades 
ó beneficios de patronato r e a l , quando ambos li
tigantes eran individuos , y  subditos de la misma 
congregación , se declaró, que también en este ca
so debia conocer la Real Audiencia, desando á di
chos , presidentes el conocimiento de las dependen

cias meramente personales entre religiosos y  aba
des , y las que miren á la observancia del instituto 
monástico , y sus costumbres.

18 E l Sr. D. Fernando VI. con decreto de 3 
de octubre de 1748 declaró , que los autos citados, 
en los quales sé dice ser el conocimiento de cosas 
tocantes al real patronato privativo de la Real C á-



m ara, no comprehenden los intereses, pleytos , y*;, 
negocios propios de las cosas de patronato; y man
dó , que solo en caso de controvertirse el real- 
patronato , honores, autoridades y preeminencias, 
que correspondiesen á S. M. , conociese la Cámara 
privativamente, como también de las causas del 
real patronato , en quanto se interese la regalía en 
el real derecho de presentar personas para las igle** 
sias , y  piezas eclesiásticas , que por antigua eos« 
tambre , justos títulos , y  concesiones apostólicas 
pertenecen al Rey : pero previno al mismo tiem
po , quedas audiencias, y  chancíllerías conozcan- 
en primera instancia condas apelaciones á la Cá
mara de todas las causas y  negocios , en que, no 
dudándose dél efectivo real patronato útil, solo se 
controvierta sobre las dotaciones, rentas, derechos, 
y  preeminencias , que toquen á las iglesias, y pie
zas eclesiásticas de real presentación, y  en su nom
bre :á  los provistos en ellas ; y que las comunida
d es, conventos , y  reales monasterios de real pa
tronato sigan sus instancias, y  juicios activos y pa
sivos , derechos , y  acciones en los tribunales, 
chancíllerías , y  audiencias de sus respectivos dis
tritos , según: corresponda por derecha canónico, 
y leyes de estos rey nos* •

19 Nuestra Real Audiencia con regalía comu
nicada de tiempos muy antiguos conoce en peti
torio y  en posesorio de las dotaciones , rentas y 
derechos de beneficios del real patronato aum en
tre personas eclesiásticas, Caldero decís. 137, 7?.
9, y .10. , Cortiada decís. 7. num. 3 8: .También,se^ 
gun parece de la decís, iov de Cornada num. 189, 
hasta el:2Ój. y deCkncér Part. 3. cap. 5. num. 119* 
hásta.el 12 7 ., goza nuestra Audiencia de la regalía^ 
de conocer de las causas civiles de los eclesiástico»
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exentos , que no tienen superior en el principado, 
habiendo ocurrido sobre esto dudas después del 
concilio de Trento: de dichos autores consta, que 
lo mismo, que en la Audiencia de Cataluña, se ha 
observado con posesión inmemorial en todas, ó 
casi todas las demas del reyno. Pueden verse es
tos autores, y los que ellos citan para esto , ó las 
dudas , y  decisiones ocurridas.

De retención 20 Con fecha de i o de noviembre de 1 7 j 2 •
di bulas* participó el Secretario del Consejo á las audiencias 

y  chanciílerías de España, haber S. M. mandado á 
consulta del Consejo Pleno de .2 de octubre del 
mismo añ o, que sin embargo de una orden de 5 de 
julio de 1709 las chanciílerías y  audiencias de lâ  
corona de Castilla , las de Sevilla , O viedo, y  C a
narias volviesen á conocer en sus respectivos dis
tritos de los recursos de retención de bulas, y  
breves apostólicos , despachando/ á pedimento de 
sus fiscales las provisiones ordinarias , admitien
do las fianzas que deben dar las partes .sobre la 
verdad del hecho, que expusieren, y determinando- 
en vista , y  revísta dichos recursos , según y  como 
podían hacerlo antes de la orden de 1709.: se man-», 
do con la  misma orden, que remitiesen dichos tri-> 
tunales al Consejo por mano, de sus fiscales los tes-; 
timonios de las retenciones, que determinaren con 
inserción de la demanda , pedimento fiscal, y  del 
auto ó ; autos definitivos de retención , para ejecu
tar lo que tiene ;S. M . resuelto en decreto de 1 de 
enero de 1747 sobre la prosecución de la súplica, 
quedando al Consejo el conocimiento de las reten
ciones de bulas, cometidas al tribunal de la Nun
ciatura, con otras de su particular dotación, y  las 
de coadjutorías, y  demás. , que privativamente le 
tocan por Jas leyes , y  , debiendo remitir las .dema^
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á las respectivas audiencias , menos en algún caso 
en que por su particular gravedad , ó especíales; 
circunstancias los Fiscales , y  el Consejo tuvie
ren por conveniente , que se conozca en él de di-« 
chas causas. Consta de ia misma circular , ha
ber mandado igualmente S. M. , que las audiencias 
de la corona de Aragón siguiesen en la practi
ca , que tenían ántes en todos los negocios , y  re
cursos eclesiásticos , sin innovar como estaba an
teriormente mandado con varios decretos , y con 
ei de la Nueva Planta , conociendo las audiencias* 
que conocían ántes, de dichos recursos , y  acudien
do solamente al Consejo de Castilla en los casos, 
en  que lo hacían ántes al de Aragón. Se previno 
también , que se abstuviesen de conocer las au
diencias , que no tuviesen semejante práctica.

% i Las causas de hidalguía parece , que tam
bién, son propias de las chancillerías por las leyes 
del tit. i l  lib. 2. Jfec. ; y  en las de Valladolid, y 
Granada había salas destinadas única y principal
mente para el conocimiento de estas causas , que 
en el día conocen también de lo criminal, llamán
dose Salas del Crimen y de Hijosdalgo. En Cata
luña se conoce también de estas causas en la Au
di encía. En decreto de 9 de julio de 1784; se su
pone también ser el conocimiento de dichas causas 
propio de las Audiencias , porque hablándose de 
la retención de títulos y  gracias , se dice , que si 
la retención se fundare en nobleza , que se requie
ra por estatuto , recogerá el Consejo sus provisio
nes , y dexará correr la gracia , luego que conste, 
que el agraciado está en posesión de su nobleza, 
ó recibido al estado de ella en el pueblo , donde 
haya de verificarse la gracia , remitiendo las par
tes á la ehaneillería ó audiencia del territorio , so-* 

t o m o  1 1 . X
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bre si está bien ó mal executado el recibimiento* 
y  sobre si es ó. no legítima la posesión.
- 22 En quanto á temporalidades da Jesuítas ya  
se verá en la sección 29. de qué pleytos y  causas se 
ha mandada últimamente conocer á las audiencias., 
En quanto a propios puede verse lo dicho en la  
sección 5 . num . 8 .

23 Por lo que toca á delitos , en los de falsa 
moneda, como se ha visto en la sección 5 * num, 1  ir
se declaró ser propio el conocimiento de estay cau-* 
sas de los juzgados ordinarios : y  con cédula de 26 
de noviembre de 1772  se previno á lás salas del 
crimen , que evacuasen con actividad las, causas 
de monederos , remitiendo cada seis meses listas 
de las determinadas ó pendientes^

24 E n la ordenanza de 7  de mayo de 177^  
en los cap, 39. y 40. se les da á las audiencias el 
conocimiento de vagos , mandándoseles ? que ño 
usen de epiqueyas en esta materia ? y  que repre
senten al Gobernador del Consejo 5 en . qué hospi
cios , y casas de misericordia pueden xecogerse los 
vagos ineptos para las armas,.

2 5  D e  las decisiones 4 4 . y  4 5 . de Amigánf 
consta , que nuestra Audiencia tenia la>regaiíaiCü- 
municada de admitir pactos .voluntarios en causas 
criminales con las modificaciones , que allí se pue-* 
den ver , y se explicarán en su. lugar , usando aun 
en el dia dicho tribunal de la misma facultad, Por 
fin conoce nuestra Real Audiencia de todos los ca
sos ? en que no esté inhibida * ordenanza  1. ; y es 
el tribunal correspondiente de todas las causas en 
los casos de apelación , y  avocación de los quemo 
tienen fuero particular. En el §. 37. de la Nueva 
Planta se manda 7 que corra á cargo de la Au-* 
diencia todo lo perteneciente á oficios suprimidos*



que ántes había en Cataluña ? con la excepción da 
que lo que perteneciere á lentas quede á:cargo del 
Intendente. En quanto á personas y cosas ecíesiás- 
ticas se tendrá mas luz en orden á lo que ? y co
mo conocen las audiencias ? con lo que se dirá a l 
hablar de los magistrados eclesiásticos ? y de com
petencias. ,
. 26 Nuestra Audiencia tiene el tratamiento de 

"Excelencia : lo mismo creeré ? que sea en las que 
tienen por presidente al capitán general de la pro
vincia. L a  Chanciilería de Valiadolid tiene trata
miento de M . P. S. como la de Granada : de ésta 
lo dice el Sr. .Elizondo en su tom.. 1. de la Prác~ 
tica tmív* fon pag. 163. y 164. Las Audiencias de 
Zaragoza * Barcelona ? y  Mallorca con arreglo al 
auto 31. tiU 2 Aib. 3. Aut, Acord. deben recíproca
mente darse el tratamiento según el antiguo estilo, 
en conformidad al qual parece ,  que á la Audien
cia de Mallorca le corresponde el tratamiento de 
Ilusivísima ? y  á la de Aragón de Excelencia,  como 
a la nuestra. En el tit, 3, „de nuestras ordenanzas 
está el ceremonial y  modo , con que ha de proce
der en funciones publicas la Audiencia , y  en la 
ord. 18. se previene, que no asista en forma de tri
bunal á conclusiones.

27 Sentado ya todo lo relativo á las salas 5 ha
blaré ahora de los miembros , que las componen. 
Aunque todos los individuos de estos cuerpos pue
den llamarse ministros ? y  así se llaman en las cé
dulas s y  leyes reales , con todo los que forman las 
salas civiles tienen el nombre específico de oido
res ? y  los que forman las salas del crimen el de 
ministros , ó alcaldes del crimen. Las obligaciones 
de unos y  otros pueden verse en los títulos gene
rales de personas públicas y  magistrados 3 estre—

X z
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' chanelólos mas do que .allí se dice ? quanto se ve 
que es mucho mayor la gravedad de los asuntos* 
que deben tratar ? y superior ía confianza , que 
hace S. M . dé sus personas hasta permitir, que usen 
de su augusto nombre. En el tit. y. de nuestras or
denanzas se trata del juramento y posesión , con 
que deben entrar los ministros de nuestra Audien
cia en é l exercieio de su plaza. En la ord. 73. se 
les manda , que zelen por los que litigan : á este 
fin se les previene en la 7 y.., que castiguen con ri
gor á los dependientes * que se hubieren excedido 
en llevar mas derechos que los que correspondan. 
Esto también se encarga muy particularmente en 
la ley 28.. tit. y., la 40. cap. 10 .tit. 20. lib, 2 ., la 17. 
th. 2. lib . 3. Rec.y y  en la real cédula; de 28, de ju
nio de 1770 . En la  ord. 128, ib. , y  en la ¿rey 13,. 
fk. 5. lib . 2. Rec. se les manda , que administren 
justicia ,  sin compeler á las partes á transacción,, 
sino en algún caso muy particular r y  consultando 
á S. M . : los jueces deben decidir 4 y  á ellos recur
ren las partes, quando no hallan medio de termi
nar amistosamente los negocios.

28 E n el cap, 26. de la Nueva Planta , en fa, 
ord, 2 13. ib. y y en las ley.es pr y 4. th , 7. lib. 2. Rec.

manda á los ministros * que cada semana visiten 
í  los pobres presos , informándose del tratamiento 
que se les hace ? porque ya  es sabido, y se verá: 
después * que la cárcel no es para pena r sino para, 
custodia de los reos. Con carta de 11 de enero* 
de 1760 el Sr. Gobernador del Consejo comunico 
al Regente de Barcelona orden del Consejo * para 
que se hiciesen infaliblemente cada semana las vi
sitas particulares de cárceles * y las generales* que 
son las de vísperas de Navidad ? Pasquas de Resur-* 
reccion, y  Pentecostés* asistiendo á ellas por turno
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dos oidores , dos alcaldes , y  el fiscal en las cár
celes de la Audiencia , y en las de la ciudad los 
dos oidores , el corregidor , y  sus dos tenientes; 
que en lo que estuviesen conformes los dos oidores 
en quanto á la soltura de los presos , á otras pro-*; 
videncias para el alivio de ellos , no tuviesen voto 
los alcaldes del crimen , ó el corregidor ó sus 
tenientes : pero si estuvieren discordes los dos oi
dores , deben por dicha orden votar los dos al
caldes ; y  continuando con estos la discordia debe 
ésta resolverse al dia siguiente por la sala del oi
dor mas antiguo , que asiste. En fin en muchas par
tes 5 y  señaladamente en la cédula de 2 8 de junio 
de 1770 se encarga con encarecimiento á los mi
nistros de las audiencias el despacho de las cau
sas , especialmente las criminales. Todo esto nace 
del amor á la justicia , que he insinuado en la sec- 
clon 2. debe tener todo magistrado ; y  con relación 
á las partes allí mismo expresadas añadiré aquí al
gunas cosas de las citadas ordenanzas , y leyes de 
la Recopilación.

29 En la ord. 81. ib ., y en la ley jó. tit. y. 
lib. 2. , ley 18,. tit, 2, lib. 3. Rec. , se manda , que: 
no puedan los ministros de las audiencias , por sí, 
ni por interpuesta persona , admitir , ni recibir na
da de nadie que tuviere , ó se espere haber de 
tener pleyto , ni directa , ni indirectamente , ni 
en poca , ni en mucha cantidad , ni antes , ni des
pués del pleyto , ni aun cosas de comer ó be
ber. En la ord. 70. ib. , en la ley 59* y 64. tit. <. 
lib. 2. Rec. , y en la citada cédula de 1770 se Ies: 
previene , que no; tengan freqüente comunicación, 
ni trato con los litigantes , abogados, ó procurado
res suyos excepto para ser informados del pleyto, 
ni se. dexen acompañar por ellos 7 ni les admitan
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visita de cumplimiento , ó ceremonia con pretexto 
alguno. En la  ord. 79. ibid. P en la ley 17. tiL 
lib. 2, , y en la 9. tit, 2. lib. 3. Rec. se les prohíbe 
e l ser abogados , asesores , y  árbitros en las causas 
que puedan tocar , ó Venir al conocimiento de la 
Audiencia: en las que de ningún modo deban tocar á 
nuestra Audiencia pueden ser árbitros los ministros, 
precediendo licencia del Capitán General. Pór la or** 
denanza citada , por la const. única , Que los Doctora 
de la Real Audiencia no pagan , y  la 20. de Cosas pro* 
hibidas ais oficiáis, los ministros de nuestra Audien- 
eia no podían ántes de las; nuevas ordenanzas ser 
abogados , ni asesores , aunque fuese en causas , de 
que no debiesen conocer. Fontanella en l,a decís. 207.? 
num. 4. señala dos causas  ̂ de esta prohibición ; la  
una , para que no se distraxesen de la tarea de sus 
empleos; y la o tra , para que no se hiciesen sospe-* 
chosos á las partes. En la cédula de 28 de junio 
de 1770 se previene también , ’ que los ministros 
de audiencias y chaneíllerías no pueden ser aseso
res de juzgado alguno sino con permiso ó nom
bramiento del Rey. Se dudó antiguamente én Ca
taluña , si podían ser los ministros de nuestra Au
diencia procuradores generales , ó administradores 
de grandes : y  con decreto de 24 de octubre de 
1670 se les mandó , que no admitiesen' semejan-* 

tes poderes, ni administraciones : * consta esto de 
la  decís, 85. de Amigánt num. 18.

30: Por la misma cédula citada de 1770 deben 
todos los ministros de audiencias y  chaneíllerías 
asistir, en los dias no feriados .por lo menos tres 
horas al despacho de los negocios , sin contar el 
tiempo , que se empleáre en oir misa en. los tri-^ 
bunales , en que la hubiese. Por la ord. 40. y 68 ., 
ibid. los ministros de nuestra Audiencia no pueden
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ausentarse de Barcelona sin justa causa ; y Rabien?? 
dola puede darles licencia el Capitán General para 
dentro del principado , informándose con el Re-? 
gente , de que no hay inconveniente. Están confor-* 
mes con esta ordenanza la ley 8* tit. lib. 2* ? y
la 14. tk. 2. lib. 3, Rec. Por las ord. 69. 129. 166*
208. ibíd. , y por la ley 47, .y 62. tit. 5. lib. 2, Rec. 
los ministros , que hubieren asistido á la vista de 
un pleyto 5 y  se ausentaren , deben dexar ó enviar 
su voto por escrito. Todos deben firmar la sentencia, 
que resulta de la pluralidad de votos ? como consta 
de la ley 7. tit. 4, //&. 2, , ley 4 1. tit.. del mismo 
libro 2. Rt?r. , y  del Juicio civil de la Curia Filípica 
§. 1. 7?. 28. citándose varios textos jr autores. Cons* 
ta lo mismo de nuestras ordenanzas , y  que si a l- 
guno quiere que se note su voto , puede hacerlo.
Quando se trata de pleytos de gravedad , publica
da la sentencia, deben dar cuenta al presidente. En 
la ord. 74, ibid. , en la  ley 45. y  82. tit. 5. lib. 2 ., 
la 15. tit. 2. lib. 3 . Rec. está sumamente encargado 
á todos los ministros de audiencias y ehaneíiierías 
el secreta. Por fin es común á todos ^stos minis-* 
iros por el cap. 14. de la pragmática de 23 de 
marzo de 1.776 , el que no puedan casarse sin per-» 
miso deL Sr. Presidente , ó Gobernador del Con- 
se jo : también creeré , que lo sea lo que ,se manda 
en nuestra ord. 7 6 ., que no puedan declarar como 
testigos ? sin licencia del presidente. De la nota 72. 
al fin del tit. 5* lib. 2. Rec. parece , que en algunas, 
partes necesitan de licencia del acuerdo.

31 Antiguamente , ó por ía pragmática de cor« Tratamiento 
tesías no correspondía á los ministros de las audien- de dichos mi
das el tratamiento de Señoría , según parece de nmros. 
la misma , y de la decís. 2 50. mim. 16. hasta el 22. 
de Cornada , en el qual se lee alguna excepción de
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esta regla. E n  el día leo en el tom. 3. del Sr. E li-  
xondo y Práctica úniv. pag. 385. , que á los .minis
tros de las audiencias de América 9 y  de la contra-* 
tacion de Cádiz se les mandó dar dicho tratamien
to  con cédula de 24 de septiembre de 1778 : por 
lo  que dice , que vistiendo igual toga los de acá, 

'.-.y quedando depositada en ellos la confianza del 
R e y  9 no puede disputarse el tratamiento de Seño-■  
ría  , de que gozan por costumbre autorizada. De- 
tiempo posterior he visto una carta del Sr. D. G e
rónimo Caballero9 participando al exército haber 
declarado S, M. con motivo de una duda , que ha- 
bia ocurrido , que a i Gobernador de la- Sala del 
Crimen de Sevilla debía haberle dado el Coman
dante General el tratamiento de Señoría , y que 
este mismo corresponde á todos los oidores de chan-* 
cillerías y audiencias. Según el cap. 4. de la real 
cédula de 27 de diciembre de 1748 debe en cada 
audiencia y  chancillería uno de sus ministros ser 
subdelegado para las penas de cámara cón nom-; 
hramíento del Superintendente de Hacienda á pro
posición del Superintendente General de dichas 
penas. /  .

Del superior ’ 32 Cortiada en la decís. 224. num. 26. , ha- .
de dicfas mi- blando de la audiencia de Cataluña , dice , que lós 
mstroí’ ministros, .tanto por instrucción reservada ? que te

nían entonces los Vireyes , como en otra forma, 
y  por. derecho común , estaban exentos de la juris
dicción del V irey , y no podía éste proceder con
tra ellos , ni inquirir , ni hacer proceso , sino en 
caso de sospecha de fuga. Habiendo motivos de 
queja contra semejantes personas , corresponde dar 
aviso á la superioridad. En la sección 2. num. 
ya  se ha visto la nueva providencia , en fuerza de 
la qual ningún regente , ni ministro. de audien-.

1 68 lib. x. tít .v i i i i , cap. vrrir. sec. vriir.
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cia puede Ser arrestado por comandante militar!
... 32. ; E(espues;de ; haber dicho do, que; corres-*
poiide en ¡general á  todos; los¡ ministros , advera Prest 
tiré alhora la que resulta. eiiipa^tÍQular;iPor . el c. ro¿ c ĵn 
de. la cédula de 13 de ¡agosto de 1769 conoce el 
presidente de la chaneiílería ó audiencia respec-i 
tiva de ; la excusa que, alguno alegue, para no 
ser alcalde; de barrio , sin dexarse sobre: ésto re
curso : /y. eií los casos, dé? vafeantes de alcaldes dé.
quartel -nombra, urí letrado vecino del quartel , y  
no habiéndole, de otro, que supla la falta , según 
el cap, 1, de la misma ccdula<Por decreto de 25 do 
abril de 1736 , qup es el auta 14.1 tit* y„
4ut: Acorde en los píeytos, y  negocios , en que 
estuvierq señalado cierto número de jueces para 
su vista-, y determinación , si se imposibilita algu
no de votar, se subroga otro por los presidentes, 
y  regentes de. las audiencias : esto deberá enten
derse ,0 0  habiendo ordenanza p articu laresp e
cialmente de tiempo posterior, que ya determíne 
quien debe ser el subrogado. Según el cap. 29. de 
la ordenanza de 3 de noviertíbr,é de 1770 los pre
sidentes y regentes deben pasar á los intendentes 
una lista dé lqs ejnpíea^osren sus oficinas exentos - b 
dclsOrteo. Conforme %\}£&p% 2ti deda ordenanza de 1 
7 ,de mayo d e ; 177,51QS mismos-presidentes , 6 re
ge ntes han de entenderse con el Sr. Gobernador 
del Consejo , para fixar en cada ano la época , en 
que ha de empezar la leva de los; vagos y con 
anticipación r;k ella han dé^pasar aviso al capitán, 
o, comandante general de. provincia, para que é&te 
envíe partidas de tropa á las > cabezas de corregi
miento , á fin de recibir los vagos , y  conducirlos á 
los depósitos : según el cap, 42. de la misma deben 
también eu esto entenderse jcoil la sala deb crimen. 
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En la ordv 2. 5. 6 .^  S .y  y en las del f/r. 2. de las 
h >f¿ de nuestra Audiencia están das Sbligáciories décce- 

- l :  ̂ r  cinema, y  cumplimiento 4 con qué dében Recibirse 
!  ̂ y  visitarse el presidente -y-regeilté ;¡ y  que el pri

m ero, y el segundo en ausencia de él , deben eñ 
el principio de cada año distribuir los ministros 
en sus salas del modo y que les pareciere , que
dando siempre feo s ¿1 í)eeano i  y Vice-Decano* 
Nuestro Presidente solo tiene voto en las cosas de 
gobierno , hallándose en ía  Audiencia $ y  sé le debe 
avisar un día ántes en nombramientos de oficios, y  
cosas graves : por la ordenanza r 56. debe votar él 
últim o, y  par la: 339. y. 546;. él1'-y el Regente 
son jueces conservadores dé las ordenanzas:1 Cada, 
audiencia y  chancillería tiene las suyas , qué en 
casi todo 5 ó en lo mas substancial, son semejan
tes á las nuestras» t :

Losxefesmi- 33; Por punto general debo añadir, que con
litares, qué no real- decreto dé 5 \ degenero - dé 178 6 con motivo de 
joíi presiden- un recurso - que rSe hiztr a-causando haber él Córré-*

Hería ^^au- g id o r de la  ciudad d e  G ra n a d a  resp on d id o1-al M a -  
diencia,node- riscal de C a m p o  D . Jo sep h  de V e c ia n á  e n ca rg a d o  
hen mirar co- d e l m ando gen eral d e  la  costa? dé G r a n a d a  ,  é m -  
fwo á súbditos p ezan d o  p b rí la  p a ia b ra ty y x x m c lü y é rid o  co n  firm a  
á íos corregí- nasa  ̂ s e d é e f e o y b q u é  siendo ‘p ü ra ó íé n te  m i l i t a r é !  
dQreSt m ando de loa-capitan es |  y  cd m a iid a n te s  gen e ra le s ,

qu e no son  . p resid en tesvd e n a u d ie n cia  y ; rio deben 
m ira r  x o m a  súbditos suyos á lo s  c o rre g id o  res 9 ju e 
c e s ,  y  d em ás , em p lead os en  lo  p o lítico  , y  g u b e r
n ativo  .y y  que estos rea lm en te  só n  súbditos d é  los 
capitanes;, ó  com andantes g e n e r a le s , q u é  son pré^ 
bidentes: d é  au d ien cia  ,! u n ien d o ‘ los d o s re s p e c tó s . 
C o n fo rm e á  esto es lo  que antes h a b ía  d e c la ra d o  
S. M v con  d ecreto  d e  6  de n oviem b re d e  1 7 7 3  ,  di-» 
ríg id o  al! G o b e rn a d o r  d e l Consejo. ,  y  á los c a p ita -
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nes generales de provincia esto e s , que los ca
pitanes generales-, presidentes deyaudiencias pue
den llamar , y  hacer comparecer á los corregido
res^, alcaldes m ayores,.y demás jueces., ó minis
tros de justicia , tanto para instruirse, como para 
corregirlos ó amonestarlos, dando noticia á la au
diencia por ; medio *del regente, de estar ¡ llamado 
d e;su orden quaíquiera que lo sea , para que de 
conste el destino, y obre con el debido conocimien
to en las ocurrencias.

34 El Regente-tiene en nuestra Audiencia pri
vativo conocimiento por la ord. 63. de todo lo per
teneciente, á la regulación y  cobranza de los dere
chos del sello, pudiendo decidir en caso de alguna 
duda, ord. 25.3. : por la 65. tiene jurisdicción , y 
conocimiento de juicios verbales hasta la cantidad 
de veinte libras : en la 64. se previene, que no 
haga él Regente nombramiento de tutores , ni cu
radores ni interponga decretos en las transaccio
nes , y  emancipación de hijos de familia, por per
tenecer todo esto á las justicias respectivas. Reparte 
por; turno en las;salas civiles los pleytos, que se 
introducen , ord. 58. : en ausencia del Capitán Ge
neral atiene la dirección de la Audiencia , nombra 
y  distribuye las s a l a s y  hace lo que corresponde 
al Capitán G en era lco m o  se lee en las ordenan
zas 55, ^7. y  en otras : y  según la 15 1 . firma los 
memoriales decretados por el Acuerdo.

3 5 Con [ fecha ; de 20 de octubre de 1740 el 
Marques de Uztáríz participó al Capitán General 
de Aragón Haber í resuelto S. M. , que quando el 
mando de la tropa recayese solo por accidente en 
el Presidente de la Audiencia, los comunes de Za
ragoza en ningún día los: de nombres , y cum
pleaños de personasjreales, hiciesen demostración
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Junciones 
respectivas á 
presidentes de 
cbancUkría 6 
audiencia , y 
á mümns*

Los presiden
t a  de chanc'%- 
Urnas ó au
diencias sub
delegados de 
imprenta*

D e h$ oidor, 
res„

niáiguiíá a l [Comandante’G en era l, ni al Regente. ’ 
36 E n 21 de  ̂abril de 1769 previno el Sr. 

D . Gregorio de Muniaiíi al Capitán General de Cas
tilla la V ieja  v Andalucía , -y Costa de Granada, 
que no residiendo el xefe militar en donde está 
el Presidente de la Chancillena  ̂ se presentasen á 
éste los militares d e ' qualquiera graduación, aten
diendo ,!;á que allí supone el presidente de chan- 
cillería la cabeza del mando , y  que se había pre
venido ál mismo tiempo, que fuesen recibidos y  
tratados los militares sin aquellas etiquetas, que 
solo son adáptables á los dependientes de las chan- 
cilierías. Igualmente se resolvió entónces, que siem
pre que el Capitán General d a la  provincia entrase 
en Valladolid, debe el Presidente de su Chancille- 
ría  visitarle en form a, respecto á que es otro xefe 
de mando igual, general é  independiente en su 
distrito, y  que recíprocamente se practicase lo mis
mo por dicho xefe militar , quando; el Presidente 
pasare por el lugar de su residencia, habiendo des
aprobado S, M. la conducta de los oidores dé aqué
lla Chancílleria , que no habían visitadora dicho 
xefe. : ■ :

3 7 Los Regentes suelen ser los Subdelegados 
del Supe rintendente de penas de cámara, dé - qué 
se ha hablado en su lu g a r P o r  real decreto de 8 
de junio de I7 6 9  todos los regentes de audiencias, 
y  presidentes dé chaneilleríasrsoii subdelegados na
tos del Consejo en asuntos de imprentas , y  -para 
lo' mas preciso, ó cosas sueltas de pocos pliegos; 
he oido que no pueden extender sus facultades á 
mas de quince pliegos. r:’

38 En quanto á los oidores en nuestra Audien
cia ,-el Decano, según se ve en las ord. 67. y 138; 
goza de- las mismas prerogativas , que el Regente
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en caso dé :impedimento ó' de vacante: lo misma
parece , que es en las demas audiencias., ley:3 ^
tih 5 ., ley io . tit. 14, lib. 2. Rec1 Según el c a p 35,
deda Nueva Planta un oidor debe ser protector de
los escribanos de número de Barcelona, y por la
ord. 8 3, dos oidores deben ser protectores dé los -:.. V:i :CI
colegios de escribanos reales colegiados de dicha --
ciudad i y de los escribanos públicos colegiados, Los : " J
oidores tienen también en esta provincia distribüi-
dos los corregimientos en partidos , haciéndose la
distribución por el Capitán General con previa no-¿
ticia delRegente : cada oidor debe dar cuenta eñ
el Acuerdo dé losasuntós', y  expedientes respecri-
vos‘ ,: btd, 148. ibid. ^

3 9 Los ministros del crimen según nuestra jye ¡os m¡n¡s_ 
ord. 220* deben rondar siempre , que les parezca tros del cri* 
conveniente á ellos mismos , al Presidente, Regen- men. 
te ú Oidores. Lo mismo córrespéhde en las demas 
audiencias, ley 65. tit. 5. Ub. 2. Rec. Según el §. 18. 
de la Nueva Planta , y  la ord. 190. cada ministro 
del crimen puede recibir información sobre los de- 
linqüentes , y substanciar la causa hasta hallarse 
en estadVvdé;'tomar íá confesión L también-es esto ‘ ;
generaL,-y puede versean  las respectivas orde
nanza^, ^deduciéndose yá de la ley 1 tit. 7. lib. 2.
Rec. Las causas criminales según las orden. 193.
197. 198. 1991 200. y 204, se distribuyen entre 
nuéStros ministros dél crimen para recibir las su- 
mafias , confesionesy--y defensas, tomando por sí 
mismos los rfiiríiétrós las confesiones , y  declara
ciones dé los testigos sin "dar comisión para ello,
Sino !en el caso dé urgentísimos motivos : y des
pués quando se vé y determina la causa por toda 
la sata'y debe votar primero el ministro, que tuvo 
cometida la causa ■: "según la ord. 172. cn defecto
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De /g$ Fisca
les.
Del Alguacil 
Mayor.

Del Consejo 
cte Castilla,

de oidores entran los mínistrps :del crimen en las 
salas, civiles:: lo propio se practica en las demas 
chancillarías y audiencias , como puede verse en 
la. ley 43. tit. 5. lib. 2. , ley 6. tit. 2. lib. 3. Rec, 7 y 
en las respectivas ordenanzas.

40, . P e  los Fiscales $ê  hablará en la?: ĉ. 49^
; »41 ,;E l:41*g;Wati{ Mayor de .nuestraAudiencia 
tiene, obligación de rondar *-dar cuenta.de, lo que 
ocurre á Ja Sala del Crim en, en la qual tiene asien
to con, espada, después, de los fiscales : debe eje
cutar lo; que: le encarga la ,% lay si, se ofrece alguna 
prisión de persona; „de-Cídidád:, y  -visitar |as careen 
le s , §.v20-_de la Nueva Planta , prd. 24.3, y  siguien
tes hasta la 249. de las de nuestra Audiencia : lo 
mismo en las demas audiencias y  chancillerías, 
como parece de la {ey 24. tit. 7. lib. 2. Reo.

, S E C  C  I O N  r X. ' ' V:

De las Salas de Gobierno , y de Justicia del Consejo
de Castilla.

. 1 S i  mas autorizado y  respetable, |.eC!todos los 
magistrados del, re y no, es el Consejo5 de ̂ G^stilla, 
tribunal supremo de todos los ordinarias d e E s -  
pana , desde, que en 1 5 de julio de ex
tinguió el de Aragón , mandándose que todo lo 
que corr.ia jpor dirección del Consejo* • de, ¿este re;y r  
no ̂  ,ge gobernase por el Consejo y  Cámara de Cas
tilla, Wíto jbó. lit.^. lib. 2. Aut. Ac. En orden á lat que 
correspondía ; al Consejo .d e  Aragón „puede verse 
QiFGonzalez Dávila en el lib. 4. del.Teatm-.de la j 
grandezas de Madrid pag. 419. y  siguientes. Este 
Consejo de ¡Castilla no solo, usa del nombre, deS./M., 
ley 62. num. 44. tit. q .lib . i.jR ec,, sino que con
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mucha ‘más propiedad^que íos demás"] que usan 
de la misma regalía , es Consejo'del Rey, corría se 
ve en las lëÿes iV-ÿ t i tS i .y  en la inscripción del 
tit. 4. del ¡ib. 2. Rea. En el-cap. 21. de úna circulât 
de 26 de febrero de 1767 , y  en otras partes se lia-, 
ma , como es en realidad , este Consejo , tribunal 
supremo de la nación* Martine# Sálazar en el cap* 2 8. 
de swGoL de mém. ynot.del Cansí dice > que desdé 
el Sr. D, Fernando l i l i ,  se ha tenida por él Corw 
séjo dé Castilla' en fós asuntos más arduos consulta 
córi S. M. érr los Víérñés , y  que estando ausente el 
Rey se le remite consulta por la rvia reservada, 
esperando'su real determinación: quáles sean es
tos asuntos airdüós, que deben consultarse , se in¿ 
dividuarái: después al hablar del Consejó Plenos En 
muchas leyes ' de la Recopilación, y  ̂ autos" ácord 
dados se habla de estas consultas , ó juntas de los 
viernes, en las qualés se digna S, M. á los que tie
nen el honor de ser sus consejeros- en éste tribunal, 
mandarles que sé levarítérísíeátén, y-cubrarí/Esta 
es 3 dïcë -Dávila , en él Ubi ̂ .de las Grandezas de 
Madrid pag\ 3 5 3. là mayor prerogativa, que puede 
tener un' vasallo,; y  que dispensa S. M. á dichos 
consejeros. Emel cap. 28. de Martínez Salázar está 
éxptícaáó' cóñ lám ina'vl-m odo]1 y da-ferina] con 
qríe: ;è'n'ëstbs casos; se juríta él Cónsé jó: ̂ haciéndase 
también meríéiorí; dé dicha pretógátivál !

' 2 Son muchas" las regalías], qué tiene conce
didas-este' Consejo, y  en primer lugar la de^avo  ̂
cáeióií de -das -causas ' dé^gravédad - dé Modo é l rey^o] 
como -pàrèeë dél-® ídpride Dávila yiy"1 d i Martinez 
Salazar: éste al fin defecdph *<)'.' dícé^cérrí reiabiorí-á 
la. léyj 22 i  t i t . U b i í . 'Róe. : esta pteVetiidó,\y nían-  
¿ciclo ] quéíós? deUConsejo ‘tengan' poder: y  ĵurisdicción 
parti' conocer1 de-todos1 los negocios ci viles $ y criminales,
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'.Ú s í *

Regalía de 
conocimiento 
fumas, y re-

que á él vinieren J coi? absoluta- facultad para sude- 
terminación; y - así lo. practican dos Señores Ministros, 
en Sala Primera, de Gobierno,, quando les parece , que 
por tomar conocimiento ¿ pueden preservar ajos liti
gantes de los gastos , y  molestias , que-forzosamente se, 
íes^pecjonqría, si hubiesen de ocurrir 4 audiencias ¿
y chanciller i a s Con'todo el Sr. D. Fernando VX 
coa.deecetp^de i de eaerp .de 1747 encargó al 
Concejo , que usase en esto ;de/mpderacioni , y que 
solo, avocase, pausas 5 y mandase lar£ misión de au
tos originales , quando conviniese al; real servicio,: 
y  bien de> las partea En cédula de 7 de noviembre; 
de 1771 ,  con relación al autpj acordado de. 21 de 
octubre de 177,1,^ se m a n d ó q u e  el. Consejo np: 
admitiese recursos sobre.;execucion de reales cédu
las, provisiones, ; y :autos acordados circulares  ̂ top
eando, su conocimiento á las justicias ordinarias,' 
y-: en apelación á laschancilíerías, y audiencias, á 
excepción de sí .pn, dichas cédulas., ; y  órdenes cir  ̂
cul'ares , se reservase -expresamente^el „ co.nq îipi.ento 
al Consejo ;; y en realidadespeciaíttiente en -asum 
tos contenciosos, en que no tenga el Consejo por 
ley particular conocimiento pn primera, ó segunda 
í ns ta acia j, dexa,; corre r, las ¿causas pojr sus . trámites 
regulares en los,tribunales Je- lasprovinciashasta 
ias^supltcacioncsde^ mil y quinientas , y  recursos 
de notoria injusticia*, ,ea qué, empieza 3  entende r, 
sin usar por lo regular de la avocacjpn ? sino, en 
asuntos gubernativos. De esta regalía,¿arreglade 
ayoc^pípri d ^ U i  exceptuarse dos negocios y cau- 

ppr-privativp conocimiento tpc^n á qtros
&m<hM un ...

3 , Tiene el ^Consejóla ,regalía de, .conocer de 
las fuerzas •,en muchos casos , ,como sp verá al ha
blar de. fe  d'Q&wm ? Ja J e  coupceg de
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íos espolios de los prelados eclesiásticos, auto'8. 
til, 8,Jib, x. Aut. Acord. , la de dar esperas y  mora-* 
lorias con justos motivos, y fianzas idóneas, auto 79, 
tit. 4. lib. 2. Aut. Acord. Tiene también la de conocer; 
de retención de gracias: y con decreto de 9 de julíq 
de 1784 se mandó 9 que á fin de evitar malicioso^ 
recursos de retención, y  el que con ellos se ímpidie  ̂
se la execuclon de gracias bien fundadas, examinase 
el Cornejo en un artículo prévío , y semejante a los 
de administración de los juicios de tenuta dentro de 
treinta dias perentorios , y siguientes á la notifica
ción de qualquiera demanda de esta clase , con los 
documentos $ que presentáren las partes , sí hay 
motivo probable de creer , que deba exeeutarse la 
gracia r y que si los hubiere , resuelva el Consejo, 
volver el original al interesado para que se execu- 
te , quedándose copia , y siguiéndose después eí 
juicio en sus instancias regulares , hasta formar de
terminación , y  que la misma gracia se vuelva ó 
no a. re coger. Alguna retención de estas gracias cor-> 
responde á la Cámara, como se verá después. Por fin 
tiene: otras muchas regalías este tribunal , que seria 
largo referir , y  se conocerán un poco mas , con lo 
que voy i  explicar hablando de la dotación, que 
tiene cada una de las cinco Salas, que le componen.

4 Son muchas las leyes y  autos acordados, que 
tuviera yo que citar , y decretos extravagantes de 
la Recopilación , para afianzar lo que voy á de
cir : y aun lo dicho quizá no bastarla para el fin, 
porque algunas cosas tal vez, dependerán de la 
práctica de estos tiempos. Por esto me referiré en 
quanto diga en esta sección á la obra de Colección de 
memorias y noticias del. Consejo publicada en 17Ó4 
por el citado Don Antonio Martínez Salazar en un 
tomo de á folio , trabajado con mucha diligencia y  

tomo 11, Z
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cuidado 5 no solo en vista de la Recopilación y  Au
tos Acordados > sino de muchas órdenes y  provi
dencias registradas en el archiva del Consejo , y  
acuerdos y  resoluciones tomadas por el mismo , de 
cuya orden se imprimió. Añadiré lo que después 
de dicho autor se ha declarado ó establecido en 
orden al Consejo ? citando las cédulas y  decretos 
posteriores. Como el libro de Salazar se ha hecho 
ya  bastante r$ro ? por lo menos en las provincias, 
advierto , que sobre la misma materia 9 de que se 
trata en esta sección 9 pueden verse el Sr. Elizondo 
en su 'Práctica universal tom. 1. pag* 168. hasta 
la 173.5 Sánchez en su Idea elemental de los tribuna* 
les de la corte tom. 2. pag. 4. hasta la 41. y  ios tita-» 
los en orden 4. del libro 2. Rec. 9 y de los Autos 
Acordados. De lo relativo á este Consejo solo refería 
ré lo mas preciso 9 especialmente lo que tiene res— 
pecto y relación á todo el reyno ? que es mi fin, 
principal.

Distinción 5 A  semejanza de lo que se ha dicho de las 
dé Consejo chancillerías y audiencias ? debe considerarse di— 
P/ewo> y sus vidido eí Consejo en diferentes salas 7 y  formando 

un cuerpo con la' unión de todas ellas ? que lia— 
iríamos Consejo Pleno. De lo que á éste correspon
de deberá tratarse en otro lugar por el mismo mo
tivo 9 que se ha echado á otra sección lo relativo 

; a acuerdos. Las Salas -del Consejo deben dividirse'
, en Salas de Justicia , y  Salas de Gobierno : en las 

primeras debe conocerse de los negocios de justi
cia , ley Ó2. §. 19. til. 4. //ó. 2, Rec. , y  en las se
gundas de los de gobierno. Como éstos pueden tra
tarse contenciosamente ? ó con audiencia formal 
de partes 9 y las Salas de Gobierno conocen también 
de algunos asuntos de justicia , como se verá fuera 
dé que para quando no tengan negocios de gobier-

17 8  LIB. I. TÍT, V i r i l .  CAP. V IIII. SEC. X.
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no que despachar , está prevenido ? que entiendan* 
en ios asuntos de justicia de otras Saias, auto 20. 
tit. 4* lib. 2. Aut. Acorde , corresponde también ha
blar aquí ? á pesar de tratarse de magistrados con 
jurisdicción contenciosa , de dichas Salas de Go
bierno.

6 En 31 de enero de 1608 el Sr. Don Feíi- 
pe III. señaló á cada una de las Salas del Consejo 
la dotación correspondiente de los negocios , de 
que debiese conocer, ley Ó2. f/r. 4. lib. 2. Rec. Mar
tínez Salazar en el cap. 1, , refiriéndose al archivo 
del Consejo 5 dice , que el Sr. Presidente de éí 
en 22 de agosto de 1Ó27 consultó á S. M. , que 
para no embarazar el curso de los negocios , seria 
conveniente formar dos Salas de Gobierno , guan
do fuese necesario , aunque los asuntos mas gra
ves se viesen y  determinasen en la Primera , corno 
tse había executado algunos dias , y que S. M. re
solvió que se hiciese de este modo. El Sr, D. Fe- 
Jipe V . en la reducción del Consejo á su antigua 
-planta hecha en 9 de junio de 1715 previno , que 
.ocurriendo muchos negocios , la Sala de Gobierno 
.se dividiese en dos , como se había executado en 
diversas ocasiones ? auto 71. §. 2. tit. 4. lib. 2, Aut, 
.Acorde En el dia están siempre corrientes las dos 
*Salas de Gobierno, pudiendo despachar la una por 
la otra , como se verá 'al hablar de la Segunda. Lo 
.que debe advertirse aquí es , que en. quanto á 
.trascendencia á toda la nación por lo relativo á 
contencioso , hay pocas cosas , como ya he adver

tido. Por lo .que toca á gobierno son muchos los 
asuntos, que con relación á todo el reyno se tra
tan , y  conocen en el Consejo, ya de oficio, pidién
dolo la naturaleza de las cosas , y  las circunstan
cias 5 y  estado de ellas , ya por la solicitud de acu**
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dir al Consejo las mismas partes y sin quitar esto, 
que las justicias ordinarias de las provincias pue
dan también conocer y  obrar en estas materias gu
bernativas , hasta que ponga mano el Consejo en 
e l  asunto , y  empiece á conocer de é l , con tal que 
sea dentro de la esfera de las facultades respecti
vas , y con arreglo á l'as ordenanzas expedidas.

Dotación 7 Empecemos por la Sala Primera de Gobier
ne causas y no> £$ta ? según consta del citado Salazar en el 
expedientes'de ca^ ^ ? conoce de fuerza de millones , y  otras en 
la $¿t a ri+ m0(j0 qUe se dirá luego al hablar de la Sala
bkmt Segunda : conoce de comparecencia de eclesiásti

cos , temporalidades , extrañamientos del reyiro, 
de lo concerniente á capítulos de regulares , dando 
en casos arduos cuenta ai Consejo Pleno de lo re
lativo á providencias gubernativas sobre la pre  ̂
videncia de dichos capítulos, de no obligar á los 
jueces reales á comparecer delante los eclesiásticos, 
de concesiones de venias , y  moratorias , que se 
consideran ser de gracia , de los recursos de la Sa
la de los Alcaldes de Casa y  Corte , de quejas de 
Jos procedimientos de chancilíerías y  audiencias, 
y  de mas magistrados del rey no, de competencias 
de jurisdicción , d e  revocación de atentados hu
mada la competencia , de auxilíatelas para jueces 
de residencias , de los que deben dexar el empleo 
fenecido su término , de si se han de despachar 
jueces de comisión , de lo correspondiente á visitas 
de cárceles , sus resultas ó incidencias , de los re
cursos pertenecientes al juez de penas de cámara, 
de la observancia de los aranceles de los tribuna- 

des, de incorporaciones de abogados recibidos en las 
"audiencias , y colegio de Madrid , de conservación 
de archivos , reales universidades , y sus estatutos, 
del exterminio de gitanos , vagos , y  salteadores de

í 8o tiBé i. tít. ymr. cap: viiil sec. x.



caminos , redención de cautivos 9 licencias para 
pedir limosnas r de granos , y  abastos de todo eí 
reyno , hospitales ? saca de cosas vedadas de los 
acuerdos de los ayuntamientos , y  concejos de los 
pueblos , de apeos , deslindes , amojonamientos, 
de propios y arbitrios , de agricultura , cría de ga
nado , montes y  plantíos , de que no se acoten 
términos 5 públicos y  concejiles dé licencia para 
libros ? de privilegioside hidalguía 3 y  por din de 
la observancia de todas/Jas. leyes tocantes ál go
bierno de todo el reyno. Hacen, el juramento en es
ta Sala los jueces ? corregidores , alcaldes mayo
res 5 secretarios honarem  ̂escribanos' de cámara, 
relatores , procurado res y  escribanos de provincia, 
recetores , contador general del Consejo y  porteros 
de cámara , y alguaciles de corte.

8 Á  lo dicho , que resulta del citado capítulo 
d e S a la za ry  debo añadir , que posteriormente en 
quanto á granos-con réab provisión de. yo de octu
bre de 1765 , hecha con relación á decreto de 
S. M, y  y de resultas de representaciones y que se 
híciéron sobre la pragmática de; x i de julio de 176 j 
en orden al ¡libre comercio de granos ? se dispone 
en el mim. 3. 4; y 5,y  que las dudas 5 que ocurran 
sobre dichVpfagmatlca , seeéonsultem conel  Con
sejo ? y por este con el Rey /si conviene adicio
nar alguna cosa ; que el mismo Consejo debe re
s o lv í  , si de: caudales públicos se hará en algún 
pueblo repuesto de. granos , según lo que infor
men. los intendentes y corregidores arreglándose á 
justos precios. En este asunto de granos , cuyo 
conocimiento es propio de- esta Sala , parece que 
habría habido alguna variación 5 bien' que quita
da posteriormente : pues con carta circular del 
-Sr. Marques de: Squilace de, x 7 dé octubre de 1765
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á los intendentes se participó $ haber S. M. conce
dido al. Consejo de Castilla, toda Ja. facultad, que, 
necesitase v para que. se ¿encargase; des proveer, de 
trigo, á  todas las-¡ciudades villas , i(y  lugares ex-,
capto Madrid, y  la provisión del exército , suje
tándose en este punto todas las justicias á sus ór
denes.. ;; r ■ :■ r>- *

9: .E n quanto  ̂ propiosArbitrios dice sola
mente Salazar,en excitada que su,conocía
miento pertenece á eshu-Sala:, á tonque debo aña
dir , que de esta regla general deben exceptuarse 
los arbitrios ,.que tengan destino á la, paga del ser
vicio ordinario de utensilios ¿ y  otras contribucio
nes para reintegrar: á la :real ¡hacienda, que su
plió ert; diferentes: pueblos para: sus urgencias de 
quarteles , décimas , & d : de los quales conocen 
los intendentes báxo las órdenes del Superintenden
te General de Hacienda hasta quedar éstaireintegra
da: así consta del„ñum¿ 29, de la instrucción; de 3.0 
de julio de ,176o : lo mismo debe decirse de los. pro* 
píos .y arbitrios  ̂¡ de que se hubiere atribuida el 
conocimiento al Consejo de Hacienda por pacro¿ 
ó condición expresamente propuesta por los .pue
blos ¿ .quando se ofrecieron á-la compra de alhajas 
á la edrona , ó. quando-pidieron la facultad , para 
tonjáárj ; c e n s o s ó  imponer arbitrios para su pago, 
a lo qíial podiam renunciar, los pueblos con allana
miento voluntario , . pasando entonces eh conoci
miento a l Gónsejo1 de Castilla ;, aunque no quie
ran consentir en ello los acreedores : .todo: esto se 
lee eq eLdecretó de. 12 :de mayo de 1762 , y  .en 
Otro de 6:de. julio de n 76.3. En el citado de 12 de 
mayo de 17Ó2 !se exceptúan de la expresada regla 
general los propios y arbitrios de Lérida , los de 
la provincia.de .Gmpuzcoa ; y.los destinados al ser-

t$2  lib. i. TiT. vira. CAP.virir. sec. x.



vicio de milicias , debiéndose gobernar losados pri
meros , como hasta- aquí1, enviando la cuenta en 
ía forma prevenida por;S. M* y  los últimos confor
me á otras resoluciones reales* E n e l mismo decre
to de n  de mayo de' 1762 se reservan al Consejo 
de Ordenes las causas de concursos contra los pro
pios ó arbitrios r que habian quedado á las chan- 
eillerías y  audiencias , y  se dispone , que si en ter
ritorio de órdenes delinquiere alguna justicia en no 
cumplir con lo que debe en orden á propios, y ar
bitrios y  el Consejo de Castilla debe pasar noticia 
al de Ordenes , para que se tome la providencia 
que convenga,
- 10 Después en ró de noviembre de 1786 se
espidió decreto de-S, M , al Sr. Conde de Campoma*. 
nesy en que , expresándose el atraso, que pade
cía este ramo de propios y  arbitrios , á pesar de 
los esfuerzos del Consejo , siendo difícil en un tri
bunal colegiado como é l , conseguir la brevedad 
debida en el despacho de los expedientes 3 se man
dó que continuase S. A. en exercitar su autoridad 
por medio de la Sala Primera "en todos aquellos ne
gocios gubernativos, que por su entidad y conse- 
qüencias. sean dignos de su atención , quedando la 
decísiom de los: contenciosos á la Sala Segunda , y  
el despacho, yque piden resoluciones prontas, con
tinuas y  urgentes, á cargo de los Fiscales del Con
sejo en sus respectivos departamentos ; se acom
paño una instrucción del mismo dia firmada del 
Secretario del Despacho Universal de la Real Ha
cienda , por cuyo medio debe correr todo lo res
pectivo á este ramo. Esta instrucción se mandó ob
servar con cédula de 12 de diciembre de 1786, en 
que se especifican los asuntos pertenecientes á la 
Sala del Consejo* En el cap. 1. y 2. se dice , que
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ha de resolver la Sala Primera todos los negocios 
relativos; á concesiones de facultades para dotar de 
propios algunos pueblos ó imponer arbitrios , su 
continuación ó subrogación, enajenación. permuta 
ó concésion perpetua de fincad 5 ó tierras con ca*- 
non , ó sin é l , con qualquíera gravamen ó carga 
real , y  todos los asuntos , , que puedan hacer regla 
general y que.le: remitiere, S¿,;Mv Después poií^ 
diremos los negocios que tocan á los Señores Eis* 
cales : pero posteriormente con; cédula de 29: de 
mayo de 1792 se maridó cesar la citada instrucción 
de 1 ó de noviembre de 178Ó.

ri Por lo que toca á licencia de libros,, que 
en el citado cap, 9. incluye Saladar:, debo igual
mente prevenir , que, por decretó de. 28- de sep
tiembre de 17441,. de queTafekcT mismo autonen 
el cap, 22 ,, debe abstenerse el Consejo áe.dar lk  
cencia para imprimir, -libró ó papel , que: tenga 
conexión con materias de estado ,intratados de pa- 
ces , y otras cosas seméjantes y debiendo;los:.;inte1-* 
resados para la licencia de estos libros acudir iá 
S. M. - en el mismo cap, 22.- se: ve ¿ quél por :no 
poder el Consejo atender por sí á esto , fue preciso 
cometer á uno de sus Señores la superintendencia* 
y que el que la tiene despachará nombre > del; Con* 
sejo todas las licencias , y zeia la observancia dé las 
leyes relativas á este particular. . ¡ , ; r -

12 Tampoco debo aquí omitir, que en el cap. 72, 
de la instrucción de corregidores de 1788 se man-* 
dó cumplir lo prevenido en los autos 14. y 48. tit. 4. 
Ubv 2. Rec, , habiéndose renovado su observancia 
cón. circular de 26 de febrero de 17Ó 7: en dichos 
autos se ; dispone la correspondencia , que deben 
tener los Señores de la Sala Primera en calidad de 
Superintendentes de los siete partidos, en que está



dividido el reyno. A ragon, Valencia , Cataluña , y  
Mallorca forman un partido ; otro Burgos , León* 
Palencia , Toro , y Zamora; otro Sevilla , Granan 
d a, Córdova, Jaén , y M urcia; otro Galicia, V a- 
lladolid 5 Mancha , y Cariarías; otro Ávila , Bacías 
joz , Salamanca , Se-gavía , y Soria ; otro Vizcaya, 
Guipúzcoa, y Álava ; y  por fin otro Toledo, Caen** 
ca , Guadalaxara , y  Madrid. Esta superintenden
cia se dirige á facilitar al Consejo el modo de en-* 
terarse radicalmente del estado del reyrio , y de 
mejorarle : y  en la citada carta está la enumera
ción de varias cosas , cuyas noticias deben solicitar 
los Señores Superintendentes de los corregidores 
de su distrito para darlas al Consejo.

13 L a  Sala Segunda de Gobierno según Sa- 
lazar cap. 10. conoce de los pleytos de los lugares, 
que están dentro las cinco leguas de ia corte, de los 
expedientes de la Sala Primera, luego que se ha
cen contenciosos, de los recursos de fuerza de mi
llones , que se introducen de conocer y proceder 
en el modo , y subsidiariamente de no otorgar las 
apelaciones el Nuncio., y qrtalquiera juez ecle
siástico de la corte , rector , y vicario de Alcalá, 
y  de las del contador de rentas decimales.. Estas 
fuerzas se introducen, come se ha insinuado en 
Saja Primera: y luego que se remiten los autos se 
deciden en la Segunda. Conoce esta Sala de los 
recursos de injusticia notoria de las chancilkrías, 
y  audiencias , de las apelaciones de provisiones 
del Superintendente de Imprentas ( esto también 
consta del cap. a 2. de Salazar ) de las de montes, 
y  plantíos, de las de propios , y  arbitrios , de las 
del Corregidor de Madrid en cosas de gobierno 
y  policía, de las instancias , para que se vean los 
pleytos con mas ministros ó salas , que corres- 
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ponde , de las visitas de escribanos del reyno, de 
reparos de puentes , calzadas , y repartimientos 
para dicho fin , de valdíos., y despoblados , que
dando extinguida la junta y  superintendencia par
ticular , que ántes había sobre este punto. Por fin 
conoce de todos los pedimentos, y expedientes, 
que remite la Sala Primera , quando ésta tuviere 
ocupación; y quando- la Segunda la tiene , tam
bién se remiten los negocios de su- dotación á la 
Primera: en estos casos los Señores de Primera 
despachan por la Segunda Sala j y reciprocamente 
los de la Segunda por la Primera, notándose esto 
en los autos,

14 Conseqüente á esto es lo que se mandó 
con cédula de 1 2 de agosto de 1773 , que los re
cursos de nulidad , é injusticia notoria que son 
los únicos, que se admiten de las sentencias de los 
consulados , han de ir á la Sala Segunda de Go -̂ 
bíerno , y  lo mandado en los art, 3. 4. y. 20., de la 
referida instrucción de ió  de noviembre de 1786^ 
en que se dice , que todos los negocios de propios, 
que por algún motivo exigieren audiencia formal 
de los interesados, se remítan á esta Sala., y  que 
ía misma conozca de las apelaciones de las sen
tencias sobré estos asuntos , cuya primera instan
cia por decreto de 12 de septiembre de 1771 toca 
á las justicias ordinarias..

x $ En quanto á las tres Salas de Mil y  Qui
nientas , Justicia, y Provincia, ántes de expresar 
la dotación de pleytos , que corresponde á cada 

,una , debe advertirse , que hay algunos , que por 
su gravedad, ó peligrosas conseqüencias , que pue
den tener, han de verse y determinarse por todas 
tres Salas, como los de segunda suplicación, que 
es la que se, entiende con el nombre de mil y

1S6 LIB .I. T ÍT . V IÍII. CAP. v r m .  SEC. X.



quinientas , los que se suscitan sobre estados , y  
mayorazgos en quanto á la tenuta , y posesión so
lamente , finalizándose estos con la primera sen
tencia , ley ó a. cap, 22. y 23. tit. 4. lib. 2. fec. (por 
ío respectivo á la propiedad > corresponde el co
nocimiento de estos pleytos á las audiencias , y 
chancillerías) y  Jos de reversión á la corona: en 
estos últimos las sentencias antes de publicarse de
ben consultarse con S. M. por decreto de 14 de se
tiembre de 1742 , de que hace mención Salazar 
al fin del cap. 8, Lo dicho se entiende en definitiva, 
y  en artículos , que tengan fuerza de tai , no pu- 
diendo ser menos de nueve los señores ? que vean 
dichos pleytos. Todo esto consta de los autos 7 1 . ,  
roo. y 108. f*f. 4. lib. 2. Ree. 5 y de Salazar en los 
cap* 11. 12. y 13. Para votar basta que queden cin
co por orden de 8 de septiembre de 1747* Por lo 
que toca á los pleytos de reversión á la corona coa 
cédula de 10 de marzo de 1778 en los cap. 1, 2. 3. 
y 4. se declaró, que siempre que los pueblos inten
tasen demandas de tanteo de jurisdicción , vendida 
en fuerza de los breves de la Santidad de Grego
rio XIII. 9 ó de las que por concesión del reyno se 
han enagenado por reglas de factoría, ó por otros 
servicios pecuniarios, el conocimiento es de la Sala 
de Mil y Quinientas , en donde se substanciarán 
hasta el punto de verse , depositando el precio los 
pueblos , ó algún vecino por acción populan Se 
declaró , que lo mismo debe observarse respecto á 
Otros quaíesquier oficios, y derechos, jurisdicciones 
ó arbitrios enagenados por venta baxo el mismo 
depósito siempre ? que intenten redimirse los pue
blos; que quando el pleyto fuere sobre recobrar de 
los compradores de jurisdicciones, ó derechos el 
todo , ó parte del precio ,.que estuvieren debiendo
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del s e r v ic io y  éantidád- pactada- al' tiempo de la 
ven ta, el conjKimientb es propiory privativo del 
Consejo de Hacienda , como también-en el caso de 
que ésta quiera incorporar , ó retraerlos efectos 
vendidos a1- real patrimonio devolviendo el precien 
E n  todas-tres Salas de Justicia se examinan escri
banos^ como parece de- Salazar en los capítulos 
respectivos.

Dotarían Je 16 L a  Sala dé Mil'y Quinientas , seguir se vé
causas de la., en el cap; í  i. de Salazar , conoce del uso , y comu-
Saía dz Mil y i uídad de pastos, de todos los plevtos sobre am-
Quinientas* paro , y  despojo de-dehesas , posesiones de pastos 

de la cabana-real, de ganado lanar merino, de los 
juicios contenciosos sobre rompimientos dedehesas 
acotadas, ó- pastos comunes-, que no deben ha
cerse sin urgentísima causa, de la administración 
de los mayorazgos , de cuya-, tenuta ó posesión se 
litigue , de todos los artículos , que se oírecemen 
pleytos db tenuta hasta definitiva , ó artículos, que 
tengam fuerza'de tal , de pleytos que’ se suscitan 
sobre ventas dé- oficio-, y cosas que se benefician 
cop alguna condición-de millones, de residencias 
de corregidores , y jueces del reynov pesquisas* 
y  visitas , no pudiendo ser en, estos- negocios me
nos de cinco los Señores , que los vean.. En estas 
causas en sentencias confirmatorias, Ó revocatorias 
de jueces de-residencia no: hay suplicación , sino 
en dos casos , conviene á-saber quando en lá setu* 
tencía del Consejo hay privación de oficio-, ó con* 
deua* en pena corporal , ley tit. 4. lib: 2. Rkc, 
E n general las causas de residencias;, 6 las sen5' 
tencias del Consejó no son suplieables en la partea 
en que para informar á S. M. se declaran-los resi
denciados buenos o mal OS; ministros.. Así lo dice 
Salazar eh dicho cap. 11 . refiriéndose á una orden
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de r8 de agosto de-175 5. Del' mismo consta., que 
conoce esta Sala de los pleytós , que pueaén ocurw 
rirentre las villas de Almagro-, ¥iilanueva de los 
Infantes v Altamira-, Torre de* Juan A b a d V illa r  
manrique , y demas pueblos-del campa* y suelo de 
M ontiel, de las apelaciones sobre pastos y  tasas 
de yerbas , de la& apelaciones de las sentencias de 
los presidentes de la mesta r de los alcaldes en- 
tregadores r de los alcaldes de quadrillas r del pro« 
lector de la cabaña, re a l, del conservador de la 
real dehesa de- la Serena.,, del juez protector ,-y  
conservador-de los receptores de Madrid , del pro
lector1 de los hospitales de la mísipa, villa por lo 
relativo á lo* contencioso , como también de las 
de protectores de-la casa: de la inclusa , niños des
amparados y  otras casas semejantes de Madrid, 
En esta misma Sala se hace el sorteo de la. dipu
tación del reyn op arala  proregacion de millones, 
y  se substancian los pleytos de segunda suplica
ción , y de tenuta.de mayorazgos hasta definitiva* 
Consta esto del c a p 12, de Salazar, y  de los dos 
anteriores/. L a  segunda suplicación de mil y qui
nientas se hace directamente á S. M , , y  cada vez 
se expide real comisión , para, que se. vea. en esta- 
Sala,

17  La Sala de Justicia según Salazar eti el 
eap. t 2. conoce de los negocios de retención de 
breves , y  bulas apostólicas , de iô  correspondiente 
á aprobaciones de'sínodo , y  reparos de iglesias,, 
de esperas-,-y moratorias per 16 relativo ajusticia^ 
de las demandas do retención de cédulas-, y gra-  ̂
cías expedidas por el1 Consejo* de la Cámara , de 
los negocios r visitas, y cosas tocantes á Jas casas 
<de- San Lázaro , y  San Antón", de aran haterías de 
autos, y providencias, ¿ que por requisitorias se ex-
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piden de unas justicias á otras , á excepción de 
las que se despachen por los juzgados de loa A l
caldes de Corte , que conocen de lo civil, y Te
nientes de Corregidor de la villa de M adrid, por
que éstas se despachan por Sata de Provincia , de 
las competencias de jurisdicción entre unos jue
ces , y otros , de las apelaciones, que se introáu- 
cen por lo respectivo a la corona de A ragón, y 
d e  las de autos , y  sentencias proferidas por Seño
res Ministros del Consejo, en que entienden por 
real cédula ó comisión, y  de la confirmación de 
ordenanzas de las ciudades, villas, y lugares del 
reyno. En esta Sala se substancian hasta definitiva 
los pleytos de reversión á la corona. En el cap. 19* 
de la real cédula de 16 de enero de 1772 hallo 
prevenido , que las apelaciones de las sentencias, 
ñutos,, y providencias de las justicias ordinarias 
en punto de caza y pesca en aguas dulces deben 
ir  á esta Sala ;■  y que á ésta ha de pedirse la licen
cia para los urones precisos en los vedados, c. 8. 
ibid, En real cédula de 3 de marzo de 1769 se lee, 
que con real decreto de 18 de noviembre de 1768 
se extinguió la Junta de obras , y  bosques , come
tiéndose á esta Sala de Justicia las causas de ape
laciones sobre la insinuada materia , de que co
nocía antes dicha Junta.

i g ó  LIS. I, T¿T, VIIII. CAP. VIIII. SEC.*.

' fiotacw de ^ala Provincia según Salazar en el
causas d? la caP•1 3* despacha las auxüiatorias de los despachos, 
Sala de Pro- que libran los Alcaldes de C orte, y  Tenientes de 
vina-a* Corregidor de Madrid , como se ha insinuado , y  

conoce de las apelaciones de los pleytos, que de
terminan los mismos en lo civil. Nada mas hallo en 
dicho capítulo , ni en la Idea Elemental de Sánchez 
tom. 2. p. 37. hasta la 4r* En el mismo lugar citado 
de Sánchez leo, haber mandado S# M. con cédula



efe 21 de septiembre de 1 7 8 3 , .que tambien.se: 
admita en esta Sala la suplica ordinaria , ó la re*-? 
vista en los casos en que. tenga lugar , conforme 
á la naturaleza del juicio : pero que* sí las senten
cias de vista fueren confirmatorias en todo de la» 
del juez inferior , ponga el Consejo la calidad dé 
que se executen , sin embargo de suplicación , y  no< 
dé licencia para suplicar m as, que en los pleytos 
muy graves, y  dudosos , ó en que las nuevas prue
bas ofrecidas por las partes hayan de variar las 
determinaciones. Tiene esta Sala ,■ como ya queda 
advertido, junto con las otras la determinación de 
los pleytos de tenuta ,. segunda suplicación v y re
versión á la corona.

19 Gil González Dávila llama á la Sala de A l
caldes de Casa y  Corte quinta sala del Consejo, 
porque en su tiempo no habría, la Segunda de Go
bierno , y dice que exeree la jurisdicción criminal, 
sin que haya apelación , ni suplicación , sino para, 
la misma S a la : pero del mismo lugar y de otro* 
anteriormente citados parece , que la jurisdicción 
está.ceñida á la corte, y  su rastro r ó por lo méno& 
no es extensiva á todo el reyno : por esto mismo 
no pongo aquí nada, de esta S ala , ocupando mi 
principal atención lo general, y transcendente á 
todo el reyno. No solo el fin , que me he propues-» 
So , sino también la extensión del proyecto , obliga 
á ceñirme á estos límites. Salazar en el cap. 32. ha
bla .exrendidamente de esta Sala : é l , y  los otros 
autores insinuados- pueden dar individual noticia, 
á quien la necesite.

zo Lo perteneciente ai m oda, con que han 
de contarse, y estimarse los votos para formar sen
tencia , la qual hace el mayor numero-, según la 
ley 7. tit> lib, 2* Rec., lo relativo á casos de dis-
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-girzfemcia) 
•otras cosas c 
gste Consejo,
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Presidente ó 
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d é  Consejo.

y cordia , á los que deben excluirse de votar par ha-*
J ber entendido ya en las causas en ias chancille-* 

rías , 6 audiencias, ó de otro modo , á la prece
dencia , asiento , orden de votar , ceremonias del 
■ Juramento, secretó , y demas virtudes, puede verse 
én  Ips autores citados , y  en los títulos de nuestros 
códigos. Por lo que respecta á esta obra “hasta ya 
lo  dicho de personas públicas, de magistrados en 
general, de corregidores , y ministros de audien
cias , que casi todo puede acomodarse por equiva
lencia de razón , y por ordenanzas respectivas, 
que previenen lo mismo , á los Señores , que for
man éste y  los demás consejos de la corte. Solo 
diré algo del Sr. Presidente , ó Gobernador del 
Consejo , del Sr. Decano, y de los Señores Fiscales 
en jo que como miembros del Consejo tienen de 
trascendencia á todo el reyno. L o  que no puedo 
pasar por alto es', que este Consejo tiene la prefe
rencia , y precedencia á todos los demás en qual- 
quiera concurrencia, como se puede ver en Sala- 
zar cap. 1. E l tratamiento es de Muy Poderoso Se
ñor : de sus sentencias no hay apelación, como es 
regular, sino suplicación primera , ó segunda, y  
algunas veces ninguna , según la naturaleza de las 
causas , como se verá en el libro tercero.

1 1 Por lo que toca al Sr. Presidente ó Gober
nador del Consejo, tanto sus obligaciones , como 
sus facultades , y preeminencias son dignas de la 
mayor atención; y darían materia para una obra 
entera : pueden verse sobre esto los autores cita-

• dos, y señaladamente Salazar en los cap. 2. 3, 4* 
10. y  11, Aquí pondré lo mas preciso , refirién
dome á ios insinuados capítulos. Debe el Sr. Pre
sidente ó Gobernador zdar en todo el bien del 
reyno ; y en el cap. 3. de Salazar se lee una ins-
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truccion del Sr, D. Felipe II. para dicho fin. Debe 
dar diariamente cuenta á S. M* de todo lo que 5 i
ocurre en la corte , y  de quantof convenga al rey- 
no en vista de los sucesos , de que ya liemos visto,; 
que ha de dársele parte : asiste al otorgamiento de- 
los testamentos de los Señores Reyes; y  fallecido 
el Rey los lleva cerrados al sucesor; por su con
ducto se convoca el reyno en cortes , y pendiente 
estas, sin su licencia, ningún procurador puede 
ausentarse : no cede la puerta , ni silla á nadie , sí* 
no solamente á los cardenales : á los demas Tos re-i 
cibe en el modo , que dice Salazar en el cap. 2,; 
no visita á nadie sin licencia de S. M. ; no pue
de introducirse competencia , ni emulación en 
punto de la preeminencia , que se le debe por to
dos : nombra jueces de residencia , como se verá 
en la sección 39. ; nombra administradores de los 
estados , y  mayorazgos litigiosos, ó seqüestrados, 
y  demas empleos relativos á- lo mismo , sin inva
lidar este nombramiento el del que ya hubiese, 
si los bienes estuviesen concursados : en este caso 
solo tiene el nombrado por el Sr. Gobernador ia 
facultad de percibir del administrador general de 
los bienes concursados los alimentos del poseedor 
de los mayorazgos , y  los sobrantes después de sa
tisfechos los acreedores y cargas ; reparte las co^ 
misiones á los ministros de las chancillerías y  au
diencias 5 y parece , que también puede remitir á 
otra Sala del Consejo , de la que corresponde por 
dotación , algunas causas , ó expedientes de resi
dencia : sin su permiso ninguna ciudad puede en
viar diputado á la corte , ni ír á la misma ningún 
ministro , corregidor , ó alcalde mayor sino en 
¿1 caso de exigirlo el real servicio,

22 Faltando el Sr/Gobernador , ó Presidente Del Sr. 23*-
TOMO II, Bb
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cam del Con- del Consejo exerce todas sus veces , ó en lo mas 
tejo* necesario á lo menos para el curso y  administra

ción de justicia , el Sr. Ministro del Consejo mas 
antiguo : así parece del capit. ó. de Salazar, y que 
el: Decano se acostumbra nombrar Gobernador in
terino con declaración , de no haber de tener otras 
autoridades y preeminencias, que las que por tal mi~ 
nistro mas antiguo le corresponden 

De los Seño- 23 Los Señores Fiscales del Consejo tienen di--
res Fiscales vidído el reyno en tres departamentos , siéndolo 
del Consejo, el uno por lo tocante á las provincias de la coro

na de-Aragon , el otro por lo tocante á das pro
vincias del territorio de' la ;Chancillería de Valla
dolid , y  el otro;por lo tocante á las provincias del 
territorio de la Chancillería de Granada. Por el 
decreto é instrucción de ió  de noviembre de 178Ó 
tocan á los Señores Fiscales del Consejó en sus res
pectivos departamentos losnegocios de propios y 
arbitrios, de los pueblos , que pidan pronto y con
tinuo despacho. En este número se cuentan los de 
dotación de sirvientes de los pueblos , los de cons
trucción d reparos de fincas , los de cumplimiento 
de cargas compreliendidos en reglamentos de ha
bilitación de. censos y  pertenencia , de condonación 
de precio > ó espera de arrendadores, de medios 
de beneficiar las fincas ,, de medios interinos de 
continuación , subrogación , y  cesación de arbí- 
trios , de libranza de caudales para seguimiento 
de pleytos , de aplicación de sobrantes de propios 
.al pago de alguna contribución , ú otro objeto pú
blico , de malversación de caudales , y  contraven
ción á las’ reglas establecidas. En todos estos ex
pedientes , y otros de igual ó semejante clase tie
nen ahora conocimiento los Señores Fiscales se-, 
gun elcap.^ ,: y siguientes hasta el 22 de ía citada

I 94 L IB . I . TÍTV V I I I I .  CAP, V IIII. SEC, X.



DELAS SALAS M L  CONSEJO. X95

instrucción. En este liithno se dispone , que en casq 
de; vacante , ausencia , - ó enfermedad se substituí 
yan lós Señores Fiscales en estos asuntos, como Iq 
practican en los demas.-Aunque "el conocimiento 
de estos Señores es puramente gubernativo, se tra  ̂
ta de ellos en esta sección* por la .conexión , que' 
tienen con las Salas de-Gobierno y  de la qual se ha 
^dismembrado1 lo dicho ■ ;, - y- porque conocem como 
-parte , y  miembros de unT tribunal , : que no .solo 
tiene jurisdicción gubernativa , sino también con
tenciosa : pero ya se ha notado arriba ? que des
pués de escrito todo esto con cédula de 29 de ma
y o  de 1792 ser mandó cesar la instrucción, de i6  
de noviembre -de 178 6 , quedando el ponoeimiento 
-de prcípios y  arbitrios: en-el mismo estadoyen que 
r$c hallaba antes. /■  , . v . .. . :

24 En el cap, 10 de unareai cédula del 178 3, 
-relativa á una instrucción inserta Isobre- l a : intro
ducción de libros. deL reyno de;ítíav^Gra y^e^pre^ 
-viene , que los Señores Fiscales del -Consejo de Gas- y :. 
Lilla , y  io sd ei de Navafra (deben tener•» mutua -'I 
correspondencia por lo: que tocacá: dicho punto, * 
haciéndola presente á sus respectivos, tribunales.-

S E C C I O N  X I
: l

De los magistrados ordinarios de España con jurísdie^ 
clon meramente gubernativa , : y m  primer lugar 

de los alcaldes de barrio. ., -

■- 1 jU>espuesde.haber:explicado todo lo perte- j y  ¡Qs alcal-
-neciente á magistrados: ordinarios con jurisdicción des dz barrio. 
contenciosa y  gubernativa entro á exponer lo que 

- ocurre en quanto á magistrados, ordinarios con ju- 
 ̂risdiccion meramente gubernativa r empezando , Sc-

Bb 2



gun el orden , que me propuse, por los alcaldes dé 
barrio. Con fecha de 21 de.octubre de 1768 se ex
pidió instrucción.para los alcaldes de barrio de Ma
drid ; y la misma con-el cap. 1, de la cédula de 13 
de agosto de 1769 se manda acomodar á todo el 
reyno , disponiéndose , que . en todas las capitales 
de él se hiciese..división de quarteles y barrios en eí 
modo,:que se había hecho en la corte ^especificán
dose en el misiho cap.; 1. -y .<). el número de quar- 
teles y barrios, que ha de haber en cada capital. 
Debe pues , según eí cap. 9. de dicha cédula en 
cada barrio- de las capitales del rey no , haber un 
a l c a l d e q u e  llamamos de barrio vecino ^hon
rado, y elegido, del mismo modo , que los comi
sarias electores ■■ diputados.'y .personero del co
mún, En la citada cédula de 13 de agosto de 1769* 
y  en la instrucción de 21 de octubre de 17Ó8 se 
halla todo lo relativo a elección , obligaciones y ju
risdicción dedos alcaldes de. barrio*: , ri.

De las óbli- a Su oficio, según parece de la misma ínstruc- 
gacionesdedi- clon , e s o  recae sobre todo lo qué según nuestro 
cfcos alcaides, simetría se comprehende en nombre de económico 

y político. Deben dar cuenta al alcalde del quartel 
de los mendigos , vagos , huérfanos , y abandona
dos por sus padres r para destinar á los hospicios 
los que no puedan aplicarse á las armas, y á éstas 

-los demas , cap* í 6. de la citada instrucción : no 
deben consentir agregadizos en las casas , y caba
llerizas de señores \ y resistiéndose, éstos les han de 
hacer entender , que los matricularán ? como de
pendientes de su casa ^haciéndoles responsables de 
Jos excesos, cap, 20. ibid. : deben visitar las tien
das , y  oficinas publicas , zelando la fidelidad en 

rios pesos y medidas, y la observancia de los pre- 
“ ciosD-arregladas-, corrigiendo provisionalmente lo
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que corresponda , cap, 13. ibid, : deben zelar que 
los aprendices, y  criados no estén ociosos por las 
calles y esquinas , enviando las criaturas huérfanas 
al hospicio con un boletín , cap, 16 , y 17. ibid,

3 Por lo relativo á lo político el alcalde de 
quartel ha de entregar al de barrio una descripción 
expresiva y clara de las calles , y manzanas de su 
demarcación ; y el de barrio ha de matricular á 
todos los vecinos , que vivieren en él , con indi
viduación de sus nombres , estados , empleos , olív
elos , número de hijos y sirvientes , expresión de 
casa y  piso , previniéndoles,, que en caso de mu
darse , deben darle aviso, comprehendiendo tam
bién á los criados seculares de casas religiosas, tem
plos y hospitales , cap, 4. y 5» ibid, ; debe especi
ficar con la mayor escrupulosidad todo lo pertene
ciente a mesones y posadas , especialmente las que 
llaman secretas , expresando los posaderos, sir
vientes y huéspedes , de dónde son naturales y ve
cinos , y  qué dia llegaron , debiendo los posade
ros y mesoneros enviar al alcalde de barrio una 
relación por escrito de qualquíera saliente y entran** 
te con todas las noticias que puedan , y de si se 
muda á otro barrio para dar aviso ai alcalde res
pectivo, cap, ó. ibid■ ; ha de visitar freqüentemen- 
-te los mesones , y posadas públicas y secretas , fi
gones , tabernas , casas de juego , y botillerías, 
instruyéndose de todo, é informando al alcalde del 
.quartel, cap, 7. y 8, ibid, ; debe hacer las matrí
culas en un quaderno maestro con una hoja para 
eadajcasa , dexando el blanco posible , para notar 
las mudanzas entre año ; y  por estos quadernos 
debe formar él del quartel el libro maestro de sus 
barrios , cap, 9* ibid, : ha de mandar recoger en 
.conformidad á la ley 26, íit, 12. /ib. 1, Rec, los en-
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ferinos de mal de San Lázaro , fuego de San An
tón , tina , y  otro qualquier accidente contagioso, 
ca¡t>. 18, ibid. j ha de zelar el alumbrado , y lim
pieza de las calles , fuentes y empedrados , dando 
cuenta al corregidor de si hay necesidad de repa
ros , cap. 1 2. y 14. ibid. Tanto el alcalde de quar- 
tel , como el de barrio, deben zelar la observan
cia de los bandos de policía*

De la juris- ¿j. En el cap* n .  de la cédula de 13 de agostó 
dicción dz di- 1^69 se dice , que la jurisdicción de estos al-
cbos alcaldes* ca[¿es ¿ e barrio es pedánea , y limitada á hacer 

sumarias en casos prontos. En el cap. 11. de la ins-* 
truccion citada se dice , que podrán prender los al** 
caldes de barrio in fragmti , poniendo fe y dili
gencia del suceso por escribano , si á la sazón se 
proporciona , y que en defecto suplirá su relación 
jurada ante el alcalde del quartei, ó auto * que 

. proveerá, buscando prontamente escribano para pau
sar al examen de testigos, y sus citas , si impórtáré, 
procurando , que no se confabulen , y  pasando in
mediatamente las diligencias al alcalde de quarteí; 
en eí cap. 10. ibid, se les da facultad, para que pue
dan valerse de qualquiera escribano, pagando las 
partes las costas, y en el 17. ibid., para que.puedan 
llamar i  su auxilio á los alguaciles , y á la tropa* 
En el cap, 21. ibid, se previene , que escasea en to
do lo que no sea grave los procesos , y  que lleven 
un übro de fechos , en que escriban los casos co
mo pasaren ; y en el 24. ibid. , que no deben in
gerirse caseramente en la conducta privada de los 
vecinos , no dando éstos exemplo exterior escanda
loso , ni ruidos á la vecindad* En el cap. 12. de la 
citada cédula de 13 de agosto se declara honorífico 
este empleo , y que pueden los que le tuvieren 1 le- 

’ kar bastón de vara y  media con puño de marfil*
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S E C C I O N  XII.

Ve los ayuntamientos, ó cabildos de regidores.

i  A la misma necesidad , que obligó á elegir 
en todos los pueblos á un magistrado , que deci
diese las dudas y pleytos , y á la que he indicado 
en el cap. 2. de este título de los cuerpos para re
presentar los reynos , las provincias , ciudades , y  
qualquíer especie de población , debe atribuirse el 
origen de un cuerpo , que represente todo el pue
blo , y el que el mismo cuerpo arregle todo lo ■ gu
bernativo y útil para los vecinos , y  común, Este 
es el principio de los que llamamos ayuntamientos, 
ó cabildos de regidores , de que voy á hablar, em
pezando primero á decir quién los elige , qué cir
cunstancias han de tener los elegidos , quién de 
.ellos debe llamar á ayuntamientos , en qué dias y  
tiempos , quién debe presidir , y cómo debe vo
tarse ? lo que se ha de tratar en estos ayuntamien
tos , explicando sus obligaciones , y.las de sus in
dividuos con los derechos y privilegios que tuvieren.

z  Los ayuntamientos se forman de los magis* 
irados , que presiden , ya sean alcaldes ordinarios, 
ya alcaldes mayores , ó corregidores , y de los que 
llamamos regidores , prescindiendo por ahora de 
los diputados y síndicos , que asisten , y  algunos 
de estos con voto , de quienes se tratará en su lu
g a r , no teniéndole en el ayuntamiento en calidad 
de regidores. De la elección de éstos no puede de
cirse nada con regla general. De la ley 5, tit. 2. 
¡ib. 7. Rec. y de muchos autores parece , que algu
nos , ó muchos cabildos de los pueblos de Castilla 
por privilegio , ó posesión antigua ? nombran los
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D¿ la elec
ción de regi 
dores en Ca
taluña,

Quali dudes 
que han de te
ner las regí-

regidores para las vacantes que van ocurriendo, 
y  que en donde no hay semejante costumbre nom
bra S. M. , ó con su facultad la Audiencia respec
tiva , y el señor en las de señorío: según el num. 35,

2. del Juicio civil de la Curia Filípica son añales, 
lo que creeré deba entenderse de las villas y pue
blos de menor consideración: en las mayores y ciu
dades los hay perpetuos : muchos de estos regi
mientos en Castilla se tienen por juro de heredad 
en diferentes familias : en Cataluña son muy po-* 
eos los de esta especie.

3 En el cap. 31. de la Nueva Planta se creá- 
- roa por S. M . veinte y quatro plazas de regidores 
■ en la ciudad de Barcelona , y ocho en las demas 

ciudades de esta provincia , reservándose el nom
bramiento al Rey : en los demas lugares se mandó; 
que nombrase la Audiencia los que le pareciese, 
debiendo éstos servir un año , y  hacer la propuesta 
1 os ayuntamientos. En los cap. 6. 7. 8. y 9. de los 
de primera clase del edicto de 6 de julio de 17 17 ,  
espedido por nuestra Audiencia en conformidad ¿ 
la Nueva Planta, se mandó , que quitada la diso
nancia , de que en unas partes hubiese paeres , eti 
otras concelleres , jurados , ó cónsules , en todos los 
pueblos, los que representasen su cuerpo político; 
se apellidasen y titulasen regidores ; que la pobla
ción , que no excediese de treinta vecinos , tuviese 
dos regidores , llegando á sesenta tres , á ciento 
quatro, á doscientos cinco , pasando de doscientos 
seis , y teniendo mas de trescientas casas siete; 
que los regidores sirviesen por un año , y que sin 
permiso de los bailes no pudiesen juntarse.

4 Por la ley 11. Dig. de Decur. , y la 2. al fin, 
Cod. Qiti aetat. vel profes. se excúselos regidores no 
pueden tener menos de veinte y cinco anos excep-
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to qua tifio haya falta de sugetos proporcionados,' dores en Cae- 
ni sí civium inopia sil, En Castilla basta la edad de' 
diez y ocho años cumplidos , ley. &ó. tit. 3. Itb.
Rec. : y en la condición 69. de las del quinto gé
nero de millones se suplica á S. M», que no "supla 
la menor edad para ser uno procurador en cortes* 
y tener voto en ayuntamiento. Debe el que se nona* 
bre en Castilla haber vacado á lo  menos un año 
en el oficio , como parece del num. 36. §. 2. deí 
Juicio civil de la Curia Filípica , observándose lo 
mismo en todos los demas empleos del común. Con 
cédula de r $ de noviembre de 1767 se declaró, 
que no se necesita de mas de un ano de hueco para 
qualesquier oficios de justicia. Parientes entre sí pa* 
rece que no está prohibido en Castilla, que lo sean 
los regidores, como se infiere de ío insinuado aí 
hablarse de los cuerpos en el cap. 2 ,, y de los 
num. 27. y 28. del §, 2. del Juicio civil de la Curia 
Filípica : pero padre é hijo, á pesar de lo que dice 
la Curia citada, es claro, que no pueden serla por 
la ley 7. tit. 3. lib. 7. Rec.

5 En Cataluña eon el cap. 3. de la instrucción Be las quati-
formada por orden de 12 de agosto de 1774 del dades ,  que
Real Acuerdo, que debe observarse en los pueblos ân de tener
para la formación de las propuestas de los bayíes, *05

.j  1 ' i -  J en Cataluña»sosbayles , regidores, y  procuradores síndicos, esta
mandado, que las personas propuestas-para di
chos empleos , no pueden ser parientes entre sí, 
ni de los proponentes , ni de los diputados, ni del 
síndico procurador general , ni del personero dem 
tro dei quarto grado de consanguinidad , esto es, 
hasta primos hermanos inclusive , ni dentro deí 
segundo de afinidad hasta cuñados también incluí 
sive , no comprehendiéndose los concuñados. En 
el cap. 4, ibid. se previene, que no debe proponer-
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se , quien no haya vacado dos años, desde el úl
timo, en que sirvió igual empleo á él para que se 
propone , y  uno á lo menos desde que hubiere ser
vido empleo distinto : en el 5* ibid.^ que si no 
hubiere bastante número de sugetos , deberá ex
presarse esto mismo en la propuesta , pudiendo 
entonces proponerse, y debiéndose remitir testi
monio del numero de vecinos. La edad será la de 
2 5 años .según las leyes citadas numero antece
dente.

ó E n  el cap.. 5. de los ¿e primera clase del ci
tado edicto de ó de julio de 17 17  .se previno , que 
se propusiesen por los ayuntamientos de Cataluña 
para regidores los sugetos de mayor • satisfacción 
para el real servicio , dexándose los medios anti
guos de extracciones ó insaculaciones. En el cap. 2. 3. 
y 4. ibid. de los de tercera clase se previno , que en 
donde los barones tenían antes el nombramiento 
de los jurados , paeres , y cónsules tengan ahora el 
de los regidores^ dando aviso i  la Audiencia, co
mo se ha dicho, que deben hacerlo de Jos bayl es; 
que en donde antes tenian los pueblos derecho de 
insaculación de sugetos, y el barón el de confirmar 
ia insaculación para los jurados, y cónsules, pudiesen 
los ayuntamientos proponer : por cada plaza de re
gidor dos sugetos., y dos para cada uno de los ofi
cios subalternos, debiéndose estas propuestas pasar 
#1 barón, para que éste exponga su dictámen, y  
con él pase la propuesta á ia  Real Audiencia. Se 
expresa,* que no proponiéndose persona digna , se 
ha de declarar devoluto ai barón $1 derecho de 
elegir, ó se ha de mandar hacer nueva propuesta.
• 7 En el cap. 1. de la citada instrucción de 1774 
se previene,, que los ayuntamientos en el primer 
domingo después de nuestra Señora de septiembre
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deben juntarse , citándose los vocales con cédula 
ante diem para las propuestas insinuadas. En eí 
cap* i i . ,  que antes de 30 de septiembre se fíxen 
las propuestas en cedulones en las puertas de la 
casa del ayuntamiento , y parages públicos por los 
recursos , que quieran hacerse á la Audiencia , y  
en el cap.. r o . , que las propuestas se hagan de bue* 
na letra , firmadas de todos los proponentes , ú 
por otro en su nombre no sabiendo escribir, con 
papel de sello quarto , enviándolas á los tenientes 
de corregidores de sus partidos , y debiendo estos, 
á quienes se encarga en el cap. 1 2 . ,  que zelen el 
cumplimiento en esta p arte , remitirlas inmedia
tamente á ía Secretaría del Acuerdo. En el título 
de cosas se hallará lo que falta aquí.

8 Indicado el origen, y  el nombramiento de Ue'quándo 
los que deben formar el ayuntamiento , veamos y cómo debe 
como debe éste juntarse. El regidor decano , ó el ¡untarse, el ci
mas antiguo es el que debe hablar por el cabildo, yuntmnunto* 
llevar su voz y  proponer , con muchos honores, y  
preeminencias , segun de puede ver en el §. 1. en 
el numr 11 . del Juicio civil de la Curia Filípica, en el 
cap. 10. de una cédula de 13 de octubre de 1718 
expedida para Cataluña , y en la citada instrucción 
de 1774 en el cap* 2. Él es también el que debe 
llamar y  juntar cabildo , y  proponer siempre , que 
convenga , bien que esto también puede hacerlo el 
corregidor ó presidente de é l , según parece de los 
textos citados. El corregidor ó alcalde mayor, en 
donde los hay,  y en defecto de uno: y otro el re
gidor decano , son los que presiden en Cataluña, 
cap. 6. de la cédula de 1718 : lo mismo se previe
ne en quanto á alcaldes ordinarios y  regidores de 
los otros pueblos. Esto parece general. También lo 
es el que no tiene voto el corregidor ó teniente,
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que preside , ó el bayle, -excepto el caso de empa- 
te. Así se lee en el Juicio civil de la Curia Filípica 
§. i.num. 1 8. y 24., en el cap. 13.de nuestra cédula 
de 13 de octubre de 1718 , y en el cap. 2. de la 
instrucción dicha de 1774- El corregidor , dice He- 
vía en el num. 8. Juicio civil de la Curia Filípica , solo 
preside , en el cabildo para le gobernar, asistir, auto
rizar 9 encaminar , executar sus acuerdos ,  según unas 
leyes de la Nueva Recopilación , sin que en él tengan 
voto , sino es en igualdad de ellos en discordia a una 
y otra parte , que entonces le tiene para elegir con
firmando la una de ellas.

9 Los cabildos se han de juntar en los dias, 
y lugares acostumbrados , como se puede ver en 
el mismo §. en el » .  12.:  y en Cataluña., sen 
gun la carta circular de la Real Audiencia de .2 5 
de febrero de 1719 , con relación á la cédula def 
53 de octubre de 1718 los ayuntamientos ordina
rios deben tenerse en los lunes , miércoles ,.y  viér-: 
nes, y. los extraordinarios en qualquier otro dia, 
según lo pidan las urgencias, y gravedad del asum 
to. La citación debe hacerse en el modo, y forma 
acostumbrado , §. -1. tmm. 12. y 14. del citado Jhz- 
cío civil. En quauto á Cataluña en el cap. 7. de la 
real cédula de 13 de octubre de 1718 se previene, 
que no debe llamarse á ayuntamiento por campa
na , ó voz de pregonero, sino por los porteros con 
recado en casas de los regidores, mediante el qual 
deben acudir los vocales no teniendo im.pediiXien- 
to. Los regidores deben presentarse vestidos de ne
gro., cap. 5. aut. 4. tit. 1 2. ¡ib. 7. Aut. Acord. : lo mis
ino los corregidores , y jueces,^ y esta es la.prác
tica menos ¿n los oficiales, que pueden presentarse 
con su uniforme , como se verá en la sección 6. del 
cap. 1 o. de este título : pero por. decreto de 16 de



DE LOS AYUNTAMIENTOS. 205

noviembre de 1737? que se lee en el auto 27, tit. 4. 
lib. 6, Aut* Acordé) 110 pueden usar del bastón en 
los actos de ayuntamiento , habiéndose nuevamente 
confirmado lo mismo con carta de 24 de diciem- ‘
bre de 1785 del Sr. D. Pedro de Lerena al Coman
dante General de Canarias. Mucho mas está pro
hibido el uso del portaespada ? como se vé en di
cha carta.

10 El órdemde asientos, y  precedencia será De la frece- 
en Castilla por razón de antigüedad en el ayunta- dencia y pre
miento, como parece del §. 1. num. 17. del Juicio f €renciâ ntre 
civil de la Curia Filípica. En Cataluña por la citada os reSm 
cédula del año 2718 en el cap. 8. está mandado, 
que tengan el primer lugar los títulos, después los 
primogénitos de título , después los nobles , caba
lleros , ciudadanos honrados , y sugetos, -que gocen 
del privilegio de nobleza , según este mismo or
den, que voy siguiendo, y últimamente los que no 
gocen privilegio de hidalguía: en cada una de estas 
clases prefieren , y . preceden por la antigüedad de 
título respectivo. No pudiendo averiguarse la an
tigüedad de los títulos debe graduarse la prece
dencia por la edad entre los de una misma clasej 
y  de este mismo modo debe hacerse entre los que 
no gozan de privilegio. Con fecha de 7 de diciem
bre de 175 3 se escribió ;carta circular desorden de 
nuestra Audiencia a los ayuntamientos , con rela
ción á otra de 17 de noviembre del mismo año, 
escrita por el Sr. Gobernador del Consejo á la mis* 
ma Audiencia: de estas cartas consta, haber decla
rado S. M ., que los capitanes , y oficiales de ma
yor grado militar , que obtuvieren empleos de re- 
gido res , sean incluidos en la clase de simples ca
balleros , guardándose en ello el orden de anti
güedad, de posesión , y  no entendiéndose esto con
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los hijos de los ̂ oficiales. Parece que se motivó esta 
declaración: de resultas de una duda suscitada en 
Gerona.. -r

11 , Por estatutos particulares de ios ayunta-* 
mientos, y  varias, leyes , que se suponen ya dé re*- 
gla general en la provisión del Consejo dé n  de 
mayo de 1 7 7 2 , de que se hablará en el lib. 2. fif. 9. 
cap. i2.jec, 1. art. 4 ., parece generalmente mandan 
do, ó autorizado, que en él principio-de' cada ano 
se renueve por las justicias, concejales y subalter- 
nos de los ayuntamientos el juramento respectivo 
á lo que deben cumplir.

12 Tratándose de alguna cosa i en que álgun
vocal interese , debe éste salirse del ayuntamiento, 
ley 34. tit. 6. lib. ¿. Rec. , y cap* 11 . de la citada cé
dula del ano 1718. Del num. .18- del mismo §. 1 . ,  
y  del cap. 12. de la misma cédula se yesq u e del 
cabildo nadie .puede salir, sin licencia del presi*  ̂
dente, b . 1 , . 'ó ' . :■ ■ ■ ■ .;

13 Una vez juntado el cabíldorse ?ha de .ver; 
lo que debe deliberarse y ó guales son: las, materias: 
de su inspección. Reducida la cosa á los primeros: 
principios , como se consideró al hablar de los 
gistrados ordinarios con jurisdicción contenciosa y; 
gubernativa’, se sentó , qué todas las materias: no 
exceptuadas con fuéro particular deben ser del or
dinario : y lo mismo parece , que puede decirse en 
quanto á este magistrado, que es. el mas propio, 
como compuesto de los regidores , que son los pa
dres de la patria , para entender y gobernar todo 
quanto; h a y a , que hacer en la ciudad , ó lugar 
respectivo, á excepción de las .cosas, que por razón 
particular ha. parecido conveniente reservarlas á 
otras personas. En el dia se puede-decir , que lo 
que corresponde á ayuntamientos, se halla gene-*;



raímente reducido á todo lo económico , y  político. 
En el cap. 42. de una instrucción de corregidores* 
que trae Martínez Lib. dejuec. tom. 3. cap. 1. n. 5 8* 
hasta el 103. , se dice , que en Zô que mira á la lim
pieza de las calles , seguridad de las casas, observa-  
don ¿fe ¿oj rzegor * compostura de caminos , custodia, 
y  guarda de los frutos del campo ¿ haya de estar al 
cuidado y gobierno económico de: los ayuntamientos* 
como ¿a rero/udon de qualesquiera bandos en materias 
políticas , y al del corregidor la publicación, y exe- 
cucion de penas contra los contraventores de ellos. En 
el §. 32. de nuestra Nueva Planta se dice , que los 
regidorés jtendrári á ; su -cargo el ¡gobierno político, 
coriiprehendiendo sin duda esta expresión lo eco
nómico ,-dedas ciudades , villas , y lugares , >y ad
ministrarán sus propios , y rentas : lo: mismo en 
el cap. r9. de la cédula de 1718; En quanto á dos 
propios 5 y arbitrios no son’solos en el-día los re
gidores, como se Verá después ai hablar de la Jim« 
ta de propios.

14  El conocimiento * que tienen los ayunta
mientos no es contencioso 5 sino meramente guber
nativo , y  económico , como se ve en A migan t de
cís. 42. num. 38. y 39. citando á Bobadilla Polit. de 
Cor. ¿ib. 3* cap. 8. desde el num. 103. En el cap. 20. 
de la citada cédula de 1718 se dice , que la juris- 
dicción, y  autoridad de los regidores , para penar 
y. multar, ha de ser extrajudicial sin estrépito, ni 
figura de juicio, y que siendo negocio dudoso, ne
cesitándose de conocimiento1 de causa, dos recur
sos se han de hacer ai corregidor,.6- á su tenien
te, En el num. 29. y  30. del 1. del Juicio civil de 
la Curta FHípica: se dice , que de lo acordado por 
el cabildo de regidores qualquiera puede recurrir, 
y  reclamar con acción popular,, Y  aun la publica-*
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clon de bandos, y  execucion de penas es de los 
corregidores , como se ha dicho , y consta también 
en quanto á Cataluña del cap. 19. de la cédula de 
13. de octubre de 1718. Pero el corregidor no 
puede dexar de observar lo acordado en el ayun
tamiento , sino en el caso de ser lo acordado no
toriamente injusto : en este caso, según se halla pre
venido en nuestra cédula de 1718 ,  como se verá 
luego , puede resistirse : por lo demás no debe de-, 
tenerse, ni embarazarse en la execucion con pre
texto de recurso ó apelación : pues según parece 
del §. 1, citado num. 28. con relación á varias le
yes, dicha apelación 6 recurso al corregidor, al-; 
calde mayor , ó ordinario , que es el juez peculiar: 
del pueblo para todo lo contencioso., solo tiene 
efecto devolutivo.

1 $ D el mismo modo , y  por la misma razón, 
que no obstante de haber sentado en general, que 
todo lo que no fuese exceptuado , era propio de 
las justicias ordinarias con jurisdicción contenciosa, 
y  gubernativa , me obligó á hacer mención de al
gunas leyes , que hablan de casos determinados, 
y comprehendidos ya por otra parte en la. gene
ralidad , advertiré aquí algunas resoluciones en 
quanto á negocios particulares*

peten tos a- *6 Con decreto de 17 de diciembre de 17 7 1 ,  
yunwnientos de que hace mención Martínez Lib. de Juec. tora. 7. 
ayudar̂  á la al tit. 4. lib. ó* Rec. num. 83., se declaró , que los 
formación del regidores, diputados del común , y jurados, donde
palTdrTem- *os jlll^ ere ? estan obligados á ayudar á la forw 
plazo del nación del alistamiento general para el sorteo, y  
sército. servicio del reemplazo del exército. En conformi

dad a esto con cédula de 22 de junio de 1773,  
de que también hace mención Martínez ibidem. 
num. 104. ,  se declaró, que á los escribanos de
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ayuntamiento toca, actuar en todos estos negocios, 
y  que los documentos deben ponerse en el archivo, 
como-fechos de ayuntamientos.

17  Según el cap. 15. del decreto de ro de Deben cuidar 
marzo de 1740 en el aut. 2. tit. 10. //&. 6* Aut* baga-.
Acorde la justicia? y  los regidores deben cuidar de 
los bagages con arreglo a las instrucciones daaas. cianm y-ex- 
En el cup. 2. de la cédula de- 12 de julio de 1781 trangeros , y  
se mandó , que las justicias, regidores , jurados, elegir guar- 
diputados y  síndicos mancomunadainente hagan ve- das de catnpo 
ces de padres , colocando á los muchachos ociosos y montem 
con amos , ó maestros del modo , que se pueda.
Con real cédula de 22 de junio de 1773 se man
dó , que en las ciudades , en que no hay consula
d o , al tiempo de hacerse las elecciones del pue
blo , el corregidor ó alcalde con el ayuntamiento, 
y  diputados del común elijan un comerciante de 
los que lo so-n por m ayor, y otro de por menor, 
los quaíes en calidad de diputados de comercio 
formarán lista de comerciantes de ambas clases, 
dando razón al ayuntamiento de las dudas que se 
ofrezcan , y  de las variaciones , que occuríeren du
rante el año. Deben también por la misma cédula los 
dos elegidos formar lista de los extrangeros vagos, 
y  de los que-se aplican al comercio , ó á otro ejer
cicio útil con el fin , de que no se permita subsis
tir en España á los primeros. En el capr 25. de la 
real cédula de 7 de diciembre de 1748 se previe
ne , que á los ayuntamientos toca, al tiempo de 
nombrar oficios públicos , elegir guardas de cam
po y  monte , que con este título , ó el de zelado- 
res , cuiden de su conservación y aumento , pren
diendo , y denunciando á la justicia ordinaria 
los que justifiquen hacer talas , causar incendios, 
ó contravenir de otro modo á la ordenanza de 
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montes , procurando * que sean personas de bue*̂  
na Opinión , fama y costumbres.

18 Con fecha de 11 de mayo de 1783 se pu* 
blicómn. establecimiento de escuelas gratuitas para 
educar las niñas de la corte , mandándose , que 
traten y propongan los ayuntamientos el modo, con 
que pueda en otras partes adoptarse el mismo es
tablecimiento. En a de septiembre de 1768 con mo
tivo del excesivo precio , á que habían elevado los 
Tendedores algunos comestibles, se mandó, que en 
Madrid todos los lunes se diesen posturas á los que 
se individúan en la cédula con apercibimiento , de 
sujetar á lo mismo los demas , si no hubiere mo
deración en los precios: se mandó también , que 
en todo el reyno los ayuntamientos de los pueblos* 
en que hubiese desórdenes semejantes , acudiesen 
á las chanclllerías y audiencias, para que, instrui
do el recurso con la intervención del personero y  
diputados , y oído el fiscal, providencien los di
chos tribunales en el acuerdo lo que estimen con
veniente para el publico , teniendo presente la pro
videncia dada para Madrid , y  consultando solo al 
Consejo Jo que juzguen digno de ello. Ha habido 
en esto providencias posteriores ; y se hablará lar
gamente de toda esta materia en el título de eco
nomía. Basta aquí el indicarlo para v e r ,  que la 
materia es de la inspección de los ayuntamientos, 
y  saber lo que deba providenciarse en fuerza de 
esta y demas cédulas.

19 El cuidado de los pesos y medidas es muy 
propio también , y peculiar de Jos ayuntamientos, 
como se puede ver en el num* i .  y 17. del cap. 9. 
hb. 1. del Comercio terrestre de la Cuña Filípica , y 
en todos los autores ,  que tratan de estas materias. 
Eos ayuntamientos suelen providenciar en este asum
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to por medio de los comisionados del mismo ca
bildo para zelar en esta materia , que pide parti
cular vigilancia : dichos comisionados se llaman co* 
munmente almotacenes.

20 En el cap, i . de una instrucción del Inten— de los cami- 
dente de Cataluña aprobada por S. M* , como consta nos.
de carta de 22 de junio de 1784 del Sr. Conde de 
Fi-oridablanca al misma Intendente , se previene, 
que las justicias y ayuntamientos de esta provincia 
deben , siempre que se verifique mina ó descompon 
sicíon en los caminos , participarlo á los corregi
dores , y subdelegados respectivos con individua
ción del lugar ,  daño y  motivo , que le dio , de la 
cantidad , que poco mas ó ménos se necesite para 
la reparación , á fin de que asegurados los ccrrregí - 
dores y  subdelegados remitan las representaciones . 
de los ayuntamientos al Intendente , para disponer 
la recomposición de los caudales de propios y ar
bitrios con la mayor economía , y  no habiéndolos, 
con algún arbitrio , siendo en este último caso pre
ciso el solicitar la aprobación de S. M. En toda esta 
instrucción y  en muchas leyes se encarga á los 
ayuntamientos el cuidado sobre los caminos.

2 1  Deben también los ayuntamientos cuidar de la cobran
de la cobranza de las contribuciones, auL 26. tit. 9. wde las co»- 
Ub. 3. Aut, Acord. : en él hay una instrucción , y  îbuciones, 
dos declaraciones de la misma á este fin , que
pueden servir para lo que no esté variada desde el 
año 1725 , en que se hizo dicho auto. Del modo 
de esta cobranza se hablara en su lugar ; y  aquí 
basta lo dicho , debiéndose añadir , que por carta 
circular de orden del Real Acuerdo de Catalana 
de 8 de diciembre de 1767 con referencia á otra 
del Consejo de 14 de noviembre del mismo año 
consta , que los repartimientos de contribuciones
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reales en este principado deben practicarse por los 
ayuntamientos con concurrencia del síndico perdo
nerò , para que como elegido por el pueblo ten
ga acción , y pueda él pedir y reclamar , quanto 
convenga , para no gravar á los pobres , y para 
que se haga el repartimiento con toda equidad. En 
Cataluña , habiéndose establecido el equivalente de 
las rentas provinciales de Castilla con el servicio 
<del catastro , como se verá en su lugar, se han ex
pedido algunas instrucciones : las principales son 
dos , la de 1 5 de octubre de 171 $ , y la de 20 de 
diciembre de 1735. En una y otra la cobranza de 
dicho tributo está también encargada á los ayunta
mientos , como se verá en el libro segundo.

22 También están encargados los ayuntamien
tos-de la cobarnza de penas de cámara. Con edicto 
de 20 de diciembre de 1773 del Regente de la Am* 
diencia de Cataluña en calidad de Subdelegado de 
penas de cámara con relación á la instrucción de 1 
de enero de 1749 y  á otras varias órdenes expedidas 
sobre esta materia , se mandó , que las justicias y  
ayuntamientos formasen un libro, enriende sentasen 
diariamente todas las condenaciones y comisos , á 
fin , de que el escribano pasase cada mes ai re
ceptor respectivo relación de lo ocurrido , y  se man- 
dáron varias providencias, de que se tratará en el 
lugar correspondiente. En las otras provincias ten
drán también los ayuntamientos sus instrucciones 
para lo mismo : pues en la insinuada se citan mu
chas órdenes generales para todo el reyno.

23 Por decreto de 24 de noviembre de 1746, 
y  de 23 de noviembre de 1754 los ayuntamientos, 
luego que han tomado posesión de sus empleos los 
corregidores -, y alcaldes mayores , deben remitir 
un -'testimonio de la posesión al Secretario de la
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Cámara , otro al Presidente del Consejo, y  otro 
al Juzgado de medías annatas. Así lo trae Martí
nez Lib. de Juec. tom. 4* letra A. num, 65. El Juz
gado de medías annatas parece queda en el día 
extinguido , según lo que se lee en el tom. 2. de la 
Idea elemental de los tribunales de la corte de Sán
chez pag, 183.

24 Está también mandado á los ayuntamien
tos , como parece de la misma obra tom. 1. cap. 5. 
num. 54. ,  y  se verá con mas extensión al hablar 
de los médicos , el providenciar, que se quemen 
las ropas y muebles de los que han muerto de en
fermedades contagiosas ; que se piquen las piezas, 
en que han habitado durante el mal solándose de 
nuevo ; y por fin deben cuidar los ayuntamientos 
de precaver todo lo que pueda inficionar ó conta
giar , como se verá al hablar de la Junta de Sa
nidad.

25 Con decreto de 6 de junio de 17^9 se mam 
dó d los ayuntamientos de todo el reyno , que ten
gan bien guardadas , y  colocadas en libros , todas 
las cédulas , pragmáticas , y  órdenes , que se les 
comuniquen , y  las que tengan de tiempo antiguo, 
como también todos los despachos y documentos, 
cuya conservación miren , que sea útil para la pos
teridad. Lo mismo se mandó en el cap* ó7. de la 
nueva instrucción de corregidores con relación á la 
insinuada orden , y  á la ley 15. tit. ó. lib. 3. Rec.

,2 6  En varias órdenes está mandado , que en 
ningún edificio público , y  especialmente en los 
templos se haga reparo , ó adorno considerable, 
sin presentar ánres el díbuxo á la Real Academia 
de las artes , á fin de que la misma le apruebe ó 
corrija. El Secretario de la Cámara de orden de 
la misma , y de resultas de otra de S. M. de 17 de
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octubre de 1789 recordó á los ayuntamientos y  
prelados regulares la, obligación , de que cumplie
sen con lo mandado en dicha parte si no querían 
incurrir en el real desagrado.

27 E n quanto á la administración de los bie
nes del común ? y de qualquiera cosa que corres
ponda á los ayuntamientos 7 deben entender los re
gidores ? y  los diputados , síndico procurador y 
personero , que tienen también lugar en el ayunta
miento del modo ? que se verá al hablar de cada 
uno de ellos , que son administradores y obligados 
á todo lo que lo está qualquiera tutor y  administra
dor , de cuyas obligaciones se tratará en título par
ticular : Caldero en la decís. 69. sienta , que los 
individuos de qualquier cuerpo no solo son respon
sables de dolo y culpa lata 7 como otros 5 sino tam
bién de la que llaman los jurisconsultos leve : esto 
es decir que han de portarse en el gobierno de las 
cosas del común, ó del cuerpo , del modo 7 con 
que se portan en las suyas los diligentes padres de 
familia con un cuidado regular y prudente.

28 Es conseqiíente á esto lo que se manda en 
las leyes 3. y 4. tit. j , ¡ib. 7. Rec. , y con decreto 
de 27 de mayo de 1763 7 que se halla nurh. 9. en 
la Colección de propios de 1773 , que en los arren
damientos no puedan tener parte directa , ni indi
recta las justicias , ni sus parientes. También lo es. 
para evitar gastos lo que se mandó en r 3 de julio 
de 1716 , autr 2. y 3. tit. 7. lib. ó. Aut, Acord., que 
ningún ayuntamiento sin licencia del Consejo pue
da enviar á la corte diputado con salarlo 7 ó sin él, 
ni despachar correo extraordinario , sino en caso 
de muy urgente necesidad , y en negocio , que sea 
deí inmediato servicio del Rey. También es cense- 
qüente á lo mismo 7 lo que he dicho num> 12. ,
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que debe qualqmera vocal salirse quando se trate 
de cosa, en que él interese* Finalmente deben todos 
los ayuntamientos , y  regidores en común , y  en 
particular observar cuidadosamente todo lo que ten
gan respectivamente mandado en sus ordenanzas: 
y en el cap. 44. de nuestra Nueva Planta se man
dó , que en lo no derogado por ella el gobierno po
lítico de los pueblos se hiciese por las ordenanzas 
antiguas.

29 Hasta aquí se ha hablado , de quién debe 
elegir los regidores , que forman el ayuntamiento, 
qué circunstancias deben tener , cómo han de vo
tar 5 y qué materias son de su inspección, con al
gunas obligaciones impuestas por las leyes. Veamos 
y a , cómo deben contarse los votos para que resulte 
el acuerdo, y qué fuerza tienen las resoluciones. En 
quanto á los votos que hacen cabildo no tengo que 
decir , sino remitirme á lo dicho en el cap. 2. de 
este título , y ai num. 8. de esta sección , con lo 
qual parece conforme el cap. 1 3. de nuestra cédula 
de 13 de octubre de 1718  : en él se dice , que ha 
de estarse á la mayor parte , menos en el caso de 
ser la cosa notoriamente injusta , en el quaí puede 
resistirse el corregidor. Perez en los comentarios 
del Código lib. 10. tit. 46. num. 3* dice , citando a 
BobadílJa Polir. lib. 3. cap. 10. num. 170. y siguien
tes , que el que preside el ayuntamiento , no tiene 
voto , tocando á él solamente asistir , o ír , dirigir 
y executar lo que ordena el cabildo , y  decidir en 
caso de empate.

30 Una vez tomado el acuerdo nadie puede 
resistirse á firmar lo que corresponda con el pretex
to de haber sido de voto contrario , como está man
dado en quanto á las audiencias por la ley 7. tit. 4. 
la 41. tit. 5. lib. 2. Rec. : así lo dice Hevia en el
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n 6  l ib . i*. Tfr. ym r. cap. vrnr. sec. xn.
Juicio civil §. i. num. 28. citando estas mismas le
yes: y  lo mismo se previene expresamente en quan- 

,to á-ayuntamientos de regidores en el cap. 16, de 
nuestra cédula de 1718.

Pwmimn- ' 3x En orden á preeminencias de algunos ayun*
das de ay un-Atamientos * y de los regidores , que los componen* 
umienpas y .pUeden verse los num. 9. 10. y 1 1 , del citado §. 1. 
regidor«. .Según allí mismo se puede ver, y  conforme á lo que 

dixe tit, 9. cap, 3., solo á los cabildos de ciudades* 
cabezas de reyno, 0 que tienen voto en cortes * cor
responde el tratamiento de señoría. En Cataluña 
por el cap. 18, de la cédula de 13 de octubre de 
1718 se puede dar este tratamiento á las ciudades 
cabezas de corregimiento * pero no á los regidores 
y corregidores * si no- le tuvieren por otro título: 
se previene en la misma , que no debe permitirse 
dar tratamiento de señoría á las villas de Puigeerdá* 
Talara y Villafraaca, aunque sean cabezas de cor
regimiento , sino en caso * que tuvieren concesión 
de voto en cortes.

32 Por el cap. 17. de la misma cédula el cor
regidor no puede abrir los pliegos dirigidos al ayun
tamiento , sino en presencia de este mismo * ó de 
algunos regidores , llamándolos á su posada * si es 
cosa de urgencia.Enquanto al ceremonial* con que 
debe ir el ayuntamiento en Cataluña , puede verse 
dicha cédula del año 1718  en los cinco capítulos 
primeros * bastando aquí decir , que la insignia* 
ó divisa principal * quitado el ropage antiguo de 
consel le res * y  toga consular * es en el día la baña
da de damasco carmesí con un escudo de las ar
mas de la ciudad respectiva * y  con el trage mo
derno español. Las bandas , según carra circular 
de orden de nuestra Audiencia de 25 de febrero 
ele 17 19  * se mandó * que hasta nueva providencia
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de S. M. fuesen sin mezcla alguna de ñores de oro; 
que al canto ú orillas de dichas bandas, se pu
siese unf flueco corto de seda del mismo color , sin 
plata, ni oro ; y que el escudo pequeño de armas 
fuese de plata de martillo , y con las armas dora
das en las ciudades.

3 3 E l oficio de regidor es dignidad , y honra 
dice Hevia en el lugar citado num. 9. 10, y  11 , 
del Juicio civil. En el §. 33. de la Nueva Planta de 
esta provincia se previene , que quando faltaren los 
regidores en su oficio , hagan los corregidores, ó 
bayles la sumaria secreta , y  la remiran al fiscal 
c iv il, para que los oidores determinen.

S E C C I O N  XIII.

De íos 'acuerdo* de las chancillerías, y audiencias.

I A  mas de lo que se previno en la sección 9 ., Jurisdicción 
que los ministros de las audiencias y ohaneillerías gubernativa 
suelen repartirse en diferentes salas , debe adver- de las chanda 
tirse , que los que comoonen las civiles se juntan deíías7yau- ̂ A 1 + j ~ ¿líSTlCíííSr
todos; y que á esta junta ( formada de todos los
oidores , y  alguna vez de ios ministros del crimen* 
y  en algunas apartes siempre) se le llama acuerdo* A  
éste suele tocar en todas las provincias de este 
reyno el gobierno político de todo su territorio con 
jurisdicción gubernativa del mismo, ó de un modo 
semejante- á é l, que se ha dicho por lo contencio
so. La misma-superioridad , que se ha notado en 
quanto á la jurisdicción contenciosa, que las au
diencias , y chancillerías tienen respecto de los tri
bunales ordinarios, puede considerarse en lo gu
bernativo.

TOMO II. Ee
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Dicha ja- 2 L a  nuestra , según la Nueva Planta y  or-
risdiáion en ¿enanzas de 1749., tiene muy expedita estajuris-
qmnto al A -  ¿*lcc;on ? entendiendo por recurso , ó por avoca-
cmdo de . ¿e qxialqUier expediente de la naturaleza in- 
Btimhn-a* , 1  - 1 * 2 « * *smuada* El Presidente no tiene mas de un voto

en estas materias , y aun hallándose presente. En 
esto hubo alguna variación =en tiempo de ser Pre
sidente el Marqués de la Mina : pero con real cé
dula de 21 de noviembre de 1754 mandó S. M. 
en conformidad á dos resoluciones del Sr. D. Fe
lipe V , , tomadas después de muchos informes , y 
consultas, que sin embargo de las órdenes comu
nicadas por X). Joseph de Campillo, las quales am
pliaban las facultades del Capitán General , se 
observasen en todo, y por todo las ordenanzas de 
la Real Audiencia, y el decreto de la Nueva Plan
ta. El objeto de la disputa eran las ordenanzas 33, 
y 15 1 ., cuya execucion .habian pretendido suspen
der los 'Presidentes , como :consta de dicha cédula. 
Con otra de 8 de .enero de 1775 también se vino á 
mandar lo mismo, renovándose la observancia de 
la Nueva Planta : y  en 6 de marzo de 177 5 se ex
pidió despacho del Real Acuerdo, en que, á conti
nuación de un pedimento fiscab, se manda adver
tir á los ^corregidores y  -gobernadores lo que 
contiene dicha cédula de 8 de enero de 1775 con 
Jo que se dispone en el cap. 2. de la Nueva Plan
ta , y en las ord. 33. 149. y .151. : y  se previene, 
que las reales provisiones, y  cédulas obtenidas por 
-las partes , los m em o ria lesy  recursos, los pre
senten los procuradores á la Secretaría del Acuer- 
-do , evitando costas de otros pasos , y  que los me- 
-moríales, que por los pueblos ó particulares se 
■ presenten al Presidente , no han de ir á la Secre
taría de la Audiencia con decreto, de informe, pro-



véa , acuda , ni otro alguno , aunque sea de pura- 
remisión. . .

3 Como lo que se trata; en los acuerdos es no 
mas , que gubernativamente , remitiéndose á las 
Salas todo lo que pasa á contenciosono puedo de* 
xar de contar el Acuerda entre los magistrados 
con jurisdicción meramente gubernativa.. Lo mis— 
mo , que se ha dicho en el citado lu gar, que de— 
ben consultarse las leyes particulares de cada chan- 
cíllería y audiencia para entender con perfecto co
nocimiento todo lo contencioso T que Ies toca , debe 
tenerse presente a q u í, y  que lo resuelto por le
yes generales del reyno es poco* En Ja sección an
tecedente ya se ha visto , que hay una ley general, 
por la que corresponde á los Acuerdos lo relativo 
á la tasa* que sea en algún caso necesaria en los 
comestibles. En el cap. 8. del Auto Acordado del 
Consejo de 5 de mayo de 1766 se dice, que ei 
acuerdo de audiencias , y  chanclllerías debe de
cidir gubernativamente las discordias entre regido
res , diputados , y  síndicos* En el cap. 1. de la 
pragmática de 31 de enero de 1768 junto con el 
cap. 14. de la instrucción adjunta se d ice, que las 
audiencias y  chanclllerías , lo que debe sin duda 
entenderse de los acuerdos, han de señalarlas ca
bezas de partido,, en que esté el registro de hipo
tecas. Todo lo demás debe sacarse de leyes parti
culares y respectivas : y  basta advertir, que en 
general los acuerdos de las chancille rías, y audien
cias conocen gubernativamente de todo lo econó
mico , político , ó gubernativo de un modo seme
jante á él que he explicado a i hablar de las Sa
las civiles, y del crimen por lo relativo á lo con
tencioso.

4 En el cap. 1 1 . de la instrucción publicada
Ee 2
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de orden de 12 de agosto de 1774 de nuestro Real 
Acuerdo, que he citado al hablar de los regido
res, se dice , que los recursos , que se hicieren 
desde fixados los cedulones hasta entrar en pose^ 
sion los empleados en oficios de ayuntamiento, se 
oirán por gobierno en el Acuerdo , y los que se 
hicieren dentro del mes posterior á la posesión en 
una de las: Salas Civiles -, en donde se previene* 
que con arreglo á la real cédula de 1.9 de mayo 
de 1761 se oirán también los recursos, que se hi
cieren sobre los nombramientos, que hagan los 
dueños jurisdiccionales.

S E C C I O N  XIIII.

D el Consejo Pleno,

Peí Consejo 1 .A s í como en las audiencias , y  chancillerras 
Pleno 9 y de de las Salas civiles se forma un cuerpo, ó tribu-: 
los negocios nal colegiado , á quien damos el nombre de arnera 
de ja dota- ¿Q ? ¿e u n  mocJ0 ? y p ara un fjn semejante, se
Ql"n' forma otro de todas las Salas de Gobierno y Jus

ticia del Consejo , á quien se da el nombre de Con* 
sejo Pleno ; y aunque muchas cosas de las guber
nativas y políticas tocan á las Salas de Gobierno, 
como se ha visto , con todo quedan otras muchas 
para la inspección del Consejo Pleno, á mas de 
que , según se verá luego , todos los asuntos gu
bernativos , que pareciere conveniente alSr. .Pre
sidente ó Gobernador , que se traten en el:Consejo 
Pleno , deben tratarse en é l : algunos son tan gra
ves , que no pueden despacharse sin consultarse 
primero con S. M ., porque lo que piden en ellos 
las partes incluye alguna especie de dispensación, 

•ív :- v ó  declaración de ley. Individuaré unos, y otros,
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siguiendo pura abreviar en esta- materia , como lo 
hice al hablar de las Salas, * ai citado Saladar en: 
su Colección: de mem. y not. del cons. , en quien y en 
otros autores pueden verse los autos correspon- 
dientes , las leyes , y decretos.

2 En .el Consejo Pleno, según el cap.8* de di* 
cha obra , se trata de las fuerzas , que ,se intro
ducen en los negocios del real patronato , y de
más de que conoce , y  entiende el Consejo de la 
Cám ara, de lo concerniente al concilio tridentino, 
de los negocios é 'instancias sobre fundaciones de 
conventos , hospitales, hospicios , seminarios , re
dención de cautivos, breves , que sirven de título 
al Nuncio de Su Santidad para dar el pase con
forme á concordatos , y leyes : se trata en él de 
publicación de paces, y pragmáticas, de dudas, y 
reparos, que se ofrecen á los Señores Ministros al 
tiempo de firmar , y pasar de semanería, las pro
visiones, autos , y  decretos, que; extienden los re
latores , y escribanos de cámara, de las recusacio
nes que se hacen de los Señores Ministros del 
Consejo.,¿de las consultas de cátedras, de los ne
gocios remitidos por S. M. para que todo el Con
sejo, le consulte, de los que al Sr. Presidente ó Go
bernador pareciere conveniente tratar con todo el 
Consejo, de los pedimentos presentados, para que 
se declare por no visto algún pleyto á causa de 
muerte ó ausencia larga de algún ministro, de las 
visitas generales y  ordinarias de cárceles , del des
pacho de lo tocante á impresión de libros, y facul
tades, para que se vendan los impresos fuera del 
reyno en idioma vulgar , y  de conceder facultades 
para romper dehesas conforme á lo prevenido en 
la ley 27. tít. 7. lib. 7. Rec.

. 3 Los negocios, que tocan al Consejo Pleno



322 LIB. I. T^T. VIIII. CAP.VIIII. SEC. XIIÍI.

íhfo consta
tar A Conse
jo Fimo con 
5.M.

con la obligación de consultarse con S.M . , son los 
siguientes* Las facultades , que se solicitan para 
pedir limosna en estos reynos, y sus prorogacio
nes á excepción de las particulares, que acuden á 
pedir personas extrangeras, las venias que piden 
los menores para administrar sus bienes, las facul* 
tades para hacer repartimiento entre vecinos, las 
instancias, para que se vean los pleytos de audien
cias, y chancillerías-con dos ó mas Salas , pero 
no en una sola y asistencia del presidente, las re
sidencias de corregidores, y  alcaldes mayores, las 
licencias para cortas y entresacas de montes, im
posición de censos sobre propios , y arbitrios , para 
tanteos de jurisdicción , oficios, consumo de ellos,’ 
y  otros asuntos, para plantíos de viñas en tierras. 
de labor, ó de pasto , para costear de propios ó 
arbitrios los gastos para canonizaciones de santos, 
y otros fines, para repartir gastos de pleytos , y  
salarios de maestros de gramática , para acota
mientos de términos, y sus prorogaciones, para 
vender jurisdicciones , términos , dehesas, y de
más efectos pertenecientes á propios, para redimir 
censos , y  otros fines , para arbitrar sobre abastos 
de todas especies, para romper y sembrar tierras, 
que fueron de pasto , para imponer arbitrios á fin 
de hacer edificios públicos , y  qualquíer especie de 
fábricas, imponer derechos sobre mercaderías, y  
otros géneros, Salazar en ei expresado c.8. cita para 
todo esto: un decreto de 9 de julio de 1715 refi
riéndose al archivo del Consejo; después citando el 
auto 1 5. tit. 4. Hb. 2. Aat. Acord* dice , que también 
deben confirmarse por S. M. las ordenanzas, que 
se hacen dentro de la corte.
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De la Junta Suprema de Estado suprimida.

i  CTon decreto de 8 de julio de 1787 dispuso 
el Sr. D. Curios IIL , que además del Consejo de 
Estado 5 el qual se convocase quando S, M. ó sus, 
sucesores lo tuviesen por conveniente , hubiese una 
Junta Suprema *de Estado á semejanza de la, que 
entonces se celebraba por órdenes verbales de S.M.¿ 
compuesta de todos los Secretarios de Estado , y  del 
Despacho Universal, á la que concurriesen los de-, 
más Ministros del mismo Consejo de Estado, y con 
los de otros consejos , y  .también los generales y  
personas instruidas, y  zelosas, que se creyesen 
útiles y necesarias , y  que esta Junta fuese ordi
naria y y  perpetua, convocándose á lo menos una 
vez cada semana. Según el mismo decreto debe 
esta Junta entender en todos los negocios , que 
puedan causar regla general en qualquiera de los 
ramos pertenecientes á las secretarías de estado, 
y  despacho universal , y  de las competencias en
tre los consejos , ó juntas supremas , y  tribunales 
en junta de competencias, ó quando por algún 
motivo conviniere abreviar la resolución.

2 Haciéndose relación á una instrucción re
servada , que se dio á la Junta, y debe servir de 
constitución fundamental , consta de dicho decre
to , que se ha de tratar en esta Junta lo que con
venga establecer de nuevo para el régimen , go
bierno , y distribución de los tribunales, acierto en 
las elecciones , reforma de abusos en todas líneas, 
mejoría de costumbres , fácil comprehension, y 
execucion de las leyes ; deben en la misma hacerse

Estableci
miento de la 
Junta Supre
ma de Esta
do,

Negocios de 
su dotación.
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presentes las propuestas áe los empleos ? que ha
yan de tener mandos pertenecientes á distintos de- 
partániéntós.j • como el político y ' el milítar, o el 
político y  el de hacienda, con inclusión de las 
de los virreyes, y capitanes generales de costas, 
y  frónteras de España, é Indias : debe ver esta 

f Junta los encargos, que se le hacen, para mejorar
e l servicio* y  calidad'de tropas y baxeles, y redu-
cír los gastos 4'e estos ramos á la mayor econo
mía' ? éxíender, y mejorar el comercio , combi-. 
nando la felicidad dé los negociantes con la de los 
demás vasallos, procurar-la prosperidad de los in
dios , y hacer con elíós’ un cuerpo dé monarquía, 
zélár’ él’ éuuipí[mientode tratados , y  pactos , y la 

> buena fe , el pago de las deudas de la corona , y
e l cumplimiento de sus obligaciones para mantener 
la reputación y la justicia* Én una palabra, es de 
la inspección de ésta Junta todo qüanto pueda con
tribuir á mejorar él estado del reyno en todas sus 
partes, de las que se insinúan las dichas por ser 
dé las mas interesantes , ó incluir en su generali
dad á todas. En lo perteneciente á estado se man
dan tener presentes los principales negocios , que 
ocurrieren en las cortes extrangeras, sean de guer* 
ra , ó paz , alianza neutralidad, garantía , co
mercio , y  lo demás de esta ó igual naturaleza, 

v  de que pudieren resultar empeños , - tratados ó
¡ conseqüencias sobre su cumplimiento , a  contra

vención.
Supresión dz 3 Queda suprimida esta Junta con decreto 

dichu junta. posterior, que se expidió después de escrita esta 
sección,
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X)e los magistrados eclesiásticos, 

AR TÍCU LO  PRIMERO*

De los magistrados eclesiásticos en general,

2 2 $

t  JUtespues de los magistrados ordinarios ¿ que 
lian ocupado por mucho espacia de tiempo nuestra 
atención , siguen ahora los privilegiados : y estos 
ó lo son por razón de las personas , ó de 3as co
sas 7 ó de los delitos 7 ó de las causas. Los magis
trados eclesiásticos por exemplo 7 y  los militares 
quedan eomprehendidos en el primer miembro de 
esta división ; los de estado y rentas en el segun
do 7 los jueces de residencia , y santas hermanda
des en el tercero , y los de comercio y competen
cias en el quarto ? con otros en cada uno de estos 
miembros ? como se verá luego 7 indicándose sola
mente los referidos para entender el orden y mé
todo de la división* Quando.digo , que algunos ma
gistrados son privilegiados por razón de las cosas¿ 
causas , ó delitos 7 no entiendo ? que solo conoz
can de aquellas cosas , causas * ó delitos 7 cuya 
consideración movió al legislador á formar el tri
bunal privilegiado , sino que aquellas cosas 7 cau
sas 7 ó delitos fueron el fin y objeto principal 7 que 
se propusieron los legisladores 7 para formarle se
parado y  privilegiado 7 sin quitar esto , que con 
semejante oportunidad ordenasen en el propio tierna 
po 7 que conociese el mismo tribunal de algunas 
personas^ ó de causas de las mismas personas , aun
que no se tratase en ellas de las cosas % causas , q 

tomo ir, Ff

Explicación
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delitos , que motiváron la excepción* Por exempío 
el fui principal en el establecimiento del tribunal 
de la Inquisición es el crímén de la heregía , ó su 
extirpación ; con todo no impide esto , el qne en 
el mismo juzgado * £n que se conoce de este deli
to , se trate también de las causas civiles y  crimi
nales de los familiares del santo oficio., y de. otros 
dependientes y ministros de la Inquisición* Lo pro
pio puede decirse de otros tribunales* Esto , puede 
haberseJ dispuesto así ó porque ,.,prescindiendo 
de las causas, ha parecido justo privilegiar á las per
sonas en quanto ai fuero , ó pójrque esta exención, 
puede como parte accesoria , contribuir al fin prin* 
cípal, é institución del magistrado. Queda claro. con 
esto lo que entiendo en: nombre de magistrados 
privilegiadas por razón de las personas ̂  cosas, de* 1 
Utos, ó ca usas.

Magistrados ■ 2 E n  el primer miembro de la división que-
fmwgiados dan incluidos los magistrados eclesiásticos , los; de - 
p r ra%on de jos grandes de España, los de las personas em- 
fas p  nonas. p]ea¿as exi ¡a re¿j servidumbre., los militares/, los 

de los nobles , de los matriculados en uníversída- ’ 
des, y  los que lo spmde los extrangefos transènna 
íes. Empecemos por dos eclesiásticos. No haré aho
ra subdivisión de r magistrados con jurisdicción con
tenciosa; y  gubernativa, .y con jurisdicción mera
mente gubernativa , porque no ocurre-esto en to
dos íos jueces privilegiados ; con el solo nombre 
de jurisdicción entenderé la contenciosa, acumula* 
da confa' gubernativa en el modo ¿ que queda ¡ex
plicado sec. 4. mm. 2 .: y  quando deba tomarse . en 
otro sentido lo advertiré* Tampoco me detengo en 
disputar , sí los jueces eclesiásticos pueden ó de
ben llamarse magistrados : ésta seria qüestion de ‘ 
nombre  ̂y  ya se ve* en qué sentido se Ies da con

2i6 L iB . i .  t . v i m .  c . v i n i .  c . x v r . ar. i .



telacíon á nuestro método y división por la fácula 
tad , que tienen de conocer y decidir*
: 3 L a  exención de personas eclesiásticas está
generalmente reconocida en todos los países cató
licos , y autorizada con infinitos cánones , y  leyes 
nacionales , aunque en unas partes con mas , y  en 
otras con ménos extensión ,, como ya puede colé— 
girse 'dé lo qiie he diclio al hablar de las personas 
■ eclesiásticas, en general. Consta dicha excepción en 
especial de los cap, 4. 8. 12. y 17. de Judiáis , de 
el 4. de Censibus in 6. , de todo el título de Foro 
competenti en todas las colecciones de decretales, 
y del cap. 20. de la sesión 2 y. de Reform alione del 
concilio tridentíno , prescindiendo de otros muchos 
cánones , y de varias leyes reales 5 que confirman 
lo mismo , como se puede ver en quanto á España 
en el §. 1. y 2. del Juicio criminal de la Curia Filí-  
pica , y  en todos los autores regnícolas.

4 En quanto á causas civiles es general la 
exención de fuero con pocas excepciones. Una de 
estas es la de las causas feudales , como consta de 
todos los autores , y  del cap. ó. de Foro competenti. 
Esto parece haberse establecido en sus principios, 
para no perder la iglesia la utilidad , que puede 
resultar del feudo , ó del. contrato enfiteútieo. Otra 
excepción debe también ponerse , esto es. en el ca
so ? en que los eclesiásticos exerzan oficios propios 
de seculares , como de abogados , tutores y  cura
dores , 11 otros'semejantes : entonces pueden ser 
juzgados por los jueces respectivos , ó están obliga
dos^  dar cuenta y  razón de su oficia á- aquel ma
gistrado , á quién por su naturaleza corresponde. 
Ásí se practica en España ? como se puede ver en 
la Cüria Filípica Juicio civil §. 5. num. 32., Juicio cri
minal §. 3. num. 4. hasta el<8*.y y  enCaneér de Tu-

F f 2
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fór, num. 156. hasta d  -i 6q, Puede esto fundarse 
en lo dicho al fin de la sección 4* num. 27. ,  prescin- 
diendo de la costumbre de este reyxio, y  de otras 
razones.

5 Solo en los casos insinuados se ha dudado 
quién debe hacer la execucion , si se llega á este 
extremo. Según parece del Sr. EUzondo en el tom. 1, 
de su Práctica universal pag. 291. * citándose varios 
autores nacionales , puede también en dichos casos 
hacer la execucion en los bienes el juez seglar sin 
proceder contra la persona eclesiástica. Cortiada 
en la decís. 26. num. 46. hasta el $7. trata de este 
asunto , sentando que en dichas causas no, solo co- 
noce contra eclesiásticos el juez seglar 5 sino que 
también executa las sentencias , no tratando de to
car á la persona : en la decís„ 232. desde el num. 6* 
hasta el 23, dice el mismo autor , que la execucion 
en los casos, en que el juez seglar puede conocer 
de los bienes de los eclesiásticos , ha de hacerse 
en los bienes muebles por el juez eclesiástico á re
quisición del magistrado seglar , y en los bienes 
raíces por el seglar con asistencia del eclesiástico: 
trae en confirmación de esta doctrina varios exem- 
píos ó decisiones hechas por nuestro Canciller err 
casos de competencia. Lo mismo Fontanella en la 
decis. 309. 7 3 1 0 ., constando de ambos autores, que 
de dicho modo se ha allanado la duda insinuada, 
que en infinitos casos se había ofrecido en esta ma
teria , habiéndose determinado, que el juez ecle
siástico hiciese la execucion en ios bienes muebles, 
por tocar estos muy de cerca á Ja persona. En la 
citada decis. 310. num. 26. se pone la practica de 
esta provincia en quanto al modo de executar las 
sentencias el juez eclesiástico , quandó puede cono
cer de personas legas. En el dia corresponde el pe-

2 2 8  im  x T. viril, c. ynri. $. x v l  ar. r.



<ür desde luego el auxilio al brazo seglar. En Ca
taluña no solo tiene lugar la excepción de las cau
sas enfite áticas y  feudales * y las otras expresadas, 
sino también la de las causas civiles de los exentos 
eclesiásticos , que no tienen superior en el princi
pado : pues de estas puede conocer nuestra Au
diencia , como ya queda notado arriba, y consta 
de la decís. 10, de Cordada num. 1 89. hasta el 203.

6 En orden a causas criminales , ó delitos hay 
también la excepción , de que los clérigos , que son 
reos de delitos atroces , condenados y depuestos 
por sus obispos , se degradan y entregan al juez 
seglar , para que los castigue con las penas legíti
mas , que no admite la mansedumbre de ía iglesia. 
Quáles sean los delitos, en que por su atrocidad de
ban las personas eclesiásticas con la previa degra
dación entregarse á los jueces reales para dicho fin, 

-n o  es fácil decirlo de modo , que se comprehenda 
á todos , ó que se dé una definición , que pueda 
regir para toda especie de casos ,, que ocurrieren. 
En el cap. 10. de Judie. se dice ? que los eclesiásti
cos incorregibles en hurto, perjurio, y homicidio 
deben ser entregados al juez seglar , para que los 
castigue ; en el mi^mo número deben contarse los 
que conspiran contra el obispo propio 5 ó le ponen 
asechanzas , los falseadores de las letras apostóli
cas , los asesinos , los hereges , y apóstatas por lo 
menos en caso de ser contumaces y relapsos ? los 
re incidentes, en sodomía , los que celebran misa y 
oven de confesión no siendo sacerdotes : consta 
esto del canon ij?. caus. 11. quaest. 1 ., del cap, 7. da 
Crim. f a l s y de los títulos u de Homíc, in ó., o. da 
Herede. , 4. m 6. del mismo título , de la constitu
ción Horrendum de San Pío V , , y de la Extra alias 
de Clemente VIII. de 1601. E¿tos parece que son

D E LOS JUECES ECLESIÁSTICOS, 2 2 $

Excepción
dd fuero en 
los eclesiásti- 
eos en quanto 
á algunos de
litos atroces*



ri¡o  ÉxB. i. T. v i n i ,  c, virar, s.sr^r. a r . r.

'todos los textos  ̂ en que se ha prevenido , que sé 
degrade el eclesiástico en los détnas delitos dicen 
comunmente los intérpretes canonistas , que no hav 
hiendo nada e&presaiíiente ‘prevenido , se ha de es
tar a la  regla general del cáp. 10. de Judiáis, esto 
es que no habiendo incorregibilidad , no tenga lm* 
gar la degradación , ni la entrega al juez seglar. 
Con todo la práctica está en contrario v seguii pa
rece , degradándose a! que mata á su padre , her
mano , ó prelado , ó que comete algún homicidio 
alevoso , ó delito de igual ó mayor atrocidad 0 

■ enormidad de ios que contienen los textos citados, 
aunque no se trate de persona relapsa é incorre
gible..

y TSTo solo esto parece fundado en práctica, si
no también en teórica , porque los citados textos 
por equivalencia , y  mayoría de razón deben com- 
prehender estos delitos , por lo que dixe ya al ha
blar de la interpretación de las leyes : y así comò 
el Emperador Justíxiiano eri 4a enumeración de Ja£ 
causas-justas para la exhéredacion , comprehendt- 
,das en la novela 11 ,, no excluyó las de igual, y
mayor gravedad , á pesar de haberlas querido de
terminar ,  ó reducir á cierto numero , como defien
den los intérpretes mas juiciosos y éntre estos núes* 
rro sabio Fines tres d e lió . et post.her.part. 4. cap. 34 
del íxiísmo mòdo puede decirse , que los capítulos 
y  constituciones citadas no excluyen , 0 que mclu-* 
yen implícitamente los delitos de igual y  mayor 
enormidad. En el Juicio criminal de la Curia Filípica 
§. 3. desde el niim* 2-0. *hasta el fin ^tratándose con 
bastante extensión de ésta materia , se cuentan en
tre los del ínqüentes , de que tratamos , los here-  ̂
ges , los sodomitas , falseadores de letras apostóli
ca s, los que conspiran contra el R e y , ó el reyno



excitando tumultos ? los reos de homicidio califica*« 
do ? los asesinos mandando matar ? matando 9 ó 
.hiriendo , ó mandando herir á algún christiano por 
precio 5 los verbalmente depuestos 9 y después des
comulgados por incorregibles continuando en sus 
delitos ? los que por espacio de un año usan del 
oficio de truan ? jnglar ó representante en el mo
do , que por ellos se contrae infamia , si amones
tados por tres veces no se enmiendan , los apósta
tas , y  el que por espacio de un ano hubiere de- 
xado el hábito y  tonsura clerical 5 vagueando y co
metiendo delitos enormes , como homicidios , hur
tos ,, sacrilegios ? y otros semejantes excesos, El se
glar también conoce de la violencia , con que los 
eclesiásticos perturban el estado , extrañándolos del 
reyno , y  ocupándoles sus temporalidades en el 
modo i- que se verá en la sección 44. qrt. 2.

8 En. los demas casos ó contravenciones deben 
ser castigados los eclesiásticos por sus superiores á 
los quales deben dar parte los magistrados secula
res , y  pasar testimonios de lo que resulte , como 
en quanto.á juegos prohibidos está mandado en el 
cap. 14. d é la  pragmática de ó de octubre de 17 7 1, 
y en quanto á otros delitos en otras leyes y decre
tos. En caso de negligencia de los superiores 5 de
be darse parte á S. M .; así está mandado 5 que se 
haga en punto de caza y  pesca 5 y otras contraven
ciones , como se ha visto ya al hablar de los ma
gistrados : y en el §. 3. tit. 14. trai.6> Ord* mil. se 
manda hacer lo mismo, si ios eclesiásticos en caso 
urgente se resisten á dar alojamiento. Lo que pue
den Jiacer los magistrados y sus dependientes en 
contravenciones á bandos de policía y economía, 
es quitar las armas é instrumentos prohibidos ? ó 
cosas vedadas , como parece del Juicio criminal §. 3.
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del mtm. 9. lib. 3. Comer, fer. cap. 10. «nm. 15. dé 
la Curia Filípica. Puede también el magistrado se
cular detener al eclesiástico cogido 2» fraganti ? ó 
en caso de resistencia, ó de negarse el superior 
respectivo á lo que corresponda , entregándole des-, 
pues ai magistrado eclesiástico. Así lo previenen 
nuestras constituciones 3. y última de Bisbes y pre-* 
lats debiéndose tener el reo en alguna custodia de* 
cente. Esta , y  ía entrega dentro dé veinte y qua- 
tro horas al juez eclesiástico en los casos regulares* 
suele estar mandada en todas partes con estatutos 
locales , confirmando lo mismo nuestras constitu- 
cíones del tit. 2. y  4. lib. 1. seg. volum. Esto es ge- 
neral y  común,

Be tos orífo' 9 De lo dicho resulta * que el juez eclesiástica 
nados in sa* debe en general conocer de las causas civiles y 
cris no se ha los eclesiásticos con las limitaciones
gozandelfus- Tf exphcacion , que he puesto: pero como en quan- 
fa, to a si algunas personas deben ó no considerarse

eclesiásticas con respecto al punto * de que se trata, 
han ocurrido varías dudas en la práctica, no quie
ro desentenderme de ellas , ni dexar de explicar 
lo que"se ofrece en este punto. En quanto á los or
denados in sacris rio se ha disputado jamas el fuero: 
y  le prueban las autoridades arriba citadas : ni pa
rece , que se haya controvertido tampoco en quan
to á los que tienen beneficio: pero con el fin de pre
caver el que muchos con el pretexto de tenues be
neficios no se substraigan de la jurisdicción secu- - 
lar , ni envilezcan el estado eclesiástico, se han to
mado varías providencias-en España con la unión 
y extinción de muchos beneficios incongruos : de 
esto se ha dado ya alguna noticia, y  se dará ma
yor en el título de cosas.

De orno y 10 En los que se han ofrecido muchas disjpu**

3 3 4  m b *i - í .  v i r a .  c .  v n í r .  s . x v x .  a r . r.'



tas es en los clérigos de corona ó tonsurados, y  en 
dos de menores órdenes : pero constantemente se 
ha observado, y  mandado estar á lo que dispone 
el santo concilio de Trento en la ses. 23 .de Refór
mate cap. 6 ., como parece de la ley 1, tit. 4, lib. 1, 
jRec.: en donde conforme á dicha disposición con
ciliar se d ice , que los clérigos de corona, y de las 
otras menores órdenes , no gocen del privilegio del 
fuero en las causas criminales, si no tuvieren beneficio 
eclesiástico, ó si no sirvieren actualmente en algún 
ministerio de alguna iglesia de mandamiento del obis-  
po , ó si no estuvieren estudiando actualmente en al
gunas escuelas, ó universidad aprobada con licencia del 
obispo , como en camino para tomar las mayores ór
denes , y juntamente con qualquiera de estas calidades 
traxere hábito, y tonsura clerical. Confirman lo mis
mo todas las leyes del citado título : lo propio se. 
manda observar en el cap, 31 . de la ordenanza del 
reemplazo del exército de 3 de noviembre de 1770 
con relación á dicha le y , prescribiéndose , que el 
estudio de los referidos deba ser precisamente en 
la universidad , ó seminario conciliar, y que los 
que así estudiaren hagan constar, que cumplen y  
han cumplido puntualmente con lo dispuesto en la 
ley 18 - cap. 6. tit. 7. lib. 1. Rec., que es cursar efec
tivamente , y oír dos lecciones al dia, Para preca
ver ¿ que no se hagan fraudes en esta materia, hay 
una instrucción de algunas diligencias, que pue
den ó deben hacer las justicias , en el fin del lib. r. 
tit. 4. citado , que se mandó acompañar con la ci
tada cédula de reemplazo, Se trata mucho de esto 
en todos los autores : y puede sobre ello verse el 
Juicio criminal de la Curia Filípica §, i„ num. 2, hasta 
el 8. En Cataluña con, repetidas declaraciones del 
Canciller está muchísimas veces decidido, que los 
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tonsurados, y clérigos de menores , no trayendo 
hábito, y  tonsura abierta , y  no sirviendo de man
damiento de obispo en alguna iglesia , no gozan 
de fuero eclesiástico , aunque tuvieren pensión so
bre obispados , como se puede ver en Cordada 
decís. 1 29. num. j 3.

11 Este privilegio de la  exención de fuero ecle** 
siástico han querido algunos extenderle hasta los 
familiares de los eclesiásticos: pero está muchas 
veces decidido en Cataluña, que no deben gozar
le , ya sirvan por necesidad, ya por comodidad 
de la persona eclesiástica ; solamente en quanto á 
los obispos tenemos muchas decisiones á su favor, 
eomprehendíéndose en el numero de familiares de 
los obispos, no solo los que viven en sus palacios, 
sino también los que , viviendo fuera de su habi
tación , le sirven en alguno de los ministerios , ó 
oficios, de que necesita el obispo, como de abo
gado fiscal, procurador fiscal, escribano de la cu
ria, portero , y  carcelero , ú otros semejantes: se 
puede ver todo lo dicho en Cordada decís. S. nu- 
mer. 12 1 , hasta el 133., decís. 145. num, 4. , y en 
Fontaneila decís. 3 3 ó. 337. y 338.: de los mis
mos , y  de otros muchos autores consta, que esto 
no tanto se funda en derecho, como en costum
bre ; que también se observa en otras partes; j  
que algunos exceptúan las causas criminales, aun
que no parece, que haya sido ésta en los tiempos 
anteriores la opinión mas común,

12 Así como no se ha dudado en este reyno, 
de que los iniciados en órdenes sagradas gocen del 
fuero, tampoco parece , que se haya ofrecido dis
puta sobre este punto en quanto á los regulares de 
orden aprobada por la iglesia , constando de su 
exención por lo que toca al tribunal seglar de los



capítulos 5., i o. y  33, de Sent. excom, , del cap. 3, 
§. 1. Je Immunitecc/. ira 6* del §. 1 * de: la auténtica 
Statüimus Cod. de Episc. et cler. , y  de la, novela 123. 
cap. 2 1 .:  los novicios , aunque hasta, haber hecho 
la profesión no son propiamente regulares , se 
han tenido por tales para la exención del fuero, 
como parece del §. 1, num. 12. del Juicio criminal 
de la Curia Filípica , y corrientemente de todos los 
autores.
* 13 En quanto d los donados, y  hermitaños han 

ocurrido muchas disputas. En la dec. 137. de nues
tro Cortiada desde el num. 54, hasta el 62. se puede 
ver , que según nuestra práctica , y declaraciones 
de competencias en Cataluña los hermitaños no 
gozan de fuero, sino únicamente' los que viven en 
comunidad de religión aprobada por la iglesia, ba
sco la obediencia de algún superior, y que los dona* 
dos deben serlo, para gozar del fuero , de religión 
igualmente aprobada, sirviendo perpetuamente en 
los conventos, y  trayendo el hábito religioso , sin 
vivir en sus casas , ni con mugeres, Lo mismo en 
quanto á Castilla , por lo que respecta á hermita
ños, cofrades de tercera orden, y  regla de S.Fran* 
cisco, se lee en el num. 14. del §, 1. Juicio civil de la 
Curia Filípica : en quanto á los donados es natu
ral que se observe lo mismo,

14  Tampoco puedo pasar por alto lo que se lee 
en el citado §. 1. num. 8 ., que si alguno después de 
haber cometido un delito , se ordenase con frau
de , ó designio de huir de la jurisdicción ordina
ria , puede ser castigado por la seglar con pena 
pecuniaria, aunque ño corporal ; pero según la 
calidad del delito, del engaño , y  de la orden, 
no dudo , que pudiera también aplicarse pena 
aflictiva: y. nuestro Cáncer en el cap.de lurisd. omn.

B E  LOS JUECES ECLESIASTICOS, 2 $ f

De cómo, y 
quándo k  go
zan los dona
dos , y  hermin
taños*

No gozan del 
fuero los que 
para huir de 
la jurisdic
ción real se 
ordenan con 
fraude*



/

La duda so
bre si alguno 
gozadefuero, 
h  fócide el 
juez eclesiás
tico, y en Ca
taluña el Jue% 
de competen- 
cías.

Origen de la 
exéwÍQ n del 
fuero eclesiás
tico.

23 ó l i b . i . t . x r in i. c .v im .  s .x v i. a r . i .

iudic, mm. 152. trae un exemplar de Cataluña de 
un hidalgo , acusado de homicidio, el qual estando 
en la cárcel logró , bien ó mal conferido ó pre
sentado , un beneficio eclesiástico : y no obstante 
esto se declaró, que no debia gozar de fuero ecle
siástico; y  fué condenado á pena de muerte: puede 
verse este autor desde el num. 148* de dicho ca
pítulo hasta el 153. , el qual está conforme en todo 
con el lugar citado de la Curia Filípica.

1 $ En caso de duda de si alguno es, ó no ecfe* 
síástico , ó no goza del fuero , se dice en el Juicio 
criminal §. 1. num. 1 1 . ,  que debe decidirlo el juez 
eclesiástico , lo que ya parece conforme al dere
cho canónico , y que así se practica. En Cataluña 
ésta, y todas las demás dudas se deciden en el 
tribunal de competencias. También está comun
mente recibido, el que el eclesiástico en confor
midad al cap. 12 .d e Foro compet. no puede renun
ciar á su fuero, como también se lee en el Juicio 
civil de la Curia Filípica §. 5. mm. 33.? por enten
derse comunmente concedido el privilegio á la 
clase de personas en general, y no en favor de 
estas en particular. ; , .

1 ó L a  exención de fuero respecto de los ecle
siásticos la defendiéron muchos antiguos , como 
establecida por el derecho divino : la mas común 
sentencia de nuestros tiempos , en que no es me- 
nester detenerme ahora , es , que por lo que toca 
á causas, que no sean eclesiásticas ó espirituales 
por su naturaleza , debe hacerse derivar esta exen
ción del derecho positivo eclesiástico, de la a d -  
quiescencia, y privilegios justamente concedidos 
por los príncipes , y  por leyes fundarñentales de 
los estados, muy conformes á lo que el mismo Dios 
estableció en la ley antigua , privilegiando, y  en*



nobleciendo con muchas distinciones la tribu de 
los levitas.

17  Hasta aquí tenemos v  que las causas civiles, 
y criminales de los eclesiásticos pertenecen al fuero 
eclesiástico : otras hay , que aunque no sean de 
personas eclesiásticas , deben decidirse en este tri
bunal , conviene á saber las causas de cosas, que 
por su naturaleza son eclesiásticas , ó espirituales,
0 anexas á dichas cosas espirituales , ó eclesiásti- 
cas con íntima relación , especialmente quando se 
trata de cosas espirituales. Se funda lo primero en 
el cap. 7. y  10. de Constitutionihus , en el 1. y  2. de 
Reliq. et venerat. Sanct. , en otros infinitos textos, 
y  en los mismos de que consta lo segundo , esto 
es en el cap. 3. de ludic. , cap. 3. de Ord  ̂ cognit. , 
en los cap. 5. y  7. Qtáfilii sint legit. Al fuero celestas* 
tico y dice Hevia Bolaños en el num. 2. del §. 5. 
Juicio civil de la Curia Filípica y pertenecen las causas 
espirituales y y anexas , pertenecientes á ellas , como 
sobre órdenes , beneficias , patronazgos , diezmos rprU 
midas y ofrendas, sepulturas , matrimonios, legitimé- 
nonei , que proceden de ellos, y íodm t e  demas se~ 
mejantes, que lo fueren , aunque sea entre legos, y  
contra ellos y como consta de una ley de Partida y y 
otra de la Recopilación. Las leyes que cita son la 56, 
t/t. 6, part. 1 . ,  y la ; 5. tit. 3. te . 1. jRec.
1 18 Así como en punto de personas ha habido 
dudas, sobre si algunas deben reputarse, ó no 
eclesiásticas respecto del fuero , deí mismo modo 
las ha habido , y  mucho mas en asunto de cosas, 
siendo manifiesto, que con las decretales autori
zadas en todas partes , y  con lo mucho , que se 

^valieron los' emperadores de los obispos autorizán
dolos , para que conociesen y  juzgasen , como se 
puede ver entre otros en Van Espen Part. 3. t e  1*
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en los tres primeros capítulos del Ius u n h . ,  se en-* 
sancho mucho la jurisdicción eclesiástica, entre
mezclándose muchas veces en el derecho canónico 
lo temporal con lo espiritual- También es por su 
naturaleza evidente , que en punto de conexión, 
puede haber mucha variación en interpretar quál 
deba ser , y  que con el modo» diverso de opinar de 
los- hombres 7 y de los tiempos , puede y  debe: ha-* 
t e r  sido esto causa de muchas dificultades.. No: 
solo la conexíorr ? sino también la. naturaleza mis
ma de las cosas ha movido muchas de estas dis
putas , no pareciendo claro en algunas , si son 
eclesiásticas ó seculares , y  siendo evidente en 
otras, que en un mismo tiempo son temporales 
,y espirituales 5 como el matrimonio, que en quan
to á sacramento es espiritual T sin dexar de ser
.en quanto á contrato temporal , y  sujeto á las le>-
yes , que le dieren los príncipes.

De quién y en igr E i i  conformidad á esto ya noté algo reía- 
qué casos de- tivo á este punto en el num. 10. cóp. 3. del tit. 4.
be conocer en ¡a pragmática de 23 de marzo de 1776 ? de-
causas de ma- x¿n¿ose expedita á los eclesiásticos su jurisdicción 
trmomo* 7 . c ,

en quanto a los erectos , y  cosas espirituales , se
les previene con relación á la encíclica de Bene
dicto XIIIL de 17 de noviembre de 174 1 r que eri 
atención á haber detestado y y  prohibido siempre la 
iglesia los matrimonios celebrados sin noticia , ó 
con repugnancia de los padres, pongan el mayor 
cuidado en la admisión de esponsales , y deman
das, á que no preceda el consentimiento, de quien 
por disposición de dicha ley debe darle. Con real 

r cédula de r de febrero de 17SJ se mandó obser
var’ lo mandado con otra expedida en 17 de junio 

; de 1784 , y  que en conseqüencia los jueces ecle-* 
* siásticos no consientan las extracciones , y  depó-

2 3s T- T- v t iix , d. v i n r .  s. r v i .  a r . r.



ositos de las hijas de familia, sin noticia y  conseno 
cimiento de sus padres, y  tutores en sus casos , ó 
la equivalente declaración del irracional disenso. 
Con otra real cédula de 2 3 de octubre del mismo 
año 1785 se declaró , que los depósitos de las hi- 
jas de familia, que se hacen por opresión, y para 
explorar la libertad , se expidan por el juez ? que 
respectivamente deba conocer sobre el recurso: 
pues si éste fuere , dice la ley , sobre ser ó no ra-̂ _ 
cíonal el disenso , conocerá el juez real, y decre
tará quando sea necesario el depósito : y si fuere 
sobre esponsales , después de evacuado el juicio 
instructivo sobre el disenso ante la justicia secular, 
conocerá e l juez eclesiástico , impartiendo para la 
execucion el auxilio el brazo seglar. Con otra cé
dula de 18 de septiembre de 1788 , refiriéndose 
varias dudas , y  disputas ocurridas sobre la insi
nuada materia , se declaró , que solo los hijos de 
familia son los que pueden pedir el consentimiento 
A sus padres, abuelos , tutores , ó personas, de 
quienes dependan, para contraer matrimonio \ que 
no se deben admitir en los tribunales eclesiásticos 
demandas de esponsales, celebrados sin el conseno 
timiento paterno contra lo mandado en la prag
mática de 2 3 de marzo de 1776 , y  cédulas de 17 
-de junio de 17 8 4 , y  de x de febrero de 1785; 
que tampoco deben admitirse por via de impedi
mento , careciendo de la principal circunstancia, 
sin la qual no pueden habilitarse para parecer 
en juicio por ninguno de los dos conceptos : pues 
en ambos casos, expresa la ley , que se ha de ha
cer constar de los expresados consentimientos , ó 
por su denegación del supletorio de la justicia , á 
quien corresponda declarar por irracional el disen
so. En orden á los tribunales eclesiásticos del exér-

D E  EOS JUECES ECLESIÁSTICOS. 2 3 9



cito se han expedido varias providencias relativas 
á  este asunto , y al requisito del consentimiento 
d e  S. M, para los oficiales , y  de otros xefes para 
los militares , que se verán en su lugar. Sobre es- 
ras causas de matrimonio, ó esponsales , y  sus in- 
cidencias, y  sobre otras varias dudas, que pueden 
ofrecerse en este asunto por lo que toca á si el 
conocimiento es del juez seglar ó del eclesiástico, 
puede verse Cortiada en las decisiones 174. y 1 7 5 ., 
e l num, 9. del §. 5. del Juicio civil de la Curia FUI- 
pica , y algunos autores , que allí se citan. 

üeqmén^y 20 En quanto á diezmos, sobre lo dicho, 
en qué casos num. 9. > hallo citado un decreto de 3 de octubre 
debe conocer ¿ g con e[ qUaj man¿ó S. M ., que todas las
de ttoníQí. . . , a * j j .causas, que se suscitasen sobre exacción de diez

mos eclesiásticos, y sus exenciones , se remitan a l 
filero de la iglesia ; que la Cámara , y  demás tri
bunales , conozcan en el caso, en que conste como 
calidad atributiva de jurisdicción , que los diezmos 
litigiosos están secularizados ó incorporados en la 
corona por concesiones pontificias , aunque des
pués fuesen donados á las iglesias, y sus ministros, 
porque esta mutación de poseedores no altera el 
antecedente estado , que tomáron , para que sean 
juzgados por la jurisdicción real, como si se man
tuviesen en el real patrimonio. Se declaró tam
bién , que con esta providencia no se alteraban los 
convenios, y transacciones celebradas por las igle
sias patronadas sobre diezmos, y que solamente 
se prohibía su celebración en lo futuro sin el real 
consentimiento. Por lo que toca á Cataluña , es 
notorio, que los diezmos están secularizados, de 
tiempos muy antiguos, y  que quando los poseedo
res de ellos son legos, debe tratarse de los diez
mos en los tribunales seglares.

2 4o l i b * x. t . ’tf'rrcr. c . v i m .  s. x v r . a r . i .



21 Asimismo se conoce en el fuero eclesiástico , se Be í ü^n ? 3 
dice en el num. 13. del §. 5. del Juicio civil de la eJ¡*^üé 
Curia Filípica , aunque sea contra legos de las mandas ^  mandas 
pías , hechas á las iglesias r o por el ánima ó redención ^ aSt 
de cautivos , y otras semejantes , que pueden verse 
en dicho lugar. Allí mismo se dice ,,que puede el 
eclesiástico visitar los hospitales y otros lugares 
píos ? citando para esto el concilio tridentíno, va-  ̂
rías leyes de Partida,, y  autores. Todo esto debe 
entenderse en conformidad á una carta orden,, que 
luego citaré de 19 de noviembre de 1771 , para ios 
efectos espirituales , porque no hay ninguna reT 
pugnancia , en* que el juez seglar conozca de obra  ̂
pías , siendo estas causas mixti fori como lo son en 
realidad , y ya se advierte en el mismo lugar cita
do. En Cataluña parece , que por una concordia an
tigua de 1315 entre el Sr, D. Jayme II. y el Obispo 
de Barcelona , que se lee en el segundo volumen 
de Lexus Lias , está acordado, que los magistrados 
seglares solo conozcan 9 y obren en punto de cau
sas pías á instancia: de las partes , que acudan á 
ellos , dexándose el proceder de oficio para los 
eclesiásticos : así parece de Fontanella en las deci* 
siones 288.3? 289.

2 2 Como á título de causas pías han querido Varias pro- 
extenderse demasiado algunos jueces eclesiásticos, videncias $o~ 
he de notar aquí varias providencias dadas , para este asun~ 
que se abstengan de conocer en algunos asuntos.
Con fecha de 8 de noviembre de 1763 , y de 28 
de mayo de 1768 se expidieron dos cartas órdenes 
del Consejo , en que se previene , que los eclesiás
ticos , á título de obras pías , no pueden entrome
terse en conocimiento de propios y  arbitrios , de
biéndose ir al tribunal ordinario con exclusión de 
los casos , en que se trate de los„ diezmos, por ser 

Tomo ir. Hh
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reo el caudal publico. También se previene , que 
los vicarios genérales nó fatiguen con censuras á los 
magistrados. Con otra carta orden del Consejo 
de 1 3 de marzo de 1 764 se previno , que los vi
sitadores , y  jueces eclesiásticos , no compelan á 
los pueblos , y menos con censuras , á alojamiento 
y  manutención durante la visita , ni á otras- impo
siciones 9 y  que con ningún título de obra pia se 
entrometan én los propios , y  no fatiguen á-los 
magistrados con censuras. ‘

2 3 Con reai cédula de 2 de febrero de 1766 
con motivo de que algunos jueces eclesiásticos ex
tendían indebidamente la ley 1 o. del tit. 4. lib. 5* 
Rec. á casos , de que no hablaba , se mandó, 
que los bienes de los que murieren ab intestato, 
se entreguen íntegros á los herederos , y que solo 
en caso , de no hacer los herederos el entierro, 
exequias , funerales y  demas sufragios, que se acos
tumbre en el país con arreglo á la calidad , caudal 
y  circunstancias del difunto , sobre que se les en
carga sus conciencias , se les compela á ello por 
sus propios jueces , sin meterse por dicha omisión 
en hacer inventarios ningún juez eclesiástico, ni se
glar. Después hubo declaración de esta cédula , de 
que se hablará en esta misma sección num. 3 4 - 

24 Con otra cédula de 1 $ de noviembre de 1781 
con motivo de un recurso , y  queja que se hizo, 
de que ciertos testadores con intervención de sus 
confesores habian dexado sus bienes á pretexto de 
fundación de obra pia á un convento con manifies
ta nulidad , v contravención al senado consulto* V
liboniano , y al auto 3. tit. 10. lib. y. Aut. Acorde 
y  por haber entendido S. M. el abuso , con que los 
tribunales eclesiásticos se introducían á conocer 
de las nulidades de estas disposiciones , se mandó,
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que los jueces eclesiásticos no conociesen de seme
jantes nulidades de testamentos, .Inventarios , se- 
qüestros , y administración de bienes en iguales 
juicios reales , en que todos son actores , aunque 
se hubiesen otorgado por personas eclesiásticas , y 
lo sean algunos de los herederos ó legatarios; pues 
todos , dice la le y , como verdaderos actores al to
do ó parte de la herencia , que siempre se compo
ne de bienes temporales , y  profanos , deben acu
dir A las justicias reales ordinarias , por ser ade
más de las razones insinuadas la testamentifaccion 
acto civil , é instrumento publico , que tiene pres
crita su forma por las leyes civiles.

2 5 Con real cédula de 19 de noviembre de 1771 
en el cap. 3. se previene á los provisores , que en 
las visitas deben arreglarse á las leyes sin confun
dir lo temporal con lq espiritual, quando visiten 
hospitales , cofradías , y  obras pias , y  exponer al 
Consejo , si ocurre duda,

26 Con cédula de 24 de noviembre de 1-778, 
se previno también, que los que exercen jurisdic
ción eclesiástica no deben autorizar á nadie para 
pedir limosna,

27 En quanto á la posesión de cosas eclesiás
ticas y espirituales se ha dudado en muchas partes, 
si era propio el conocimiento del eclesiástico , de 
modo ? que no pudiese conocer el juez seglar; á fa
vor de éste se dice, que la posesión es temporal.En 
Cataluña tiene la Audiencia la regalía de expedir 
despachos de amparo en la posesión en causas de 
beneficios , y otras espirituales; pero en términos, 
de que dicho amparo solo ha de durar , hasta que 
el juez eclesiástico declare el posesorio , ó tome 
providencia- Así lo trae Cáncer de Manutentione 
num. $. hasta el 1 7 - , num. 58, hasta el 6 1 .,  Calde-

Hh 2
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ró en la decís. 136. y  otros muchos. Por esto C or- 
riada en- la.'-decís. 240. dice , que en Cataluña no 
conoce el juez real del posesorio de los beneficios, 
pero que concede letras de manutención , ó ampa
ro de la posesión á favor del que la tiene.

a 8 Por lo que respecta á delitos ya se ve , que 
algunos hay , y señaladamente los opuestos á la 
virtud de la religión , como la apostasía, heregía, 
simonía , sacrilegio y  otros de igual especie, cuyo 
conocimiento es propio de los jueces eclesiásticos 
para varios efectos : pero la potestad civil, que en 
nada se opon;e á la eclesiástica , prohíbe también 
como protectora de ía iglesia esta especie de crí
menes , no solo por cooperar á lo mismo ¿ que dis
pone el derecho eclesiástico , sino también para 
impedir la alteración del orden publico, que ellos 
causan. De aquí proviene , que muchos de estos 
delitos , y algunos también de los que se oponen á 
la justicia , como la usura , homicidio , : mutilación 
y  otros, son de ambos fueros : esto ha sido tam
bién causa de alguna' confusión , que debe evitarse, 
distinguiendo, como se ha hecho en el matrimonio, 
y en las obras pías lo temporal de lo espiritual , y 
sentando que cada juez puede conocer , por lo que 
á él Respecta en quarito á los insinuados derechos, 
con el fin el uno de aplicar Jas penas espirituales, 
y  declarar los efectos del delito en quanto á la igle
sia , y el otro con. el de aplicar penas temporales. 
El conocimiento , de si alguno de estos delitos lo 
es , foca muchas veces aí juez eclesiástico , como 
por exerriplo , si alguna proposición es herética , si 
un contrato , ó pacto es símoniaco , porque el de
clarar lô  que es heregía, simonía 11 otros delitos 
de semejante naturaleza parece propio de la igle
sia : en otros delitos , en que ya no cabe duda, por
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estar clara y literalmente explicados , como el sa
crilegio , el homicidio , la usura , puede por sí solo 
el juez seglar resolverse , aunque se trate de estos 
delitos en derecho canónico $ y aplicar desde lue
go la pena.

29 Esta es la práctica de los tribunales , que 
atestiguan Caldero en la deas* 74. num, n .  y  si
guientes , y Cordada en la decís* 2Ó5. num, 44.45.: 
este d ice, que en el crimen de sacrilegio, yen  otros 
mixti fori el estilo es , que el juez seglar conoce, 
quando se trata en quanto i  legos de las penas cor
porales , y el juez eclesiástico de las espirituales y 
eclesiásticas , y que esta es la práctica de Cataluña: 
num, 51. tbid. dice , que el motu proprio de Pío V. 
de 20 de junio de 1566,  en el qual se dispone, que 
en los delitos mixti fori se proceda en conformidad 
al concilio tridentino , salva correctione sanctae mâ - 
triseccle siete , ha de proceder en las tierras , en que 
el Sumo Pontífice tiene la jurisdicción temporal. De 
Peguera en las Decisiones tom. 1. cap, 30. desde el 
num, 19. hasta el fin , de Cordada en la decís, 181. 
num. 11 .  12. y 13. ,  y  del num. 37. cap, 1. lib, 2. del 
Comercio terrestre de la Curia Filípica , consta ser el 
delito de la u su ramixti fo r i, no solo en quanto al 
hecho , sino también en quanto al derecho, de si 
un contrato es ó no usurario , y que el juez ecle
siástico puede, castigar al usurero con las penas es
pirituales , y el seglar con las temporales. No solo 
está á favor de esto la práctica , sino también . ía 
razón natural : pues ella nos dicta, que no tiene 
mas espiritualidad, si es lícito hablar , la usura, 
que el hurto , el homicidio , el adulterio : y así co
mo el lego puede conocer , si un delito es ó no ho
micidio ó hurto , puede también conocer, si es ó 
no usura ¿ aunque valiéndose para ello de las lu-
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- ces , que en caso de grave duda pueden darle ios 
canonistas y. tee,logos. :

2^6 L I B .  I. T. V IIII. C. VIIII. S. XVI, AR.  I.

Bl juez cele-1 Pór el concordato de 14 de noviembre
siástico corto- de .1737^ ó. por breve de su Santidad con la mis-

co , sin que por esto se retarde el asegurar entre
tanto al delinquente. Por bula de Benedicto XIIIX. 
de. 20 de junio de 1748 tienen los ordinarios ecle

siásticos/, facultad para dar licencia * de que los 
reos, que se hallan refugiados en asilo , puedan 
transferirse á las iglesias de los presidios de Afri
ca, quando se trata de contumaces y perversos en 
cuya translación interese la publica tranquilidad* 
De esto se hablará en ei ¡ib. 2. tit. 9. cap. 8. sec. 2,

7)e varias 3 1 din Ia* decisiones de Cordada desde la 121. 
causas dudo- hasta la 1 81. en el §. 5. del Juicio civil, y  en el §. 3. 
sas en quanto del Juicio criminal de la Curia Filípica se pueden

tener alguna parte de temporal, y  de espiritual, y  
el estilo , que hay sobre esto en dichos casos. Para 
el objeto y  fin de estas instituciones parece, que 
basta el indicar dichos lugares, habiendo sentado 
los principios , de que al fuero eclesiástico tocan 
las causas civiles y  criminales de los eclesiásticos 
con las limitaciones y  explicaciones , que he dado, 
las causas espirituales ó eclesiásticas , y  los delitos 
de fuero mixto para el fin de aplicar las penas, 
y  declarar los efectos en quanto al derecho cano-

duración, de si el reo de homicidio goza ó no deí 
privilegio del fuero ó asilo , es del juez eclesiástí-
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tico.

ver muchos casos prácticos de duda , sobre si cor
responde su conocimiento ú los jueces eclesiásticos, 
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meo , de que debo prescindir ahora : pero antes 
de dexar esta materia , he de advertir dos escollos* 
en que se puede dar fácilmente 7 siguiendo Ibs 
decretalistas todo quanto está en el derecho canó
nico sin discernimiento de lo que vulnera las rega
lías y jurisdicción real.

32 Por el cap. 13. de ludio, establecieron Jos 
decretalistas el principio 7 de que en materia de 
pecado es juez competente el eclesiástico?: y  se
gún como se entendiese este p rin cip io § é ria  él 
sin duda una red barredera para atraer al juzga
do eclesiástico todo quanto puede ser materia de 
pleytos y  controversias entre los hombres: y e$cier
to ? según parece de los autores citados ? que con 
dicho capítulo han querido extender los decreta- 
listas ? mas de lo que era conveniente , los límites 
de la jurisdicción eclesiástica. A  muchos autores 
prácticos la experiencia de Jo^ absurdos 5 que se 
seguían de semejante doctrina y les'obligó; ya á mo
dificar la inteligencia1 de dicho capítulo ? á cuyo 
uso en toda la extensión* que da de s í , no han de- 
xado de resistirse los tribunales reales en todos 
tiempos * ya de un modo * ya de otro. Con real 
provisión del Consejo de ó de septiembre de 1770, 
ocasionada de unas conclusiones defendidas en la 
Universidad de Valladolíd , queda prohibido el 
defender la doctrina de dicho capítulo * y de otros 
semejantes.

3 3 Igual herida y  confusión al estado causaría 
el principio 5 generalmente admitido por muchos 
decretalistas * afianzados en los cap. 6. 1 o. y 11. de 
Foro campar. ,  13. de ludio, y otros , de que puede 
el juez eclesiástico conocer en caso de negligencia 
del juez seglar * como también en el de tratarse de 
personas miserables. Ni en Cataluña ni en España
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se ha recibida jam as. esta jurisprudencia , como lo 
dice Fontaneüa en la decís. 289. num. 4, citando á 
¿Bobadilla , y a nuestro Oliva ; lo, mismo se puede 
ver en Cortiada decís. 245. num. ig . hasta el 36., y  
ftwm. 46. 47. La enseñanza de esta doctrina queda 
prohibida con la citada provisión de ó de septiem
bre fde 1770  , y  - de otras , que citaré después al 
hablar de maestros y estudios. ‘

34 -C on  fecha de 30 de abril de 1766 el Se
cretaria del Consejo participó al Presidente de la 
Real Audiencia de Cataluña, que el obispo de Ma
llorca , con  ocasión de avisar el recibo de la prag
mática promulgada en 2 de febrero, deí mismo ano, 
con la: qual se disponía , que si los herederos ab 
inféstate no cumplían con la obligación del fune
ral , y misas dentro del término ,'que se les pre'  ̂
fixaba , sé les compeliese por sus propios jueces, , 
propuso si encaso dé omisión,.debía intervenir el 
o rd i ría-tío eclesiástico y ty que el Consejo habiá de
clarado,, qués la regla y  espíritu desdicha real,prag
mática en éste asunto es tomada del fuero personal, 
que gozan los herederos, para que en caso de omi
sión procedan los propios jueces , esto es las jus
ticias reales contra los- herederos legos , y  los or
dinarios eclesiásticos contra los de su propia ju 
risdicción.

35 N i en Aragón , ni en Cataluña, ni en otros 
muchos reynos y provincias , como consta de Fon- 
tanella decís. 323. num. 2. hasta el 10 , decís. 3 24, 
num. 7. y 8. , de Peguera Práctica criminal cap. 26. 
num. 7 ., y  de Cortiada decis. 3. numf 7. hasta el 17., 
estuvo jamas en uso y práctica el cap. 12 . de Sen- 
tenúa excommunicaúonis in 6 .: con él han querido 
los decretalistas, que el conocimiento de la compe
tencia de jurisdicción entre el juez seglar y el ecle-



siástico , es propio de éste , como mayor. En Cata- ? ‘ ■ ?
luna y < en Castilla se terminan estas competencias 
en el modo y forma , que se explicará eu el art. 2* ; " ;
de la sección 4 4  '

3 ó Todo quanto he dicho , es relativo al ob- El juez ecle- 
jeto de la jurisdicción eclesiástica : ahora trataré sidstico debe 
del modo de exercerla. La primera obligación, que SCT moderado 
se recomienda á los magistrados eclesiásticos por *¡n e* us0 
el derecho canónico y civil, es la moderación en el csnsuraSt 
uso de las censuras , de que no puede negarse, 
que se ha abusado en algunos tiempos echándose 
mano al primer encuentro, y por cosas de poca 
importancia , de un. remedia, que ha de ser el ul
timo , y  para los lances mas apretados. Esta mcn 
deracion está particularmente prevenida .en el c. 3. 
de la ses. 2 4  de Reformat. del concilio tridentino, 
advirtiéndose allí prudentísimamente , que sl por 
cosas livianas se fulminan censuras , se hacen estas 
nías despreciables , que temibles. En el concor-* 
dato d e >14:dé- noviembre; de: 1737 entré Su SantH 
dad:, y 'S.. M.r católica se: pfeyino también á los 
prelados eclesiásticos , que usasen de las censuras 
con Ja circunspección , y moderación prevenida en 
el concilio. En la .real cédula de 19 de noviembre 
de 1771 se recuerda también á los . eclesiásticos la 
moderación en: el uso de lías censuras prescrita 
por el concilló de Trento ; que deben corregir los 
pecados públicos sin exigir multas , ní cargar pe
nas temporales ; que sí esto, no basta , deben dar 
cuenta a las justicias ; y  que , si faltan á lo que de
ben los jueces reales , los obispos han de repre
sentar al Consejo por mano de los Fiscales , y sí 
no se provee de pronto remedio , al Rey por la 
vía reservada del despacho universal.
: 3 7 En los casos, en que los jueces eclesiásticos J>£ quando el
tomo xx. li
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han de proceder contra legos conociendo del mo« 
do dicho num* 17. en causas espirituales ó ecle
siásticas j si -ha dé llegarse á la execucion , deben 
para ella pedir el auxilio al juez seglar: este tiene 
obligación de darle, menos en algún caso de injus
ticia , como parece de la Curia Filípica Juicio crimi
nal §. 11. num. 9., de Elizondo en el tora. %*p. 312.7 
y  de otros muchos autores* En Cataluña también 
se estila lo mismo de no poder executar sus sen** 
rendas el juez eclesiástico contra los bienes del se« 
g la r , sino implorando el auxilio del magistrado 
real , Cortiada decís. 231. num. 4. y.: y  siguientes: 
y  los seglares excepto' casos de injusticia no deben 
ser morosos , y  difíciles >en prestar el auxilio por 
la coúst, 2* de'la invocac. del bras secular. Trata .de 
esta materia Caldero en la decís. 109. num. 18 ., en 
la dec. 110. y en la 111;:: en el num* 19. de la 112, 
está el formulario^ con que .se- suele pedir el au
xilio ; sobre lo* mismo, y rla mutua y  recíproca asis
tencia dé los .jueces reglares y  eclesiásticos. * pue
den í verse dichas decisiones , da 2 3 2,. de "Cortiada 
desde el num. 2 3, hasta ei fín y como también en eí 
tit. 34. la Compiladlo practicalis \ de Amigánt:, y  
Cáncer de Invocat, brachii secud; 'cuya noticia ó co
nocimiento-puedé servid em algunos .casos , tenien
do siempre - presenteras'- Variaciones, posteriores, i 
; 38 Así como élr juez seglar debe dar auxilio
al eclesiástico , y generalmente todo magistrado á 
Otro , debe , también darle el eclesiástico al juez 
r e a l: de aquí és lo que dice Amigánt en la cita
da Compilado desde ebmim. 30, , que . quando con
viene la reclusión de alguna pei'sona , ó seqiiestro 
én algún monasterio, no puede resistirlo el juez 
eclesiástico ; y que éste no. adquiere jurisdicción 
en la persona depositada ó. reclusa, debiéndose

2 50 l i b . 1. t .v i i i i . c, v n n .  s* xvr. a h . i .



tenes* á disposición de la que pidió el auxilio.
39 En punto de rentas está varias veces Juan** 

dado el auxilio, y señaladamente en el. §. i’S. de la 
cédula dé de julio de 1761 , en donde sé dice,; 
que los jueces eclesiásticos, requeridos por los mi
nistros de rentas para reconocer qualquiera lugar 
sagrado, deben dar prontamente el auxilio, y que 
si le niegan, ó retardan , se, entrarán ios rninis^ 
tros sin licencia*

40 En lo que puede tener lugar para las in
cidencias en lo relativo á cosas temporales , y del 
estado, deben los jueces eclesiásticos seguir el dere
cho real, como es de si manifiesto , y  se puede ver 
entre otros en Cáncer ParL 3. de.Litis conpestatione 
cap. 16. num+ n  hasta ek 112 . , siguiendo en, lo 
respectivo á cosas espirituales y  eclesiásticas el ca
nónico, en quanto no esté derogado con nuestras 
costumbres , concordatos , y  regalías del reyno,

v. a r t í c u l o  II.

De los magistrados ordinarios eclesiásticos.
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t X  odo quanto he dicho es general , y  común Los obispos, 
á toda especie de magistrados eclesiásticos que y los que tie- 
debo ahora dividir en diferentes: miembros , pu- nen territorio 
díendo considerarse este asunto, como un laberinto sePara3 o, *on 
menor dentro del laberinto mayor de todos los 
magistrados , en que habíanlos entrado : en el po
drá servirnos el mismo hilo , que habíamos toma
do.; Así como dividí los magistrados en general 
en ordinarios y  privilegiados , dividiré también los 
magistrados eclesiásticos, en ordinarios y privile
giados, y del mismo m odo, y  en el mismo sen-
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tide, que llevo insinuado. Empecemos por los oi> 
dinarios eclesiásticos , y de primera instancia. El 
ordinario eclesiástico es el obispo en cada diócesi,* 
ó qúalquiera, que en ella tenga jurisdicción quasi 
episcopal con territorio separado , como hay que 
le tienen algunos arciprestes , abades , y  otros con 
dignidades semejantes , á quienes junto con los 
obispos puedo y debo incluir en el nombre de or
dinarios diocesanos. Esto ha de entenderse en ge* 
neral, con excepción de los casos, en que los obis
pos conocen como delegados , ó con derecho , que 
se les atribuye particularmente , ó se les reserva 
con restricción , ó con exclusion de los demas , co
mo el conocimiento en puntos de inmunidad. 'De 
estos veremos en el lib. 2. tit. 9. cap. 8. see. 2., que 
el obispo del territorio, en que se ha tomado el 
asilo , ó el obispo mas vecino del lugar en caso 
de ser exento, es juez privativo de qualquiera duda 
sobre inmunidad , excluyéndose por dos bulas de 
1750 y 1751. todos^los demas ordinarios eclesiás
ticos , aunque sean nullius dtoecesis, y  tengan ter
ritorio separado.

2 Quanto he dicho de los ordinarios en gene
ral respecto de los privilegiados en orden á la 
favorable presunción", y  Tá la universalidad de cau
sas no privilegiadas, tiene lugar con su debida 
proporción en el juez eclesiástico : pues aunque 
éste, considerado con respecto al seglar, es privi
legiado , si se mira por exemplo con relación á 
Jos conservadores de regulares , á los inquisidores, 
y  á otros j es ordinario: y ya advertí, que un mis
mo tribunal con distintos respectos puede se r , y 
considerarse ordinario y privilegiado.
- 3 En las causas criminales, en que ha de pro
ceder* el obispo contra prebendados de la misma

>-% <2 LIB. I. T. V IIII. C. V IIII. S. XVI. AHT. ir*/' '



iglesia ? ó cabildo exento de su jurisdicción , debe 
el obispo conocer con dos capitulares nombrados 
para ello por el cabildo : el voto de estos solo es 
uno ; en discordia debe elegirse tercero , y en caso 
de no convenirse en la elección de el queda ele
gido por derecho el obispo mas cercano 9 como 
consta del concilioTridentino, ses. 6. cap.¿p , ses. 25. 
cap. ó. de Reform. ,  y  de otros muchos lugares del 
mismo concilio.

4 Del cap. 14.de la citada ses. 25. parece, que 
de las causas criminales graves, que se ofrezcan 
contra el obispo , solo el Sumo Pontífice ha de co
nocer v y determinar y  de las demás el concilio 
provincial : de las de cardenal , arzobispo, ó pa
triarca solo indistintamente puede conocer el Sumo 
Pontífice, según parece del Canon último de la dis
tinción 22. y de otras disposiciones canónicas.

5 No solo tienen los ordinarios eclesiásticos 
dicha generalidad en el conocimiento de las causas- 
eclesiásticas , y de eclesiásticos , sino también el 
que deben delegarse á los mismos , ó á los jue
ces sinodales ,,-Como se explicará en el título de 
los conservadores de regulares , las comisiones ex
tra curiam : así está prevenido en el concilio tri- 
dentino 5 y mandada su observancia en el cap. 2. 
del auto ó. tit. 8. ¿ib. 1. Aut. Acord.

6 L o s . obispos de Aragón , que tienen lugares 
de su jurisdicción en otros reynos ó provincias, 
deben poner en estos vicario general, para que á 
nadie se le precise á litigar fuera de su provincia. 
Así lo dice Nazarre en el lib. 3. de sus Instituciones 
cap. 4. §. 1 5 . ,  refiriéndose á una providencia sobre 
esto , y diciendo , que de ahí proviene el que el 
obispo de Lérida tenga vicario general en Monzon.
; 7 Cortíada en la decís. 1 2D. num. 12. cita bula
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de Clemente VIII. de 1 de febrero de 1601 y otras 
confirmatorias ,, y relativas á la misma con cons
tituciones de Tarragona , en que se previene, que^ 
el vicario general del obispo ha de ser iniciado en 
órdenes sagradas: se expresa allí mismo , que So- 
lorzano , y  otros dicen no está recibida en España 
dicha bula, y  que hay muchos casos prácticos de 
no haberse- observado : pero también consta del 
propio lugar , que el Nuncio de Su Santidad en 
1644 instó su observancia. . Contexta Cordada con 
Solorzano , en que es mas decente, que los vica
rios generales sean ordenados in sacris. En el día 
con providencia de 178 4, que trae el Sr. Elizondo 
Pract. univ. tom. $,pag. 64.y  6 j . ,  los obispos han 
de hacer presente á la Real Cámara la persona, 
que destinen para provisor, á fin de que hallán
dose , que tiene los grados, estudios, anos en práo* 
tica , y buen olor en costumbres , que se requieren 
para exercer la judicatura , con real aprobación se 
lleve á efecto el nombramiento.

8 Nazarre lib. 1. cap. 12. §. 10. citando á Fer- 
mosíno ai cap„ 15. de Elect. q. 4. num. 23.. dice, que 
ningún obispo puede exercer jurisdicción en Es
paña, sin haber primero presentado al .Rey, y á 
su Consejo las bulas de confirmación, y- expresa 
ser estala práctica de nuestro reyno. En el dia 
no solo hay práctica , sino ley expresa 9 y  gene
ral para todas las bulas, que ya se ha indicado en 
el cap. 4 ., y  se verá mas claramente en el respec* 
tivo del libro segundo.

9 En esta sección corresponde tratar de la 
reñida disputa, sobre si los obispos tienen territorio, 
ó si lo es su diócesis para ellos , de modo , que 
puedan mandar prender á sus subditos, y  obrar 
ios actos de justicia , que hubiere, lugar contra los
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mismos ? y contra los legos en los casos, en que1 
pueda proceder contra ellos. Ho?;nuestras*consti
tuciones , la 6. de Bisbes y prelats del segundo vohU 
men , y la ó. de Heretjes del primer volumen, pa
rece , que tienen los obispos expedita su jurisdic
ción , y toda la diócesis por territorio propio: des
pués ? habiéndose pedido confirmación de este de
recho ai Sr. Don Fernando I I ., según parece de la 
citada constit. ó. de Bisbes del segundo volúmen , se 
estableció , que los jueces eclesiásticos pudiesen 
por s í , y por sus ministros , no armados , pren
der , y encarcelar los clérigos constituidos en ór
denes sagradas 7 los beneficiados , y ios actual y  
realmente empleados en el servicio de la iglesia. 
Con esto se empezó á dudar , si quedaba limi
tada la extensión antigua del territorio en quanto 
á los que no venían expresamente comprehendi- 
dos en esta confirmación : y  se ha controvertido 
mucho este punto por nuestros autores con muchas 
razones ? y  argumentos de unos y de otros , como 
puede verse en Cáncer de Invocat. brachii secul. 
desde el num. ó ó. hasta el fin , y en varios auto
res , que él cita. Del mismo lugar consta ? haber 
declarado nuestro Juez de competencias en 1Ó07, 
que el Obispo de Gerona no podía haber mandado 
prender á un sacrilego homicida de un présbite- 
ro , y que por lo mismo solo tienen nuestros obis
pos territorio para poner presos á sus súbditos, y 
aun sín gente ó ministros armados , debiendo pe
dir el auxilio de estos , quando le necesiten , al 
juez seglar. Esto es constante , y observado en 
práctica y como puede verse en Cortiada decís. 268. 
num. 1. hasta el 1 4 .,  en donde se v é , que en Cas
tilla estaba autorizado con costumbre , el que aun 
en quanto á legos tuviesen los obispos el terri-
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torio expedito , y que se quitó esto con la ley i"$. 
del tit. i . lib* 4. Rec.

10 Con pragmática de 18 de enero de 1770 
en los §§, 1. 4. y 12. se previno , que todos los or
dinarios diocesanos debían fixar el numero de no
tarios numerarios, que llaman mayores , y  el de 
los que llaman ordinarios , de que necesiten fuera 
de la capital, para receptores , y  hacedores de las 
diligencias en los pueblos de fuera , procurando, 
que no sea excesivo , y remitiendo al Consejo un 
plan de arreglo , sobre el qual puede verse la mis
ma cédula dirigida á cortar el numero de notarios 
apostólicos , y á que sean escríbanos reales los. de 
las curias eclesiásticas : de e'sto se hablará en la 
sección de escribanos : solamente se permite, que 
para las causas criminales de los clérigos puedan 
los ordinarios diocesanos nombrar un notario or
denado in sacris, sin que tenga notaría de estos 
reynos, y  que no pueda actuar en otros negocios, 
§. 7. de dicha ley. Con cédula de 23 de junio de 
1768 §, 6. se encarga á los ordinarios diocesanos, 
que se actué en sus curias en castellano: y en el §, 4. 
se previene, que los tribunales eclesiásticos de Ara
gón se arreglen á los aranceles reales , á excep-* 
clon de los que le tengan particular con aproba
ción del Consejo de Castilla , en donde es eviden
te , que harán lo mismo los ordinarios eclesiás
ticos,

11 Con real cédula de 20 de abril de 1773 
se previene , que el ordinario eclesiástico puede 
dar licencia para la impresión de los misales, bre
viarios , diurnales , libros de canto , horas en latín, 
y  en romance , cartillas , flos sanctorum , constitu
ciones sinodales , artes de gramática , vocabula
rios , y otros libros de latinidad , que ya hubieren
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sido Impresos ea el rey no, en eonfo nítida d á varias 
leyes , y autos , que se citazi en el §, 1. Ae dicha 
cédula. Del 2, y  3. consta, que los demás libros 
solo , quando traten de cosas sagradas, deben re* 
mitlrse para la censura á dos ordinarios eclesiásti* 
eos , á fin de que digan si hay cosa contra la reli
gión , dogma ó costumbres , sin que se use en lar 
censura , que se diere para la impresión de estos- 
libros , de ia palabra hnprimatur , ni de otra , que 
suene autoridad jurisdiccional. Con cédula de 1 de 
febrero de 177S se ratificó la citada de 20 de abril 
d e n 773 con el bien entendido , que no puedan 
imprimirse los libros sagrados , contenidos en la 
lección 4. de Edlf. et usu sacr. libr. del Tridentino, 
sin que primero se presenten al Consejo, para que 
no hallándose inconveniente , ni perjuicio á la re— 
g a lía ? se manden imprimir  ̂observando con los 
libros exceptuados en la le y" lo mismo , que en ella 
se previene. Estas cédulas son conformes á lo que 
ya de tiempo anterior trae Martínez Salazar de un 
auto dél Sr. C íir íe ly y  de algunas modificaciones,  ̂ *
qüe se leen en el cap. 22, de su Colección de mem. y  1 
noti del Consejo  ̂ 1 ' : V  ‘ ‘

-12  p D e: á5 donde van las apelaciones de los or- Muerto el or* 
diñarlos eclesiásticos se tratará en la sección si- diñaría, ecle

siástico se re
funde' la. ju;̂

del;ordinario eclesiástico, ó del obispo , después 
de su muertei (queda refuiídida en el cabildo , de 
que él érá1 cabeza;, foriOandorun. mismo cuerpo, 
y-que por la suma dificultad de providenciar y 
mandar en todo quanto ocurre eri un cuerpo, debe 
el cabildo por el cap.' 16, de la ses* 24. de Refor- 
mau del concilio trídentino en los' primerov ocho 
dias -de la muérte délv obispo ■ nombrar .uno y ó mas 

tomo 11. Kfc

guíente. En esta solo falta añadir , que por las ul
timas disposiciones canónicas toda la jurisdlceiórf



ecónomos ^jqparael cuidado de las cosas eclesiás*. 
ticas, y rentas de. la iglesia un oficial , ó vi
cario general , que exerza la.jurisdicción conten
ciosa. De tiempos antiguos hasta poco ha tenia el 
Arcediano Mayor de la Santal Iglesia de Gerona 
la  sede vacante , sin pasar la jurisdicción del obis
pó difunto al cabildo: queda ya aquella iglesia 
uniformada con las demás. Aunque no, lo fuese, 
o aunque haya otras , en que alguna dignidad 
goce de semejante privilegio muy particular de te
ner la sede , que dexa vacante el ordinario difun
to , no; debe embarazarnos, esto , porque solo liar? 
blo en general, y no de casos particulares. ; ;

2 5 8 l i b ¿ x. T. v r m ,  c . v i r i l ,  s. x v i .  a r . t i .

A R T I C U L O  III.
• ' <' ' ' ' : • , 1 ' \ j :; , *J.; . -

De los tribunales. de .apelación. de los. .ordinarios tele-* 
siásticos : metropolitanos:, Nuncio., y , 

; ; su Santidad.., , : - c

Xos tribuna
les eclesiásti
cos no debsn 
admitir ape- 
i'ádilh$> sitió

íí !
X-' ili.an  sido muchas las quejas del abuso dejas 

apelaciones en. los tribunales/eclesiásticosJ atri<* 
huyéndose la extensión , que en tiempos pasados 
se dio á/ ellas , : á las falsas decretales y  á das 
mismas el que omisso medio se , interpusiesen frí- 

fespmfa por volas apelaciones á Roma, y  á la Nunciatura, de-*
cor-

amefro,' > -■ *. bilítándose de este, modo la autoridad de los or~ 
„ ’- h * : ! diñarlos eclesiásticos con relaxacion.de Ta, discipli

na. Muchas cosas : î á̂haó-vC€UTJr€gid \̂cbn-:nuevas
constituciones  ̂ como veremos parte ahora;, y.pars 
te eñ, el :librp tórcerxfc,,:prescindiendo;; aquí >de 
qüaúdojqdebe-n.admitirse las apelaciones;: pués en 
esté libro solo.se ha de dar /la/j explicación- de los 
juécgSr¿yúr quienes corresponda:: la. apel&cíonben; el 
caso (de que pueda admitk$eLCo¿i la  bula Apostan



lid ministerii dé Innocencío X III ., citada ya mu
chas veces de 13 de mayo de 1723 , se tomáron 
varías providencias en esta materia para España, 
de; las quales notaré ál presente las que perte
nezcan á esta sección.

2 De los ordinarios eclesiásticos, tanto de las Lo mismo, y
sentencias, que ellos profieren, como de las de sus ¡os
vicarios generales , ó provisores , que forman un pos conocen
mismo tribunal con su obispo , van las apelado- en f ra- 0. 3 t  ̂ * . apelación de
nes al metropolitano por derecho canónico : en la causas ¿e- 
citada bula se renovó la observancia de diferentes ádidasporlos 
capítulos publicados en la sagrada congregación ordinarios s- 
respectivamente encargada de estos asuntos en ió  dssiásticos* 
de octubre de iógo confirmados ‘ por Clemen
te octavo, que son catorce. En el 1. 2. y 7. se 
previene , que los metropolitanos v  arzobispos, 
primados ó patriarcas no juzguen a sus sufragá
neos, ni á los subditos de estos , sino en los ca
sos expresados por el derecho ; que ni los mismos, 
ni otros superiores , ni los ■ nuncios ó legados d 
latere 1 avoquen á sus tribunales causas pendien
tes en las curias de los ordinarios, ó de otros jue* 
ces inferiores  ̂ sino por vía de legítima apelación; 
que en este caso no eximan á los apelantes de la 
jurisdicción de los inferiores respecto de otras cam 
sas, y .que los metropolitanos no admitan apela
ciones dé la execucion de los decretos del concilio 
de Trento , ó visita apostólica, ni ios. obispos en 
caso de proceder en virtud del mismo concilio co
mo ¿elegados de la Sede Apostólica^em las cau-* 
sa s , que no se comprehenden debaxó de su ju 
risdicción ordinaria , salva no obstante en este 
caso la autoridad-de los legados , y nuncios apos- -■ 
tólicos, En la misma bula también se renovaron  ̂ f
la s . declaraciones de Urbano V I I I ., y de Inocen^

Kfc 2
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X*a Nuncia
tura de E s
paña conoce 
en grado de 
apelación de 
todas las cau
sas eclesiásti
cas : noticia 
de su estable- 
c miento,

ció X ., que se reducen ¿ á que los tribunales de ía 
curia romana no concedan monitorios con. absolu^ 
cion ad cautelam , en perjuicio denlos nuncios , y  
superiores eclesiásticos, á ¡los. excomulgados , iqué> 
apelaren por causa de la violación de la júrisdíc—. 

\ cion, inmunidad , ó libertad eclesiástica , ó que 
por otros motivos recurrieren á aquellos , tribuna
les , y que sobre las causas , que se controvierten; 
en ellos , se; puede recurrir á la ’Congregación 
de la Inmunidad , para que en ella se resuelva,  ̂
y  declare, si se ha cometido ó no violación , sus< 
pendiendo ínterin sus procedimientos los demás 
tribunales. 1

3 Los arzobispos pues tienen jurisdicción para 
conocer en grado de apelación de todas las .sen-; 
rendas, que dieren los ordinarios diocesanos en; 
fuerza de su jurisdicción ordinaria : de dichos; a r
zobispos en algunas partes parece que hay ó ha 
habido apelación á los primados ó patriarcas; pera 
en España no tienen estos semejante jurisdicción;  ̂
y por consiguiente las apelaciones de las sentena 
cías de los metropolitanos , y de otro qualquiera 
ordinario , que esté , exento de la jurisdicción del 
metropolitano, ó de sus vicarios generales, han 
de ir á la Nunciatura. . . .  '''! ■
- 4 Nazarre en el lib. 1. de sus Instituc. eccle-  
siast. cap. 35. §. 6. y 7. dice , que las cortes ge
nerales tenidas en ValladoÜd pidieron al Empera
dor Cárlos V .,  que mediase con el Papa León X ., 
para que amplíase las facultades, quedos Nuncios 
teqian entonces para, el fuero gracioso , y que 
asimismo: le diese perpetua jurisdicción para el 
fuero contencioso, en atención á los grandes ser
vicios , hechos por este reyno á la Ŝede Apostóli
ca., y i ,  los inmensos , trabajos , que. padecían ios
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vasallos por los excesos de los-prelados;, se^ulareW 
y  regulares , y  á los grandes/gastos qiie se ha^1. 
dan , compelióos á litigar en Roma por el reine-d 
dio  ̂ que por las grandes oposiciones,: que hiciób 
ron los ministros de León X; , no se pudo conse-: 
guir esta gracia entonces , pero: que después Cle
mente V il .  amplió las facilitados en el modo , que 
las tenían en. el tiempo . que; escribió Nazaree y. el 
qual publico sm Instituciones en 173 0 ;,En. el §¿ xgí 
dice ¿ .que ;el Papa Clemenre VII; concedió , que 
los Nuncios ftraxeran el fuero contencioso , para 
que Jos;pleytost feneciesen en España.; que .desde 
entonces se:-introducé ron-1 en i el a tribunal i de Ja 
Nunciatura dos -seis .protoiiótarios .apostólicost 
pañoles,; ¡que. se", lia triaban Jueces 771 emú? :dd tribus 
nal deijustida :de la Nunciatura , para cometerles 
las caksas": tendel í  1. dice que algunos N un
cios dabam audiencia r teniendo juntoyá, sí al Au-; 
dÍtoTí?J y  -que i estbs Á u  dito res se. tomáron la .facuK 
tad de, conocer de los pleytos;, que?.no estaban ¡en 
estados de: ejecutoriarse m ?:de: cometerse. ‘: ; ;>

5 E n el día con breve de i 6  dé marzo de 177E 
se dio .nueva' forma en: algunos puntos á este tri
bunal de d i, Nunciatura de España. Emel cap^ 2.;de 
él sen dice .̂¡qne el Auditor- del ís uqeío'Apostólico 
estaba en .España en ía pOsesiom de; con ocer, y  d e-> 
cidir en primera instancia pxonio;juez ordinario, 
de los pleytos y. causas , a s ld v ilé s  } c.omo crimL 
nales y  de todos ¡los exéntol], sujetos ; inmediata
mente: <ú Ja iSilla; Apostólica , ; y  como .juez de ape- 
lacíonlde: las apelaciones de los > arzobispos , y; obis
pos : ' .én e i:cap+ 3. se; quita esto á dicho Auditor, 
substituyéndose* en .su -lugar-, un! t r i b u n a l q u e  se 
llama, la.Rota d e ja  Nunciatura: Apostólica, a l qual 
debe . coínetetcel iN uncio: eL.conociiiiiento de d i-
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chas; causas;del mismo modo, que el tribunal de 
Roma , llamado Signatura de justicia , ha acostum
brado siempre .cometer, las causas á: los Auditores 
deRota. E n,el cap. 4. se dice , que ebnumero de 
jueces de dicho tribunal ha de ser el de seis , di
vididos en dos turnos , concediéndose al Ponente 
de cada, uno de los dos la. misma facultad ^ j u 
risdicción , que usan los Auditores de , la Rota Ro
mana l ' qúándo son; Ponentes:y, voto en; la. causa, 
que hubieren propuesto. En él cap. j . Ise previene, 
que en caso de discordia podrá hacer el Nuncio,* 
que; vote vquarto y  quinto juez , como; se;[practica 
en lájRbta Rbinaha , y que podrá una y mas ve
ces , atendido sel estado de' lasdausasl, y calidad* 
cometer. las .causas terminadas ■ por uivturpo a  otro 
juez del otro , deLmisnio m odo, q u e:‘se; hace en 
Roma en la signatura de justicia , obrando el efec
to devolutivo y y  suspensivo, seguh. correspondiere* 
En el cap, 6j se: subrogan; los - seisAuditores/ expre- 
sadosven.' -lugar- de Jos seis Jueces? m:curia , ;á los 
quales dice y  que ef Nuncio 'jacostutnbrabanhofrierejc 
algunas causas*: En ¿ t  cap„ 7. se dice j ; que el Nun
cio debe cometer las causas 1 de'los■ exentos ’á los 
ordinartos1 locales, i  á los /jueces /sinodales  ̂de los 
lugares correspondientes y reservándo la .apelación 
á la, Nunciaturah Apostólica:: y  én quknto ;á las 
causas de apelacion se dice: allí mismo ,;.¡que debe 
cometerlas, ó á los jueces sinodales de das diócesis, 
o d  ia dicha?Mue v a , Rota.; E n E l  <cápz a ol í se dexa 
salvo al Nuncio;toda;y qnalqiúerá jurisdicción, que 
hubiere tenido-y y; qué pueda usar de todasdas fad 
culta des ryi privilegios, que> ántes pcomo /Legado 
á' latece, . E l nombramiento de dos seis 1 jueces es 
de^Su Santidad d  ^presentación de_S. M . El Audid 
tob, don'cuya .intervención debenJibrarse los des-
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DE METROF. V KUHCTATURA* ; ? ¿Óg
pacHos de gracia y justicia , eii-Fiscal ? y;éIíAbré~ . i  ̂u - 
viador deben/tamferieiK ser^espanofes.^irombrados -
por Su Santidad de agrado, ty aceptación dé bues- 
tro Monarca , cap. 6. y  q.-_de díeho.breve. , r l

6 El Sr. D-Cárlos III. con cédula de 5 de sep
tiembre de 1779 , en atención á.haberse! formado 
este tribunal de la Rota ó''Nunciatura .para'/ asegu
rar la justicia con un tribiimal colegiado , compues
to de jueces, naturales, d% estos; r.eynos’ ,: é- inétrü1- 
dos en sus leyes y costumbres y-con Jai mira fde 
que en las provincias y  obispados Jiay nvariedad 
de .costumbres.^ estatutos.csinndáles-?hy^reglan; de 
disciplina, resolvió: que-se repartiesen Jasíseii'piá*- 
zas -referidas, en laforhia'siguiente':,una entre:los 
naturales , cy al nusmo, tjeoipQ. residentes ^endsm 
beneficios , ó judicaturas eclesiusticas. \ ‘deqlas pro
vincias yi obispados dé lo: que se HamaiGastElaJa 
Vieja- y neynó de/Lepri ; otra entre jlos^deqCastilla 
la Mueva], 1 MadiüdcJ dloiedó, ■ Ciíehca ,;£jüadala- 
xara, Mancha v Extremadura. íy Murcia : ¿ira en* 
tre los. de: Galicia :: As tur taaipNatarra y ,¥  í z ea y a i,
Guipúzcoa, y. Alaba-: otra'entre, los, rey nos, de An
dalucía v¡SevillaG ranada:, £  ordo v a , Jaén, y las 
Islas Gaaariáse*: otearen tre losndeolos fevnosnáe:Ara+' J i ' * X
gon/,Válencia:, Cataluña:- y M ai i orea 2. y.»; otra sin 
atención ái t e -m aturalcza, $ntnreapersonas*; excita^ 
das en larpráetSca forenserde íoi> tribunales de M a
drid-, prefiriendo; á ial^uno :de ‘Jos capellanes de. 
boqamde cSgMv yusi Í<h oMbiyrej de msta eláse;>. dc- 
blenda proponer IXCaínara_̂íj tqma d g siiáfo ibitesl de 
1 os;i obi?s pos, ;éi ígJes las-, >lás t>ppr§(iüas 1 y ;que-hu hiere 
mas aptas phra-est osbdes tinas.b r r: :A  /-

7  ■ A un que .con tédo, lo^dicbo:és claro  ̂ que el En el conoci- 
tribiinal d q  la-iNunaiatara) a ó  ¡pueáe-pérjudican á Jfl'  m  ^  

los ordinarios en el conocimieñta'iaá^ i la prim era perjudicar á
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los ordinarios .instancia y ; demás, derechos con avocaciones , é 
eclesiásticos*' ^hibibioires>, y:, admitiendo apelaciones en’: casos 

* ■ no: debidos con todo pon las quejas y 7 reclama
ciones , que há ohabido: err este punto , no puedo 

- dexa r de indicar algunas providencias dadas á este 
1 'tfin.:(EL Consejo con auto de 16 de. agosto de 1767 

-admitia:eidbreve del;Sf.A rzobispo de Nicea, Nun^ 
^io de dEspafiasin; perjuicio de las concordias de 
-léideisépíiembre dei.73.7 , de 20 :de febrero ? y  
ide 10 de septiembre dé 175 3 , y sin perjuicio de 
ilaireforma del Sr- Nuncio D. César Fachineti , que 
xontieqerebabo óítü . -SAib. 1. Aut, Acoré. , que es 
-dddose-mas digáosde tenerse presentes» en esta 
ariateria, Ennodaslaseitadas providencias está re- 
Retidas veces ínculcado f  y concordado, que: no se 
pueda perjudicar á los ordinarios^Eclesiásticos en 
sus derechos: y con fecha de 2Ó: de noviembre de 
n 7 6 7 satisfacer:'á:las^quéjá¿ de dos ordina
rios %dLñgió elCónsejo ródb loi dichón dos' prela
dos déd reytíOí, fá j i n d d q u e ' n ó 7 se desasen per- 
judkr&r Veni sus derechos -> y  para impedir la rela- 
vacio ú , (que ocasionan !as avocaciones de2 causas di 
tribunales superiores -j a d virtiendo dÜ¿mismo tiefn- 
poda.;suavidad ^conque deben corregir.á sus subí 
ditos/ Eav misma< prévenefoiiip.de 110 ’ perjudicarse 
por ia Nu neiatunqá dos• o  idiabrios* e c tós iá sticos;¿ .se
hace en el capA: def citado, breve de 1 . 7 7 1 : y con 
ia cédula de 2 o-: de nía yo !d e 78Si y, en que seídió 
el pase - á1 un; h re vfc expedido de ñu e v bí gdb ierrio) pa
ra los 4 e: fciérigbsiregmares :deCS/Cayetajio sebp.re-i 
vírmlexp 1-esaipente f : qqe- Iasaipekcióries de losadlo*

, ,,r cesa nos á la Nunciatura sean por reí orden gra-
/ ; i ; dual i, con arreglo. bX breve de erección del tribu-

, ' nal de da Rota , y á lo: que' sobre éste punto tiene 
v ,5 ;  • •., acordado;el Consejo.< / 1  ̂ i: ; r -oi
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8 Hasta aquí he hablado de la Nunciatura Lo que puede 
con respecto al fuero contencioso : ahora hablaré y hacer 
de lo relativo al fuero gracioso. Ha habido uun^ e unct& en
bien sobre esto en tiempos antiguos varías quejas; 
y del auto ó, citado consta , que se proveyó de 
remedio, habiéndose dirigido á lo mismo la re
forma deL Nuncio César Bachineti, a quien -páre—' 
ce , que se detuviéron los despachos hasta pubií-* 
car dicha reforma-, que en lo mas substancial para 
el punto, de que tratamos, se reduce á que no se 
conmuten las ultimas voluntades, sino en el mo-! 
do, que permite el concilio de Trento; ni tam
poco se interpreten sino á petición del Rey , ó de 
su Consejo f  que no se dispense sobre lá ‘ incom
patibilidad de beneficios  ̂ que no se admitan eom-1 
posiciones sobre los frutos mal percibidos; que no 
se dispense de la residencia de los beneficios cu
rados , ó de-residencia personal ; que no se in -? 
duiten lites, ni delitos ; qué no se admitan insti
tuciones , ni permutas de beneficios , ni resigna
ciones de ellos in favorem ; que no se den licencias 
de oir confesiones, ni de predicar, ni para ena- 
genar ó permutar bienes eclesiásticos; que no se 
concedan  ̂ extra? témpora sino.á los arctados; queT 
no se den facultades para recibir órdenes , sino 
conforme al concilio dé Trente , y  solamente en * 
caso de sede vacante ó de injusta penitencia , ó 
justo impedimento del ordinario, oyéndole prime
ro sobre, ello ; que en los tres casos expresados 
se haga comisión para recibir á órdenes á los o- 
bispo& vicimores , y no se concedan mas de qua- 
tro ó chico reverendas para cada obispado fuera 
de los arctados ; que no se dispensen las amones
taciones sobre el matrimonio ; que no concedan 
oratorios á personas algunas , que no sean seño- 

TOMO II. 1 L 1

quanto al fue
ro gracioso,



Tratamiento 
de este tribu
nal*
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res de títulos calificados , y consejeros del Rey* 
y  en casos particulares de necesidad , y esto gra
tis ; que á . lo Sí regulares no se den títulos de gra-* 
d os, suplemento de hábito, habilitación para vo
tar , ni para ser reelegidos; ni se les conceda dis
pensación de las penas , ó penitencias , que les 
estuvieren impuestas por sus 'superiores r ni sobre 
las. eonstituciones -̂ que no se entrometa el Nuncio, 
en el gobierno .^económico de ríos ,? regulara , ni en- 
su disciplina, sino guardando lo mandado en el 
concilio de Trento ; ni dé licencia á los regulares 
legos > para ser promovidos á las sagradas órde
nes ; ni dé indultos á lps regulares y parasque pue*r 
dan gozar réditos annuos,; ni dispensaciones para* 
poder comer carnes endos dias1 prohibidos por sus; 
reglas; ni dé licencia á los expulsos para celebrar, 
ni para que regular alguno esté extra claustra ; ni 
dé absolución de juramento ó relaxacloni, para que; 
nú se guarden das constituciones , ni conceda r e - , 
duccíón de .misas. En el cap. ,9. num* 7. t o m. i . d c  
la. Práctica, de Agentes de Bonét se dice haber de
clarado la Cámara , y  haberse prevenido á los prec
iados del reyno , que el Nuncio, tiene facultad 
para conceder las dispensas .dv sxtra témpora é  los  ̂
arpiados. En el §■ . ó;*, d-e la, c cédula de 1 S ? dé enero: 
de 1770 se previno ¿ que no puede, el Nunciornorm 
brar notarios en das diócesis., porque el concordato < 
solo le dia esta facultad , para quando se necesi
tase., lo que no puede verificarse con el nuevo re**1 
glamento de la misma cédula. . • ••..'  .

9 E l tratamiento * que tiene  ̂ el tribunal dejad 
Nunciatura, es. eL que goza el Monseñor Nuncio, * 
como dice Sánchez en su Idea elemental tom* 1. pa- 
gin.. 1.2.8..»«m. pero allí mismo se dice, que
en los escritoside substanciar*, y quando se infoiv



ma en la Rota , como solo se habla con los jueces 
comisi0nados,y§£ 1Q  dabá estos él tratamiento de 
Señoría.

.1:0: v.Be vtódddo/dicho: en resta sección pode- J)¿ / o l e r e 
mos concluir, que de las sentencias , que profieren sulla ds todo. 
los ordinarios , puede apelarse al metropolitano, 
yr>áe i&$; :que- profieren pon otro título , .como de * 
dialogados:* apostólicos : se ; ha -de¿ apelar ? á la Nun* 1; ^
cíatura ; que, á d a; misma =yan las apelaciones de 
las sentencias de Jos arzobispos ; que- la Nun- ri
datura v cometiendo las causas á los jueces sino-* 
dales.-  Conoce en primera instancia de los ecle- 
siásjieogj exentos ? y dospues en grado de apelación^ 
PoCeli.aíifo'S.jí/t 3 . lib. i.A u l. Acord. parece:, que 
el Sr, Nuncio por s í , ó sus diputados conoce de 
los pontificales. Él es juez ordinario cap. 2. de Ofi
cio legati in ó. De las apelaciones r que puede ha-! 
ber en materias f eclesiásticas , y de si puede ha
ber -apelACipft/óiíSiiplíca'-'lic este tribunal, se ha
blará en 3. tit, z. cap., 11 . .sec, 3. art. 3. %
por fin , ó ya sea por lo que se ha referido de 
Nazarre en orden á la- concesión de Clemente V IL  p 
ó í  algunaiíPtra posterior, este es el tribunal ul- 
timo. :en gra-dp de apelación de nuestro reyno en 
punto de.; causas! eclesiásticas, como se expresa en 
una cédula, qué citaré en;,el art• 7. al hablar de 
la; jurisdicción eclesiástica castrense. ; -
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Jurisdicción 
privilegiada 

y wgulareSy
desús límite*.
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/

A R T I C U L O

De los jueces r y conservadores de los regulares.

1 AJ>e los magistrados ordinarios éplésiástiéo? 
paso á los "privilegiados , empéiándro .por los que 
16 son por razón de los" " regulares , que: pOr lo 
común están exentos de lá jurisdicción del ordi
nario eclesiástico. Cada orden tiene sus bulas , y  
estatutos con la forma de gobierno, y rdistincion 
de ¡jueces de primera y segunda instancia , que 
seria largo referir , y averiguar. Esta jurisdicción 
en punto de delitos parece qué lia dé ser ceñid# 
á casos ordinarios , ó en que no' haya atrocidad. 
En la P r a : t r m h. del Sr. Elizondo tom. .̂ ptig. 5 4. 
hasta la 58. se lee una carta órdemdel Consejo 
15 de marzo dé 1 7 7 4 ,  dirigida al Alcalde M ayor 
dé San Lucarde Barrameda , pata que continuase 
unos procedimientos contra ñh religioso descalzo^ 
reo de homicidio alevoso , diciéndose en ella , que 
los superiores regulares no tienen jurisdicción para 
delitos tan atroces , limitándose sú jurisdiccion in
ferior á la observaneia dé: la discipliné monástica$ 
y  - corrección de los delitos menores ¿ - y  que no 
se había de impedir á 1 dicho: Alcalde , ni ál Ordi
nario Eclesiástico, el uso de sus'funciones, por ser, 
dice la orden, las dos únicas jurisdicciones , que 
podian tener intervención. Lo mismo' consta de 
otra carta expedida de orden del mismo tribunal 
en 25 de junio de 1784 al Xefe de la Chancillería 
de Granada , que se lee en el mismo tom. 
gin. ¿7. y 58.

2 E a este artículo lo que hay que advertir,



i

por lo que respecta á los de fuera de la orden, 
que quieren turbar sus privilegios , y exenciones* 
es que para la defensa de ellas se introduxéron 
los jueces conservadores , que es decir , delega
dos para conocer de las causas de injurias, y  
ofensas hechas á dichos regulares.
- 3 En los últimos tiempos se han ido - limitan- Restricciones
do mucho las facultades de estos jueces : y en el de la jurisdic-
cap, 26. de la bula Apostolici mimsterii se. citan otras c¿on ^  jaeces
bulas relativas al asunto , previniéndose, que de-
ben dichos jueces conservadores manifestar las
letras* de su -diputación , ó conservaduría. Caldero
en Isi ’dms, 1 18. nwm 12. cita úna constitución de . '
Oregorio X V . de 1621 , en la qual se manda, que
los regulares han de exhibir , y dexar en poder
del escribano de la curia ■ ordinaria dichas letras, ! ; “
para obviar algunos fraudes , que pueden hacerse
é n - es ta mate r ia/ •  ̂ : ;n: :
1 ^ Según él derecho de las decretales, de Gre- Calidades qus 
gorio V lIIIr nodiay disposición acerca de las quá  ̂ han de tener 
lidades de las personas, que han de ser delegados ôs delegados 
apostólicos , podiendo serlo los clérigos simples: aBOHmirOStf 
pero Bonifacio VIH. en él cap. 1 1: de Rescriptos m 6. ¿
dispuso, qué rií la Sede Apostólica , ní sus 1 egados u, , y ^ .
bómetiesen causa alguna á los que no tienen dtg- ,n
nidad , ó personado , ó canongía de iglesia, cate- ;;: . • 
dral , á fin dé que no quedase desautorizada la *
Sede Apostólica, ni los ordinarios-, de quienes pre* 
renden ser ^upériofes1 Ids delegados,:
’ 5 E l c: va, s. 1 5. de Ref. dél concilio trideñtino
dispone / que - en cada uno de los ^concilios pro
vinciales , ó diocesanos , se nombren personas, 
que tengan las calidades prevenidas por la consti
tución de Bonifacio V I H ., v  queien caso de morir 
alguno i éf*órdinario;dé:conseja del cabildo subs-
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títuía otro hasta él siguiente -concilio , á- fin 4e 
que nunca falten en cada, diócesi-.persqnas c&4 
líficadás , ¿ quienes el Nuncio ó la; Sed-e Apostóli-. 
ca cometan las causas. Las personas señaladas 
para esto suelen llamarse jueces sinodales , corno 
jueces designados por el sínodo. Por esto el juez 
conservador debe ser constituido -en dignidad ecle
siástica , y  juez sinodal. En España debe también 
ser natural .de estos rey nos , para que sus natura
les no; sean sacados de ellos á litigar , como se 
puede ver en NazarreJió- 3- de las Instituciones c .4; 
§. 15 ., y en Salgado de Suplicatione part. 2.. cap,, t i  

ó Por lo que toca aj fuero Gregorio XV, j;; co
mo parece de Caldero en la decís* 1 20. num. 1. has? 
ta el 1Ó. 5 derogó con las expresiones mas energía 
cas el activo , que se había antiguamente conce^ 
dido á algunos regulares ; ,y en la decís. 121.  del 
mismo autor se ve, que esta derogación:de fuerq 
activo no domprehendíó al Maestre-Escuela- y Juez 
Conservador,de la Universidad de Lérida r como 
se verá al hablar dé los jueces escolares , y que 
lo mismo consta de la de Salamanca.

Ceñida la ju- 7 ‘ No solo.1 no gozan Jos, regql%fes' ^el;.fcfit? 
risdiccion de activo en fuerza de la jurisdicción denlos jueces 
los mimos á -conservadores sino que esta en conformidad al 
ofensas noto- -cap, ie:de Ojie, et potest, iud* deleg. in 6. se halla ee- 
rias* fiida. á casos de manifiestas y  notorias ofensas. Los

■ conservadores dados, y diputados por nuestro muy San
to Padre (dice lá ley i . tiu 8. lib\ i . Re c . J  no sean 
osados de perturbar dá. nuestra jurisdiccióny seglar  ̂ ni 
se entremetan & conocer ? ni proceder , salvo de cinjti— 
rias y . ofensas manifiestas y notorias, que suelen ser 
■ hechas á las iglesias, ó monasterios, y personas ecle
siásticas ,: según queijloS; derechos comunes disponen  ̂ y 
dos santos padres.*..'y si los tales conservadores lo con*



trario hicieren , por ese mismo hecho pierdan las tem-* 
poralídades ? y naturaleza, qne eh nuestros reynos tie
nen. Esra limitación á casos de fuerzas notorias y 
manifiestas tampoco comprehéndé , según la /ey i8 ¿ 
en el principio , y en el §. 1. tit. 7. lib. 1. Recr¿ al 
Maestre-Escuela de Salamanca.

8 En el num. 4. del §. 7. del Juicio criminal de Otras limita- 
ltt Cun# Filípica , citada la /ey 20. tit. 7. /¿ó. 1. Rcr. , cionei. ; 
se previene-pque el Conservador solo puede cono- ' ’
cer dentro de: dos-dietas, que son veinte leguas. En 
la decís, 11 S. numi 10. de Caldero se dice , haber 
declarado dos veces la Sagrada Congregación, que 
los regulares , que quieran valerse del privilegio, 
de conservaduría, deben elegir juez conservador 
eri cada diócesiy en que tuvieren monasterios ó 
conventos. ' - - • '

9 Se trata en la misma decisión la disputa, Los conser
i e  si estos jueces son ordinarios ó delegados* Pa- adores no 
rece evidente , que son delegados : y  Caldero es ‘ son or£̂ n£í~ 
de la misma opinión : num .̂7.4. dice , no caber du^ nos'
da en Cataluña en qué se tíenexl por delegados, 
y  que por consiguiente no tiene con ellos lugar 
la concordia relativa á competencias , de lo que se 
tratará después r cita á Córtiadá , que' en la dec. 29* 
num.; 7. y  8, trae ocho ejemplares de haberse pro
cedido en Ja Real Audiencia ■ de Cataluña con los 
conservadores en el modo regular sin sujeción á 
dicha concordia.

- 10 De los jueces conservadores corresponde, Jpdacion á 
por lo dicho en él capítulo antecedente , que se in- la Niineicdu* 
terponganlas apelaciones para la Nunciatura*
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A R T Í C U L O  V . ,

Dé Ja jurisdicción 4 c Ordenes, Priores, Vicarios, Cork  
( sejo de Ordenes , Jiwfa Apostólica, j

Je? Comisiones,

/íjcorfo ü̂íqn; i ISn el cap. 5. num. 46, ya se ha dicho , que:.
de los maes- ios Reyes Católicos pidiéron la administración de ;
corornT  ̂ ^  orden de Santiago, que les concedió Alexan-' 

dro VI. en 1493* Del auto 11.  tit. 1, lib. 4. Aut, 
Acordr parece, que León X* en 1514. ya incor-, 
poro para siempre á la corona de España los maes*l 
trazgos de las órdenes militares. En muchos auto- / 
res veo citada para la incorporación perpetua d e> 
los maestrazgos de las tres órdenes Santiago, Ca-, 
latrava , y  Alcántara la bula de-i  J23. de Adria
no VX , que confirmaría la citada de León X. En, 
quanto á la orden de Montesa queda también di- = 
cho en el cap. .5. num. 46., que el Sr. D. Felipe II. 
fue declarado por el Papa administrador perpetuos 
de esta orden, y qué lo mismo fue concedido á 
sus sucesores.

Jurisdicción % Nazarre en el.§. 12, del cap* 2 del-lib.: r.¿
temporal y e- ¿ e sus Instituciones, dice , que la incorporación de
ckswnca en /jejeandro V L  se hizo con condición , de, qué en ¡ 
el Consem de 1 ; , , , . . , , „  V  . '
Órdenes. 1°  <lu? a 1°  espiritual el Rey no obraría

por s í , sino que lo encomendaría á personas de 
la misma orden; que por esto estableció Carlos V . 
el. Consejo^ de Ordenes; que éste tiene el mismo 

, , ipoder y autoridad , que el Rey puede .tener sobre 
estás órdenes en calidad de administrador perpe
tuo , tanto en lo que concierne á la jurisdicción 
temporal , ú secular , como á la jurisdicción ecle
siástica , con tal, que no sea puramente espiritual.



como de conferir órdenes , administrar sacramen-; 
tos , fulminar censuras , y otras cosas semejantes, 
cuyas funciones ejercen personas eclesiásticas de 
la orden, que están diputadas por el Consejo. El 
poder de éste, dice Nazarre en el §. 14. del citado 
cap. 2 5 .3 se extiende sobre dos ciudades , doscien* 
tas veinte villas , ciento setenta y  ocho aldeas, que 
pertenecen á la orden de Santiago, sobre sesenta y 
quatro, que pertenecen á la orden de Calatrava, y 
sobre cincuenta y tres de la de Alcántara ; que no 
solo los caballeros , ios canónigos , los capellanes, 
y las religiosas de estas órdenes están sujetos á la 
obediencia del Consejo de las Ordenes, sino que 
también pretende este Consejo jurisdicción en lo 
temporal y espiritual sobre los presbíteros, que 
tienen beneficios , y las religiosas de otras órdenes, 
que tienen monasterios situados en los lugares, que 
pertenecen á las tres órdenes : cita á muchísimos 
autores. Prescindo de esto : y  para hablar con al
guna claridad del asunto, en que he entrado, juzga 
conveniente distinguir las personas , y las causas 
por su naturaleza de ellas.

3 Por lo que toca á las personas se han de 
separar las causas civiles de las criminales. En Ca
taluña, como consta de Caldero decís. 81., de Cam 
cér Part. 3. cap. 14. num.65. hasta el 69. ,  de Cor
nada decís, 8, mtm. 59. hasta el 1 14 . ,  decís. 138.7 
139.,  se han considerado siempre los caballeros de 
las órdenes militares , como personas eclesiásticas, 
y que gozaban de su fuero , pero seculares, en 
quanto á sus bienes , y  sujetos á los tribunales se
glares. Lo mismo se ha observado en Castilla : eno
el num. 13. del §. 1. dei Juicio criminal de ¡a Curia 
Filípica , citándose á muchos autores , se dice, que 
los caballeros de las órdenes militares de Santia-

TOMO II. Mm
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go , Calatrava v Alcántara , y  San Juan solamente 
en las causas criminales gozan de privilegio del; 
fuero de su orden; que lo mismo se entiende en 
los caballeros de San Miguel en Francia , Christus, 
en Portugal, Montesa en Valencia, y San Lázaroj 
que los comendadores de San Juan, que traen me-» 
dia cruz ó tao , ño gozan del privilegio del fue
ro , y que en quanto á las demás órdenes ha de 
mirarse su privilegio. Por fin en el decreto de 30 
de junio de 1728 en el auto n .  tit. i.lib . 4. Aut* 
Acord. dice S. M. , que tanto dentro , como fuera 
de España , la práctica ha sido , que los tribunales 
seglares conociesen de todas las causas civiles de 
los caballeros de orden. -

4 En quanto á las causas criminales no se ha 
dudado tampoco, que han gozado dichos caballea 
ros del fuero de su orden : pero se han suscitado 
dudas sobre algunas excepciones , ó ha habido  ̂so  ̂
bre esto alguna variedad, como puede verse;.en 
el auto 9. y 11. tit. 1. lib. 4. Aat. Acord, ,  y en lo 
que trae Caldero decís, S i . ,  y otros autores, y  
autos acordados ó leyes, Con decreto de 30 de ju- 
n¡o de 17 2 8 ,  que es el auto x i .  citado del t/ f . i . ,  
se avocó S. R. M. usando de las facultades , que 
le da la incorporaclon .de los maestrazgos , todas 
las causas criminales de los caballeros militares 
con diferente fin , y  respecto , haciendo distinción 
de algunas causas con relación á la concordia de 
23 de agosto de 1527 , llamada comunmente del 
Conde de Osorno , de qué hablan todos dos âu
to res que tratan de esta jurisdicción : pero aun
que se haga esta distinción para el fin de las per-, 
sonas , que quiere comisionar S. M. , todas las 
causas criminales quedan avocadas á su Real Per
sona. En el cap. 20. de la real cédula de 22 de



julio de 1761 se previene, que en los caballeros 
de las tres órdenes militares , que incidieren en 
el delito de contrabando , se executara la pena de 
comiso , y que en quanto á las otras, substancia
do el proceso , se consultará por vía del Superin
tendente General á S. M. eomo á gran Maestre: 
lo mismo se previno en el cap. 8. de la real cédula 
de 5 de febrero de 1728 en quanto al contrabando 
de la sal. Si de la sentencia de las causas crimi
nales de los caballeros de orden admite suplica 
S. M, , parece que se acostumbrará cometer el co
nocimiento de la causa suplicada á la Junta de 
Comisiones, de que hablaré luego, adonde cor
responde por su naturaleza : y  así lo viene á de
cir Sánchez en su Idea elemental tom, 2. pag. 159. 
num. 4.

5 Por lo que respecta á otras causas , ó son 
estas de la jurisdicción seglar ordinaria, que tiene 
el Consejo en los territorios de las mismas órde
nes , como otros dueños jurisdiccionales , ó de co
sas temporales y eclesiásticas de las mismas ór
denes. De las primeras deben conocer los respec
tivos alcaldes , ó jueces , con las apelaciones al 
Consejo R e a l , chancillerías y demás tribunales del 
reyno : así se previno en decreto de 19 de octu
bre de 1714  en el auto 9. tit. 1. lib, 4, Aat. Acord 
constando de é l , y de lo que trae Martínez Sala- 
zar en el capr 45. de su Colección de mem.y not. del 
Consejo , que la jurisdicción del Consejo de Orde
nes es limitada á materias eclesiásticas , y tempo
rales , que tocan á las órdenes militares. Las se
gundas deben aun subdistinguirse. En ellas deben 
considerarse las temporales divididas también de 
las eclesiásticas. Las temporales, relativas á las co
sas tocantes á órdenes , á las quales por el auto 9.

Mm 2
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citado está limitada la jurisdicción de Ordenes, 
tocan al Consejo de Ordenes. Martínez Salazar en 
el cap. 2 5. de su Col. de mem. y not. del Cons. dice, 
que en este consejo no se revístan los pleytos, y  
que para conocer de los recursos , de que se Ínter-« 
pone súplica á la Real Persona en las determina
ciones del Consejo de las Ordenes por lo respecti
vo á la jurisdicción temporal ó real , se estable
ció una Junta , que se llama de Comisiones, com
puesta de quatro ministros , dos del Consejo de 
Castilla , y  dos del de Ordenes , nombrados en el 
principio de cada ano por S. M. á consulta de los 
respectivos presidentes ? ó gobernadores de dichos 
consejos, y que las resoluciones de la Junta causan 
executoria. Dice en el mismo lugar , que en de
fecto de alguno de dichos ministros nombran los 
respectivos presidentes otros , para, suplir , y tam
bién en caso de discordia. L o  mismo dice en la 
Idea elemental Sánchez en el ¡rom. 2. pag. 112. nu*> 
raer, y, , y  en la 158. y 159. num. 1. hasta el y.: 
en este número se dice , que tiene esta Junta el 
tratamiento de Magestad,

6 En quanto á las causas eclesiásticas , antes 
de tratar en general debo separar dos especies de 
ellas , esto es , las de iglesias , y los pleytos y con- 
troversias excitadas entre las órdenes militares, 
los arzobispos , obispos , cabildos , y  otras perso
nas eclesiásticas de estos reynos sobre el derecho 
de diezmar, ó por ciertas decenas , así de tierras 
como de ganados mayores y  menores , y otras co
sas semejantes. De estos pleytos dice Martínez Sa
lazar en el capr 2*6. de su Colee. de mem. y not. del 
Cons. ? que por breves de Clemente V I L , y  Pau
lo III. tienen los Reyes Católicos facultad de com
poner , y  ajustar dichas diferencias , en fuerza de



la qual nombran una Junta, que se llama Apas-i 
tólica , y se compone de quatro ministros del Con«*, 
sejo de Castilla , y de uno de el de Órdenes ; que? 
esta Junta sin estrépito, un figura de juicio, conoce? 
de estas materias, consulta las determinaciones con 
S. M ., expidiéndose real cédula , que se une á los 
autos. Estos ministros no :;se pombram cada año 
como ios de la Junta de Comisiones , sino que du
rante toda su vida, quedan comisionados ; y solo 
en caso de fallecimiento se suele hacer nuevo nom- 
barmiento. Lo mismo dice Sánchez en su Idea ele* 
mental tom. 2. pag. ióo.  hasta la 170. ,  en donde, 
se pone un extracto de una respuesta,fiscal de 12, 
de enero de 1773,  continuada en el expediente ins* 
truido en la misma Junta Apostólica para- consul
tar á S. M .: en él se pueden ver las concesiones* 
é indultos , en que se fundan las facultades de 
esta Junta, no solo con los breves referidos de los 
Sumos Pontífices Clemente V il.  y Paulo I I I . , sino 
también con otros , concluyendo , que residen en 
la Real Persona de S. M. jurisdicción , y facultad 
amplísima , para decidir , determinar , concordar, 
y componer todos los pleytos , qiíestiones , contro
versias pendientes movidas, y que se pueden mo
ver por qualesquíera prelados , y personas ecle
siásticas , seculares, ó regulares contra las órde
nes militares , y sus individuos, sobre jurisdicción, 
diezmos , y otros derechos eclesiásticos , y espi
rituales. El tratamiento de esta Junta , según pa
rece de la. pag* 1Ó9. del mismo Sánchez es el de 
Magestad.

7 En el mismo tom. 2. pag. 117.  se dice, que 
desde 25 de febrero de 1695 se puso el juzgado 
de iglesias, esto e s , á lo que se colige de dicho 
lugar , de reparos , y ornamentos de. iglesias, en
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quién p rte n é -  manos dé uno -de lós ministros de órdenes , y qué 
^  cón/ealresoluéíon de^ródé enero de 1719 se dió1

re^fe en el tiiádb'dé substanciar Jas causas de está’ 
natúrátezá- / pará'evitar1 varios perjuicios y dudas/ 
quesé hablan ofrecido , previniéndose entre otras 
cosas , que • en todas las causas , :en que fuese ne
cesario contribuir los tesoreros’por rázon de vacán-: 
tesy ó medias annatas /  se eitásé ;^ óyese al Pro-’

Á  quién psr- 
fenecen las de
más causas 
celes iástica s 
de órdenes*

ciírádor General-dé la orden ¿' para substanciarlas/ 
y  que el juez en la citación i y  condenación de los' 
que sé hallen obligados á contribuir para los repa
ros y ornamentos de ía iglesia , escuse el empezar 
el juició por émbarg;osprocediendo conforme á 
derecho", haturaleza y calidad de semejantes cau
sas. No dice el citado autor , si hay apelación: pero 
es regular ? que la haya al Consejo de Ordenes, y  
de la sentencia de esté la súplica, que diré luego, que 
tiene lugar en toda^ las demas causas eclesiásticas.

8' Separadas estas dos especies de materias, de 
que he trátado ñutir. 6; y 7. entro:á hablar de las 
causas eclesiásticas én general. En esta materia, 
para proceder con claridad , debo distinguir en 
quanto á jurisdicción de órdenes la jurisdicción or
dinaria eclesiástica secülar de la regular , ó mo
nástica. L a  ordinaria eclesiástica en los prioratos, 
vicarías , y  partidos está mas ó menos extendida 
en cada territorio según las bulas y  concordias 
celebradas con los obispos del reyno , y lo que ha 
acordado S. por medio de la Junta Apostólica, 
conociéndose" de las causas dé primera instancia 
por los respectivos priores y  vicarios , ó por los 
que con otro título tienen la jurisdicción. De las 
sentencias de estos priores y  vicarios se apela pre
cisamente para el Consejo de Ordenes , sin : qué 
pueda interponerse la apelación para Su Santidad^



BE LA JURISDICCION? B E  ORDEKES/ 2 7 9

ni otro juez i  conforme á la bula de Julio III. de 18 
de diciembre de u 5 53. Todo esto .consta del citado 
Sánchez en su tom. 2* pag. 1-1 2. hafia la n 6.: y  allí 
mismo se dicey que de la sentencia pronunciada 
por el Consejo de Ordenes en-éstas causas hasta 
el establecimiento de la Rota se ̂ apelaba siempre 
á Su Santidad nomine profirió \ y  que Su- Santidad 
daba comisión parada tércéta1̂ -y ;ulterioíes -ins-* 
tandas ? sin qué hubiese-jamas 'recurso úo Já -Nun
ciatura , pero que despües de establecida ía Rota 
en virtud de particular decreto de S/M . se apela 
para ella. - ^

9 La jurisdicción regular monástica es la rela4  
tiva á los pleytos dé las personas eclesiásticas regu
lares de las órdenes y  y  dé otros conventos de di
versas religiones , que le é'stárí sujetos: así lo dice 
Sánchez en el lugar citado. Yo en nombre de juris
dicción regular entiendo tbdó lo perteneciente á re
gulares , cómo regulares yqUe este dependiente de 
esta: ju risd iecid iid e  la; qual^diée rel'misino autor, 
que la exerce e l: Cornejo de Ordenes en grado de 
apelación , y  en otros én primera instancia , con
forme á lo prevenido en las bulas ? establechnien^ 
tós y definiciones , y  otras providencias generales; 
y  que dé las sentencias,y qüe pronuncia él Consejo 
¿ri pleytos de'religiosos d é la s  órdenesyse apela 
á Su Santidad rzo?ómg- profirió  ̂ y  se comete la ins
tancia de ría apelación á um ministro del mismo

y: quién -con" asistencia dé otras apersonas 
-de orden", "'que \sedlanhteñ:anciários / determina las 
instancias ;jcéri ábrégíd á 1 "bulas pontificias ? dé las 
quál esbelta en la fiag. 116. íb.: diferentes con rela
ción al-bulario ? y establecimientos de Santiago, 
definiciones de Calatrava , y de Alcántara.
- i o :; De todo lo dicho parece , que dehe sen-
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tarse , que de las causas civiles de los caballeros de 
prden conoce la; jurisdicción real, y de las crimi
nales S. M . ; que la Jurisdicción real infeudada, 
que, tienen las órdenes militares se exerce con sub
ordinación , y dependencia de los tribunales rea
les; que de las causas de cosas temporales de las 
órdenes ; conoce * el Consejo de -Ordenes suplican- 

. dose á;.S* M ., y conociéndose de la suplica en Jun
ta de Comisiones; que de las causas eclesiásticas 
pertenecientes á la jurisdicción ordinaria , que exer- 
cen en varías partes los priores y  vicarios de las 
mismas órdenes , conoce en grado de apelación el 
Consejo de Ordenes , y de éste hay apelación á la 

1 Rota' española;; que de las causas eclesiásticas de 
las órdenes , pertenecientes á la jurisdicción regu
lar y monástica ,j,conoce el Consejo de Ordenes, 
del qual hay apelación á Su Santidad , cometién
dose el conocimiento; de la causa á un ministro del 
mismo Consejo , el qual con los < ancianos de la 
ófden determína las instancias; que de las causas, 
pleytos , y controversias excitadas entre las órde
nes y otros cuerpos ó personas eclesiásticas conoce 
Ja Junta Apostólica con amplísimas, facultades , y  
de Jas de reparos y  ornamentos dê  iglesias uno de 
Jos sres, ministros del Consejo de Ordenes,

x i Después de escrito esto ; con fecha de rS 
de abril de 1792 se expidió cedida de S. M.  ̂ con 

Ja qual se autorizó al Consejo de las Ordenes , pa- 
tra que revea sus sentencias en grado de súplica, 
¿reservando á las partes su derecho para que pue
dan interponer el recurso de segunda suplicación 
á S. M . en los casos, en que conforme á las dis- 
posiciones de derecho tiene lugar , y  está deter
minado por las leyes , y autosvacordados, quedan
do en su conseqüencia suprimida la Junta de Co-
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misiones. Esta se dice en la misma cédula , que 
estaba establecida únicamente para sentenciar en 
grado de revista los pie y tos civiles , que empeza
ban en el Consejo de las Ordenes por primera de
manda , y que de esto resultaba muchas veces el 
grave inconveniente , de que no siendo conformes 
las sentencias una sola revocatoria causaba exeeu^ 
toria aun en los negocios de mayor entidad.

12 Se ha dignado también declarar S. M. , que 
en el mismo modo , que puede interponerse la se
gunda suplicación de las sentencias del Consejo de 
las Ordenes , debe admitirse el recurso de notoria 
injusticia -en los casos, modo , y forma regular, 
que se admite de los demas tribunales. Se habrá 
fundado esta providencia en la razón igual , ó ma
yor , que hay para dar lugar a dicho recurso , por 
la naturaleza de él , manifestando su mismo nom
bre quan privilegiado ha de ser.

13 El Consejo de.Ordenes, según dice N a- 
zarre en-el cap. 25. §. 1 3. lib. 1. de sus Instituciones¿ 
da avisó áS.\M , de* las encomiendas , dignidades, 
prioratos, beneficios, gobiernos, y cargos, que va
can, para-que los provea. Sánchez tom. 2. p. 120. 
num* 18, y, 1:9. dice-, que este Consejo consulta á 
S. M. los prioratos , encomiendas, beneficios , al
caldías mayores , regimientos , y otros empleos de 
las órdenes , proponiendo tres su ge tos para cada 
uno , remitiendo las consultas á la Secretaría de 
Gracia y Justicia , por la qual se da cuenta á 
S.-M. , y que los gobiernos , que antes se con
sultaban por ;el mismo .Consejo , se, despachan 
hoy por la Secretaría de Estado del Despacho de 
Guerra á los militares beneméritos, que son del 
agrado de S. M .; que se compone este Consejo de 
dos salas , la una de Gobierno , y la otra de Jus-

tomo 11. Nn
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ticia, y  que tiene el tratamiento de Alteza,
Ds la Orden * 4  L os ûtores vautos ? Y providencias , que 
dekontesa'en he citado, y que me lian .subministrado todo quan- 
pmkular* to acabo de decir de la jurisdicción de órdenes, 

ó hablan en general de las órdenes militares de 
España en lo que he referido , ó determinada** 
mente de las tres órdenes de Santiago , Calatra- 
va , y Alcántara ; por lo que parece , que eíl 
que he dicho no queda comprehendida la orden 
de Montesa, De esta , dice Sánchez en el tomo 
citado pctg. i i  8. hasta el 1 2 1 . ,  que, fue la ultima, 
que se unió á la corona , y  que tiene su territo-. 
rio propio , sede , y tribunal en el reyno de V a
lencia , para juzgar las causas civiles , y  crimi
nales délos caballeros freyles, y religiosos exen
tos de la jurisdicción de los obispos , y  las de los 
vasallos de la orden en la disposición, que se re
quiere , para guardar la debida proporción con la 
jurisdicción real, y  las regalías , que pertenecen 
á la soberanía del Rey ; que el Lugarteniente Ge- 
neral de la orden es la persona regular de ella* 
diputada por el Soberano para el exercicio de 
la jurisdicción espiritual , como su vicario gene
ral , y  prelado ordinario , y que tiene también ju
risdicción real profana en todos los pueblos súb
ditos , y  vasallos de la orden; que en defecto ó 
ausencia del Lugarteniente General exerceí la ju
risdicción eclesiástica y  secular el substituto caba
llero de la orden, si ei Rey le ha nombrado, y 
no habiéndolo , el comendador m ayor, estando 
en el reyno de Valencia , y  sino estuviere , el ca* 
halieto mas antiguo residente , que son los áo¿ 
Lugartenientes natos del Maestre ¿ que el Marques 
de Angulo Lugarteniente , que fue de esta orden,, 
dexo un tratado manuscrito del gobierno y  juris-
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dicción de ella en lo espiritual y temporal. No 
puedo decir mas en quanto á la jurisdicción de 
esta orden.

15 Ya se ha notado en el^eap. 5., que S. M. es ^ orden 
Xefe y  Gran Maestre de la Orden baxo la protec- í ej  ^ or 
cion de la Virgen en el misterio de su Concepción ^
por bula de 1772. En Martínez Lib.de Juec.tom. 7. 
tit, i. líb, ó. Rec. n. 7. hasta el 13. está extractado lo 
que contiene dicha b u la : en ésta ? y en el lugar 
citado puede verse lo que convenga. Yo solo pue- 
do y debo advertir aquí , que S.M. es Gran Maes* 
tre ; que lo que corresponde de jurisdicción en este 
concepto pertenece á S.M ., como es notorio; y  que 
hay en Madrid una Asamblea Suprema de la Or
den con su secretario , fiscal ? y contador, en don
de se tratará naturalmente de todo lo pertenecien
te á la Orden ? menos de lo que por sí mismo de
termíne j y  obre S. M, en calidad de Gran Maestre.

A R T Í C U L O  VI,
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De la jurisdicción de la Orden de Malta ? Priores, 
y Vicarios 3 Sacra Asamblea , Capítulo Provincial9 

Consejo Ordinario ? y Extraordinario 
en Malta.

1 JÜn quanto á esta orden se ha de distinguir l os ordina- 
Ia jurisdicción temporal ? que por medio de los ríos nomora- 
alcaldes ordinarios exerce en algunos pueblos in- dos por caba- 
feudados f y concedidos de tiempos muy antiguos, 
como sucede en las demás órdenes. Y  por lo que - ^  j  jq5 ír-_ 
respecta á esta jurisdicción, no hay que adver- bunaks 
t lr , sino que debe seguirse la misma regla, que ks, 
en quanto á las otras , de corresponder las apela-

Nn 2

rea-



be va-
rioj modos\ 
conque se e- 

la j u 
risdicción de 
Multa.

clones y recursos de los alcaldes puestos por la or
den, á.. las" audiencias ^chancillerías , .y‘ Consejo. 
Por lo que toca á las demas , debo distinguir-las 
personas , y  cosas, ó causas por su naturaleza.

2 E n quanto á las primeras de sus causas ci
viles 9 y  criminales conoce en primera instancia 
una junta que se llama Sacra Asamblea , y que tiene 
este tratamiento .de Sacra Asamblea.-Esta se com
pone del gran prior respectivo , del lugarteniente 
ó presidente , que él nombra , con tres caballeros, 
ó vocales profesos de la religión por lo ménos. 
De la Sacra Asamblea en dichas causas hay ape
lación al Capítulo Provincial , que tiene el trata
miento de Venerando ó Sacro Capítulo , y se compo
ne del presidente , y  quatro vocales. De este ca
pítulo se apela al Consejo Ordinario de Malta. Este 
tiene eí título de Eminentísimo Señor y  Sacro Con-  
rejo: se compone del Gran Maestre* y seis grandes 
cruces. Quando las causas son graves , en que los 
reos merecen privación de,hábito encomienda, ó 
otras semejantes penas , conoce ya en primera ins
tancia el Consejo Ordinario : y  de él hay apelación 
al Consejo Extraordinario ó Esguardio , que pre
side el Gran Maestre con asistencia de dos gran
des cruces, y de dos caballeros los mas antiguos 
de cada lengua, ó nación, de las de que se com
pone la orden , y  tiene el mismo tratamiento , que 
el Consejo Ordinario.
* 3. También hay en Malta una Asamblea con
el tratamiento de Venerando P r io r a t o compuesta 
de caballeros de cada nación , que conoce en pri
mera instancia de las causas de los individuos de 
ía nación respectiva , y de algunas otras , que se 
le í remiten por los Capítulos Provinciales'y Asam
bleas- j de las quales. hay apelación en segunda íns-
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tancía al Consejo Ordinario ? y  en tercera aL Ex
traordinario. - .

4 Por lo que toca á causas de jurisdicción 
eclesiástica la exerce la orden en muchos pueblos 
por los .vicarios generales , que en cada una de 
las encomiendas nombran, sus respectivos comen
dadores , y suelen titularse priores. Estos vicarios 
son jueces de primera instancia .en tóelas las causas 
espirituales y eclesiásticas de sus territorios ? excep
to en los que por alguna concordia , costumbre, ir 
otro título pertenezca su conocimiento á los ordi
narios , el qual en algunas partes es cumuladvo 
y  preventivo , ó ; dividido entre los ordinarios y 
la orden , según el tenor de las concordias : de 
estos vicarios hay apelación, á la Sacra Asam
blea.

5 Su Magostad en 28 de junio de 17S2 man
dó , que^se arreglen los tribunales de esta orden, 
de forma que no salgan las causas de los vasallos 
de S. M, de estos reynos , exeeutoriándose en Es
paña , y arreglando un plan , en que se entiende 
en el día. También mand'ó , que en las causas, que 
no son de individuos de la orden, y lo son de su 
jurisdicción territorial , de las sentencias del Capí
tulo Provincial se apele á la Rota Apostólica de es
tos reynos.

ó Todo quanto digo sobre esta jurisdicción 
va sobre la palabra de Don Antonio Sánchez en su 
Jdea element. tom. 1 40. hasta la 49., de donde
he sacado todo lo que acabo de decir : y de lo 
mismo supongo, que de las causas eclesiásticas de4 
la Sacra Asamblea habrá apelación al Capítulo Pro-. 
vincial : esto no se dice expresamente en dicho lu
gar : pero se infiere claramente de el, Conforma 
con'lo que lie referido de dicho autor lo que trae
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el Sr, Elizoudo en su Práctica universal tom. 2. pa- 
gin, 45 5,'hasta el fin,

7 L o  del fuero de los caballeros en causas ci
viles , de que dice Sánchez conocerse en la Sacra 
Asamblea , deberá entenderse , sin perjuicio de lo 
que en la sección antecedente he sentado, que en 
España por lo que respecta á los bienes están 
sujetos los caballeros de órdenes á las jurisdic
ciones reales: pues los autos, providencias , y  prác« 
tica, que he citado ? comprehende á los caballeros 
de esta religión,

A R T Í C U L O  V I I ,

De la jurisdicción eclesiástica castrense , Auditor Ge- 
neral , subdelegados en los departamentos , y Vicario 

General de Exército,

1 Chorno es indispensable en los exércitos la asis
tencia de personas eclesiásticas , que cuíden de la 
administración de sacramentos , y dirección de las 
almas , y  de quien tome también conocimiento de 
los pie y tos , y causas pertenecientes al fuero de la 
iglesia, ya entre ios eclesiásticos destinados al ser
vicio espiritual entre militares , ya entre los mis
mos militares , que no pudieran fácilmente seguir
se , ni decidirse por la ausencia de las partes in
teresadas con la continua mudanza , y  movimien
to , en que están de unas partes á otras las perso
nas , que forman el exército , á ruego de S. M, ca
tólica el Santo Padre Clemente XIII, concedió con 
bula de 10 de marzo de 17Ó2 al entonces Carde
nal Patriarca de las Indias , el Sr, Don Ventura de 
Córdoba , Espinóla de la Cerda , la jurisdicción 
eclesiástica , de que voy á hablar > para el espacio'



de siete arios , la quaí se ha ido prorogando con 
otras bulas , habiendo sido la última, que he visto, 
de 21 de enero de 1783 , que habla de acabar en 
igual día del año de 1790. Desde entonces se.ha
brán sin duda expedido otras bulas , como las an
teriores. Prescindiendo de varias facultades rela
tivas al fuero interno , que se pueden ver en di
chas bulas , y en las dos intermedias de prorogaí- 
cion , en fuerza de dichos breves la jurisdicción 
del Vicario General de los exércitos , es , como se 
dice en la circular de 13 de octubre de 17 8 7 , que 
citaré luego , como la de qualquíera prelado vere 
mitins, igual en todo á la de los obispos.

2 En quanto á las personas comprehendidas 
en la jurisdicción castrense parece , que se lian 
ofrecido algunas dudas; que para declararlas se 
expidió bula en 14 de marzo de. 1764 , y que so
bre este punto se publicaron varios edictos , de
claraciones, y  decisiones. En 4 de febrero de 1778 
el Sr. Conde de Riela remitió al Inspector General 
de Milicias un parecer del Vicario General del 
Exército , del quaf consta con relación al breve 

. Apóstol icae benignitatis , que es el citado de 1 4 de 
marzo de 1764 , que las milicias en fuerza de 
dicho breve :quedáron fuera de la jurisdicción ecle
siástica castrense. Con relación á todo en 3 de fe
brero de 177*9 ei Sr. Cardenal Patriarca expidió 
un edicto, en el qual individualizó las personas, 
que están comprehendidas en su jurisdicción , sin 
división de territorios , ni distinción de prelados, 
y las que no lo están ,-y  .en que pudiera haber al- 
srun motivo de duda. Entre las primeras se cuen
tan el Auditor General del mismo Patriarca, el Se
cretario del Vicariato General de los exércitos coa 
sus oficiales , los subdelegados castrenses, los fis-
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cales, notarios, y  demás dependientes de sus res
pectivos tribunales , los eapeljánes de los regimien
tos j y castilloé , los capitanes generales, los te
nientes generales , los mariscales de campo, los 
brigadieres , toda la plana mayor de las plazas, 
los capitanes, tenientes , alféreces , y todos los sol* 
dados de tierra y  marina, los guardias de corps, 
los secretarios j auditores de guerra , asesores de las 
capitanías generales , y gobiernos militares , los 
milicianos , quando formen exército, todas las tro
pas auxiliares , los inválidos hábiles de las qua- 
renta y seis compañías , que en sus respectivos 
cuerpos hacen aígun servicio guarneciendo las 

.plazas , los conductores de cargas, mozos de mu
ías , y demas criados , quando en las expediciones 
de guerra siguen, y sirven al exército, el minis
terio de guerra, que comprehende á los ministros 
y oficiales de la secretaría de guerra y m arina, á 
los comisarios ordenadores:, y  de guerra , á los 
intendentes de marina :• y exército, .contadores/, y  
tesoreros, con sus respectivos oficiales , y por ñrl 
las familias de todos los sobredichos , aun en au
sencia de Jos amos , si se mantienen en la casa 
de estos , y á su costa. Las personas-no compre- 
hendidas en la jurisdicción castrense., y declara* 
das en dicho e d ic to q u e  pertenecen á la ordina
ria eclesiástica , son las siguienteslos regimientos, 
y compañías fíxas de Orán y  Ceuta', y de qualquier 
otra parte donde las haya, los milicianos de estos 
reyhos:, los delP erú ,, y,México , :é Islasrde,Cana-* 
rias quando no formen exército’, ni son enviados 
¿ expedición alguna ni . su p lan am ayar 5 aun 
quando celebra sus asambleas, los alistados i para; 
la marina , quando 110 están á bordo , los inhábil 
Ies retirados del servicio , aun quando reciben al-
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gurí estipendio de la piedad del Rey por los ser-í 
vicios pasados , los administradores de ios hospi—> 
tales, ios asentistas, ó proveedores de i exéreito^ 
las viudas de ios militares , los que conducen á la*: 
tropa de un pueblo á otro en sus marchas , y los1 
que por algún tiempo trabajan en arsenales , ó 
plazas por su jorn al, como siempre que son‘ lla
mados por. algún particular. Con fecha de f de; 
septiembre de 1786 el Sr* Marqués de la Sonora 
pasó carta circular á los virreyes , gobernadores, 
y  obispos de Indias , remitiendo un exernplar de 
la resolución del R ey, y  de la declaración ? que á 
ccnseqüeneia de ella hizo el Vicario General de los 
exércitos, en que/reputa por subditos suyos á to
dos los cuerpos fixos y veteranos de Indias, por 
ser en todo iguales á los de exército de España. La 
resolución de S, M. es de i <j de junio de 178Ó : y 
en ella se especifican los insinuados cuerpos, y la 
declaración del Sr. Patriarca de 4 de agosto del 
mismo año. Esta, la de S. M . , y la carta se pue
den ver en el tom* 1. de Juzgados Mil. de Colon pa- 
gin. 259. hasta la 262.

3 Esta jurisdicción castrense se exerce por jye¡ Auditor, 
medio del Auditor General de exércitos , ó Tenien- y de ios sub
te  Vicario en Madrid , y los subdelegados en- di- delegados cas- 
versos departamentos del reyno. De lo ántes di- treases* 
cho , y del modo con que veo, que hablan los au
tores , me parece , que el Auditor, y los subdele
gados de esta jurisdicción en los departamentos, 
pueden considerarse respecto al Vicario General, 
como los provisores respecto ale .los obispos , for
mando un mismo tribunal , y  exerciendo una mis-* 
ma jurisdicción. Con fecha de 24 de marzo de 1782 
se expidió una instrucción del entonces Patriarca, 
y  Vicario General de los exércitos para los subde- 
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legados : ;en ú  cap*. 2. 'se; les encarga la conserva
ción de.-, la  : propia , jurisdicción , sin entrometerse 
en la ágena, teniendo: presente el breve citado A -  
postolkae bmigrútatis : en. el cap. 3. se les previene 
que 5 si por los ordinarios se-les impidiere el li
bre uso de la jurisdicción , dispondrán hacer in
formación del h^cho., y  constando; el exceso, des
pacharan primeras y segundas detrás de inhibición 
según 'el. estilo de cada provincia. L * dv . 

Encargo par* 4 \ E n lo que se encarga particular cuidado á 
ticuíar á hs ]os subdelegados es en asunto,de.matrimonios. Con 

fecha de 24 y de 28 de. septiembre de 1774 se pa
saron a visos¡ circulares, de haber mandado S. M .,

en

deben conocer

T)}tS WO S
quanto á ma-

cómo de estos que no se admitiese recurso ninguno de o íim l de 
* exército, ni armada,, para permiso de. efectuar 

matrimonio en caso de hallarse empeñado indebi
damente el militar ? como sucedía freqüentemente 
pretextándose casos de honor y conciencia; que 
toda demanda sobre este punto se.remitiese al juez 
eclesiástico y y éste en caso de pronunciar senten-  ̂
cía dé compeler al oficial á cumplir la obligación 
de matrimonio, pasase copia.legalizada al Patriar-? 
ca Vicario General, á fin 4 e que 5 llegando noti
cia por su conducto , y via reservada á S. M.., se 
sepárasela! oficial.del; servició,, y procediese deŝ  
pues .el tribunal eclesiástico, como correspondiese 
en justicia. G011 carta circular del Secretarlo de 
Guerra á los inspectores y  jueces de los cuerpos 
de Gasa Real de 28 de noviembre de 1775. con 
iñptjvo de ; una' duda suscitada: se declaró , qüe l-a 
re&rjda;qórden de ¿4 ede septiembre de 17 7 4 , la 
qual pretendía, un coronel, que solo debía tener 
lugar en caso.de ponerse demanda contra oficial, 
comprehé ndia -á todos los individuos, y depen
dientes d^l exér cito, y armad a , debiendo ponerse

AS.



toda demanda de ‘esponsales ante el respectivo juez - 
edemas tica castrense. -• E lS r í  Conde d e  Rida cori 
fecha de‘y i  -de enero de 1̂ 778 participó coa5carta 
circular á los inspectores dei esèrcito , haber re
suelto S. M ./que ai juez-eclesiástico en los casos 
insinuados no le tocaba mas * que * sentenciar la 
causa en el punto de esponsales/y qud>el imponer- 
ai reo el tiempo de servició i qué ̂ prescribía Ja or
den d ? 2 8 de noviembre ? de 177 5 £ de - lo qúal se 
hablará en el título de penas / correspondía alxefe 
del regimiento , arreglándose á la real determina-* 
clon de 1775 ? y á la de 18 de:marzo: de-1777 
con esta, comunicada circular mente, declaro S;Mly 
que aunque en la expresada de 28 .de noviembre 
de I 7 7 7  se atribuía el conocimiénto de la' càusa 
de esponsales al juez; castrense , por lo que mira* 
á milicias era su real ánimo, que conociesen los 
diocesanos , mientras los regimientos permanecie
sen en sus .provincias, ■ observándose ^cumplida- 
mente el breve Apostólicas bentgnítatis. Con fecha 
de 8 de julio de 1787 el Sr. Don Gerónimo Cava- 
llero dirigió carta circular á los capitanes genera
les , é inspectores , participando con relación á 
un papel de 29 de junio anterior del Sr. Conde de 
Floridablanca-, haber resuelto S. M. en 20 de fe
brero del mismo año , que antes de admitir deman
das de esponsales contra oficiales d e; exército, y 
armada , ó soldados , se previniese á los que quie
ran introducirlas ? que hagan- constar la licencia 
deS. M.., y  eh consentimiento paterno /ó la reso
lución del tribunal^ competente, de ser irracional 
el disenso , conforme á la pragmática. En 28 de 
febrero de 1788 el mismo Sr. Secretario de Guerra 
pasó aviso, circular , previniendo , que de resultas 
dê  la orden citada de 2a de febrero de 1787 se
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202 zmmrT; y im .  ̂ crvinr.: imrvn.

Del Auditor^ 
y de los sub- 
delegados se 
apela á la 
1.Nunciatura 
de España,

habían /hecho:' Varias* rinst înciasy con que- sejípedíat 
permisó ^S M.: para) poner demanda, de espon^á-j 
les; anteo jueces > eclesiásticos 9 y que con: este:;, mptté 
vo declaraba S. M. ? que entendiéndose' dicha ór-, 
den para el caso , qué la motivó tuvieren ;en los* 
demas' rigurosa observancia las órdenes dé 24 de¡ 
septíemhréi deríi7/74,¿hyrde 28 de noviembre de; 
1775 ? í.coino medio: el mas eficaz para cortar los; 
excésoSi, /quelse habían;, nuevamente ¿manifestado... 
En eligapV8 d e-ia;insinuada, instrucción de 24 de: 
marzo de 178.2? para los subdelegados se previe-* 
ne > que.'quandoiloi do  ̂ contrayentes. * que aspiran, 
al; matrimonioTuerendel fuero; militar * .supuesta' 
la .licencia se manéjen los subdelegados como los) 
ordinaríós',, recibiendo por si mismos la. informa-- 
ción de ladibertad > y.; escrupulosamente :: y  para 
qu'ando son'de distintos fueros se da la corres
pondiente instrucción en los cap. f* 6. y 7;?: en esté 
asúlitq no: es. preciso detenernos ahora. ir, r 
y i. y' D é das sentencias dé los subdelegados del 
Vicario General'de exércítbs en los departamentos 
del reyno ? y del Teniente de Vicario en la corte, 
van las apelaciones , según dice Sánchez en su for 
mo 1; d é íziídehElemental enlapag. 110. ú la Rota 
de. la Nunciatura Apostólica; Con fecha de 13 de 
octubre de i ^Sydse pasó -carta clrcularpor el Se- 
cretario de Guerra con relación á una de 2 del mis
mo mes del Señor Conde de Floridablanca, En
esta car tai se dice , quemo seria, útil á_ los militares 
el crear un tribunalocolegiado, para- decidir en-él 
en última .instancia las causas ;de la. jurisdicción 
castrense; que seria irregular , y  contrario á la 
inmunidad {eclesiástica*, el que la Cámara conociese 
de laŝ  apfelaciones de las causas eclesiásticas de los 
militares ;:iy ijuecdiciendo;Ía .cláusula 13 del breve



del Vicario General de los exércitos, que su juris
dicción ha de ser como! la de los demás verdade- 
ros prelados, y pastores, que es el mayor favor, 
que ha podido hacerse á la jurisdicción castren
se.; 3 igualándola .con la de los obispos , y estando 
estos sujetos á los recursos á la Nunciatura y Ro
ta , es: preciso , que también lo esté la jurisdicción 
del Patriarcáj y de sus subdelegados , mandando 
S. M. ', que sé. pfeveriga al Patriarca , que mande 
á sus tenientes vicarios, y subdelegados , que cum
plan los autos ó providencias judiciales de la Rota 
de la Nunciatura, siendo la voluntad del Rey, que 
la misma Rota , como tribunal colegiado', único 
eclesiástico de apelaciones últimas en estos reynqs, 
de su real patronato, y  nombramiento , seá con
servado en el uso de su jurisdicción apostólica, que 
se logró pbtener de la Santa Sede para todos los 
casos pertenecientes á la jurisdicción eclesiástica 
shv excepción;; Esta carta se expidió ron motivo 
de haberse solicitado :1o que queda advertido, que 
no puede .tener lugar , m conviene,
í . ' *

A R T Í C U L O  VIII,

i ; De la Junta de la Inmaculada Concepción* i

í -  BE 1 A JURISDICCION CASTRENSE; ’ Z $3

i  3J?e$pues de haber hablado de los magistrados 
eclesiásticos , privilegiados por razón de las per
sonas., entro á tratar de los que lo son por razón 
de las cosas , en cuyo número debo incluir la 
Junta de la Inmaculada Concepcion , los ejecuto
res de las gracias de cruzada , subsidio , excusa

d o , novales , colecturía general de la cámara apos
tólica de espolios , y  del fondo beneficial con sus

Estable ci~ 
miento de la 
Junta de Con
cepcion*
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respectivos dependientes. Empecemos ' por. la qué1 
es el obiero de este artículo. En tiempos-dehSeñor 
3) .Felipe IIt. se formó-en España una Junta- so- 
lemrie', denominada de la Inmaculada Concepciony 
que confirmáron' después sus sucesores, á fin de 
entender en los asuntos relativos á aquel misterio  ̂
defendiéndp y promoviendo las declaraciones , y  
decretos pontificios, y  reales, e x p e d id o s  en .Varios 
tiempos hasta obtener sú¿ final‘definición. Todo esto 
se puede ver en el real decreto de 21 de marzo 
de i 7 7 9 , y  que habiéndose hallado en estos últi
mos tiempos, que no residían en dicha Junta las 
facultades necesarias, para zeiar el cumplimiento 
de las citadas determinaciones , y para contener 
ó castigar las contravenciones, se unió con el mis
mo decreto dicha Junta á la real , y  distinguida 
orden de Carlos III. declarándose S. M. presidente 
de ella , delegando , para que la presida en su 
nombre al Sr. Gobernador del Consejo y y estable
ciendo , que sean individuos! de dicha Juhta en 
rodo tiempo el Patriarca de las Indias , el Arzobis
po de T oledo, el Confesor de S. M ., el Comisario 
General de Cruzada, dos Ministros de dicho Con
sejo, que estén ya condecorados con la insignia 
de caballero pensionado de la orden, y eL Fiscal 
mas antiguo del mismo tribunal , á quien toque 
pedir lo conveniente.

2 Deben también según el mismo decreto 
agregarse á esta Junta los teólogos consultores , que 
había nombrados para la antigua , y  entre ellos 
perpetuamente el General Español, ó Comisario 
General , que es ó fuere de la orden de San Fran
cisco en esta familia cismontana , igualmente que 
el Comisario General de Indias de la misma orden, 
eligiéndose además otros dos eclesiásticos sécula-
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res , y uno regular ? de residencia fixa en Madrid. :  ̂ ,
En 12 de abril de 1779 se despachó la instrucción -Jv * i ; ^
cQrrespondiente .de orden de S. M . por medip dej -fu*T;
$r* Conde de Eloridabianea * de la qual en el §. 2.
consta j que esta Junta debe intitularse Real Junta ^
de la Inmaculada Concepción unida á la distinguida
orden de Carlos 11L . H

3 Tanto de la misma instrucción :eri los §§. 3. Objeto de ata 
y 4. y como del decreto arriba citado 3 consta? que Junta* 
el objeta de esta Junta ha de ser conforme á su 
primer instituto ? defender ? y promover los pun
tos v que tengan conexión con el sagrado misterio 
de la concepción ? y, sus declaraciones ; cuidar con 
el debido zelo 3 que se observen y cumplan exac
tamente las leyes 3 y decretos reales 3 y pontificios, 
que tratan de la materia , castigando judicial 5 ó 
económicamente á los contraventores en los mismos 
términos ?■ que lo practican lps . demás 5 tribunales  ̂
ó bien consultando ,á S . ‘ M . lo que juzgaren mas 
conducente al intento. Lo demas de la instrucción 
pertenece á empleos ? horas de ocupación de di
cha Junta ? y  otras cosas semejantes. No puede im
primirse libro ó papel 3 que trate del sagradohnis-. 
terio de la Inmaculada Concepción de la Virgen* 
sin la censura ó licencia de esta Junta ? auto 2* 
iit. 1 . Ub. 1. Aut. Acord.

A R T Í C U L O  V ñ lL

De la jurisdicción relativa á las gracia  ̂ de cruzadâ
, subsi dio y y excusado* 1

1 E s  bien sabida en España la grada de la cru- El Comisario 
•zuda ? prorogándose con bula de Su Santidad 3 y General da 
concediéndose varios-Multos á los que * contribu- Cruzada co~
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tioce de la e~ yendo co a  la limosna prescrita ¿ toman el suma- 
Mención de río de dicha bula , debiéndose invertir la limosna
ks tres gra~ ¿n los fines de su destino contra infieles, así como 
cbscon inhi
bición a todo 
tribunal* '

loque resulta, de las otras-gracias de subsidio J ex* 
cusado , novales , fondo bénéficiai , espolios , y  
pensiones de prelacias se han de aplicar á los ob
jetos , y  fines respectivamente prevenidos en las 
concesiones : para la execucion de las gracias , de

* que ine propongo hablar en este artículo de cruzan 
da , subsidio, y excusado , hay persona destinada, 
que ha de ser eclesiástica ,  y  nombrada por S. M; 
Católica, como se puede ver en los respectivos 
breves , y  en las disposiciones , y leyes que citaré 
en este artículo. ■

, 2 E l Comisario General de la Cruzada sueleé
tener reunida la comisaría , y  execucion de las 
otras dos gracias de subsidio y excusado , como la 
tiene en el dia. Con decreto d e n  de julio de 1717,; 
según consta del auto 6. tit, 10. lib, 1. Aut. Acorde 
se mandó , que corriesen estas tres gracias por 
la jurisdicción de dicho Comisario General de 
Cruzada, tanto en los reynos de Castilla , como en 
Aragón: de los autos 4. 5* y 6. del mismo tit. 10 ., 
y de las leyes 8. 9. y 10. tit. 10. lib. 1, Rec. consta, 
que están inhibidas las audiencias de conocer de 
todos los asuntos relativos á la execucion de di
chas gracias , quedando estas del privativo cono
cimiento del Comisario General de Cruzada: pero 
en el d i a , aunque en quanto á éste se reúne la 
jurisdicción insinuada de las tres gracias , se exerce 
con alguna distinción , ó de algún modo diferente 
en quanto á unas y otras.

Conoce con 3  Martínez Salazar en el cap. 1. de su CoL ds 
dos mimstrós mem, y not.del Cons.f hablando de la cruzada, sub- 
asesores y jue- -sid-io  ̂ y  excusado, questiores y m ostrencos,dice



que en 1750 el Sr. Don Fernando VI. extinguió -ces enlotem- 
el Consejo, que antes había, y se nombraba de Porâ  y wtx- 
Cruzada ; que mandó formar una Dirección com- ía# 
puesta de varios ministros para entender en la 
administración del producto de las gracias con
cedidas por la Santa Sede , quedando en el Comi
sario General la jurisdicción contenciosa con dos 
ministros asesores ; que en 1753 se extinguió esta 
Dirección , y se agregó al Comisario General con 
sus asesores ; y que de este modo la Secretaría de 
la Dirección quedó unida á la de la Comisaría. Sán
chez en el tom, 1. de su Idea Elemental pag. 13 7, 
dice , que el tribunal de cruzada, comprehendién- 
dose en esta gracia el subsidio , se compone del 
Sr. Comisario General, como juez apostólico, y de 
dos Señores Ministros , uno del Consejo de Casti
lla , y otro de él de Indias : y así veo, que se pone 
este tribunal en la Guia de forasteros en Madrid, 
expresándose en los dos Ministros la calidad de 
Asesores : pero en real decreto de 14 de enero de 
1762, con la oportunidad de decidirse varias dudas 
sobre la gracia del excusado, se vé , que estos dos 
Señores asisten en calidad de jueces en asuntos 
temporales, y mixtos , no solo en la gracia del ex
cusado, del modo que diré luego , sino también 
en la de cruzada y subsidio. Según cédula de 2 de 
julio de 1789.5 expedida con relación á otra an
tigua 5 y á una concordia de 17 5 7 ., puede la ju
risdicción de cruzada conocer de deudas, que acre** 
diten cabildos , fábricas de iglesias, dignidades, 
ó canónigos, con tal que la deuda sea de frutos, ó 
renta, que deba pagar subsidio , y no exceda de 
la cantidad , que á cada uno le fuere repartida.

4 Por lo que respecta al excusado en el ci- exctfJ/Î 0 
tado decreto de 14 de enero de 1762 se lee , que conoce con los

tomo ir. Pp
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mismos dos esta jurisdicción es eclesiástica; que debe exer-
ministros , y cerla la persona , ó personas eclesiásticas , que
con dos con- nombre S. M .; que á mas del executor de esta
l i c o r g r a c i a ,  que había nombrado S. M . , esto es el C o- 

misario General , conformándose con el parecer 
de una junta, que se había formado, resolvió nom
brar otras dos personas eclesiásticas en calidad 
de conjueces; que de los tres se interpusiese sú- 
plíca por el fiscal ó interesados, en caso de tenerse 
por agraviados ; y  que con la sentencia de revista 
quedasen executoriados Jos negocios, que se tra
tan , ó controvierten, entreviníendo en la revista 
los dos ministros , que se hallen en e l, tribunal de 
cruzada, en calidad de asesores. Se dice en el mis
mo decreto , que aunque siempre, que las provi
dencias de los executores y  jueces fuesen impugna
das por el fiscal, ó los interesados, de modo , que 
sea preciso tratar del va lo r, legitimidad , com- 
prehensión , ó inteligencia del privilegio ó dona
ción , toca el conocimiento á los tribunales reales, 
con todo atendiendo al perjuicio , que resultaría 
á la pronta expedición de la misma gracia con 
el uso y  práctica de este medio , dispuso S. M ., 
que conociesen de ello, y  de los demas particu
lares de esta gracia, los tres eclesiásticos, que re
solvió nombrar para su execucion con los dos ase
sores del tribunal de cruzada, á cuyo fin les co
municó la jurisdicción real con el bien entendido, 
que los tres eclesiásticos han de conocer en calidad 
de jueces en todos los negocios de la gracia del 
excusado , y los dos asesores seculares en la mis
ma calidad en solos los temporales ó mixtos , co
mo dice el decreto , lo executan en los asuntos de 
las demas gracias ; y  que en los puramente ecle
siásticos den su dictamen como asesores. Según San-
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chez en el tom. 1. citado pag. 137. el tratamien
to , tanto de este tribunal , como el de la Comí- 
saría General de la Cruzada es de Ilastrhímo.

5 Por lo que toca al excusado pocos pleytos 
habrá en el dia á causa de la última determina
ción , que se ha tomado en quanto al uso de es
ta gracia : con decreto de 30 de diciembre de 
1760 mandó S. M. administrar de su cuenta la gra
cia del excusado : y en 14. de enero de 1762 se 
expidió instrucción para esto, firmada de S. M ,, 
y dirigida al Sr. Marques de Squilace : después 
se expídiéron muchas órdenes , de que haré poca 
mención , habiendo en el día cesado la providen
cia de 1 7Ó0 , y prevenídose con carta de 19 de 
marzo de 1775 dirigida al Comisario General de 
la Cruzada , que en vista de diferentes recursos 
del Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, y  de 
otras, y  por la constante veneración del Rey á 
las iglesias , su amor, y  religiosa devoción al es
tado eclesiástico , había S. M. tenido á bien man
dar por un efecto de su real clemencia , que se 
admitiese á concordia á los cabildos ., y á quaíquie- 
rá otra persona ; que en las concordias se baxase 
y  admitiese por punto general en beneficio del es
tado eclesiástico la quarta parte de los últimos ar
riendos , celebrados entre la real hacienda , y los 
recaudadores de la gracia del excusado, por no 
permitir las grandes obligaciones actuales de la 
corona mas arbitrio á las soberanas piedades de 
S .M .; q**e para el otorgamiento de las concordias 
se tuviesen presentes los últimos arriendos, las 
condiciones ya acordadas para el mas justo y for
mal repartimiento entre los partícipes de diezmos, 
y  las regulares contenidas en las escrituras ante
riores , celebradas con las santas iglesias, teniendo
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presentes las resoluciones, que S. M. había tomado 
sobre ellas , y que,, otorgadas las concordias , ce*r 
sasen los recaudadores , y las congruas , que se 
pagaban por tesorería general. De la misma carta 
consta, que deben extenderse y otorgarse las con
cordias por el Sr. Comisario General de las tres 
gracias, y  por sus dos Asesores Ministros de los 
Consejos de Castilla, y de Indias (a ) , dando- 
se cuenta á S, M. para proceder con su aproba -̂ 
cion.

Ío que resul- g L a rejaeion de todo lo dicho era cierta-
U de lo dUho necesaria para poder sentar nuestros prín-
tribunal del clP10s > e indicar los fundamentos , en que estriba 
excusado, Ia doctrina de este artículo, siendo muchas cosas 

comunes á uno y otro tribunal , y algunas de las 
del uno relativas al otro. Separamos pues el tri
bunal del excusado de él de la cruzada, compre- 
hendiéndose en éste la gracia del subsidio. El pri
mero se forma del Sr. Comisario G eneral, y de 
otras dos, ó tres personas eclesiásticas, que asis
ten en calidad de conjueces, teniendo este tribu
nal , no solo la jurisdicción eclesiástica, ó apostó
lica en fuerza de la delegación de Su Santidad, 
sino también la real con ¡ inhibición á los demas 
jueces , para entender en los asuntos relativos á lar 
,exeeucion , uso , y resultas de esta gracia , y de
biendo en los asuntos temporales y mixtos asisrir 
los dos Ministros Asesores del tribunal de la Cru
zada en calidad de jueces, y em los. puramente ecle
siásticos dar su dictamen ên las instancias de sú
plica : de la sentencia se supl ica, y  se conoce en 
grado de revista ? y  con esta segunda sentencia

(a) Esto es reíativo al tiempo, en que lo escribió 
el autor.
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quedan exeeutoríados todos los negocios, y  pley- 
tos de este tribunal. Si para algunas cosas se dele- 
gare alguna persona por él éxecutor de la gracia  ̂
ó los que componen el tribunal, las determinación 
nes del delegado, dice ei referido decreto de 1762 
son apelables. Y  en este caso empezará el conoci
miento de Ia; causa p̂or ei delegado : de él por la 
regla dada al hablar de ios-delegados de príncipe 
© de Su Santidad f se apelará al tribunal Apostólica 
y Real de há gracia del excusado ; y en este ten
drá lugar la suplica , feneciéndose con la sen
tencia de revísta qualquíera pleyto.

7 Por lo * que toca'á la jurisdicción de cru
zada , teniendo presénte lo arriba di^ho , empeziré 
por lo que en general debe prevenirse en quanto 
á toda la jurisdicción: pasaré luego á los subde
legados ? concluyendo con el juez superior , el Sr. 
Comisario General. En real cédula de 3- d e ,octubre 
de 1747.se- hizo memoria , y  mandó zelar la ob
servancia de do prevenido; conda suplica primera; 
del reyno en la concesión de millones de 3 der 
agosto de 1Ó49 aceptada en 18 de julio de. 16.50, 
que Jos jueces de cruzada no pueden executar a 
ninguna personarpor cosa¿ que no proceda de deu
da de bulas: sobre esto se puede ver en la condí-: 
cion 5 5. de las del quinto género, que hubo varias* 
quejas con motivo de cesiones simuladas y frau
dulentas. También con real cédula de 9 de octu
bre de 17 6 ^ declaró S.-M. por regla general , y en 
conformidad á la ley 6. tit, 1 3. lib. 6 ., ley 1 i.tit, 
lib. 5. Rec. , ley ó. tit. 13. part, 6. , que los subde
legados de cruzada no deben mezclarse en el co
nocimiento de causas de bienes mostrencos , ex
presándose en aquélla cédula , que esto toca á los 
jueces, ordinarios: en el dia hay sobre esto alguna
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variación , de que se hablará después : aquí basta 
advertir lo dicho para entenderse ,, que no toca á 
la jurisdicción de la cruzada, aunque antiguamente 
tuvo sobre esto conocimiento , como significa lo 
que he dicho de Martínez Salazar, ó se puede ver 
en éste en el cap. i .  Evitando cuidadosamente las 
cesiones fraudulenta^ j y  el conocimiento de bie
nes, mostrencos, debe ceñirse esta jurisdicción á los 
asuntos, relativos, á la execucion , y . uso de las gra
cias de cruzada y subsidio y siendo no solamente 
eclesiástica , sino real, cómo.prueban los autos, y  
leyes arriba citadas , y el que se componga el trn 
banal de cruzada de dos Ss. Ministros : de Castilla, 
y  de Indias , .;que asisten en :,calidad de jueces eir 
los asuntos temporales y. mixtos , como- veremos 
después que habré hablado de los subdelegados de. 
cruzada. También .debe tenerse presente lo que se 

.. previene en la l e y y  3. tit, 1 o. lib. .1. Rec., que 
no' debe procederse á , la cobranza de: lo que se 
adeuda por bulas por medio de censuras eclesiás-! 
ticas, sino por * execuciones , y vía ordinaria.

8 En la decís. 31.. de Cordada num. 3. 4. y..24̂  
s.e ve con relación á una carta de S, M. de 21 .de 
junio de ióyóyoy á la/pragmática^. §. a. deL tí^ 
tulh de nuestras constituciones de. lá. Santa cruzada, 
que los oficiales , y. personas- empleadas en la ad
ministración de esta gracia de la cruzada , á ex
cepción de quando  ̂ se trate de cosas de su oficio, 
no tienen fuero particular , quedando, sujetas al 
juez real. ■

■ 9 Por lo que toca á colectores de esta gracia 
consta por la real cédula de 1 de febrero de 1785, 
haberse dado aviso al mismo Comisario General, 
que previniese á los cabildos eclesiásticos, que se
ria del agrado de S. M. , y  muy correspondiente
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al decoro de las iglesias , que no se valgan ? ní 
propongan al Comisario General para colectores 
de esta gracia personas , que comercien . en gra
nos , y que en caso de no hacerse así se les reco
gerían los títulos. Motivó esta resolución, una com
petencia suscitada entre un Corregidor de Toledo, 
y  los subdelegados de cruzada. En decreto de 26 
de mayo de 1728 inserto, y mandado observar 
con cédula1 de 3 de octubre de 1747? se lee lo si- 
guiente : En quanto á los ministros de cruzada, en 
que se ha reconocido estos últimos tiempos considera
ble exceso.... es mi ánimo , que él Comisario General 
de Cruzada recoja todos los títulos de ministros super* 
numerarios..... y que asimismo se quiten todos los tri
bunales de cruzada y que de treinta años á esta parte 
se hayan establecido sin. real órdm mía en los \ pue
blos ? en que.ántes no los habla : pues por este media 
se hacen exentos tres ó quatro vecinos

10 De la real cédula de 3 de octubre de 1747 
con referencia al cap. 2. ley n .  tit. ro. lib. 1. Rec.7 
nuevamente mandado observar con otras providen
cias , y decretos , consta , que solo deben subdele
garse por el Comisario General de Cruzada en las 
diócesis y cabezas de partidos los que tuvieren las 
prebendas doctorales, y magistrales de las igle
sias , que fueren cabezas de partido , ó los inqui
sidores donde los hubiere , y que por ausencia é 
impedimento de ellos deben subdelegarse letra-' 
dos , que sean graduados , y de buena concien
cia y opínion 5 no pudiendo haber en cada dió
cesis mas de dos comisarios. Martínez en su Li
brería de Jueces tom. 4. letra C numr 272. cita una 
instrucción, expedida en 25 de mayo de 1731 por 
el Sr. Comisario General para los comisarios y jue*- 
ces apostólicos subdelegados de la cruzada ? de
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Ve las apela
ciones de las 
sentencias de 
dichos subde
legados»

Ja qual refiere en dicho numero y siguientes ak 
gima cosa ¿ que no juzgo substancial individuar, 
como de las horas, y días /prescritos de audiencia, 
y otras cosas semejantes* No parece , que deba ad- 
vertirse aquí cosa particular , sino la obligación de 
ceñirse al mandato , delegación , y  jurisdicción, 
sin dar motivos, de .competencias , por quererla 
extender , como indican , que los han dado algu
nos subdelegados, lo que tenemos referido, las, mis
mas instrucciones de los Comisarios Generales, y 
nuestras cinco constituciones en el título de la San* 
ta cruzada del segundo volumen.

i i De estos subdelegados, que dice el Sr. Eli-« 
zondo en el tom. i .  de su Pract. itniver. pag. 194. 
ser. diez en el reyno , van las ¡ apelaciones á la Co^ 
misaría General de Cruzada. Así lo dice Martínez 
Salazar Colee. de mzm. y not. del Cons. cap. 1. ha
blando del Consejo antiguo de C r u z a d a á  que se 
ha subrogado el actual , y  el Sr. Eüzondo en el 
mismo lugar citado, hablando del actual estado de 
este tribunal. El mismo Sr. Eüzondo dice eq el lu-¿ 
gar referido , que aquí fenecen estos pleytos sin 
recurso á otro tribunal : Martínez Salazar en el lu
gar expresado dice , que con la sentencia del Con
sejo antiguo de Cruzada fenecían todos los pleytos: 
creeré que esto no impida la revista regular en 
qualquiera tribunal, aunque sea supremo , y que 
hemos visto tener lugar en el tribunal del excusa
do , que tiene mucha analogía con éste. Es digno 
de advertirse , que por lo que respecta á cesiones 
simuladas , y fraudulentas en perjuicio y contra 
de lo que está prevenido , y dicho arriba en la sú
plica primera de millones , inserta en la cédula de 
3 de octubre de 1747 , parece , que puede ser su
perior de ios subdelegados de cruzada el prelado



de la iglesia donde residieren en los lugares dis
tantes de la corte.

12 Al Comisario General deben presentarse 
los breves de indulgencias ántes de su ejecución, 
§. ó, de la cédula de 16 de junio de 1768 : y las 
bulas pertenecientes á la gracia de cruzada pue
den imprimirse con licencia del mismo Comi
sarlo General , Martínez Salazar Colee, de mem. y 
not. del Cons. en el cap. 22.

A R T Í C U L O  X.

Del execator de la gracia de novales.

r jAcunque Bonét en el cap, 9. de su tom. 2. de 
Práctica de Agentes supone , 6 dice, que ei conoci
miento , y jurisdicción de los diezmos de novales, 
de que he de hablar aquí, es secular , me ha pa- 
recido , que debía yo poner esta jurisdicción en
tre las eclesiásticas por los motivos , que voy á ex
poner , satisfaciendo después á los reparos de Bo
nét. Toda esta gracia, con la qual se conceden 
al Rey los diezmos de las tierras, que de nuevo se 
rompieren , y reduxeren á cultura en estos reynos, 
y  del aumento , que recibieren las tierras á bene
ficio de nuevos riegos y rompimientos con las de
claraciones, y limitaciones puestas en el cap. 5. de 
este título , que no es necesario repetir aqu í, se 
funda en concesiones pontificias , siendo la últi
ma , según parece, de la Santidad de Benedic
to XIIIL con breve de 30 de julio de 1749. Con 
esto debe regularse todo por las bulas expedidas 
á este fin : y cometiéndose en ellas la execucion á 
los arzobispos ú obispos de España, á quienes se 
dirigen, parece que los mismos deben ser los exe- 
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cutores de esta gracia , ó alguno de ellos nom
brado por S. M ., así como son ejecutores de las 
gracias de cruzada, subsidio , y excusado personas 
eclesiásticas en fuerza de las respectivas bulas. Y  
es cosa esta, que parece no admite duda , y  aun 
declarada por S, M .: pues en la cédula de 21 de 
junio de 1766 , expedida después de haber man
dado formar S, M. una consulta de varios minis
tros escogidos, íntegros, y doctos con motivo de 
los procedimientos de Don Francisco Saenz de Vi- 
niegra , delegado del Obispo de A v ila , nombrado 
ó requerido por S. M. para la execucion de esta 
gracia , sobre los quales hubo muchas quejas y  re
cursos , se dice , que esta gracia, concedida en el 
breve de 30 de julio de 1749 , está cometida en 
su execucion á todos los arzobispos , y  obispos del 
reyno, y á los subdelegados, que nombrasen para 
su execucion. En el arL 4. de la misma cédula se 
dice también, que quando delibere S. M. hacer 
uso de las concesiones de la bula sobredicha , se 
prevendrá al juez , que debe averiguar los hechos, 
que han de calificarla, y oir sus excepciones á los 
interesados, dándoles el traslado correspondiente; 
y que se dispondrá el que los que se sintieren 
agraviados del delegado , ó subdelegado , tengan 
el recurso en grado de apelación á tribunal com
petente , con declaración , de que si confirma la 
sentencia del subdelegado cause executoria, y  si la 
revoca, se suplique para el mismo tribunal, con 
facultad de enmendar ó confirmar su primera de
terminación. Con la misma cédula se revocaron 
todos los procedimientos, con que, según el tenor 
de ella , y de la carta de 1 2 de junio de 1766 del 
Sr. D . Miguel de Muzqulz al Sr.Conde de Aranda, 
que se lee en el mismo capítulo de Bonér num. 15 ,,
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habla adjudicado Don Francisco Saenz diezmos, 
estimándolos por novales, ó de aumento de frutos 
á beneficio del riego , sin verificar los hechos, 
que presuponen las gracias , y deben preceder á 
su ejecución, y aun sin dar audiencia á los inte
resados,

2 Solo falta satisfacer á Bonét. Éste se funda 
en el decreto, que ya he citado al hablar de tri
bunales eclesiásticos de 3 de octubre de 1748, en 
que se mandó , que la Cámara , y demás tribuna
les reales conozcan de diezmos , quando conste 
como qualídad atributiva de jurisdicción , que los 
diezmos litigiosos son secularizados, ó incorpora
dos á la corona por concesiones pontificias: se fun
da también en una providencia , por la qual en 
la Real Audiencia de Valencia se conoció de un 
pleyto de diezmos de novales en virtud de una 
orden comunicada por el Sr. Marqués de Squi- 
lace en 18 de enero de 17Ó0 , y después se ter
minó en 17Ó9 en la Real Cámara : pero de la mis
ma carta, con que se comunicó la orden relativa 
al pleyto , que trae Bonét, se v e , que las excepcio
nes, que se oponían , se fundaban principalmente 
en reales donaciones, y  otros derechos derivados 
de la misma corona : en estos casos es claro , que 
los pleytos son civiles , y de tribunal reah Pero 
esto no quita , que quando se trata de la execu- 
cion de la gracia al tenor del breve se execute 
por la misma persona , que dispone el breve : la 
orden de 3 de octubre de 1748 deberá también 
entenderse del mismo modo , ó de los diezmos in-' 
corporados de tiempo inmemorial , sin constar por 
concesiones pontificias , que se haya reservado la 
execucion á las personas eclesiásticas, ó de los 
diezmos incorporados y secularizados en términos

tribunal}
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J)el Colector 
del fondo pio  
beneficiai.

de no quedar el mas: mínimo derecho á las igle
sias ? en quanío á sudominio , y  posesión , ni en 
quanto a su conocimiento y execucion, que de este 
modo están secularizados en Cataluña. Por fin sea 
lo que fuere de lo dicho es terminante la cédula 
de 1766 ; clara la dirección de la bula á los ar
zobispos ? y  obispos de España ; y manifiesto el 
nombramiento de executor antes de 17ÓÓ en el 
Sr. Obispo de Ávila.

A R T Í C U L O  XI.

De la Colecturía y administración general del fondo
. pió beneficial.

1 JEn el cap, ya dlxe haber concedido Su San
tidad á los Reyes Católicos , que tomando parecer 
de varón grave , constituido en dignidad eclesiás
tica , pudiesen percibir cada año alguna parte de 
los frutos de qualquiera beneficio para fundacio
nes , y dotaciones de todo género ' de recogimien
tos , para pobres en hospicios , y establecimien
tos semejantes. Supuesto todo lo allí dicho solo 
debo añadir, que,en el real decreto d e n  de no
viembre de 1783 .dice S. M . lo siguiente : para la 
ejecución de este breve9 y proceder , como previene 
él mismo 5 con el consejo de persona constituida en dig
nidad eclesiástica , he nombrado.... a Don Pedro Joa
quín de Murcia y Córdoba , de mi Consejo....  con to
das las facultades necesarias ? y oportunas , reserván
dome las que me corresponden por el breve para la 
percepción ? y efectiva aplicación de este fondo, sin 
perder de vista ¡os derechos de mi universal patrona
to 5 y los de mi. soberana protección de la iglesia, y del 
estado., En con se faenera de, este nombramiento enten-
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dera por ahora el Colector en todo lo perteneciente á  
la recaudación , administración, y distribución de la : 
parte de renta ó frutos , que yo señalare en vista de 
lo que el mismo Colector me exponga.... á cuyos fines 
podrá nombrar subdelegados, y dependientes los que 
creyere necesarios , con inhibición fie todos ¡os tribuna
les i y me propondrá para dicha deducción, y apli
cación 3 lo que tuviere por conveniente en cada easo¡ 
y vacante , ó en muchas juntas , después de haber 
oido por informes reservados á los ordinarios eclesiás
ticos respectivos , y especialmente á ios reverendos oils* 
pos , y aun á los deanes , y cabildos, &c.

2 Después de escrito esto con fecha de 30 de Nuevo uso de 
noviembre de 1792 se ha expedido cédula 5 en dicha giuaa 
que S. M. satisfecho del'zelo , desinterés y cari- aesc*c 
dad de los eclesiásticos por las repetidas pruebas, 
que se le han dado , suspende la execucion del 
breve insinuado de 14 de marzo de 1780 en los 
términos , y por el orden, con que hasta entonces 
se había practicado, suprimiendo el empleo de Co
lector general con los de sus subdelegados , y de- 
mas empleados en lo respectivo á la exacción de 
ía tercera parte de las rentas eclesiásticas del fondo 
pió beneficial. En la misma cédula di pone S, M ., 
que substituyéndose en la qíiota, que hasta enton
ces se había cargado, una décima del valor de las 
prebendas , y beneficios contenidos en el breve, 
salva siempre la congrua, que debe señalar el 
ordinario territorial , se administre la execucion 
de dicha gracia por los mismos prelados diocesa
nos , y  dos individuos , que nombre el cabildo de 
las respectivas iglesias, valiéndose a este nn de los 
contadores , 6 dependientes de ellas, sin percibir 
ínteres alguno. Se dispone en la misma cédula, que 
sfe deposíten los caudales en Jas oficinas del mismo
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cabildo en arcas de tres llaves, y que la una de 
estas quede en poder del prelado, ó del vicario - 
general en sede vacante , y las otras dos en poder, 
de los dos individuos del cabildo. Se previene tam- ’ 
bien , que lo; prelados y cabildos propongan por 
la Secretaría de Estado todos los objetos de publica 
utilidad de su territorio , en que juzgaren que de- , 
ben invertirse dichos caudales, para; que disponga ¡ 
S. M. que se empleen conforme á su naturaleza e n . 
los fines piadosos , de sostener las familias de la
bradores pobres, promover la industria , educar 
la juventud desvalida , casar doncellas huérfanas 
y  pobres, establecer casas de expósitos, y otros se
mejantes*

A R T Í C U L O  X II.

De la Colecturía General de espolias y vacantes.

Vúnacion de 
disposiciones 
en qwnto á 
esporos y va
cantes de igle
sias catedra
les*

X  JL os frutos y rentas de los espolios de los 
obispos, y  de sus iglesias vacantes , han corrido 
grandes variaciones. Según el Sr. D, Melchor de 
Macanaz en una proposición copiada por Sánchez 
en la pag. 138. del tom. 1. de su Idea Elementa por 
muchos siglos tocaban á ios Reyes de España por . 
la razón de haber fundado , y dotado las iglesias, 
después de haber conquistado de los moros los si-., 
tíos, en que las colocaron, y las rentas de que las 
dotaron : des.pues.se aplicaron los espolios á los Se* 
ñores Reyes , y las vacantes á los beneficios de las 
iglesias : esto aun se varió en parte , distribuyén
dose en tres porciones iguales , de las quales lle
vaban una los Reyes , otra las iglesias , y  otra los 
pobres : ni faltó tiempo, en que se practícase' e i



DB LA COL. DE ESPOLIOS Y VACANTES. $ 1 1
derecho común ? de reservar los frutos de las va
cantes al futuro sucesor : en fin el Papa Paulo III. 
introduxo en España la reserva de los espolios de 
los obispos y frutos de sus iglesias vacantes á fa
vor de la cámara del Papa. Todo esto dice el Se
ñor Macanaz ? y que muchos cabildos capituláron 
los pontificales > y limosnas > habiendo también ha
bido en esto variación * sin haber concurrido la 
parte fiscal ? ni intervenido la aprobación de S. M. 
En el cap. 8. del concordato de 11 de enero de 
1753 se dice y que sobre los espolios y frutos de 
las Iglesias obispales de España habia punto de dis- 
puta , y que para allanar Jas diferencias, que ha
bia habido sobre el uso 3 exercício, y  dependen
cias del derecho de la Cámara Apostólica , y Nun
ciatura en esta parre ? anulando Su Santidad to
das las precedentes constituciones apostólicas ? y 
todas las concordias hechas entre la Cámara Apos
tólica , obispos , cabildos , y diócesis , aplicó desde 
el dia de la ratificación del concordato todos los 
espolios y frutos de las iglesias vacantes á los usos 
píos, que prescriben los sagrados cánones ? pro
metiendo no conceder en adelante á nadie facul
tad de testar de dichos frutos y espolios , aun para 
usos pios ? y concediendo á los Reyes Católicos la 
elección de los ecónomos y colectores ? con tal que 
sean personas eclesiásticas ? con todas las facultades 
oportunas y necesarias ? para que baxo la real pro
tección sean fielmente administrados ? y  emplea
dos por ellos los sobredichos efectos en los expre
sados usos. ;

2 En r i  de noviembre de 1754 se decretó 
por S. M. una instrucción para la administración y 
aplicación de todo lo dicho 5 y en el cap. 1. y 2, 
de la segunda parte de ella se dice 5 que eí Colee-

Instrucción 
de _I7 H  «-
latii\í al a-
j tí fitOi



Obligacióno
dd Colector 
General de es- 
po¿i9s y v a 
cantes*

Obligaciones 
de hs subco- 
lectores*

i

tor General y-subcolectores han de. obrar con la ju
risdicción , y facultades prescritas en los breves 
apostólicos , que, serán las necesarias y  oportunas 
para recoger , asegurar, y proporcionar la apli
cación de los insinuados efectos al destino, que cor
responde , mandándose á las justicias reales , que 
.auxilien á dicho Colector y subcolectores. La refe
rida instrucción tiene dos partes , como parece ya 
de lo dicho. La primera es sobre los espolios com
pre hendida en diez y  seis artículos , y  la segunda 
sobre las vacantes en once.

3 El Colector General según el cap. 1. y 5. de 
la primera parte ha de residir en Madrid , y pro
poner á S. M . personas para subdelegados, tenien
do él el nombramiento de escribano y  promotor 
fiscal de cada diócesis : y para darse el correspon
diente destino á los espolios debe informarse según 
el cap. 14. ib id. de las necesidades de las iglesias 
catedrales, colegiales, y parroquiales , y de dife
rentes géneros de obras pías, á que pueden apli
carse ; por la real cédula de 17 de enero de 1771 
fia de costear de oficio , y del fondo señalado por 
S.M., la expedición de bulas de arzobispos, y  obis
pos en el modo , que he dicho ya , que debe ha
cerse al hablar de los obispos , á quienes toca este 
beneficio.

4 Los subdelegados del Colector General de 
espolios según el cap. 9. 10. 11. y 12. de la pri
mera parte cte la instrucción de 1754 deben, quam 
do probablemente se teme la vacante , tomar las 
providencias oportunas , para evitar sin estrépito, 4 
ni escándalo , las substracciones y ocultaciones: 
muerto el prelado deben ocupar la casa /recoger 
las llaves , y poner en custodia todos los efectos 
en quaiquiera parte , que existan con relación de
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todo, y por diligencia de escribano : después del 
entierro deben hacer inventario ante escribano , y 
á presencia del fiscal citar con edictos á los acree
dores del espolio , y remitir los'autos por copia 
autorizada del inventario al Colector General, es~ 
perando de él las órdenes: han de vender luego 
los efectos, que no pueden conservarse, y enviar 
noticia del caudal producido al mismo Colector - 
General. ■ ! ‘ ■

5 L a  segunda parte de la instrucción es toda 
latíva á los frutos de vacantes , de que lian de cui
dar los subcolectores de un modo semejante á lo 
que he dicho en quanro á los espolios  ̂ Aquí basta* 
indicarlo : lo demás puede fácilmente: .verse en la 
citada instrucción , como también el que en cada- 
diócesis ha de haber un contador y tesorero , y e l 
modo , con que han de girar los caudales , y darse 
las cuentas., 1

ó En quanto á la jurisdicccion , según dice 
Sánchez en .su Idea Eicment. tom .i, pag, 140, , co
noce el Colector General conforme á-dicha ínstruc^ 
clon de todos los'négocios de espoliós y Wcárdes, 
como ya tengo insinuado : dice él- mismo v que los 
pleytos se ejecutorían con; la vista , y revista del 
Colector Generah, cuyo rratamlento es en el -día 
de Señoría : por el tehot  ̂ def lo-que ^eseríbé^-allt 
Sánchez , y de lo que die dicho 
res , parece que estos solo tienen un^jurisdiccióá 
económica ó. gubernativa , ó io&pthneres-procedi- 
mlentos de rla contenciosa .^rrímticndolosluego &í 
Colector General.' .*• i ' - ?*oJ j .. c: .; l -

';r ;■ , í ■ r- Lío: { ¿
¿ \  J . j ‘ TJ í'-'y" i í.j-. ..
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Principio y 
ffúgmQs del 
íribund de la 
Inquisición.

.€4 M -

A R T Í C U L O  XIII.

De la Inquisición.

I !Oespaes de los tribunales eclesiásticos privi
legiados por razón'de'las cosas debe ocupar su 
lugar aquí el que lo es por razón de los delitos, 
esto es principalmente de la heregía, para cuya 
extirpación está instituido ém España, como en al
gunas otras partes, el tribunal de la Inquisición, 
fundado y  extendido en gran parte por las exhor
taciones , con que los dominicanos y  francisca
nos diéron impulso ;á los príncipes , para que ar
rojasen de sus dominios., y persiguiesen á los here- 
g e s , aplicándoles todas las penas , y  , procediendo 
contra ellos del modo , que veremos en el libro 
tercero, haberse dispuesto con el derecho no vis i-i 
m0 de decretales , sexto , clementinas , y  otras bu
las .pontificias. En 12 3 3 , quañdo ya la Inquisición 
estaba admitida en algunas ciudades de Alemania, 
y  del Languedoc, á solicitud de San Raymundo 
de Penafort pasó: á Aragón , en donde subsistió 
muy débilmente en sus principios $ y en lo restante 
de España apenas se conocía , hasta que Don Fer
nando:; el Católico, viendo que muchos de los 
nuevos christianos estaban dispuestos á la simula
ción , y juzgando conveniente el refrenarlos con 
el miedo , especialmente á los judíos , interpuso 
Sus¡ ruegos 4.Sixto l i l i . ,  el qual en 1483 expidió 
bula á dicho fin. Con esta Fr. Tomas de Torque- 
mada dominicano, y  confesor del Rey , quien ha
bía solicitado esta obra , fue instituido Inquisidor 
General ; y el mismo en 1484 formó una junta en 
Sevilla , en la qual se hicieron las instrucciones
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del juicio , o modo como debía procederse eu él 
en este tribunal: después en Toledo en 1561 se 
h icié roa otras , en que parece que están refundi
das las de 1484? que trae Covarrubias en sus Md- 
ximas sobre los recursos de fuerza pag. 326: unas y 
otras pueden servir para lo que no queda variado 
con las providencias posteriores, que habrá habido 
en el transcurso de tanto tiempo, .Casi todas estas 
Instrucciones son del orden judicial , que dexo para 
el libro tercero. En quanto á fundación y progre
sos basta decir , que ha tenido siempre este tri
bunal mucha protección en España, como es no
torio , y por lo que toca á Cataluña puede verse 
en Caldero decís* 125* Yo yendo, como siempre 
voy , al derecho novísimo , y desando para otros 
el cuidado de averiguar los principios , y progre
sos de nuestra legislación, y en el supuesto de bas* 
tar lo dicho para entender, que la extirpación de 
la heregía , y judaismo ha sido el fin principal de 

^establecer esta jurisdicción, paso á hablar de ella, 
trayendo primero lo que le pertenece , ó distin
guiendo según mi método , personas, cosas , y de
litos : después explicaré la forma de los tribunales, 
ó los de primera, y segunda instancia con sepa- 
rapion de lo que corresponda á cada uno de ellos.

2 En quanto al número de personas sujetas 
á este fuero ha habido muchas quejas , como se 
puede ver en los autores nacionales , y en las con
cordias , á que se ha venido finalmente tanto en 
Castilla , como en Cataluña. Por lo que toca á la 
primera contiene dicha concordia la ley iS , tit, 1. 
llb. 4. Rec. siendo de 1545 con relación á otras an
teriores. Por lo que respecta á Cataluña con fe
cha de 10 de julio de 1568 se expidió una instruc
ción de varios capítulos por el Inquisidor General
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Ministros 
que él sude 
te?ter*
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para el régimen de la Inquisición de Cataluña , con* 
dados de ;Rosellón y Cerdaña :,: que se mandaron 
cumplir por S. M. con real cédula de 17  de julio 
de 1568 con motivo de haber propuesto á S. M„ 
en las cortes de Monzón de 1564 los tres estados 
del principado de Cataluña ciertas apuntaciones, 
y quejas, de que el santo oficio se. excedía en el 
conocimiento - de causas civiles y criminales. De 
resultas de esto áe; envió visitador, para que se in
formase de todo, confiriendo con el Lugarteniente, 
Regente , Audiencia y  Diputados ; y  tratada des
pués la materia en el Consejo Supremo de Aragón, 
en  el Supremo y General de la-Inquisición, y con
sultado el asunto con S. M. ¿ ;se estableció dicha 
concordia, que comunmente se llanca del Carde
nal Espinosa: con este nombre se cita á cada paso 
en nuestros autores , habiendo la concordia toma
do el nombre del que era Inquisidor Genei’ál en 
dicho tiempo , y obispo electo de Sígüenza. u 

í 3 La Inquisición , Según las provincias tiene 
mas ó r menos ministros.' A  rnas de los que suele 

-tener qualquiera tribunal, veo en éste, que hay 
otras tres especies, la una de comisarios^ que son 

- ( á lo" que puedo entender de la concordia del 
Cardenal Espinosa, y veremos después ) personas 
eclesiásticas , destinada^ eñ distintos lugares-, de 
las quales se vale el tribunal para recibir algunas 
informaciones ; la otra con el nombre de califi
cadores del santo oficio, que son teólogos, k quie
nes Consulta el misrho tribunal, quarido se üratade 
proposiciones y cosas de fé , n dé la inspecciónf de 
este juzgado , del imodb.yque diré luego : la ter
cera es de familiares , de que parece , que se suele 
valer el santo oficio para algunas diligencias , y 
ejecuciones ¡, sirviéndose de ellos para disponer con
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otros ministros la prisión de los delinqüentes. L a 
mayor parte dé las quejas insinuadas parece, que 
han sído en quanto al numero de familiares , de 
manera, que la concordia de Castilla parece , que 
no habla de otros. La de Cataluña se extiende á 
muchos mas, como se verá con lo que voy á decir: 
por esto trataré aquí primero de nuestra concordia^ 
y porque muchas cosa# de las que diré corí esté 
motivo, fundado en da práctica *de nuestros Ca
talanes con rel&ción á la concordia f lo afianzan 
los mismos autores en otros de Castilla, y dedodo 
el reyno , especialmente Cornada , que siempre 
cita á muchísimos : los autores citados pueden dar 
mucha luz quien, quiéra tomarla,
■ 4 : En el cap. 5. dé-la concordia del Cardenal
Espinosa se previno, que én la ̂ ciudad de Barce
lona ninguno de los consultores, ni oficiales goce 
del privilegio del fuero , ni de otra cosa alguna, 
-como oficial; de í samo oficio1, sino solamente los 
ique tuvieren uímió deiTnquisidorGéneral ? :un des- 
péñsero dos' ábogádos dé los presos por el crimen 
dé héregía , ó dependiente de ella , un cirujano, 
fin barbero , alguacil, receptor y médico , permi- 

'riéndose á cada uno un teniente. En ios cap. ig  . y  
-2$. está pVeveniddj'québsb los Inquisidores sé va
len de otros ministros' para prisiones , ninguno de 

bellos goce de privilegio alguno del santo -oficio: 
en el 41 , que el procurador del fisco de la Inqub 
sicioií goce del fuero , pero no los demás letrados, 
ni procuradores dé lás otras causas : en el 9,, que 

- no sé tengan por comensales , ní de las familias 
dé los inquisidores y oficiales , y nó gocen de fue
ro , sitió los que eoñtmuaménte fueren comensales 
suyos $ y  llevaren su salario. En el 18. se estable- 
c id , qiie solo en Tarragona , Gerona, Seo de Ur~

Concordia de 
dicho tribu
nal en C a ta 
luña en quan- 
to d las per- 
sonas, que de
ben gozar de 
su fuero*
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gél, Manresa , Vique , Elna , y Pérpiñán , y  en 
los pueblos marítimos , y de frontera, haya cornil 
sarios del santo oficio, sin conocer de causa algu
na, ni decretar prisiones, ó ejecutarlas , sino so
lamente en caso de fuga , y  recibiendo informa
ciones p ara remitirlas, y que solo pueda cada uno 
¡tener un. asesor.,.y un notario , que gocen del fue
ro , como familiares. En quanto á estos .se deter
minó en el cap i , . ,  que se recogiesen todas las fa- 
miliaturas j, nombrándose cincuenta familiares en 
Barcelona ; en las demás poblaciones de mil veci
nos , ó de ahí arriba ocho ; en las de quatrocien- 
tos hasta doscientos quatro ; en las. de. ahí abajo, 
uno ó d o s , á excepción de las marítimas ó de fron
tera en donde; se pueden nombrar.dos mas; ,que 
de , todos debe constar ¡mediante; información su 
limpieza , y calidad de sus personas , y  mugeres; 
que son quietos, llanos , y  no poderosos; que se 
dé lista en Barcelona al Lugarteniente de S. M ., 
Regente ;¿-y Audiencia, de dichos fa m ilia re s y  en 
las demás poblaciones los mismos familiares pre
senten sus cédulas de famüiaturas al juez ordina^ 
rio , sacando testimonio de haberla presentado, y  
no debiendo gozar de ningún privilegio omitién
dose esta diligencia , y que á los vecinos de Bar
celona no se les nombre familiares de otros luga
res viviendo- en dicha ciudad. En el cap. 20* se 

. estableció , que las mugeres viudas de los familia
res asalariados, no mudando de estado , gocen del 
fuero de la Inquisición en causas civiles, y crimi- 

, nales r pero no sus hijos y  familias : en el cap. 3 ., 
. que. las justicias seculares fuera de Barcelona pue- 
daríf conocer en las causas civiles de los familiares 
hasta la cantidad de doce libras ; en el 39,, que 
los inquisidores deben conocer de las causas civi-



le s , y criminales de los familiares , y oficíales de 
dicha Inquisición , sin cometer cosa alguna á ase- 
sor , ni comisario , y sin llevar derechos , señalán
dose-á los notarios los del arancel de la audien
cia eclesiástica de la ciudad de Barcelona. Este co
nocimiento , que tiene la Inquisición de causas ci
viles 3 y criminales de sus familiares ú oficiales , es 
privativo y  como parece de Cordada decis¿ 30. nti- 
mer.'Sy: 88. y 89.: pero el fuero de estos privile
giados no es activo , corno algunos han pretendi
do, de modo que el actor pueda atraer á su fuero 
al reo demandado, sino meramente pasivo , como 
consta del mismo autor en la citada decís 30. mt- 
mer. 90 .y  91.-: ;y  esto es expreso en'ehcap. 27. de 
la concordia,1 de qué tratamos, hablándose en él 
de lós familiares. De rodo lo dicho púede deducirse 
lo que sienta i Cordada en la decís. 30. num* 8 1 ., 
que para gozar los familiares, del fuero de la In
quisición debe constar cqmo ̂ qpalidád. atributiva 
de jurisdicción ?-que rios'fajnidiares lo 'son con tí
tulo ó rdespacho correspondiente-, del número ex
presado en Ja concordia, quietos , y  no poderosos, 
ni clérigos, ni frayles ; que están matriculados; 
y que han presentado la cédula de familiatura al 
juez ordinario , habiendo sacado copia fe haciente 
de la presentación., Cita este autor á muchos; y 
pordo qué toca a Castilla afirma lo mismo citando 
¡a ley x8. cap. 1. 2. y 3. tit. 1. lib, 4. Rec. En quan- 
to á los demás oficiales se necesitará igualmente 
del despacho , y  de estar incluidos en d  número 
prefijado por la concordia , y en donde no la ha
ya para este particular, que sean del número acos
tumbrado y regular, sin que se abuse de dar títu
los , que muchos solicitan únicamente para la exen
ción del fuero.
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5 Con lo hasta aquí dicho podemos sentar, 
que la Inquisición eniCataluña conoce de las, causas, 
civiles , y criminales d e ? los familiares v y  demás; 
oficíales del santo, tribunal: pero esta »regí a tiene; 
sus limitaciones, que voy á exponer. I>a.‘primera, 
consiste en las obligaciones, y delitos anteriores ,fco-i 
m.o consta d e l, la concordia: la segunda
en faltas dê  oficios públicos , cargos y  artes ;̂qye 
exerzan r cap * 4. 24, 3^3 7. ibid. y 6. de la corlear- ; 
d ia  de Castilla, que 'citaré después.: la, tercera .en 
las contravenciones á órdenes y providencias eco
nómicas y políticas. 9 cap¿ 1 7. y 31, de nuestra con
cordia : Ja quarta cn  caso de. quebrar banco.* ca- 
pit. .33. ib. ::.y por, fin pueden, poperse /por.dimita-* 
cion todos los .casos de desafuero U que he notad.ol 
al hablar dé ia jurisdicción .ordinaria., en ciende 
y a  en parte están comprehendidas, las^que acabo, 
de insinuar., No puede ; esra junsdicqion impedir^ 
qué sus ¡subditos. prorogueriíJa deLlos juecesreales* 
ni puede ellac conocer ¡por. continencia defcalusa de 
los cómplices; de, sus, subditos cap, 35, ii. t n i’debe: 
entrometerse1 en cosas, que son del juez ,eclesiás
tico , como son causas de vínculo dé matrimonio, 
y  otras semejantes , aunque , sean de sus oficiales,, 
y  familiares/,ccap.i í i .y  44/ib* - o . i

ó . La concordia de^Castilla ,, que citan todo's 
los autores de aquel reynó , es la leyiz8. tk*.i ,íib. q., 
Rec* De su cap. 1, se v é , que en las. Inquisiciones 
de Sevilla* Toledo, y Granada no puede haber en 
cadai.ciudad masidexÍncuenta:Tami{íares,, eá 
lladolidiquárenta, en Cuenca y Córdoba otros qua  ̂
renta * en Llerena, y  Calahorra veinte y. cinco en 
cada juna de, las dos, y  en los otros lugares del 
distrito de dichas Inquisiciones , en que haya .tres 
mil vecinos diez ; en los pueblos .de hasta mil



vecinos seis ¿ en los de hasta quinientos quarro; 
y en los de menos de quinientos donde pareciere í  
los inquisidores 5 que hay de ello necesidad y  dos; 
si fuere puerto de mar , y  lugar de quinientos ve-* 
cilios ahaxo , u otro lugar de frontera quatro : en 
el cap. 2. se previene , que los familiares han de 
ser hombres llanos y pacíficos , y  que no- den en 
los pueblos disturbio : en el 3. ;y que en cada dis-¿ 
trito de Inquisición se dé á ios regimientos copia 
del número de familiares , que allí ha de haber, 
para que los corregidores puedan reclamar, quan- 
do haya exceso en el número , y se dé lista de 
los nombrados 5 para que se'sepa: quiénes son : en 
el 4. , queden las causas civiles de los familiares 
no tengan los inquisidores jurisdicción alguna : en 
el 5. 6. y y. , que en el crimen lesae malestatis h\%- 
manae , en el nefando contra naturam, en el de 
levantamiento , ó comocion de provincia ó pue-¡ 
blo , de quebrantamiento de cartas , ¿ segaros de 
S. M. 5 rebelión , inobediencia d ios maudatnien-* 
tos reales , en caso de aleve , forzamiento de mu
ge r , robo de ella , y  de robador publico , que
brantamiento de casa ó iglesia , ó monasterio, que
ma de casa ó de campo con doló , y en otros de
litos mayores que estos y  en resistencia ó desacato 
calificado contra justicia real , y en delitos en co
sas tocantes á oficios y cargos reales 6 públicos, 
sean juzgados los familiares por las justicias $e- 
glares , y en las otras causas criminales por los 
inquisidores : después se trata de cómo se ha de 
formar y seguir la comparencia en caso de haberla, 
En esta concordia no se habla sino de los fami
liares. En quanto á los otros dependientes y mi
nistros no tengo mas , que referirme a do dicho, 
y á Cordada , em donde se pueden ver Ips autores, 

Tomo ir. Ss
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que tratan de esta misma materia : y todo lo que 
h e dicho en orden á Cataluña por lo que toca á 
la  naturaleza. de esta jurisdicción., á la qualidad 
ó qualidades atributivas de ella , á no poderse 
prorogar ? ni impedir la prorogacion de sus súbdi
tos 5 ni extenderse á cómplices , y  á las limita
ciones 5 con que debe modificarse ,. parece que 
también debe tener lugar _ en * Castilla , por fun
darse en razón natural , en algunas leyes ge
nerales del reyno ? y en el espíritu de la misma 
le y  citada de la Recopilación ó concordia de Cas
tilla,

7  Hasta aquí he hablado. de la jurisdicción de 
este tribunal con respecto á las personas determi- 
nadas , de que sé ha hecho m ención: ahora ha
blaré de las causas y delitos sin respecto á, perso
nas ? de suerte , que sea quien fuere la persona, 
que dé motivo ¿ tratarse de dichas causas , ó la 
que: cometiere el delito , sean las causas y  delitos 
de la inspección de este tribunal. Del cap. 2. de la 
concordia del Cardenal Espinosa parece , que las 
causas de fé y  sus dependientes son propias de la 
Inquisición. Caldero en la decís. 125. mm. 27. dice, 
que el conocimiento de las causas de fé es pri
vativo , y propio de los obispos é inqusidores por 
el cap. 18. §. Prohibemus de Haeret, in ó .: en el n. 28. 
29. y  30. de la misma dice , no poderse dudar, 
que los inquisidores con privativo conocimiento á 
los jueces seglares conocen de las causas de fé con 
sus anexos , conexos , incidentes 5 y  dependien
tes de ellas , citando á varios autores , y  dos bu
las 3 la una de Julio III. de 1 5 de abril de 15 5 1 , 
y  la otra de Pió V. de r  de abril de 1 5 6 9 y que 
no se admite competencia en las causas de fé. C or- 
tiada en la decís, 30. mm . 22. hasta el 2 5 ., y  34.



hasta el 38, dice lo mismo del privativo conoci
miento respecto de los seglares , y  ami de los obis
pos en España, y que no se les puede suscitar com
petencia , ni se usa contra este tribunal del re
curso de la fuerza : pero añade desde el num, 2 y. 
hasta el 32* , que aunque en este rey no por cos
tumbre , rescripto del Rey , ó privilegio del Papa 
ha quedado el conocimiento á los inquisidores pri
vativo aun en quanto á los obispos , ó á sus vica
rios , se han de llamar estos al tiempo de proferir 
las sentencias. Covarrubias en el tit, 4. §. 1. de sus 
Máximas, so b re recursos de fuerza , dice que según 
el art, 40. de las instrucciones del año 1 y ó i , y r j 
y 18. de las del año 1484 de la Inquisición , Jos 
obispos asisten y votan con los inquisidores, y que 
esto se hace para no privarles del todo de un de
recho , que reciben con el episcopado. Sánchez en 
su Idea elemental tom, 1. pag, r 17. n u m . 6. dice, 
hablando de las causas de fé': a la votación de ei- 
tas causas asiste en Madrid el O rd in ario  eclesiásticô  
ó quien tenga - sus poderes : pues por su dignidad es 
inquisidor fiato. De la jurisdicción de los íncpisido^ 
res en esta parte se ha dudado, si era ordinaria 
ó delegada, Cortiada en el num. 1 o, y 11. de la ci
tada decís, 3'o, se inclina á que e& delegada : y esto 
ciertamente parece claro,

8 En conseqüencia de lo dicho conoce este tri
bunal del delito de heregía y apostasia , como 
consta de diferentes bulas , y  con privativa juris
dicción , según parece de las mismas , y  del Juicio 
criminal de la Curia Filípica §, 2, num. 15., quando 
se trata de heregía formai : pero no solo conoce 
precisamente de este delito , y de otros directa
mente opuestos á la fé y religión como la aposta
sia , ateismo , deismo , idolatría y judaismo, sino

Ss 2
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también de otros , que Inducen una vehemente sos
pecha de heregía , y de algunos , que por bulas 
especiales , ya  por este motivo , ó ya por su enor
m idad , ó otra causa , se han reservado á este rri- 
bunal. Cordada en la citada decís. 30. desde el 
num. 12, hasta el 22. dice , que los inquisidores co
nocen de todas las causas de heregía , y de las sa-  
pientibus haeresim , como apostasía , blasfemia he- 
xetical , percusiones de las sagradas imágenes > 
cismas , hechizos y  cosas semejantes , con todos 
los  anexos , incidentes y  dependientes de dichas 
causas, y contra qualquiera género de personas, 
bien qué para proceder contra vireyes , prelados 
de religiones , y  otras personas ilustres deben con
sultar al Inquisidor General , ó al Consejo Supre
m o de la Inquisición , quedando solamente exen
tos de esta jurisdicción el Nuncio , y  otros oficía
les de la Sede Apostólica , los arzobispos , obispos, 
inquisidores, reyes y príncipes. L o  mismo, se lee 
en¡ Aniigánt decís.: 2. num. 5 2. y,\ 57. , en la Curia 
Filípica Juicio crim. §, 2. num. 14.. 16 . y 17. , y  en 
Colon en su tom. 1. de Juzg. milit.pag. 23 5.

9 Éste autor ibtd. dice conocer la Inquisición de 
Jas irreverencias escandalosas, que den grave sospe-. 
cha de mala creencia en la fé : trae el caso de un reo 
de una execrable irreverencia con una forma con
sagrada , de que hábiá pretendido conocer el juz
gado militar. Se refiere , que el Supremo Consefo 
de la Inquisición en 17  de agosto de 1774 dirigió 
consulta á ,S. M ., exponiendo las bulas , en que se 
afianza ál santo oficio el conocimiento del insinua
do delito por la grave sospecha , que induce en la 
fe  , y das reales resoluciones en varios casos de 
esta naturaleza á favor de su tribunal, y que S. M ., 
conformándose con esta consulta , mandó entregar



los autos á la Inquisición , y qne en 30 de enero 
de 1775 se impuso, at reo por el santo oficio la 
pena de doscientos azotes , y reclusión perpetua 
en ios arsenales. En el número de los delitos insi
nuados de vehemente sospecha , y presunción de 
-heregía , de que conoce la Inquisición , cuentan 
los autores comunmente los sortilegios y hechizos, 
aunque en quanto á esto puede ser cumulatívo 
el conocimiento con el juez seglar , como se dice 
en la Curia Filípica Juicio crim. §. 2. mim. 16 ., y en 
Amígánt en la decís. 2. desde el num. 27, hasta 
ti 70. : pero en este mismo lugar se advierte, que 
quando sapit haeresim el conocimiento es de la 
Inquisición. En quanto á sodomía en el cap. 40.de 
Ja concordia del Cardenal Espinosa se dice , que 
los inquisidores hagan justicia conforme á los bre
ves concedidos por Su Santidad. En la comí, un, de 
Crim. de sodomía se previene , que quando la Inqub 
sícton procede ó conoce de este delito , debe en 
la formación de autos intervenir un ministro de la 
Real Audiencia , substanciándose el proceso , como 
los demás , con publicación de nombres y apelli
dos délos testigos, profméndose la sentencia con 
parecer de él , y que relaxándose el reo al brazo 
seglar se ha de executar la sentencia sin nuevo 
proceso , ni repetición de testigos,, Amígánt en la 
decís. 84, num, 7. 8. 9. y 10. dice , que por bula 
de Clemente V IH ., y por la concordia del Carde
nal Espinosa conocen en los reynos de la Corona 
de Aragón los inquisidores de este deliro , pero 
que esto debe entenderse no habiendo prevención, 
porque en caso de prevenir la Real Audiencia el 
conocimiento no puede tener lugar la jurisdicción 
del tribunal de la Inquisición , diciendo que sobre 
esto escribió una carta el Inquisidor General con
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fecha de 4 de julio de 1 66$ : cita á varios auto
res y por los quales parece , que por otras bulas es 
lo  mismo en otras partes. Muy conforme á todo esto 
'es , y prueba calificada de lo mismo , lo que se 
le e  en el art. 8 3. tit. ~io. trat, 8. de las nuevas or
denanzas militares, que en el crimen bestial y  so*- 
domítieo conocerá la jurisdicción militar , ó el tri
bunal de la Inquisición, el primero que aprehen
d iere al reo.

ío  De Pradilla en el cap. 12. de las Leyes pen. 
part. 1. y del Juicio crim. de la. Curia Filípica §. 2'. 
num. 17. ? y de otros autores , parece que antigua
mente contra los casados con dos mugeres en un 
mismo tiempo podían conocer los inquisidores por 
la presunción de heregía. Con cédula de 5 de febre*» 
ro de 1770 se declaró, que de este delito debía co* 
nocer privativamente la jurisdicción ordinaria : eori 
todo Colon en el tom. 1. de sus Juzg. mil. pag. 237. 
dice 3 que sin embargo de lo contenido en esta 
cédula ha habido alguna declaración posterior de 
resultas de haber oido el Rey el dictamen de una 
Junta de varios ministros , que nombró S. M. : y  
está á mas de esto la declaración en general del 
año de 1774 posterior en orden á los delitos , que 
influyen sospecha vehemente de heregía , de la 
qual ya he hecho mención. E11 el Juicio crim. citado 
§. 2. num, 14. se dice por la misma razón , que 
de las blasfemias hereticales conoce también el san-« 
to oficio y y de las demas el juez eclesiástico y  se«« 

^cular j como de delito de fuero mixto.
11 De tiempos muy antiguos , esto es de 3 de 

ag o sw d e  1Ó47 he visto un edicto de este'tribu
nal impreso en Barcelona , y publicado en abril 
de 17 1 7  con las firmas de los inquisidores, re
frendadas por Don Miguel de Altarriba y  Lagu-

3 2 6  i i b . 1 , T . v i i i r .  c .  v i r i l ,  s . x v i .  A R .x n r ,



ñas Secretario. La fecha de abril de 17 1 7  está 
manuscrita , y borrada la de 3 de agosto de 1647: 
con lo que se ve que se publicaría dos veces , va
liéndose el tribunal en una y otra de una misma 
edición , pasándose circularmente ejemplares á 
todos los cabildos eclesiásticos , para que se leye
sen todos ios años en la feria quinta ó sexta des
pués de la octava de la Asunción, En él , para ins
trucción de lo que pertenece á la jurisdicción de 
este tribunal, se citan varias bulas y decretos , in
sinuando su contexto , ó lo que reservan á este tri
bunal , lo que también haré aquí. Se citan la cons
titución 2, Licet á diversis de Julio IIL , y la 82, Si 
de protegendis de Pío V . contra los que de qualquier 
modo turben el exercicio de la jurisdicción del santo 
oficio 5 la 31. Quum simt nuper de Pío l i l i .  , y la 34. 
Universi dominicí gregis de Gregorio XV. contra los 
solicitantes en la confesión, ó con motivo de ella; 
la 21, Officii nostri partes de Gregorio XIII. , la 79. 
Apostolatus officium de Clemente V III ., y la 81, Éf 
si alias del mismo contra los que sin ser promovidos 
al sacerdocio celebran misa , y oyen confesiones; 
Ja 17. Caeli et terrae creator de Sixto V . , y la 113. 
ínscrutabüia ludid orum de Urbano VIII. contra los 
que exercen la astrología judiciaría 7 adivinos , y  
que tienen ó leen libros , que tratan de estas ma
terias ; algunas contra ios italianos , que intentan 
Ir á otros lugares para mudar de culto ; la 26. J?o- 
manas Pontifex de Paulo V . , y 27. Romanas Pon
tifex in specda de Gregorio X V . sobre revocación 
de qualesquiera facultades concedidas á superiores 
regulares y exentos ; la 97. Regís pacifid de Pau
lo V . renovando las constituciones de Sixto l i l i ,  
y Pió V . , y la 29. Sanctissimus dominas noster mi
dáis de Gregorio X V . sobre asunto, de Concepción
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con jurisdicción cumulativa á los ordinarios ; la 40. 
Apostolatus officium de Gregorio X V , ; la 114. Eodem 
modo de Urbano VIII. sobre revocación de licencias 
de leer libros prohibidos; la 37. Sanctissimus domi
nas noster de Urbano VIII. sobre la prohibición de 
culto sín permiso de la Sede Apostólica; la 50. Sane- 
tissimus dominas noster pro ddicto de Urbano VIII. 
sobre no permitir la extracción de libros del estado 
eclesiástico , para imprimirlos sin licencia corres- 
pondíente del ordinario eclesiástico , ó inquisidor; 
la Quum sicut accepimus de y de noviembre de 1531 
del mismo Urbano VIII. sobre que todas las coas-» 
tiraclones relativas á la Inquisición deben compre- 
hender á todos los regulares. En algunos autores, 
y  entre estos en el M. -Larraga en el Prontuario 
reformado , y  corregido Apéndice 1. al tratado 40.¿ 
se citan las mismas bulas , que acabo de indicar, 
para la explicación de los casos de materia perte
neciente al tribunal del santo oficio : pero variada 
la numeración en casi todas, y en alguna las pa
labras iniciales.

1 2 Individualizados ya todos los delitos , que 
son del conocimiento de este tribunal con la na
turaleza de jurisdicción correspondiente en cada 
uno de ellos , solo falta hablar, de quando uno 
tiene diferentes delitos , de los quales algunos sean 
de la jurisdicción ordinaria , y los otros de Inqui
sición. En este caso en los cap. 14. y 15. de la con-« 
cordia del Cardenal Espinosa está prevenido, que 
solo en el crimen de heregía, ó dependiente de 
ella , deben los jueces reales entregar -los delin
quen tes á la Inquisición , y ésta , después de eva
cuado su conocimiento , remitir los reos á la cár
cel , de donde se traxéron á la Inquisición , y que 
por lo que toca ú otros delitos , de que tam-
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bien conoce la Inquisición , no deben entregar
se , aunque sean, reclamados los reos , castigan
do el juez seglar lo que á él toca , y pudicndo 
después proceder la Inquisición al castigo de se
mejantes delinquientes. Lo mismo se lee en la ¿fe- 
efe. 125. de Caldero desde el num. 30, hasta el fin, 
citándose esta concordia , y una bula de PioV. de 
1 566. Lo propio confirma Amigáat en Ja decís. 2, 
num, 39. y 40, añadiendo la razón de entregarse los 
reos en causas de fe , para que no se pierda el al
ma del delinquiente. La misma práctica se obser
vará en. Castilla , según parece de un caso , que 
refiere Colon en el tom. 1. de Juzg. milit. pag. 243, 
con relación á Oya , y i  un real decreto de 1727,  
en que, habiendo suspendido un General de Extre
madura la execucion de una sentencia de muerte 
de un tambor , con vísta de todo mandó S. M. 
responder, que se habla obrado bien en suspen
derse , pero que solicitase el General saber de la 
Inquisición de Llerena, que era la que había re
clamado al reo , si procedía por causa de f e , y 
que en este caso se entregase con la prevención 
de que acabado el juicio con el santo tribunal, se 
restituyese inmediatamente el reo á la cárcel secu
lar , para que por la jurisdicción militar se execu- 
tase la pena de muerte.

13 Es eonseqüencia de todo quanto he dicho, 
el que pueda la Inquisición prohibir los libros pes- De la facul- 
tilenciales, y dañosos. Con el cap. 1 * de la real cé- %a& ^  
dula de 16 de junio de 176S se previno, que án- nâ en

, , „ . J ' i  toalaprohi-tes de prohibirse los libros se oyese a los auto- ^ ^  ^
res católicos , y no siendo nacionales se nombrase yr0Sm 
defensor con arreglo á la constitución Sol licita 
et próvida de Benedicto XIIII, • en el cap, 2. ,  que 
con el título de ínterin se califican no se emba-
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race el curso de los libros ; en el tercero , que las 
prohibiciones deben dirigirse á desarraygar erro- 
res y supersticiones contra el dogma, el buen uso 
de la religión, y las opiniones laxás ; y  en el quar** 
to , que ántes de publicarse el edicto de prohibi
ción se presente al Rey una minuta de él por el 
Secretario de Gracia y  Justicia , y en su defecto, 
por el de Estado,

14 Hasta aquí he hablado de las personas, 
causas, y  delitos, de que debe conocer la Inquisi
ción : ahora trataré de algunas cosas relativas al 
modo de administrarla. En el cap. 7. 10. 22. 2 y. 
y 32.de la concordia del Cardenal Espinosa está 
repetidas veces encargado el, miramiento y cui
dado en no abusar los Inquisidores de censuras, 
ni inhibiciones en casos , que no correspondan; 
y  en el 16. que en crímenes , que no sean de he- 
regía, no saquen los delinqüentes al auto público 
de la fe. En los pleytos civiles , según parece de la 
Idea Element. de Sánchez tom 2. pag. 92. num. 3 ., 
deben seguir el mismo orden , y  modo de substan
ciar las causas, que los demas tribunales. En el 
Cap. 23; de la misma concordia está prevenido, que 
no tratándose de. delito de heregía no se. pueden 
tener los reos en cárceles secretas, y. que se les 
debe permitir, que traten sus negocios con sus le
trados y procuradores , como los demas tribuna
les. El Sr, Don Sebastian de Eslava con fecha de 8 
de mayo de 1756 de orden de S. M. previno al 
Sr, Inquisidor General de resulta de un caso , que 
había ocurrido, que siempre que la Inquisición 
destinare algún reo á la reclusión en algún cas
tillo ó lugar , anticipe el Inquisidor General aviso 
á S. M. de todos los que se consignaren á seme
jantes destinos , para que prevenidos con tiempo
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los comandantes por la vía , que corresponda , no 
pongan dificultad en recibirlos.
- 1 5 Falta distinguir ahora los tribunales de De los tribu- 
primera instancia en las provincias , y el Consejo pales ds e¿ta 
Supremo de la Inquisición en Madrid, del qual los íur!s -*cc*01\ 
otros son dependientes , y  subalternos. F'Vos son, - x 
según parece de Sánchez Idea Elemental tom. 2. 
pag- 91, num, 2., el tribunal de la misma corte , los 
de Valladolid , Santiago , L lerena, Córdoba, Gra- 
nada , Cuenca , Zaragoza, Toledo, Sevilla , Mur
cia , Valencia , Barcelona, Logroño , Mallorca,
Canarias , México , Lima , y Cartagena de Indias*
Los inquisidores del tribunal de corte , y de ios 
demas tribunales subalternos son nombrados por el 
Inquisidor General , como parece de Cordada de
cís, 30. num, 8. y 9 ., citándose á muchos regnícolas.
Estos tribunales subalternos en algunas cosas de
ben consultar al Consejo Supremo , como quando 
deben proceder contra alguna persona caracteri
zada ? según parece de Cordada decís* $ o, num. i ó . , 
y quando se trate de prisiones por causa de- fe, 
como parece de Sánchez tom. 1 . pag. 1 17. ?ium. ó. ; 
él mismo dice en el tom 2. pag. 91, num. ó ., que 
deben dar cuenta de las dudas y casos graves á 
la Inquisición Suprema , no pudíendo sin su apro
bación celebrar autos de fe , ni relaxar reos al bra
zo seglar : así lo dice Cordada decís, 30. num. 38.: 
lo mismo parece del cap, óó. de las instrucciones 
■ del santo oficio de Toledo de 1561 . ,  en que se 
refunden las de 1483.,

ió  Sánchez citado en la pag. n o ,  tom. 1. di
ce , que el tratamiento de la Inquisición de corte 
es de Ilustré sima : el de la de Cataluña es de Muy 
Ilustre, En la real tédula de 1 3 de febrero de 1785 
de resultas de un caso ocurrido en Canarias re-

T t 2
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solvió S. M . por punto general, que en caso de 
haber de concurrir inquisidor á la real audiencia 
para decisión de competencia ó otro asunto , pre
ceda el regente ú oidor de ella ; y  que quando 
algún ministro de la audiencia hubiere de concur
rir , como acompañado , ó por comisión , ó otro 
motivo al tribunal de la Inquisición, presida el 
inquisidor á quien toque la presidencia en él. Con 
real carta de iq  de septiembre de 1664,  y  con re
lación á otra orden de 24 de diciembre de 1661,  
mandó S. M ., que quando se juntasen para con
ferencia ministros de ambos Consejos de la Inqui
sición , y  de la Audiencia de Barcelona , se trata
sen recíprocamente de merced. Así lo refiere Cal
dero decís. 100, mm. 76. : y  desde dicho número 
hasta el fin trata este autor de la etiqueta y cere- 
monia , con que deben recibirse y conferenciar di
chos ministros en casos de competencias. Sobre 
esta misma materia puede también verse Cornada 
en la decís. 30. mm. 48. y  siguientes hasta el 76.

17 D e los tribunales subalternos de Inquisi
ción se apela en causas civiles y criminales de 
sentencias difínitivas, y  autos que tuvieren fuerza 
de tales, al Consejo Supremo de la Santa y  General 
Inquisición, como parece del §. 1. de la Quinta par* 
te de la Curia Filípica num. 7. , y de Simancas allí 
citado, y  de los cap, 50. y  51, de las instrucciones 
del santo oficio de 1561,  Con todo en las mismas 
Inquisiciones de provincia parece, que hay supli
cación por lo menos en la nuestra : y  después de 
la suplicación al mismo tribunal entrará la apela
ción referida. En Cataluña parece , que se observa 
lo mismo en el tribunal de la Inquisición, que se 
dirá de la Audiencia en el lib, 3. tit. 2. cap, 12. 
sec. 4, en quanto á necesitarse de dos sentencias
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conformes , para tener lugar la que se llama se
gunda suplicación, Sánchez en el tom. i • pag.: i i'6. 
de su Idea elem. dice , que los autos apelados de 
Aragón , Islas , é Indias van compulsados al Con
sejo Supremo 5 los de las demás provincias ori
ginales.

1 8 El Consejo Supremo se compone del Sr. In
quisidor General como Presidente, y  de ocho Seño
res Ministros , dos del Supremo Consejo de S. M, 
Estas plazas las da S. M. proponiendo el Inquisidor 
General. Tiene tratamiento de Alteza , como dice 
Sánchez en el tom. 2, pag. 93. El mismo en el 
tom. í .  pag. 114. dice ? que de las sentencias de 
este tribunal no hay apelación, id otro recurso á 
Roma : pero es regular., que haya también la sú
plica , que suele haber en los tribunales supremos* 
bien que en causas de fe , cuyos tramites se in- 
sinúan en el mismo lugar , dice en la pag. 119, 
que no hay apelación ni súplica, como algunas 
veces tampoco la hay en algunos delitos en otros 
tribunales , de lo que se hablará en el lib. 3. El In
quisidor General tiene el nombramiento de S, M ., 
y la confirmación del Papa. Por el cap. 11. del 
auto del Sr. Curiel de 1752,  que refiere Martínez 
Salazar CoL de mem* y noL del Cons. en el cap. 12. ? 
puede el Inquisidor General dar licencia para im
primir las cosas pertenecientes al santo oficio.

19 Por lo que mira á dependientes de este 
tribunal, no siendo fácil, que se ofrezca otra pro
porción mas oportuna , debo notar que los comi
sarios no pueden prender á nadie , como se ha di
cho , á excepción del caso de fuga 5 ó de temor 
de ella , y que tampoco pueden ejecutarlo los fa
miliares por el cap. 42, de nuestra concordia sin 
preceder mandato de inquisidores 3 siendo natural^

Del Consejo 
Supremo de la 
Inquisición.

De derechos 
y presminen-- 
cías de varios 
ministros de 
este tribunal.



que lo mismo se observe en otras partes. Por el 
cap. .43, de j a  concordia del Cardenal Espinosa, y  
otras m uchasprevidencias, no se puede admitir 
á  nadie, a oficióte;p empleo de este tribunal, sin 
preceder in scripüs información de la limpieza del 
que ha de emplearse , y de su muger* Los depen
dientes de este tribunal parece , que tienen exen
ción de alojamientos y  cargos concegiles: pero por 
el cap. 38- de la concordia del Cardenal Espinosa* 
y  por una carta de 30 de junio de 174 0 , de que 
se hablará al tratar de alojamientos, no deben ex
cusarse quando no basten las casas de los peche
ros;  y con cédula, de 3 de octubre de 174 7 está 
mandado , que se zele la observancia de las con
cordias , para que no haya exceso, en el numero 
de los que deben gozar , á fin de que no se grave 
á los demás* Pueden también dichos pretendientes 
usar de espada, escopeta , y  pistolas de arzón, 
quando van á diligencias de oficio , sin poderlas 
prestará nadie , y están, exentos; de peazgos y  por
tazgos. E n e l  tom. 9. de Ferrnosino al cap. Vergentis 
de Haeret* en el principio desde la pag. 1. hasta la 
33. se leen varías cédulas antiguas de los Señores 
Reyes de España , en que se.afianzan las preroga
tivas insinuadas de los familiares , y  ministros de 
Inquisición , como también el fuero , y conocimien
to en las causas, que arriba he dicho * las quales 
pueden dar luz en este asunto por la ocurrencia 
de varios casos de competencias, y decisiones, que 
allí se refieren*

334 L1B* t. vini* c.vmr. s. xvr, ar. xm.
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í)et Juez , llamado del Breve , ó de los delitos atroces 
de los eclesiásticos en Cataluña.

i  C lem ente V IL  con motivo de tomar parte Varias bula's 
algunos clérigos en varios desórdenes -y delitos relativas al 
atroces en esta provincia 3 y el condado de Rose^ sstablecimkn- 
llon y Cerdada , expidió breve en 19 de julio de ^ ^ csU V*7* 
1525 á favor del Sr. Don Federique, Obispo de Si- 
güenza ? Lugarteniente dé Cataluña*, para qué sin 
temor de irregularidad pudiese proceder en cau
sas criminales hasta pena de muerte contra los clé
rigos delínqüentes en los expresados lugares en 
caso de ser negligente el ordinario eclesiástico# 
previniéndose, que fuesen cástigados dos reos eom 
forme disponen los estatutos y leyes seculares , y 
municipales ; ei mismo Clemente T̂II. en 7 de sep
tiembre del propio  ̂a iló f ípara quitar la-disputa de 
■ si quedaba justificada , ó nô  la negligencia , dis
puso que pudiese el referido Obispo proceder con
tra qualquiera eclesiástico, aunque fuese exento, 
que hubiese cometido homicidio, asesinato, ú otros 
graves y  atroces* delitos , después de pasado un 
mes de ser notorio el crimen en el lugar ., en que 
se hubiese cometido , dando las mismas facultades, 

^que en el anterior, hasta degradación , y entrega 
de los reos albrazo seglar ;:en 17  d̂e octubre de 
-15 25 confirmó e l’mismo Sumo Pontífice los ante
riores breves; y  en otro «de León. -X., en que se 
habia delegado al Arzobispo de Zaragoza , que 
también habia sido Lugarteniente de Cataluña ? se 
concedieron dichas facultades , sin la restricción 
de mes , ní de tiempo , que, podía ser embarazosa
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y  perjudicial : esto mismo se confirmó con otros 
breves de 1 de junio de 1526 , y  de 6 de junio de 
1 5 3 1 ,  dándose al delegado plena facultad de in- 
terpretar qualquiera duda, de si eran ó nó delitps 
graves y atroces en qualquiera causa los que se 
tratasen en ella , debiendo tener en esto interven- 

. , . vi cíqn dos,ó tres ministros de la Real Audiencia,

JEste tribunal 
es como regio, 

nuevamente

Paulo III. en j ; de junio de 1540 concedió al Obis
po de Gerona las mismas facultades, que se hablan 
dado al Obispo de Sigüenza : en 18 de marzo de 
1551 Julio III. confirmó lo referido de Paulo I I I .: 

~ Pió V. en ó de octubre de 1567 concedió la mis
ma facultad; al Obispo de Geróiia y confirmando los 
.breves anteriores; y  dispuso, que las causas de ape-* 
Iacion.es de este juzgado , se cometiesen al arzobis- 
p o , é á alguno de los obispos del presente princi
pado, el qual no pudiese proceder en dichas cau
sas , sino con . el parecer de dos ministros de la 
Real Audiencia: al mismOv tiempo inhibió á los 
demas jueces " del conocimiento : Gregorio XIII. 
en 3 de octubre de 1572 confirmó el breve an
terior de Pió V . creando al Obispo de Gerona 

juez en los casos atroces, cometidos por los ecle
siásticos con inhibición de los ordinarios, aun de. los 
lugares exentos; ..y Sixto V . en 9 de marzo de vi 588 
cometió el conocimiento de las apelaciones de estas 
causas al Obispo de Vich.

2 Los referidos breves, y  algún otro rela- 
íivo al mismo asunto, se leen en la decís. 34. de 
Cortiada desde el num 5. hasta el 20.: y  todos fue
ron expedidos instancia de nuestros Monarcas, 
que han favorecido y  protegido siempre este tri
bunal : de él dice el Sr. D. Felipe IIIL en carta de 
1 J de julio de 16^2: es como régior y dependiente 
de mi,Lugarteniente , y Capitán General, o del Go-



JDIL j V E Z  DEL BRHVE, 337

hernador viceregia , 3? efe mí JReaí Audiencia , como* 
se lee en Amigánt en la Compilado practicalis tlt* 40  ̂
num* 45, al fin , citándose allí las cédulas de pro-* 
teccion de este juzgado ; por esto , por haberse es
tablecido á instancia de nuestros Reyes , y por la 
intervención de sus consejeros en el caso de duda, 
dice que debe llamarse como real , siendo propia
mente pontificio* En el cap. 3ó* de nuestra Nueva' 
Planta se manda , que en el Juez del Breve no 
se haga novedad por la jurisdicción del Rey : y en 
él ciertamente desde los tiempos de Clemente VIL 
coa inconcusa práctica se ha conocido de los deli
tos atroces de los eclesiásticos , como puede verse 
en el citado Cordada con algunas fórmulas de sen
tencias , y decisión de varias dudas , en quanto á 
si algunos delitos son atroces : en esto no ha de
sudo de haber solicitud por parte de los ordinarios, 
para que se limitasen-dichos delitos , y  para que se 
tuviesen en decente custodia los presos-,, como pa
rece de todas las constituciones del título del £g*¿ 
tnisari del Breu,

en ¿.iianta <% 
ejta jurisdic
ción*

3 De todo lo dicho debe sentarse , que el Obis- Resúmen de 
po de Gerona es en Cataluña el juez competente, 1° 3»* resulta 

y  con jurisdicción, privativa , para conocer de ho
micidios , asesinatos , y otros delitos atroces de 
qualquíer eclesiástico , aunque sea exento; que pue
de delegar como suele hacerlo ; que con dos ó 
tres ministros de la Real Audiencia de Cataluña 
puede declarar qualquiera duda en caso de haber
la 3 sobre si algún delito es , ó no atroz ¿ que de 
estas causas de delitos atroces es juez de apelación 
el Obispo de Vich , debiendo determinar con pa
recer de dos Ministros de la misma Audiencia, 
bien que Cornada en la citada decís, num. 34* dice, 
que el expresado conocimiento en grado de apela- 
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cion ha de entenderse en ios casos ? en que por 
derecho la hay. En tiempo de sede vacante se ha 
dudado , á quien tocaba esta jurisdicción del Obis
po de Gerona , en donde de tiempos antiguos no 
entraba el Cabildo de la Iglesia Catedral á exercer 
la  jurisdicción del Obispo difunto v sino el Arce
diano M ayor por especial prerogativa : de éste dice 
Cordada que debía conocer ; que así se estilaba; 
y  que vacante la. sede y el Arcedianato exercia 
esta jurisdicción el Cabildo num, 84* hasta el 89. 
de la misma decís. 34. En el dia con nueva bula 
de Su Santidad parece ? que se ha quitado la in
sinuada prerogativa aLArcediano M ayor % y que el 

* Cabildo entra en :sede vacante al exercicio; de la 
jurisdicción del Obispo : por esto lo que tenia 
antes el Arcediano lo tendrá ahora el Cabildo : y  
lo que se dice de éste en quanto al conocimiento 
en primera ; instancia de delitos atroces parece que 
ha de decirse del de Vich por la  relativo á ape
laciones.
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, T>el fuero de los Grandes de España.

Del orden con t  J^Lunque á mas de los, magistrados pri-
que se trata vilegiados eclesiásticos por razón de las perso- 
aquí de este ñas ? cosas y  delitos , los hay también por razón 
fuero* de jas causas  ̂ esto es de las competencias entre

los mismos eclesiásticos y con todo como al fin ha*-’ 
blando de todos los magistrados tendré y que tra
tar de los que lo son por razón de las competen
cias entre eclesiásticos y  seculares 9 será mas opor-* 
tuno entonces hablar juntamente de una cosa , y  
de otra ? y decir y quiénes deban determinar la



competencia de la causa del eclesiástico respecta 
del eclesiástico al mismo tiempo de haber de ex
plicar, quíéa deba resolver la competencia del ecle  ̂
síástico respecto del seglar, Dexando pues á los 

jueces eclesiásticos , y saliendo del laberinto me
nor , como he dicho , voy á seguir las vueltas del 
mayor de todos los magistrados , sin dexar nun
ca el hilo , que nos ha guiado siempre en esté 
capítulo. Al dexar los magistrados ordinarios re
conocimos 5 que debía tratarse de los privilegia
dos por razón de las personas , entre los qua- 
les puse en primer lugar á los eclesiásticos con 
sus correspondientes divisiones : y después de los 
eclesiásticos me parece deben entrar los jueces que 
han de conocer de las causas de los grandes, de las 
personas empleadas en la real servidumbre de S.M, 
y Personas Reales , de los militares , de los nobles, 
de los de carrera literaria , y  de los extrangeros.

2 De los grandes se hablará en el cap. 14. sec* 2.: j)e ¡as causas 
y  allí se verá la alta dignidad de esta cíase de per- civiles de hs 
sonas. Aquí solo debo hablar del fuero , en orden grandes cono- 
al qual no veo , por lo que toca á pleytos civiles, 
que tengan exención para no ser tratadas sus cau- ¿¡nar¡as y 
sas en los tribunales regulares , á excepción de los ¡as cr¡m;_ 
asuntos, en que S,M . tenga especialmente preve^ nales S. M. 
nido y que se acuda á é l , como en la ley 14. tit, 5: 
lib. 2. Rec. , en donde se manda , que á los gran
des pupilos ó menores no se les pueda dar por 
las audiencias tutor ó curador para su persona ó 
bienes , ni aun para litigar , sino que se remita i  
S. M .: pues aquello , dice la ley , es á Nos de pro
veer. En quanto á delitos he leído en Carrillo 
Orig. de la dign. de gran. disc. 8. , que se acude á 
S, M .; y precediendo cédula suya , ó con su auto
ridad conoce de la causa criminal alguna Junta ó

V v i
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34O LIB. t. TÍT.VIIII. CAP. VIIIJ. SEC. XVII.

el Consejo, En eltcap* 8. de la cédula de 5 de fe
brero de 1728 contra los defraudadores de la ren
ta de la sal , se dice que si los grandes ó títulos 
delinquieren en este particular 5 aunque no es esto 
presumible , se consultará á S. M, : y  lo mismo me 
parece haber leído en otras cédulas , y  en las úl
timas instrucciones de rentas. Una buena parte de 
los grandes suele estar empleada en la real servi
dumbre de S. M. : y  los que tienen este honor, 
pueden gozar de otro fuero del Bureo , de que voy 
á hablan

S E C C I O N  X VIII.

De los jueces y superiores de las personas empleadas 
en la real servidumbre , y en las jornadas, 

de S. Aí. y Personas Reales*

' Y
, 1 jtvas personas empleadas en la real servidum
bre de S. M. y Personas Reales pueden considerar
se , como una milicia palatina , acreedora por mu
chos títulos á la exención de fuero , á mas de pa
recer propio > que nadie sino su misma Magestad 
por sí , ó por los que tiene cerca de sí , y ocupa
dos e a :su inmediato servicio , .y puestos como xe- 
fes de los demas , conozca de qualquiera demanda 
p queja 7 que deba ponerse contra los criados de 
su Real Casa. Según parece de Martínez Salazar 
CoL de mem. y not. del Cons. en el cap. 4 5 . 3 y  de 
Sánchez en¡ el tom. 1. de su Idea elem. ,pag. 5 4. n, 11 . 
ningún juez , n r ministro ordinario baxo la peña 
de 29000, maravedís puede conocer de causas ci
viles ? ni criminales de los empleados en la servi
dumbre de la Casa Real 3 á excepción de los casos 
de, amancebamiento 5 resistencia calificada á la jus- 
tícia^í ventas * reventas y. tiendas ¿ uspde armas



cortas de fuego , ó blancas prohibidas , y de los 
casos de tener juegos de garitos , asistencia á ellos, 
hurtos en la corte y su rastro , juegos prohibidos, 
contrabandos , máscaras y disfraces. Además de
ben tenerse presentes las providencias , de que he 
hablado ‘en la sección 4. y  5. en orden á cansas 
y delitos , en que no valen los fueros. Salazar en 
el citado capítulo refiere una resolución , que está 
en el archivo del Consejo , comunicada en 7 de 
diciembre de 1751 por el Sr. Marques de la En
senada , con la qual mandó el Rey , que al Conse
jo , chancille rías y audiencias se remitiesen exem- 
piares impresos de las certificaciones , que sirven 
de títulos á dichos exentos , para que en su inte
ligencia no goce del fuero el que no le tenga , y 
no presente la certificación.

2 Según parece de Sánchez citado tom, 1. 
pag, 49. hasta ¡a 5 ó. esta jurisdicción se llama del 
Bureo , que: según Alderete , vale lo mismo , que 
esplendor de casa. Siempre , dice allí mismo, que 
han*presídido el Bureo los Mayordomos Mayores; 
que los respectivos xeres de cada servidumbre re
mitían antes las causas á un Consejero de Castilla, 
que era Asesor , el qual substanciaba los autos, y 
remitía después su dictámen , que se confirmaba 
ó revocaba por la Junta del Bureo , causando exe- 
cutoria sin recurso , ni apelación : del mismo au
tor consta , que de 1 S de marzo de 1749,  y de 19 
de febrero de 17Ó1 hay nuevas instrucciones ; que 
por el cap. 41. de las de 1749 establecio S. M. 
que los cinco Ministros togados , que hasta enton
ces habían sido consultivos en la Real Casa , Ga
ruara , Casa de la Rey na , y ambas caballerizas, 
fuesen en adelante propietarios en su respectiva 

_ servidumbre. Del art* 1 7. de la instrucción de 19
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5 42 l i b . 1. t ít . v n r r . c a p , v rn r, sec* xvirr.

de febrero de 1761 , y de lo que dice el mismo 
autor sobre variaciones en esta parte , parece que 
en el dia son tres los xefes de la real servidumbre, 
el Mayordomo mayor , el Sumiller de C orp s, y- 
el Caballerizo , y que también son tres los Aseso
res , ó Jueces insinuados ; que las faltas , que los 
criados de S. M. cometen contra la servidumbre, 
se castigan providencial y gubernativamente por 
él Juez respectivo , y  que siendo graves , que re
quieran orden judicial , se remiten con aviso de 
dicho xefe al Juez ó Asesor respectivo , de cuya 
sentencia solo se puede apelar á los otros dos Ase- 
sores ó Jueces de las otras dos servidumbres ( que 
según parece del mismo.autor en el tom* 2. pag. 1 5 7; 
j  158. forman en el día la Junta Ael Bureo) de- 
terminándose allí las causas sin apelación , ni re
curso, En el mismo tom. 1. en el lugar citado , en 
que se lee lo dicho , se ve , que en causas civiles, 
quando se demandan los empleados en la real ser
vidumbre , se pide primero la venia al xefe res
pectivo , el qual le remite al Asesor , que corres
ponde , para que le oiga en justicia , como lo hace 
profiriendo su sentencia : de ésta consta de dicho 
lugar 3 y del citado del tom, 2 .,  que se apela á la 
Junta del Bureo, quedando con sus resoluciones 
ejecutoriadas las causas en vista , como queda di
cho de las criminales^

3 En Martínez Salazar CoL de mem, y not. del 
Gotis. cap. 45. consta de una real orden , comuni- - 
cada en 21 de diciembre de 17  £ 2 por el Sr. M ar
ques del Campo del Villar al Sr. Gobernador del 
Consejo , con la qual se declaró , que siempre 
que muera algún criado dedas Reales Casas dentro 
del palacio , y su heredero ó herederos gozaren 
del mismo fuero, deba tener el conocimiento de



la testamentaría 5 y  dar principio al inventario de 
sus bienes , y  continuarle el Juez propietario de la 
Casa Real , á que corresponda la servidumbre de 
aquel individuo , y en el caso que sean muchos 
los individuos , y solo uno goce de fuero privile
giado , ó hubiere un acreedor principal, que goce 
de él , deben seguirse las reglas 5 que el derecho 
prescribe en tales casos con semejantes fueros, prac
ticándose lo mismo ? sí se formare concurso de 
acreedores , ya sea voluntario , ya necesario; que 
si el individuo , que muriese dentro de palacio, no 
dexáre heredero del mismo fuero , deba el juez 
privativo de la Real Casa, á que ha servido , hacer 
el inventario de los bienes , que hubiere dexado en 
SU habitación , y evacuado remitir copia autorizada 
al juez ordinario , que hubiere elegido el heredero, 
para que le continúe de los bienes 5 que le perte
necieren fuera de palacio ; que si el difunto hubie
re exereido empleo de xefe de alguna de los ofi
cios , y estuvieren á su cargo papeles , bienes , ó 
efectos pertenecientes á aquel oficio , pueda el Juez 
privativo de la Real Casa entender en ello aun 
fuera de las Reales Casas hasta la reintegración de 
dichos efectos absteniéndose después ; que quan- 
do el dependiente de Jas Casas Reales solo tuviere 
el fuero personal, y hubiere muerto fuera de pala
cio , y los herederos no gocen de él , no se mezcle 
el Juez privativo en el inventario , ni testamenta
ría ; y por fin ? que estas reglas se sigan, tanto 
si el difunto murió con testamento , como sin cL El 
tratamiento de esta Junta es de Magestad.

4 Del cap. 4 7. de Martínez Sal azar Col. de Quién y cómo 
mem. y not. del Cons. , de la ley 13. rit. ó. ¡ib. 2. ^
Kec. , y del auto 1. tit. 9. lib, 3- Aut. Acord. cons- ^  ^ p,*/
ta 5 que en las jornadas , que hacen S. M* y Per- 50IUi
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544 LTB* T- t í t . v m i  c a p . v í i i i . se c . xvrix,

sonas Reales , suele ir comisionado un Alcalde de 
su Real Casa y Corte por donde transitan, y  que á 
los que se les da esta comisión toca providenciar el 
reparo de los caminos , puentes , vados, cuestas y 

, barrancos, cuidar de la prevención de bastimentos, 
sin obligar á que se traigan mas de los que se nece
siten, ni á venderlos á menor precio del que corres
ponda , de las posadas , caballerizas 3 cabalgaduras, 
bueyes, guias en los caminos , luces , y hogueras en 
ventanas y  calles en tiempo obscuro, y zelar contra 
los daños y  robos, dando las correspondientes ór
denes á las justicias del distrito , y conociendo de 
todas las causas , que se ofrecieren durante la jor
nada en lo relativo á lo dicho.. Adonde van las ape
laciones no consta en dichos lugares : habrá esto 
de dirigirse por alguna de las reglas dadas al ha
blar de las Salas del Consejo, ó verse en alguno de 
los autores allí citados,

S E C C I O N  x v i n i .

De los magistrados militares. 

A R T Í C U L  O P R I M E R O .

De los magistrados militares del ejército en general.

Qzl fuero 1 -¿liunque al hablar de los magistrados militares 
militar, y de en general del exército pudiera parecer oportuno 
quun k goza empezar por la jurisdicción de la tropa de la Casa 
en gemraL Real , Guardias de Corps, Alabarderos-, Guardias 

Españolas y  Walonas , y Real Brigada de Cara
bineros , con todo , como estas jurisdicciones son 
privilegiadas , considerándose los otros magistral



dos , de que voy á hablar , como ordinarios entre 
los militares ; por esta razón , y por todo io hasta 
aquí dicho en orden á jurisdicción ordinaria res* 
pecto de la privilegiada , expondré ahora lo que 
hay 5 que decir en general de ios magistrados mi
litares del ejército , reservando para después el 
tratar de la jurisdicción privilegiada de los insinua
dos cuerpos, de él de Artillería , y de Suizos. Oblh 
ga también á seguir este método , el que muchas 
de las cosas , que se dirán de ios magistrados mi
litares en general , serán comunes á los otros , y 
darán lu2 para la inteligencia de sus fueros. Ea 
la legislación romana , como parece de la ley 1. 
Cod- de Exlubendis reís , y de la 6. Cod. de lurisdict. 
amn, iud. tenían los militares excepción de fuero 
en las causas civiles y crimínales. En el cap. xo. 
hablaré de la necesidad de esta clase de personas, 
para el uso de la fortaleza en el estado , la qual 
los hace acreedores á muchos privilegios , siendo 
uno de estos el fuero particular , que en todas par
tes se les concede , aunque en unas con mas , y en 
otras con menos extensión. Empezaré individuali
zando las personas ? que gozan de cL

2 En el art. 1. del tit. 1. tratf 8. de las Ord: 
mil. de 22 de octubre de 17Ó8 , que son las que 
rigen ? dice S. M. , declaro , que el referido fuero 
(militar) pertenece a todos los militares , que„„ sir- 

'  ven en mis tropas regladas , d empleos 5 que subsis
tan con actual exerciáo en guerra , y que como tales 
militares gocen sueldo por mis tesorerías del exército 
en campaña, ó las provincias , comprehendiendose en 
esta clase los militares , que se hubieren retirada dd 
servicio , y tuvieren despacho mió , para gozar de 
fuero : pero con la diferencia y distinción 5 que se ex
presará sucesivamente en este título. En el art. 1 2. de 

TOMO II. Xx
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esta sección se tratará del fuero de los retirados* 
En el arU 8. del mismo título se lee , que gozan 
de este fuero las mugeres é hijos de militar , las 
viudas de militar hasta que tomen estado, y los hi
jos varones solo hasta diez y  seis años : á favor de 
las viudas hay ya muchas declaraciones de tiempos 
anteriores , auto 1. tit. 4. lib. 6. Aut. Acord.

3 En el cap. 27. de la ordenanza de 7 de ma
yo de 1775  se declaró , que los vagos , luego que 
estén incorporados con la filiación en alguna de 
las compañías , que se mandan formar de ellos, 
y  recibidos en los depósitos , deben considerarse 
como plazas efectivas de infantería , y gozar del 
fuero militar»

4 Los criados de los militares ya de tiempos 
antiguos se han incluido en el fuero , como parece 
de Caldero decís. 76. num. 31. al fin* En el art. 9. 
del mismo título citado se dice en las nuevas or
denanzas , que todo criado militar con servidum
bre actual y y goce de salario , tendrá por el tiem
po , en que existiere con estas calidades , el fuero 
militar en lo civil y criminal. Con fecha de 20 de 
agosto de 1766 participó el Sr.D, Gregorio Muniain 
al Secretario del Consejo Supremo de Guerra D. Jo* 
sef Portugués, haber, declarado S .M ., que el coche
ro de un comisario ordenador debía reputarse por 
criado preciso de militar , y  gozar del fuero , que 
se disputaba entre el Capitán General de la Costa 
de Granada y el Alcalde, Mayor de Málaga. Así 
lo trae Colon rom. 1. pag. 11 . Juzg. mil. continuan
do copia de la carta : de 13 de septiembre del mis
mo año 1766 he visto carta , en que Don Jo- 
sef Portugués comunicó al Intendente de Cata- 
Juna la resolución , con que S. M, de resultas de 
la insinuada duda declaró, que los cocheros , y



todos los demas criados de oficiales militares, aun-* 
que fuesen de escalera abaxo , por ser estos los 
mas precisos en el quartel y campaña , gozaban del 
fuero militar , como comprehendidos en una reso- 
lucion de 19 de diciembre de 1747* Con circular 
de 3 de enero de 1788 del Sr. Don Gerónimo Ca
ballero á los xefes del exército se participó la de
claración de S. M ., de que los criados de milita- 
res gozan ~del fuero de guerra con la condición, 
de que, si se les pone presos por delitos no excep
tuados , deben ser mantenidos en la prisión por sus 
amos ; y que no haciéndolo éstos , ó despidiéndo
los de su servicia , quedan sujetos A la justicia or
dinaria : con fecha de 3 de abril de 1789 se ex
pidió real cédula mandando lo mismo.

5 De lo que dice el citado Colon en el tomr 1. 
pag. 14. hasta la 17. ■ parece , que dos aíeaydes , ó 
castellanos de castillos , que no tienen sueldo por 
la tesorería de S. M. , no gozan del fuero militar, 
aunque no dexa de haber algunos, que sin esta 
circunstancia le tienen , pendiendo esto del tenor 
del título ó despacho. Con carta circular de 24 de 
junio de 1768 del Sr. D. Juan Gregorio Munrain, 
escrita á los capitanes generales , se participó , que 
habiendo entendido el Rey que con motivo de los 
abintestatos , é inventarios de los militares, y per* 
secucion de los desertores 5 se hablan nombrado 
por algunos capitanes y  comandantes generales va
rios sugetos con títulos de alguaciles mayores de 
guerra , con el qual se pretendían exenciones y 
fuero- militar , mandó recoger dichos títulos, A ex
cepción de los que exerciesen este oficio en las 
plazas de tribunales , ó en la capital de la provin
cia , en que ha de haber uno solamente.

ó Los cirujanos 7 no solo los que siguen en paz
Xx 2
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y  en guerra el exército, sino también muchos de los 
que están empleados en la enseñanza de los Colé- 
gíos de M ad rid , Barcelona y C ád iz, parece que 
también gozan del fuero, militar en los términos, 
que constará de sus respectivas ordenanzas. E lS r . 
Don Gerónimo Caballero en 9 de marzo de 1790 
participó al Comandante General de Cataluña, ha
ber mandado S. M. de resultas de una representa
ción del mismo Comandante, y de un dictamen de 
su Auditor de Guerra , que la escuela del Colegio 
de cirugía de Barcelona estuviese sujeta como án- 
tes á la Audiencia de Cataluña.

7 Los asentistas de víveres y  provisión del 
exército suelen gozar del fuero militar, ó se~ suele 
estipular que gocen de él , como dice el mismo Co
lon en el tom. r. pag. 1 1 . ,  continuando allí los ar
tículos de las últimas contratas relativas al exérci
to , presidios, y armada , celebrados con el Banco 
de San Cárlos por once años : parece de lo que 
resulta a l l í , que de las causas civiles y  criminales 
de dichos empleados deben conocer los intenden
tes de exército con apelación en las criminales al 
CJonsejo Supremo de Guerra , y  en las civiles á la 
Sala de Justicia del Consejo de Hacienda.

8 No solo están sujetos á la jurisdicción m ilL 
lar de tierra los dependientes de e lla , sino también 
los de la jurisdicción de marina en algunos casos; 
De los art. 26. 27. y 28. til. 2. írat. ó. , y  del art. 5. 
tit. 3. trat. 8. Ord. mil. consta , que los marinos en 
tierra están sujetos á los comandantes y goberna
dores del recinto , en que se hallen , bien que en 
faltas, que no sean relativas al servicio de la guar
nición, deben ser castigados por el comandante na
tural: lo mismo se observa recíprocamente, quando 
la tropa de tierra está embarcada. Parece que es-



tan conformes con esto los art, 10. 11, 12. ^ 1 3 .  
tit, 2, trat. 5. de las Ord. de la Real Armada. De 1 6  
de noviembre de 1769 hay carta circular del Sr.
D. Gregorio Muníain , participando haber resuelto 
el Rey por punto general , que quando la jurisdio« 
clon militar de tierra conoce de subditos de marina, 
debe dar aviso á los xefes naturales del delito , y  
entregar el delinquen te , quando el delito no que
da justificado de manera que quede la causa fue
ra de indicios , ínterin que se evacúa la justifica
ción. Colon en el tom. 2. Juzg. mil. pag. 240. trae 
circular para lo mismo del Sr, D. Julián de Arría** 
ga á los vireyes y  gobernadores de Indias.

9 En quanto á todas las personas , de que he Condición
dicho , que gozan del fuero militar , es preciso pwcisa para
advertir una circunstancia , que para este goce se eJ &ocs e5íe
les previene en cédula de 10 de abril de 1 7 8 * : en -\uf  0 e¡, ÜS0 

n j c iv/r p . , 1 : i uniforme.ella manda S. M. con reierencia a un decreto de 17
de marzo del mismo ano , que ningún individuo, 
que por su fuero deba traer uniforme , use de otro 
vestido , aun fuera de las funciones del servicio, 
sopeña de desafuero , y de suspensión del em
pleo , permitiéndose únicamente , que en tiem
pos de lluvia , frío ó marchas pueda usarse de so
bretodos con la divisa de graduación en hombros ó 
vueltas , sin dexar de traer debaxo el uniforme: 
en quanto á soldados con carta de 19 de agosto 
de 1771 el Sr. Don Gregorio Mumaíti participó al 
Inspector General de Infantería , que quedaban 
ya prevenidos los capitanes generales , de que a 
los soldados , que están en sus casas usando de 
licencia limitada , .no se les debe poner embarazo, 
en que usen en sus labores , y oficios de vestidos 
de paisanos.

1 0  Por repelidas órdenes está declarado ,  que L o ;
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los extrangeros transeúntes gozan de fuero militar 
en España. El Sr. Don Sebastian de Estaba parti
cipó al Capitán General de Andalucía en 26 de 
agosto de 1758,  haber resuelto S .M ., que eri todas 
las causas , de que él conociese , de extrangeros 
transeúntes , se entendiese su conocimiento en ca
lidad de juez militar: con apelación al Consejo de 
Guerra, aunque se tratase de ilícito comercio ó 
contrabando á la plaza de GIbraltar, ó á otras par^ 
tes de estos dominios, conforme á lo capitulado 
en los tratados de paces , especialmente en la de 
Utrech. E n  1 de enero de 17Ó0 se comunicó or
den por la Dirección General dé Rentas , y por 
el Sr: Don Ricardo :Wal al Consejo de Guerra, 
en que , revocándose una resolución anterior , se 
mandó observar un decreto de ió  de junio de 17 4 1, 
y  Se 21 de diciembre de 1 7 5 9 ,  esto es , que de 
las causas, que toquen á rentas , de extrangeros 
transeúntes conózca- el Superintendente General de 
Hacienda , y sus subdelegados en primera instan
cia con las apelaciones al Consejo de Hacienda , y  
de las demas la jurisdicción militar con apelación 
al Consejo de Guerra. En 1 de diciembre de 17Ó1 
el Sr. Don Ricardo W a l participó al Gobernador 
de Cádiz, haber mandado S. M ., que las causas de 
extrangeros transeúntes , ya- fuesen estos actores*, 
ya reos , tocaban á él como á Gobernador militar 
con las apelaciones al Consejo de Guerra , á excep
ción de las de contrabando , que en 21 de diciem
bre de 1759 se habían declarado ser del conoci
miento1 deí Superintendente General de Hacienda, 
y  de sus subdelegados. En x 5 de septiembre de 177  5 
el Sr. Conde de Ríela participó al Capitán General 
de Andalucía, que las causas de extrangeros trans
eúntes eran del privativo conocimiento del Gober-

$ ¿o lib. i. t. viril, c. Viui. s.xvmr. ar.x.



nadar de Cádiz por la orden de 1 de diciembre 
de 1761.  En 15 de marzo de 1.7S1 el Sr. D. Mi
guel de Muzquiz participó ai Capitán General de 
Andalucía haber resuelto ei Rey , que consideran
do 5 que el juzgado de las causas de extrangeros 
transeúntes era de privativo conocimiento del Go
bernador de Cádiz 3 constituyendo esto total dife
rencia de lo que sucede en las capitanías genera
les 3 siguiese el Conde de O-Relli 3 Gobernador en
tonces de Cádiz 3 en asesorarse con el letrado 3 que 
tenía su antecesor 3 y en los demas negocios pura
mente militares con el Auditor de Guerra. De todo 
lo dicho debemos sacar , que la jurisdicción mili
tar 5 que exercen los capitanes generales 3 de la 
que se hablará luego, conoce en lo civil y criminal 
de los extrangeros transeúntes á excepción de Cá
diz 3 en donde tiene este conocimiento el Gober
nador.- Y  para que no se cometa fraude en este 

^particular 3 teniéndose por extrangeros transeúntes 
los que no lo son 5 con real cédula de 28 de junio 
de 17Ó4 se mandó ? que anualmente se forme en 
todos los lugares de comercio una lista de las per
sonas extrangeras con separación de naciones 3 fir
mando cada uno su nombre con expresión , de si 
es transeúnte ó domiciliado ? en ei modo y forma, 
que se previene en dicha cédula : puede sobre esto 
tenerse presente. lo prevenido en el tit. y.nuw . 
y 6. Todo lo dicho de capitanes generales debe 
entenderse , quando los extrangeros no hubiesen 
pedido y logrado juez conservador ; pues éste en 
dicho caso tiene el privativo conocimiento de pri
mera Instancia con apelación al Supremo Consejo 
de Guerra , según parece del formulario de nom
bramiento de conservador , que trae Colon tom. 2. 
pag. 34, hasta la. 36. de los Juzg. miljt*
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Excepciones - n  Todas las personas , hasta aquí expresadas^
k h  dicho en -están sujetas en catisás civiles y criminales al fuero
mfos aointes~ -.m¡j¡tar# pero sentada esta generalidad debo conth- 
tato.de testa- « . *r> i * , t
mm, succe- ’ ííuar algunas excepciones. Por e la rt . 4 .7= 9 . del
/om’de m a-:tá' *■  trat. 8. Ord. milit. no aprovecha este fuero
yormgos ? quando se trata de deudas contraidas ántes de en-
ütofr semejan- • trar en el servicio.
w,< 12 En quanto á los autos abintestato y  testa*

mentó ha habido varias providencias: en los art. y. 
7  6. tit. 1 r. trat: 8. se dice^que del inventario , y  
partición de bienes libres de militar conoce la ju
risdicción militar ? esto es los auditores ó asesores 
de guerra , y en donde no los hay , los xefes de 
los cuerpos , y en defecto de unos y otros la justi
cia ordinaria ? como comisionada de la militar por 
el Consejo de Guerra. Es esto ya conforme á de* 
cretos anteriores de 25 de marzo de 1752 ? de n  
de marzo de 1757  , -de 9 de diciembre de 1761 ,  
y de 1 ó de octubre de 1 7 6 5 ,  los quales veo cita
dos en un edicto de 25 de noviembre de 1765 del 
Capitán General de Cataluña; en el cap, 5. de este 
edicto se previene 5 que habiendo herederos testa
mentarlos 7 mayores de edad , que expresamente 
consientan en que no se haga inventario y parti
ciones de bienes ? se eseusen estas diligencias , po
niéndose por auto la condescendencia , y haciéndo
se constar en éí el cumplimiento de das disposiciones 
del difunto 7 la obligación de los herederos , y  la 
diligencia de recoger los papeles del servicio. Del 
Sr. Muzquiz se cita también uná carta en el Sr. Eri
zando Pract, univ* tom. 6. fag. 178. y 179. , que 
‘conlirma io que he dicho en orden á quién debe 
conocer de los autos abintestato v testamento : so- 
bre lo mismo puede también verse Martínez Lio. 
de juec. tom. 2. cap. 5. num, 122. ,  y Colon jtizg.

3 y 2 l í b < i. t . v i i i l  c. vixrr. s. xvm x. ah. r.



tntl. fom. i, pag, 365. fcaj/a fo 422. Con todo eso 
debe ponerse aquí alguna limitación, En el ¿wv 
ftc. 14. f/f. i i ,  fraf. 8, Ord. mí/, se dice, que los or
dinarios conocen de la sucesión hereditaria ó tes-; 
lamentaría , quando se trata de la sucesión á quien 
no era militar , aunque lo sea el heredero ó lega-  ̂
tario, y que el criado muerto fuera de campaña 
no se reputa para este efecto militar : en el art, 4.. 
ût, 2, trat, 8, ibld, ,  que en pleytos sobre partición 
de bienes de difunto , que no era militar , sobre 
bienes raíces ? sucesión dé mayorazgos , acciones 
reales , hipotecarias , y  personales procedentes de 
negocio y  trato , en que voluntariamente se hubie
se mezclado el militar , no-goza éste de fuero.

13 Con cédula de 5 de marzo de 1792 se de
claró , que los tribunales de guerra deben limitar 
en punto de asientos su conocimiento á todo lo 
que conduzca , para que se lleven á efecto los 
asientos , y  reparación , ó reintegro de lo que per
tenezca á: la real hacienda , contra los asentistas, 
y  sus socios , reservando á la justicia ordinaria las 
demas pretensiones, que por intereses particulares 
tuvieren aquellos entre sí , aunque dimanen de lo 
pactado en el contrato de compañía.

14 En quanto á delitos por, los art. 2. 3. 31 4. 
tlt, 2, trat, 8, ibid. no gozan los militares de fuero 
en los que hubieren cometido; antes de entrar en el 
servicio , en los:de. resistencia formal a la  justicia, 
desafio probado en el modo, que prescribe la prag
mática de íó  de eneroide 171Ó,  en los de falsa mo
neda , de armas prohibidas verificándose la apre
hensión en sus personas , y en los de robo y aman* 
cebamiento dentro de la corte. Con orden deS.M ., 
comunicada por el Sr. Don Ricardo W a l en 8 de 
mayo de 1 7Ó0 ai Sr. Gobernador del Consejo , se
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declaró , que la privación del fuero militar por ra
zón de amancebamiento solo procede quando se sí* 
gué la causa de oficio * y no por querella de par
te. En las contravenciones á providencias tomadas 
por las Juntas de Sanidad tampoco vale el fuero 
militar, Colon tom. i . pag. icó . Juzg. mil. En pun
to  de crimen bestial y  sodomítico ya hemos visto, 
que el conocimiento de éste fuero escumulatívo 
éon el dé la Inquisición. De quando ur¿militar tie
ne delito de desafuero , y delito propio de su juris
dicción , ya.se ha visto al hablar de la jurisdicción 
ordinaria quién debe conocer. Finalmente pueden 
tenerse aquí presentes, tanto en causas civiles , co* 
mo en criminales , algunas órdenes posteriores de 
desafuero , que quedan notadas en las secciones 4, 
y  5. de este capítulo.

' Dífogdcum j  ̂ Posteriormente- se ha expedido real cédula 
 ̂ marzo de 1793 , en que S. M .,  para cor- 7afum tar ra*z t0 âs âs disputas de jurisdicción , y 

por el inconveniente , de que con los varios casos 
de desafuero sucedía, que los militares tenían dos 
magistrados , y los de la jurisdicción ordinaria no 
inas que uno, resolvió , que los jueces militares 
conozcan privativa , y  exclusivamente de todas las 
causas civiles, y criminales ¿ én que sean deman
dados los individuos deP exércíto-, ó se les fulmi
naren de oficio, exceptuando vínicamente las des
mandas de mayorazgos en posesión , y propiedad, 
y particiones de herencias , como estas no proven
gan de disposición testamentaria de militar , sin 
que en otras causas pueda formarse , ñi admitirse 
competencia por juez algúño baxo ningún, pre
texto.

Delitos en que 16 Lo que he dicho hasta aquí de esta juris-
conoce el fue- dicción está ceñido á las personas militares , ó que



gozan de su fuero : pero á mas de esto conoce 1 á 
jurisdicción -militar de algunos delitos sin distin
ción, de que sean los reos militares ó páysanos. 
Por el arf. 4. tit. 3. arf. 61. ftí.'io. trat. 8. Ord. mil. 
conoce privativamente la jurisdicción militar de 
incendio de quarteles, almacenes de boca y guer
ra , y edificios reales militarés , de robos, y ve
jaciones en dichos parages de tratos de infiden
cia por espías , insulto de centinelas ó salvaguar
dias , de conjuración contra el comandante mili
tar , oficiales , ó tropa en qualquiera modo , que 
se intente ó execute. Por real cédula de 5 de mayo 
de 17S3 conoce también la jurisdicción militar 

" en consejo de guerra de los contrabandistas 6 ban
didos , que hicieren fuego ó resistencia á la tro
pa , expresamente destinada con sus xefes para 
perseguirlos por sí , ó como auxiliadores de la jus
ticia; En órden á los que cometieren desacato con
tra los jueces militares ya se ha notado también, 
¿ec. 4. num. 1 7 . ,  que puede proceder esta jurisdic
ción , habiéndose sobre esto expedido cédula en 
1784. En el art. 1. tit. 3. trat. 8, Ord. miL se dice, 
que es de la jurisdicción militar el conocer de 
qualquiera sugeto, que contribuye á la deserción 
de un soldado, y  en el art. 1 1 3. tit. 10, trat. 8. ib. , 
que conoce del patrón, que admite á bordo deser
tor. Por el art. 2. tit. 3. trat, 8., arf. 11 3. tit. 10. 
trat. 8. Ord. mil. conoce la jurisdicción militar de 
la deserción ; y aunque el reo auxiliante sea de 
otro cuerpo el propio del que desertó conoce de 
uno y  otro. El Sr. Conde de Riela en 20 de febre
ro de 1774 dio aviso circular, de haber declarado 
S. M. , que dicho art. 2. comprehendia también á 
los individuos de los cuerpos de la Casa Real. El 
conocimiento privativo de los paysanos disimula-
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dores , y encubridores de desertor es. del capi
tán general de la provincia respectiva, art. 4.?. 12= 
trat. 6. Ord. mil. ; lo mismo es en quanto á espías, 
a r t .67. tit. 18. mzt. 8, ib. El Sr. D. Gregorio Mu- 
niain con carta de 9 de noviembre de 1771  parti
cipó ai exército , haber resuelto el Rey , que el 
conocimiento de un „robo de artillería , en orden al 
,qual se había ofrecido disputa , por el art, 4. tit. 3. 
trat. 8. Ord, mil, toca á la jurisdicción militar pri
vativamente , y no á los intendentes , y  que dentro 
de lá militar se comprehende el ramo de arti
llería en los asuntos , que tocan á su exercicio. 
Por el art, 86. tit. 10. trat. 8. Ord. mil. es también 
de la jurisdicción militar el conocimiento de fal
sificación' de pesos medidas , y  adulteración de 
géneros con mezcla , que pueda ser perjudicial á 
la salud , quando cometen estos delitos los vivan
deros, tocando el conocimiento en tiempo cleguer* 
fa  al Mayor General de la Infantería, y en tiem
po de paz al gobernador ó comandante de la pla
za ó quartel. En otros delitos, que no son de pri
vativo conocimiento militar, aunque los paysános 
hubieren sido cómplices con los soldados , deben 
Jos primeros entregarse al tribunal ordinario : y  
lo  mismo debe hacerse recíprocamente con los mi
litares , art. 25. tit. 5. trat. S.Ord. mil.- En los capítu- 
los 1 5. 16. y 17. de la ordenanza de 10 de marzo 
de 1740 está prevenido , que en asuntos del ser
vicio de bagages no puedan conocer los milita
res , debiendo acudir á l*a justicia ordinaria para 
el castigo , que corresponda á qualquiera paysa- 
no , que hubiere faltado : solo puedeh los'militares 
rebaxar la paga ai comisario, de lo que se habla
rá en su lugar , si algún bagagero se separare ma
liciosamente.
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De los comandantes generales de exército, 
y provincia.

i H3 espües de haber explicada en general lo De los coman* 
que corresponde á la jurisdicción militar entro á dantes que e~ 
hablar de las personas , por cuyo medio se exerce, x¿íTfrt /a 3Ü7 

empegando por los comandantes generales de exér- 
cito y de provincia. En el art. i. tit, 8. trat. 8, Ord. ria con ' ¡os 
mil. se dice lo siguiente : el auditor general cono- auditores de 
cera en todos los «egoc/or , y casos de justicia ¿ como guerra, 
persona , en quien reside el exercicio de la jurisdicción 
del capitán general , ó general en xefe del exército , y 
en nombre de éste encohetará las sentencias en esta 
forma ÜXc. Se habla aquí del comandante general 
en campana ; y  en el art, ó. del mismo título se 
dice * que de las sentencias de dicho auditor no 
habrá apelación, y que solo se permitirá á quien 
se tenga por agraviado 7 hacerlo presente al Rey 
por la vía reservada de guerra en forma de re
curso , para que S. M. lo mande examinar.

2 En quanto á los comandantes de provin
cia en el art. 9. del mismo título se dice , que los 
auditores de guerra de provincia , ó asesores mi
litares dependerán de los comandantes generales 
de provincia 5 ó comandantes de los cuerpos mili
tares ; en el art. 5. tit. 1 * del mismo tratado , que 
de las causas civiles y criminales de los oficiales 
solo podrán conocer el capitán general , consejo 
general, ó comandante militar del parage donde 
residieren , según la diferencia de casos 7 que ocur
ran. En el art. 1. tit. 4. trat. 8. se expresa , que los 
oficiales de todas clases, á excepción de los de



y
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cuerpos privilegiados, han de depender de los Ca
pitanes generales de las provincias; , en que tu
vieren su destino , así por ío civil , como por lo 
criminal en delitos comunes , que' no tengan cone
xión con el servicio, con parecer del auditor ó ase- 
sor de guerra, substanciando éste las causas en vir
tud de decreto del comandante general: en el a r t . 2 , 
del mismo, que donde no hubiere auditor nom
brará el comandante asesor, formando éste las su
marias contra oficiales hasta tenientes coroneles 
inclusive, y  que de este grado arriba dará cuenta 
a l capitán general , quando no haya riesgo en la 
detención. Todos los artículos , que he leído de las 
ordenanzas relativas á causas civiles , que corres-; 
ponden al capitán general , me parece que ha
blan determinadamente de oficiales: pero por el 
tenor de dichos y otros artículos es m anifiestoque. 
conocen también los comandantes generales de to
das las causas civiles de los soldados , y  demás 
dependientes del exércíto.

3 De las mismas ordenanzas es j manifiesto* 
que en campana el comandante general en xefe* 
asesorado del auditor general, y  en las provincias 
los comandantes generales de los militares en ellas, 
asesorados del auditor de guerra respectivo de pro* 
vincia , conocen en' primera instancia de todas las 
causas civiles, y criminales del fuero militar , con 
excepción de lo que toca al consejo ordinario , y  
al consejo de oficiales generales , de los qüales ha
blaré luego : de manera que el comandante gene- * 
ral de las armas, ya sea en campaña, ya en las 
provincias , viene á ser el ordinario militar , que 
debe exercer la jurisdicción por medio , ó con pa
recer dei auditor de guerra sin poderse asesorar 
¿esotro : pues á mas de lo dicho hay el que el Sr.



Don Juan Gregorio Muníain con carta de 10 de 
agosto de 1771 participó de orden de S. M. al Co
mandante General de Navarra, que los consultores 
particulares solo podían darle su parecer en las 
causas , que le remitiese el Virey , y que no fue
sen de militares , perteneciendo estas al auditor 
de guerra : y en ó de septiembre de 1771 le par
ticipó 5 que la orden anterior debía entenderse en 
las causas de delitos puramente militares , que con
tienen las ordenanzas.

4 Los auditores de guerra , como se verá en Treem im n- 
el a r t . 6t de la sec. 44., alternan, c tienen una espe- cms de los 
cíe de igualdad en graduación con los ministros de auditores de 
las audiencias r no pueden llevar derechos , díe~ &uerra* 
tas, m adeales por sentencias criminales, testa
mentos , abintestatos , y partición de bienes , con
formándose en lo demas con los aranceles estable
cidos por el,Consejo de Castilla, a r t . 7. y  10» t i t . 8. 
t r a u  8. O rd . m il.

$ En quanto á los soldados , de cuyos dell- Intervención 
tos debe conocer el consejo ordinario de guerra, de los coman- 
como luego diré, quando por éste se condena un dantes miLita- 
reo á trabajar en las obras públicas de una provin« m  cn cíiUint0 
c ía ,  toca al comandante general de ella señalar d oígwn¿*̂ co-
el parage , donde debe cumplirse la condena, pa- elentef nic.*iñ- 
sando aviso al intendente, para que se asista al 5£-j0 ordinario  
reo como á los demas de su clase. Esto lo declaró de guerra*
S. M. : y con carta de x 6 de febrero de 1774 lo 
participó el Sr. Conde de Riela á los capitanes ge
nerales. En el caso , que el consejo de guerra deba 
poner al reo en qiiestion de tormento, no puede 
ejecutarse esta diligencia sin aprobación del ge
neral , como se verá luego. También debe pasár
sele con los autos la sentencia hecha por el mis
mo consejo ordinario, para que dé la orden de su
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execucion , con facultad de suspenderla en caso 
de contener ella conocida injusticia, previniendo al 
coronel, que remita los autos al Consejo Supremo 
de Guerra. Consta esto de los artículos 58. y 59, 
del tit. tj. trat. 8. Ord. mil., y  de una carta circu- 
lar del Sr. D. Gregorio Muniain de 26 de octubre 
401769.

6 Sobre la generalidad , que comprehende lo 
mientodepre- dicho en orden á las causas , que corresponden á 
sos no toca á fa jurisdicción del comandante general , advertiré

en particular algunas causas , que se han decla
rado pertenecer á los mismos con motivo de algu
nas dudas ocurridas. Antiguamente parece, que el 
conocimiento sobre presas tocaba á los comandan
tes generales de las provincias : pero en el dia es 
de la jurisdicción de marina, como se verá después,

7 El Sr. D. Ricardo W a l con carta de 19 de 
entrar y salir agosto de 1760 participó al Gobernador de M ala- 
las embarca- g a  ̂ haber resuelto S. M . , que el permiso sobre la

entrada y  salida de las embarcaciones debe tocar 
privativamente al capitán general, como á primer 
xefe de la provincia , por depositarse en' él las 
órdenes relativas al real servicio , y por ser el que 
con mas inmediación debe conocer si conviene , ó 
no dicha entrada ó salida , según las novedades, 
que pueden ocurrir , y  aviso , que ha de darle la 
diputación de sanidad del estado de salud, obran
do esta por otra parte lo que le corresponda. E l 
Sr, Conde de Riela en 23 de diciembre de 1773 es
cribió al Comandante General de Cataluña de or
den de S. M ., que la Junta de Gobierno debe es
tar enterada de las solicitudes relativas á licen
cias para embarcarse los patrones ; pero que la 
solicitud ha de hacerse por conducto del Capitán 
General en nombre de éste, y  no de la Audiencia,
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qúota.

Trae esta orden Colon rom. 2. pag. r 1 2, Juzg. míL* 
quedando incierto de dicho lugar , si es de 1773? 
ó de 1775 : pero en el índice cronológico del to
mo 4. al fin también se cita como de 1773.

8 En una carta del mismo Sr. Conde de Riela Interven 
de 30 de enero de 1775? dirigida á los inspectores) cion del capí- 
y capitanes generales, declaró S. M. que al capitán Uin general 
general, de acuerdo con el intendente , toca seña- 
Jar la qüota 3 que debe darse A la tropa por la re
facción de los arbitrios , y derechos municipales* 
dirigiéndose los recursos , que sobre esto hubiere*
al Consejo Supremo de Guerra.

9 Por fin según otra carta de 18 de febrero capitanes 
de 17Ó0 del Sr. D, Gregorio Muniain , escrita de ¿ inspectores 
orden de S. M. á ios capitanes generales é inspec- general« pin
tores 5 se extiende la jurisdicción de los capitanes ên in*er*nag 
generales de provincia á decidir provisionalmente 
en qualquier asunto , que pueda parecer dudoso 
en las ordenanzas, para que el servicio no padezca 
atraso , consultándose la duda con noticia de la im
terina providencia, para que determíne S. M. Se
gún el tenor, ó dirección de la misma carta , tiene 
las mismas facultades el inspector en sus casos res
pectivos.

10 De las sentencias de los capitanes gene- Délos cornac 
rales hay apelación al Consejo Supremo de Guer- dantes milita
ra , donde se determinan las causas en última Ins- res apelación 
tanda , bien que los procesos procedentes del con- Consejo de 
sejo de guerra , en que haya duda , y los de sen- &mrra. 
tencias de oficiales, que deben consultarse con
S. M. Antes de la execucion, debe pásarlos A las 
Reales Manos el comandante general por el Secre
tario del Despacho de Guerra con el parecer del 
asesor , art. 3. til, 4. trat. 8. Ord. mil.

11 En 9 de octubre de 1773 escribió también
TOMO II. Zz
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dicción mili- el Sr. Conde de Riela al V irrey  de Navarra , ha- 
taren quanto ber declarado S. M ., que en los pleytos y causas, 

en que los militares sean reos reconvenidos , no 
deben obrar las leyes de Navarra , sino que se ha 
de seguir el orden general, establecido para, los 
que usan del fuero m ilitar, admitiéndose las ape
laciones para el Consejo de Guerra , y remitién
dose los autos origínales si así se mandare.

Encargó dios 12 E n quanto á otras faraltades, que corres- 
capitanes ge~ p on£jen ¿ los capitanes generales, me refiero á lá
ntraks de las sec  ̂ <4,, sec. o. n. 3 3. hasta el z 7 ., y  álo  que

en io tt 1 , -i- , ^aire después al hablar de los militares en el c. 1 o*
sec. 6. y 7. Con fecha de 3 de febrero de 1787 diri
gió el Sr. X). Pedro de Lerena de orden de S.M. un 
papel á los capitanes generales , del quah resulta, 
que los que lo son de las provincias adyacentes á 
las costas por punto general deben cuidar en sus 
provincias respectivas , que los aleaydes , torreros, 
y. vigías , luego que . naufragare alguna embarca
ción , avisen al xefe militar respectivo , para que 
envié con toda brevedad la tropa, que pudiere, 
ú fin de impedir los desórdenes, que suelen come
terse con robos , porque en quanto á lo demas el 
conocimiento de naufragios , toca á la jurisdicción 
de marina , como se verá después , y se dice ya 
en esta misma orden. De 20 de abril de 1 7 6 9 'hay 
carta circular del Sr. Muniain á los capitanes ge
nerales , relativa á derechos de tribunal en las au
diencias de guerra*



a r t í c u l o  m .

Del consejo de guerra ordinario-

3 6 3

1 U d  art, 6. y 7. tit, 5. trat. 8. Ord, mi/, 
consta 5 que quando se hubiere cometido delito, 
cuyo conocimiento toque al consejo de guerra or
dinario 5 debe el coronel , ó comandante del cuer
po , después de arrestado con seguridad el reo, 
mandar al sargenta mayor , que ponga memorial 
al comandante de la plaza , ó al de aquel distrito, 
sí por establecimiento fijto se hallare en él , de
biendo ser concebido en términos , de referir el 
hecho , y pedir permiso para hacer informaciones 
contra el reo, interrogarle , y ponerle en consejo 
de guerra , el qual se decreta para dicho fin, El in
sinuado consejo no debe juntarse , sino precedien
do permiso del comandante del lugar , ó del exér- 
cito en campana, art, 27. ib. Por orden de 10 de 
agosto de 1787 la substanciación de estas causas 
■ está dividida entre los sargentos y ayudantes ma
yores ? como se verá al hablar de cada uno de 
estos.

2 Para él deben convocarse los capitanes del 
regimiento respectivo , sin poder entrar en él ofi
cial subalterno , sino quando no hay capitanes 
correspondientes á ocho leguas de distancia, ard
ite. 32, tit. 5. trat. 8. Ord, mil. EL Sr. D. Gerónimo 
Caballero con circular de 20 de agosto de 1789 
participó al exército , haber declarado S, M ., con
formándose con el parecer del Consejo de Guerra, 
que quando se verifique existir en un propio cuer
po dos hermanos, que sean capitanes , ó uno ca
pitán s y el otro sargento mayor,, ó avadante,
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no pueden en el primer caso concurrir ambos á 
los consejos de gu erra, sino que lo hagan alter
nativamente , y en el segundo caso , habiendo for
mado el proceso el hermano sargento mayor , o 
ayudante , se abstenga de concurrir al consejo de 
guerra el hermano capitán. Todo esto se mandó, 
á fin de evitar las parcialidades, que pueden re
sultar de semejantes enlaces. También esta exclui
do del consejo de guerra aq u el, cuyo padre ó 
hijo fuere abogado del reo , como se ha dicho en, 
la sec. 2. de este capítulo. E l número de vocales 
debe ser á lo menos siete , excluyéndose el capi
tán de la compañía del reo, art. 28. 31. y 32.r/r. y* 

, trat, 8. Ord. mil, Quando el delito fuere contra lo 
relativo á la plaza debe el comandante de ella 
juntar este consejo de guerra , que sea de trece, 
ó de quince capitanes, y  en número im par, y  nun
ca menos de siete. Deben entrar los vivos , refor
mados , y  graduados de los regimientos de la pla
za , y en defecto de estos los agregados al esta
do mayor de ella , y  á falta de todos subalternos: 
pero primero se ha de acudir á la caballería ó dra
gones, aunque á estos primero, que á la caballe
ría , si se trata de reo de infantería , y  recípro
camente lo mismo en la caballería , que ha de acu
dir primero á dragones, y  después á infantería, 
y, los dragones primero á caballería, que á infante
ría , artr 31. hasta el 3 ó. ib.

De quién de- 3 Este consejo le preside el capitán general, 
be presidir di- si reside en la plaza , y  sino reside, el gobernador 
c¿oconsejo5y ¿ comandante de e lla ; en quartei, y en campaña, 
ík como han ^  comandante del regimiento, art. 27. ibid. Con

ycm wseZs carta circuIar de 9  de marzo I 7 7 3  <*el Sr‘ Con- 
votos, de de Riela á los capitanes generales se participó,

haber resuelto S. M ., que siempre que los gober-



nadores tuvieren grave ocupación del servicio, que 
les impida concurrir al consejo de guerra , pueden 
nombrar al xefe inmediato de la plaza para pre
sidirle ; y con otra circular de 10 de julio de 178 7 
del Secretario del Consejo de Guerra á los mismos 
capitanes generales se dio aviso , de haber resuelto 
el Rey que se siguiese la práctica observada, de 
presidir los consejos de guerra los xefes de los 
cuerpos de la guarnición , quando por enfermedad, 
n otro justo morivo no pueda verificarse en el te
niente de Rey, Se expidió esta orden con motivo 
de haber pretendido presidir en Valencia un con
sejo de guerra el sargento mayor de la plaza, A  la 
derecha del presidente sê  ponexi los capitanes for
mando círculo , de modo que el mas moderno 
quede á la izquierda del que preside , art. 36. ib.
Deben votar primero los mas modernos , y el úl
timo el presidente , cuyo voto vale por dos, quan
do es á vida , y  por uno si es á muerte , 
ibid, Si hubiere un voto mas á muerte , que á otra 
pena ménos grave , ó á ser absuelto , prevalece 
el de muerte , art. 52, ¿fe.: sí estuvieren los votos 
divididos en tres penas , ó en dos , y absolución, 
dei modo que. la pena de muerte tenga tantos vo
tos , como el número de los ~qúb componen los 
de v id a , prevalece la pena , que tiene mas votos 
de los que libertan al reo la vida , art. 5 3. ¿fe.: si 
la mitad de votos fuere á muerte , y la otra mi
tad á vida , dividiéndose esta mitad por igualdad 
de número de votos en dos penas distintas, debe 
imponerse de estas, dos últimas la que fuere mas 
grave, sin poderse excusar nadie de firmar la con
dena , art. 54, y 5 ó. ¿fe.

4 Conoce este consejo de guerra ordinario de j)e qU¿ 
los delitos desde sargento inclusive abaso, compre- tos, y cómo
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hendidos los cadetes , y variando en estos las pe- 
mas indecorosas, sin disminuir la gravedad , art. 1. 
-y 2, tíf, $. ír¿zí. 8. Grd. m//. En 2a de agosto de 
-1771 el Sr. D. Gregorio Muniain participó á los 
capitanes generales é inspectores , haber mandado 
el Rey , que ningún coronel, ni xefe de regimien
to , pueda aplicar á ningún individuo ninguna pe
na publica , afrentosa., ni aun privada , siendo 
grave, sin que sea por sentencia del consejo de 
guerra , pronunciada con todas das, formalidades de 
ordenanza. Lo mismo se confirmó con cartas y ór
denes posteriores. E l Sr. Conde de Gausa en 26 de 
junio de 1783 participó á los xefes del exército, 
haber resuelto el Rey-, que siempre , que en cam
paña se cometa delito , que tuviere pena señalada 
en ordenanza, aunque se-trate de cosa prohibida 
por bando, debe ser juzgado el reo militar por el 
consejo ordinario de su cuerpo , y  solamente por 
eí general' en xefe y  quando se trate de Contra
vención-á; bandos , que imponen pena no prescrita 
por ordenanza', cuyo conocimiento es privativo de 
dicho tribunal y  como consta de ordenanzas , de 
esta carta , y  de otras dos anteriores , la una de 7 
de noviembre de 1*780, y la  otra de; 29 de enero 
de 1781-defSr. D. Miguel de Muzqxúz aliTenienté 
Coronel de Guardias .Walqnas , y  . ah Comandante 
General del Campo de San Roque y  con motivo de 
una, ó de dos competencias .ó encuentros, que hu
bo. Es propio de cada cuerpo el juzgar: por medio 
de este consejo á sus Individuos, remitiéndose recí
procamente los reos- , art. 3 , rfr. 3; trat. 8. Ord. miL 

5 En quanto al modo de exercer esta jurisdic
ción , el consejo de guerra por el art. 48. tit, 5* 
trat. 8. Ord. mi/;;en los casos , en que puede acor
dar el tormento,ale lo que se hablará en ü  libro 3.,
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no puede mandar ? qùe se de ? sin que el capitan plicar las de
generai lo apruebe primero ; y no convinièhdò ' *&*•- 
consultará el capitan generai al Consejo Supremo 
de Guerra con remisión dé' autos. También debe 
pasar -con los autos qualquierá sentenéia-hecha jal 
mismo capitan general para él fin explicado en la 
sección antecedente; Todos los1 cocales han de vol
tar según ordenánzás conciencia 5 y  honor -, sin 
agravar ,* ni dísnfnuir, ari, iqj jb?  Dében imponer 
la pena señalada : quando no hubiere pena im
puesta por ordenanza debe aplicarse la que pre
vienen las leyes generales del reytio > como consta 
dé los arti 3. 19.- 5 $. y 59; ib: i y  dé liria-carra cir
cular de 22 dé noviembre1 dé t 776 dél Secretino 
del Consejoj Supremo de Giíérra' á -los inspectores, . . .  
advirtiénddsé ,'J que los vocales deben precisamente 
absolver , ó cóndenaf , y que la facultad de remi* 
tir los autos résidévsolamente eh el comandante 
general  ̂en caso rde- advertir injusticia notoria.- Si 
alguno votare  ̂separándose de l o qué prescriben las 
ordenanzas puede" él presidente ' mandarle ? que 
lo motive y  funde por escrito, art. 47. tit. 5. trat.8,
Ord, mil.

A R T Í C U L O  T i n ,

Del consejo de guerra de oficiales generales.

1 Jütí consejo de guerra > de oficíales generales Be qué vaca* 
debe formarse en la capital de la provincia del reo5 ês se comp°~ 
presidiéndole el capítari ó comandante general de nf  consej?  
el la,-que ha de nombrar los oficiales: estos no 
pueden ser menos de siete, ni mas dé trece oficia- raks* 
les generales y y si no hay bastante num ero, brL*
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gadíeres y  coroneles , no pudiéndose baxar de es
tos: debe asistir el auditor sin voto , y  solo para 
dar luz en  casos dudosos al que le pregunte. E í 

. comandante general en caso de enfermedad ú  otra 
causa grave , que le impida asistir, nombra al ofi
cia l general mas caracterizado, para presid ir, ó 

„.abmas antiguo ,, si hubiere muchos de un mismo 
¿grado,., sin poderse estos excusar. ;Todo lo dicho 
.polista del ,arf. 3. t it , 6. tr a W 'S , O r d . m i l . E l 
.mismo capitán general debe nombrar un oficial 
.por fiscal , para que substancie la causa hasta el 
.estado de ju zgarse, a r t. 4 . .5 .y  7. ib . E l voto del 
^presidente vale como en el otro consejo, y  se re
gulan los votos del. mismo m o d o , a r t ,  j  9. y  20. ib .

2 Conoce,;este consejo de los delitos militares 
de los oficiales sin excepcion.de graduación, a r t . r¿ 
y  4. ib . del mismo título. Puede poner en execuciort 
Jas sentencias , que no ¿impongan pena de degra
dación, privación de empleo ó muerde : en estas 
debe consultar á S, M,. con remisión de la causa 
por la v ia  reservada del Despacho de la G uerra, 
quedándose el presidente del consejo, copia auto
rizada por el fiscal: aun en caso de absolución de
ben remitirse los procesos, a r t . 21. y  22. ib id .  E n  
29 de septiembre d e 1780  e l’ Sr. D on M iguel de 
Muzquiz participó á los capitanes generales é ins
pectores , haber resuelto el R e y , que siempre que 
se prenda algún oficial por d elito , ó exceso de 
consideración , se proceda inmediatamente á la  
justificación del hecho , y  se le reciba su declara
ción dentro del tercero d ía , dando curso al proce
so con arreglo á la  ordenanza, cuya form alidad 
únicamente dispensa el R ey en los arrestos , que 
suelen imponerse para corrección de faltas leves, 
siendo su real intención , que en esta clase de de-



Utos no exceda el arresta el termino de ocho dias¿ 
por considerarse suficiente, y  no exponer á que 
los xefes abusen.

3 Con otra carta circular del mismo Sr. Muz* 
quiz de 12 de marzo de 17S1 se dio aviso, con 
motivo de algunas dudas suscitadas sobre la an
tecedente orden , qúe solamente se fórmen proce-1 
sos á los oficiales en los casos prevenidos en los* 
títulos ó. y 7. trau 8. de las ordenanzas, y  que en[ 
los otros delitos usen los xefes de las facultades, 
que les están concedidas en los iit, x o. 1 ó. y  17. 
trat, 2 , , -sin exceder el tiempo regular , que baste 
para la corrección , dando parré al ■ comandante 
de las armas , quando el arresto pase de veinte y 
quatro horas, ó al inspector pasando de ocho 
dias , ó bien mandando en caso de reincidencia 
formar proceso por el sargento mayor. De todo lo 
dicho * es manifiesto, quiénes forman este tribunal,; 
cómo se calculan los votos , y  de qué personas y 
delitos conoce con las facultades de poner en exe- 
cucíon algunas de sus sentencias , y  de consultar 
las otras.
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A R T Í C U L O  V.

Del Consejo Supremo dé Guerra.

1 vL^on cédula de 4 de noviembre de 1773 se Ultimo 
dio nueva forma a  este tribunal , cuyo presidenta est¿/bl£cimíen+ 
es S. M -, art. 1. de dicha cédula. Del 2. y 2. ib. «° ^ â onscP  
consta , que se compone de vemte consejeros , diez 
natos, y  diez de continua asistencia: los primeros 
son el Secretario del Despacho Universal de Guer- 
r a , el Capitán mas antiguo de Guardias de Corps* 
el Coronel mas antiguo de Guardias de Infante- 

tomo xi. Aaa



ría , ios Inspectores Generales de Infantería, Ca
ballería. y  Dragones , los Comandantes Generales 
de Artillería , y de Ingenieros , y ios Inspectores 
Generales de Marina, y Milicias: los otros son dos 
oficiales generales de tierra , dos de marina , un 
intendente de exército , otro de marina , y  quatro 

- ministros letrados. En 28 de abril de 1785 se expi
dió decreto de en que se dice , que confor
me al espíritu de él de 12 de, octubre de 1775 
debe asistir al Consejo Supremo de Guerra el Ase- 

fi sor de las tropas de la Gasa Real en el tiempo de
tomarse acuerdo de todos, los expedientes relati
vos á los cuerpos insinuados ,. en que no hubiese 
tenido intervención como Asesor. Con decreto de 
29 de abril de 1786 se mandó lo mismo por lo 
que respecta al Asesor General de Marina. En el 
art. 5. de la citada cédula se declara Supremo este 
Consejo, y  de último término : del art. 12 . 14. 1  5. 
1 7 . 1 8. y  19. ibid. consta, que se divide este Con
sejo en dos Salas , la una.de Gobierno, y la otra 
de Justicia , en que ha de observarse el método 
de los demás tribunales en empezar á votar, los 
mas modernos hasta el presidente, en dirimir dis
cordias , extender consultas, y  en todo lo demas.

J)e qué cóu~ 2 Por carta del Sr.D. Gregorio Muniain de 10 
sas conoce di- de noviembre de 1771  al Consejo de G uerra, ca- 
obo Consejo. pitanes generales é inspectores , consta haber de

clarado S. M ., que el Supremo Consejo de Guerra 
debe conocer de todo.lo respectivo á declaración 
de indultos en los delitos , y  causas de fuero mili
tar. Por el art. 8. y  9. de la citada cédula de 1773 
conoce este Consejo Supremo de fortificaciones, 
presidios, construcción de baxeles, astilleros, mom 
tes de marina , fundiciones de artillería, fábrica 
de armas, municiones, corso de mar , infraccio-

37° LIB- *■ T* v ira , c.ym i. s.xvriu. ah. v *
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nes á los tratados de paces, espías , extrangeros; 
transeúntes , utensilios , alojamientos de tropas , sus 
hospitales , asientos de ellos , de víveres , vestua
rios , y finalmente de todas las causas civiles y ’cri
minales , qué de qualquier modo pertenezcan al 
fuero dé la guerra , sin perjuicio de los privilegios 
concedidos al cuerpo de Reales Guardjas deCorps,- 
á los de Reales Guardias de Infantería , Real Brí ;̂ 
gada de Caravineros , y al cuerpo dé Artillería , de 
que se hablará después para la actuación y  sen
tencia de sus causas en primera instancia, y con la 
reserva del derecho también , que tienen estás ju
risdicciones privilegiadas de consultar con S. M7  
las sentencias : bien que por el arf. z ó . d e  la mis
ma cédula para reunir en este Consejó eí univer
sal conocimiento de todas las cosas militares las 
Asesorías de ía tropa de la Casa R e a l , y Marina 
quedan íncorpo rad as en él j  sirvió helo 1 a prirn e ra 
el coflséjefo togado mas antiguó y ' y  la segunda el 
que se le sigue: y por el art: 21. frené incorporada 
la delegación ó Junta de caballería der reyno /so
bre la qual puede verse el auto 4. tit. 17. lib. ó, 
Aut. Acord.

3 Todo lo dicho del referido conocimiento de 
causas se entiende en primera instancia por lo 
que toca á algunas de estas materias, como de for
tificación, presidios, y  otras semejantes, según 
como lo lleve el curso de los expedientes por 
tratarse primero de oficio en el Consejo de Guerra, 
ó por acudir los interesados á el prim ero, ó por 
avocación , ó finalmente por apelación de las sen
tencias , y providencias tomadas por la jurisdic
ción militar inferior , de que he hablado , ó por 
los intendentes de exército , y  ministros de marina 
u otro qualquiera , que conozca de alguna causa

Aaa 2
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con título ó concepto militar. En conformidad á 
esto con decreto de i de febrero de 1 7 62 ,  que 
cita Martínez L¿&. de juec, tom. 4. tora C  2 5 5, >
se declaró , que este Consejo conoce de las apela
ciones de sentencias sobre presas hechas por los 
ministros de marina , ó por los generales é inten
dentes, Con. carta de 9 de abril dé 1771 del Se
cretario del Consejo de Guerra se participó , que 
las apelaciones de las causas civiles y criminales 
de los oficiales de la Contaduría principal y  Teso
rería del exército , y reyno de Andalucía , inclu
sos los jubilados con sueldo , en virtud del arU 22. 
de la planta dada á la Tesorería general en 19 
de marzo de 1743 , á la de Ordenación en ó de 
diciembre de, 1766 arí. 9.,, y á la de Cataluña en 
x i de mayo de 175Ó art, 4 ., de que conocen en 
primera instancia los intendentes de exército cck 
mo se dirá en su lugar , clebeií ir. ai Consejo Su
premo de la Guerra , siempre que dichos oficiales 
no pierdan el fuero militar.

Del Super- 4 E n decreto de 8 de julio de 1774 veo , que
intendente de el consejero de guerra togado mas antiguo es el
multas im- superintendente , á cuyo cargo y dirección en el 
jwgitaj por
tribunales de 
guerra*

tas impuestas por juzgados de guerra con inhibi
ción á todo tribunal. Lo que toca al gobierno in
terior , honores-de los consejeros , fiscales, y  otras 
co.as semejantes, puede verse en dicha cédula de 
1773 , sin interesar aquí mucho la noticia de ello*

37* l i b . i, t.v i i i i . c. y in i. s. xv im . Alt. v .

modo y  con las reglas,, que se previenen en el 
mismo decreto, deben recaudarse todas las muí-
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Del fuero de las tres Reales Compañías de los Guardias 
de Corps, y déla de Guardias Alabarderos.

r JLa tropa de la Casa Real, como que está des
tinada por su instituto á la seguridad de las Per
sonas Reales , es privilegiada en todas partes : y  
uno de los privilegios, de que goza , es el de fuero 
particular por las razones , que desde luego se efre* 
cen, y que en parte he insinuado ya al hablar de 
las personas empleadas en la real servidumbre. E l 
cuerpo de los Reales Guardias de Corps, que es 
uno de los que componen dicha tropa, consiste en 
el día en tres compañías , una española , otra ita
liana , y otra flamenca , cuyo xefe es el capitán 
de cada una de ellas , y regularmente es un grande 
de España , aunque no sea esta circunstancia pre
cisa,'com o prueba Colon en el tom. 2. pag, 352. 
num. 592. con relación al art. 10. de las ordenan
zas de este cuerpo. L a  jurisdicción privativa en 
quanto á él la exerce el Capitán de la Compañía 
respectiva con Asesor , que en el dia, como va di
cho por el cap. 20. de la cédula de 4 de noviembre 
de 1 7 7 3 ,  es el consejero de guerra togado mas 
antiguo. Conoce esta jurisdicción de todas las cau
sas civiles y criminales de todos los individuos de 
estas compañías con fuero , no solo pasivo , sino 
también activo , atrayendo á su juzgado á los reos 
demandados, sin que haya consejo de guerra para 
ningún género de delito. Se comprehenden en esta 
jurisdicción los criados con servidumbre actual, y  
goce de salario por el tiempo , que sirvan con es
tas circunstancias , y los cómplices de otro fuero,

Del fuero de 
Guardias de 
Corps.
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en delitos, de que sean reos los individuos de este 
cuerpo: este privilegio es propio de é l, y  de los de
mas cuerpos de la tropa de la Casa Real en delitos 
no exceptuados. Así lo dice Colon en el f. 2 . p. 340. 
tium. 579. , y  desde la pag, 396. hasta la 4 0 7., ci
tando ordenanzas y  decretos, y reconociendo ser 
éste el privilegio mayor, y muy particular. Por lo 
mismo parece , que es de estrecha interpretación, 
pudiéndose ver de los lugares citados , que con 
motivo de él ha habido varias competencias.

2 Las excepciones y limitaciones de este fuero 
son á lo que parece , las mismas , que las de los 
otros juzgados militares , y  la aplicación de penas 
también la misma. Quando se trata de delito deni
grativo del honor se quita á ios guardias reos 
públicamente'la bandolera .por los pies ántes de 
entregarse á la justicia ordinaria, -ó para hacer la 
execution de sentencia , ó para conocer y senten- 
ciar al reo en caso de desafuero: si el delito no es 
de dicha calidad se quita privadamente la ban
dolera ántes de entregarse el reo á la jurisdicción 
ordinaria : pues de este modo se procede en deli
tos graves de homicidio voluntario, y otros que tie
nen pena capital : y  aun para la execution del tor
mento encausas, en que conozca esta jurisdicción, 
se entregan los reos á la Sala de los Alcaldes de 
Corte , debiendo el Alcalde de Corte , que asiste á 
Ja operación, ponerse de acuerdo con el Asesor del 
juzgado de Guardias de C orps, para que la tor
tura sea en la cantidad y tiempo, que prudencíal- 
mente juzgue correspondiente dicho Asesor; y  se
gún lo que resulte de la confesión, y dispone S.M . 
después de habérsele consultado , ó según la cali
dad del delito, continua después dicha Sala ó el 
Asesor.



3 Todo quanto digo en este artículo puede 
verse en Colon Juzg. mil. tom. z*pag. 349. hasta la 
3 7 3 ’ ? Y eri Sánchez Idea elem. tom. 1. pag. 15$- 
Íiaiía Zój 162. con referencia á varios decretos y  
ordenanzas de este cuerpo, que son de 176S apro
badas en ió  de marzo de 17Ó9. En dichos autores 
puede verse esta materia con' mas extensión: lo di
cho basta para el objeto de estas instituciones , y  
para sentar que el juez de este fuero es el Capitán 
respectivo de cada compañía en las causas civiles, 
y criminales de los Reales Guardias de Corps, 
ejerciendo su jurisdicción con acuerdo del Asesor, 
y executando las sentencias con consulta de S. M.

4 Todo lo que he dicho de las tres compañías 
de Guardias de Corps tiene lugar en la que se lla
ma de Guardias Alabarderos, la qual es el se
gundo cuerpo de tropa de la Casa Real , gozando 
de los mismos privilegios , y jurisdicción, que los 
demas , de manera , que se reputa por una quarta 
compañía de Guardias de Corps, como parece deí 
citado Colon Juzg, mil. tom. %.p. 373.hasta la 379.

5 Con decreto de 7 de abril de 1793 se creó 
una compañía de Guardias de Corps , que ha de 
preferir á la Italiana y Flamenca , con la denomi
nación de Segunda Compañía Española de caballea 
ros americanos , completada por los naturales de 
aquellos dominios , reemplazándose solamente con 
españoles en caso de no ser bastante el número de 
americanos y  debiendo concurrir en estos las cir
cunstancias prescritas en ordenanza para dicho 
cuerpo de 12 de marzo anterior.
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A R T Í C U L O  V I L

Infantería*

Del fuero de los dos regimientos de Reales Guardias 
de Infantería Española , y Walona.

Jwisdic* t E t o s  dos cuerpos , que deben su creación aí 
cion deReaks Sr. D. Felipe W , constando su fuerza de cada uno 
Guardias de ¿e ellos en seis batallones de á siete compañías7 

destinadas para hacer la guardia al Rey , y  por 
consiguiente compre hendidos entre la tropa de la 
Casa Real ? tienen también su jurisdicción parti
cular , depositada en el Coronel respectivo , que 
siempre es grande de España , el qual la exerce 
con acuerdo de asesor ? que también es por el ar- 
tic. 2o. de la cédula de 4 de noviembre de 1773 
consejero de guerra togado mas antiguo: éste 
puede subdelegar , siempre que convenga por di
visión de los regimientos , que no tienen siempre 
unida toda su fuerza , debiendo en estos casos el 
'comandante respectivo valerse del asesor subdele
gado del General. Conoce esta jurisdicción de to
das las causas criminales y  civiles, en que sean 
reos demandados los individuos de estos cuerpos, 
sus mugeres , Hijos , y criados con salario y servi
dumbre actual, exceptuándose los retirados , que 
son de la jurisdicción militar ordinaria. Conoce 
también ? según dice Colon en el lugar citado en el 
art. antecedente , de los cómplices de otro fuero 
en delitos, de que son reos los individuos de estos 
cuerpos.

2 Deben considerarse dos juzgados en este ar- 
dos juzga os t|cuj0 . ej prjmero ¿ e ]os comandantes respectivos

esta*'jurisdic- en *os lugares 9 en que se hallen algunas partes 
don, considerables de estos regimientos , separadas , ó

Distinción As



fuera del lugar, ó inmediaciones , en donde esté 
el Coronel * no pudiendo formarse este juzgado 
subalterno sin un comandante de un batallón por lo 
menos. Estos comandantes exercen la jurisdicción 
mediante acuerdo del asesor subdelegado en las 
causas civiles , cuya cantidad exceda de quinientos 
reales de vellón, con apelación al juzgado principal 
del Coronel, y  Asesor General , donde se revé el 
pleyto, causando su sentencia ejecutoria sin el requi
sito de la aprobación de S .M ., y  quedando solamen
te á los interesados el recurso á la Real Persona : eí 
otro juzgado, que debe considerarse es el insinua
do del Coronel con su Asesor General , que co- , 
noce de las apelaciones en el modo dicho , y en 
las causas de primera instancia consulta con los au
tos originales á S. M ., con cuya resolución queda 
executoriada la sentencia, sin otra acción á las 
partes , que el recurso á la misma Real Persona. 
Esto es en quanto á las causas civiles : por lo que 
respecta á las criminales deben distinguirse también 
dos juzgados el consejo extraordinario y el ordinario.

3 Este es como el de los otros regimientos para 
conocer de los delitos de los soldados desde sar
gento inclusive abaxo , formado solamente de ios 
oficiales del cuerpo respectivo , sin ninguna inter
vención de otros , ni aun de los xefes militares del 
oxército ó plaza donde se hallaren , con la sola 
•circunstancia de pedir licencia , ó dar parte , de 
quando se celebre el consejo de guerra , ó en otros 
casos semejantes , á los comandantes respectivos de 
las armas. Sin embargo el Coronel parece, que 
•tiene alguna mayor autoridad , que los de otros 
cuerpos , para castigar algunos delitos de sus in
dividuos , según dice Colon Juzg, miL tom. 2 .p. 408. 
man. 698. La sentencia se pasa coa el proceso al 

tomo i i .  Bbb
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Coronel , ó comandante respectivo , para que con 
acuerdo del Asesor G en eral, ó subdelegado le re
conozca y  apruebe para su pronta execucion : para 
esta se debe pedir por el comandante de Guardias 
el permiso al comandante respectivo de las armas. 
En caso de tormento debe asistir el asesor : y en 
estos procedimientos , demas diligencias , y  apli
cación de penas , y  execucion de ellas se obra con 
arreglo á lo prevenido en la ordenanza general del 
exército. N o aprobando el comandante la senten
cia debe consultarse á S, M. , como también siem
pre , que al mismo comandante le parezca haber 
justificado motivo para suspender la execucion. Para 
la de las sentencias en la corte debe consultarse á 
S. M. :

4 El consejo extraordinario de guerra de es
tos cuerpos se forma , y procede en los mismos ca
sos , y del mismo modo en lo substancial, que el 
que en las ordenanzas del exército se denomina de 
oficiales generales , para conocer de los delitos de 
los oficiales, inclusos los sargentos, que tengan 
grado de oficial, sin otra diferencia , que la de no 
haber de concurrir tampoco en este consejo extra
ordinario ningún otro oficial, ni xefe de exército 
y provincia , que no sea del propio cuerpo , que
dando , á lo que parece , cada Coronel en el suyo, 
autorizado con las mismas facultades , que exerce- 
ria el capitán ó comandante general de la provin
cia , ó de exército con los oficíales de los otros 
cuerpos no privilegiados. En quanto á penas se está 
á lo prevenido para los demas en la ordenanza ge
neral. Quando se trata de demandar á los Corone
les , es preciso acudir á S. M. , quien en estos ca
sos nombra juez ó jueces para el conocimiento de 
la causa. Las últimas ordenanzas de estos cuerpos



parece que so a de 2 de diciembre de 1773 : PueV 
den ellas consultarse para lo que aquí se omite» 
como también Sánchez Idea elem. tom. 1. pag. 149* 
hasta la 155. , Colon Juzg. m il tom. 2. pag. 379. 
harta /o 419. , de donde y  de los decretos copia** 
dos , y  citados por estos autores ? he sacado lo 
que condene este artículo.

A R T Í C U L O  V III.

Del fuero de la Real Brigada de Carabineros.

1 JEste cuerpo parece que se considera el pri
mero de la caballería del reyno después del de 
Reales Guardias de Corps , y  que por decreto del 
Sr, Don Felipe V . se declaró cuerpo de la Casa 
Real , siendo las últimas ordenativas , que rigen en 
quanto á él 5 de 1 $ de febrero de 1770. L a  juris
dicción de este cuerpo es como la de los demás, 
que he explicado de la Casa Real , ejerciéndola el 
Comandante y  Xefe con su Asesor ¿ según y de un 
modo semejante al que se ha dicho de las compa
ñías de Guardias de Corps y Alabarderos. L o  que 
parece , que tiene este cuerpo con distinción de los 
otros dos referidos , es el consejo de guerra para 
juzgar á qualquiera carabinero : sin embargo de 
esto tiene por varios decretos el Comandante y Xefe 
facultad de enviar á regimientos fixos de América, 
y  á otros destinos semejantes á los carabineros en 
algunos delitos , como de embriaguez , á los que 
son viciosos incorregibles , y á los que se casan sin 
licencia , debiendo en estos casos dar cuenta á 
S, M. por la"vía reservada de Guerra. Puede verse 
todo lo dicho , y la mayor noticia, que se desee

B b b *
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en quanto á este cuerpo, en Colon Juzg, milit* 
tom\ 2. pag. 419. hasta la 435.

A R T Í C U L O  VIIII.

De la jurisdicción de artillería.

1 lE s  conocido el señalado servicio , que hace 
en estos tiempos la artillería, dependiendo en gran 
parte de ella el éxito de las campanas. Por este 
motivo se ha hecho en el dia muy privilegiada en 
todas partes esta tropa , ocupando un particular 
cuidado y  atención. Ciñéndome á lo relativo á la 
jurisdicción , que es ahora el blanco , á que se di
rige mi solicitud ? consta por los art. 1, 2. y 17. 
del reglamento de 26 de febrero de 1782 , que es 
el que rige en el día , que hay un juzgado en la 
corte ? compuesto del Comandante General de este 
cuerpo y  del Asesor , que lo es un consejero nom
brado por S. M. , y  en cada provincia principal 
del continente , y  de Indias otro juzgado subal
terno , formado del comandante del cuerpo res
pectivo 9 estando á cargo de los asesores el subs
tanciar las causas hasta sentencia definitiva 5 que 
debe ponerse en nombre del comandante.

2 Conoce esta jurisdicción con fuero privativo 
de todas las causas civiles y  criminales ? en que 
sean reos demandados los individuos empleados , y  
dependientes de la artillería, sus mugeres, hijos 5 y  
criados asalariados con servidumbre actual, excepto 
los artilleros milicianos , que subsisten baxo las re
glas de su creación , bien que siempre , que se desti  ̂
lien á servir con la tropa reglada de la artillería P se 
sujetan al fuero de ésta, art. 3. y n .  ib. Del art* 19. 
ib. y de las cédulas posteriores consta ? que tienen
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Jugar en este fuero las mismas excepciones, de que 
se ha hecho mención en los demás , en las causas 
civiles y  criminales de los individuos r y dependien
tes de es té cuerpo. En qu&nto á delitos conoce esta 
jurisdicción por el art, 4. de dicho reglamento de 
todas las causas sobre robo , incendio , e insulto 
hecho en los almacenes , maestranzas , parques, 
y  salvaguardia de artillería , aunque los reos sean 
de distinta jurisdicción : en Indias es este conoci
miento de los intendentes ó xefes militares con in
tervención del comandante de artillería.

3 Por lo que toca á las causas civiles insinua
das corresponde su conocimiento al juzgado com
puesto del comandante respectivo 'y  asesor con 
apelación al Consejo Supremo de Guerra art, 5. ih, : 
por lo que respecta á delitos , en los leves , cuya 
pena sea de mera corrección , puede disponerse 
esta por el comandante con dictamen del asesor  ̂
y  por él mismo debe conocerse de todos los delitos 
de esta jurisdicción , cuyo conocimiento no toque 
á uno de los dos consejos , de que voy á hablar 
art, 1 1 . y 13 , ib, : en delitos no leves , ni de mera 
corrección , quando se trata de sargentos , cabos, 
y  soldados , el ayudante del cuerpo forma el pro
ceso en el modo , que en los demas regimientos^ 
y  se forma consejo de guerra de oficiales del cuer
po , supliendo los subalternos , quando no hay su
ficiente número de capitanes, y en defecto de unos 
y  otros los de la guarnición , presidiendo siempre 
el comandante del cuerpo , menos en el caso, en 
que por ser oficial de la compañía del reo , ó por 
otro impedimento no pudiera ejecutarlo : entonces 
preside el gobernador de la plaza: finalizado el con
sejo' de guerra deben pasárselos autos al asesor, 
que con su dietámen debe aprobar , ó suspender la
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sentencia : aprobándola debe “hacerse la execuciori 
tomando el comandante la venia del xefe principal 
de las amias : en caso de no aprobar la sentencia 
e l asesor debe consultarse á S. M. en España , y en 
Indias á los vireyes , capitanes generales, ó gober
nadores independientes. Todo esto consta del art. 6. 
hasta el io . ib. Quando se trata de causas crimina
les de oficiales de artillería , debe precederse con
forme á ordenanza , si el delito fuese de líos cor
respondientes al consejo de guerra de oficiales ge
nerales , haciéndose siempre el proceso por oficial 
de artillería , donde los hubiere art, i o . ib. : en 
los delitos comunes , dice el mismo art. io . , se 
substanciará y  sentenciará la causa por el juzgado, 
ó que corresponda , y  se consultará la sentencia 
con S. M. por mano del comandante general , y  
via reservada de Guerra ó de Indias."

A R T Í C U L O  X,

D e la jurisdicción de los Regimientos Suizos en España.

Ds h juris- 1 S s  algo complicado lo que hay que decir en 
dicción de los quanto al juzgado de estos Regimientos , y modo 
Regimientos de su gobierno en la parte contenciosa : por lo que, 
Suizos, y p0r a0 ser este asunto de los que trascienden á 

muchos, y la facilidad de hallarse quanto convenga 
sobre esto en Colon Juzg. milit. tom, 2, desde la 
pag. 631. hasta la 666. , solo diré lo que trae mas 
substancial el mismo autor de la real orden de 20 
de julio de 1742 , que es la última , y  que da la 
forma á esta jurisdicción. En el art, i .  2. y 3. de 
dicha orden se contiene , que el consejo de guerra 
de cada uno de estos Regimientos ha de exercer 
absoluta y  privativamente , sin dependencia de tri~



bunal, ni xefe alguno 5 el uso de la justicia crimi
nal y  civil sobre todos sus individuos , como lo 
practican en Francia y  demás parages , en que 
sirven los cuerpos de esta nación con arreglo á das 
leyes y estilos de ella ? y  sin ape4acion á otro juz
gado 7 que el de sus propios Cantones ? con el bien 
entendido , que en los delitos y  crímenes de. lesa 
magestad , divina y humana , y  excesos , que el 
Coronel ó el. Regimiento pueden cometer directa
mente ? y  contra el servicio militar 5 que están obli
gados á hacer en virtud de sus contratas , serán 
siempre reconvenidos , y  castigados según leyes de 
estos reynos en el mismo modo , que están sujetos 
los demas regimientos del ejército. En el a r t .  6. se 
previene 9 que quando coa reos Suizos haya cóm
plices de otro fuero , cada reo debe remitirse á su 
jurisdicción , comunicándose unas y  otras las jus
tificaciones , que convenga. En eF¿w?.. 4. se dice, 
que para la execucion de las sentencias criminales 
y qualquíera operación, en que hayan de tomar 
las armas , deben pedir estos Regimientos permiso 
al comandante del lugar , no pudiendo negarle 
éste sino, en caso de conocido inconveniente al ser
vicio del Rey. En conformidad; á¿ todo lo dicho en 
e l a r t , 6. t i t .  10. tr a t .  8 , O r d . m iL  se lee , que los 
cuerpos suizos castigarán á sus desertores según las 
leyes de su nación por el uso de justicia, que se 
les concede en sus capitulaciones.
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. A R T Í C U L O  XI.

De la jurisdicción de las milicias provinciales regladas 
de España, de las urbanas , y de algunas 

compañías sueltas.

1 !Oespues de muchas variaciones sobre las mi
licias provinciales para la seguridad , y defensa 
del pais natural, á mas del pie , que se tiene sub
sistente de exéreito para campaña , y  sin destino 
fixo en ciudad , ni provincia, con ordenanza de 1 
de enero de 1734 las milicias regladas , que había 
antes en España , se aumentáron hasta treinta y  
tres regimientos , mandándose repartir con pro
porción á los vecindarios, y  arreglar en todo lo 
posible á la disciplina de los cuerpos de infantería 
veterana. Esta dice Colon tom. 2. de los Juzg. mil. 
pag. 469. que es la época de la formación de re
gimientos de milicias regladas de España ; y  que 
desde dicho tiempo se han expedido muchas órde
nes sobre la jurisdicción de los Coroneles de estos 
cuerpos, y  fuero de los milicianos hasta el año 
de 1766 : en éste con cédula de 18 de noviembre 
se aumentáron hasta el número de quarenta y do& 
regimientos en las provincias de la corona de Cas
tilla , que es en donde se. establecieron estos cuer
pos. También los. hay en las islas de Canarias y  
de Mallorca. En el mismo autor y tomo desde la 
pag. 470. hasta la 47 J., puede verse lo que se dice 
en pro y  en contra de la utilidad de este estable
cimiento , en que no es preciso detenerme.

2 L a  jurisdicción de estos cuerpos reside en el 
coronel, ó comandante , con apelación al Consejo 
Supremo de Guerra , gozando del fuero todos los



oficíales , sargentos , primeros cabos , y los se
gundos de granaderos y  cazadores , los tambores 
y pífanos en lo civil y  en lo criminal. Los demas 
parece que solo gozan del fuero militar en lo crí- 
m inal, mientras se mantenga en su provincia e l  
regimiento : bien que quando salen á hacer el ser
vicio en guarnición , ó campana gozan ellos , y sus 
muge res del fuero militar , tanto en lo civil, como 
en lo criminal * en la misma forma , que los vete
ranos. Conocen también los coroneles de los sor
teos , alistamientos , y sus incidencias , sin otro 
recurso* que al Inspector General de Milicias, des
de que se executan los sorteos , que deben hacerse 
para el reemplazo de los soldados milicianos : la 
decisión de las dudas, que ocurrieren ¿rites de la 
execucion del sorteo , toca al juez de la capital 
respectiva , que es el corregidor , ó el intendente* 
De los coroneles se ap ela , como se ha dicho , al 
Consejo de Guerra : pero debe darse cuenta al Ins
pector de qualquiera sentencia , en que se trate 
de separar á alguno del servicio de su empleo , ó 
plaza antes de su execucion , y  asimismo quando 
se trate de delitos militares , en que deban ser juz
gados los individuos de milicias conforme á la or
denanza del exército , á fin de qué , reconociendo 
el Inspector ser las causas por su gravedad dignas 
de mayor examen , se pasen los procesos origina
les al Consejo de Guerra , donde se confirme, mo
difique , ó revoque la sentencia según el mérito 
de la causa. Quando el regimiento sale á servir en 
guarnición ó campana exerce la jurisdicción el ofi
cial del regimiento de mas grado , 'que hubie
re quedado en el distrito de la formación , y  no 
quedando oficial ninguno, el juez de la capital. 
Desde el día , en que los regimientos de milicias

TOMO II. CCC

DEL FUERO B E  LAS M ltíC lA S , 3 S 5



J)e dichas mi- 
Ikm, y de aU 
gunas-compa
ñías fizas en 
gznzraL

se unen en algún parage para salir al servició de 
guarnición ó campaña hasta restituirse , se concede 
á estos cuerpos el mismo consejo de guerra de ofi
ciales , que tienen los del exército , para juzgar á 
ios soldados hasta sargento. De las causas civiles 
ó criminales de los coroneles ó comandantes de es-' 
tos regimientos conoce el auditor general de guerra 
de los reynos ó provincias , en que se compre- 
henden los distritos asignados á la formación del 
propio cuerpo , con apelación al Supremo Consejo 
de Guerra. Es este un asunto muy dilatado , sobre 
el qual puede verse el citado Colon torH. 2. Juzg. 
miLpag. 468. hasta la 63 x. ? debiendo yo solamente 
añadir , que del mismo autor consta , así como lo 
demas que tengo dicho en este artículo , que los 
soldados de milicias en los delitos de falta de sub
ordinación ? y respeto á sus superiores se hacen 
acreedores al rigor de las penas , en que por le
yes de ordenanza incurren los individuos del exér
cito , y que lps sargentos en todos los crímenes 
militares deben ser juzgados como los individuos 
del exército : por lo mismo parece , que 110 verifi
cándose dicha falta estarán sujetos los milicianos á 
las penas prevenidas en sus respectivas ordenan
zas , y en el derecho común y  general para todos, 

3 En el mismo lugar citado de Colon se lee 
todo lo relativo á milicias regladas de las Islas de 
Canarias , y de Mallorca , y  á las milicias urbanas, 
cuyo objeto y fin es lo que indica el mismo nom
bre , la seguridad y  defensa de algunas ciudades, 
plazas , ó costas , que hay en Cádiz , Puerto de 
Santa María , Gibraltar y Algeciras , Castillo de 
la Alcazaya 5 de Málaga , Coruña , Lugo , Bada
joz , Alburquerque , Alcántara , Valencia de A l
cántara , Cartagena, Ciudad-Rodrigo, Ceuta, Or«fn,
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y  otras partes : puede verse también en el lugar 
expresado lo relativo á algunas compañías fixas 
de algunos lugares , como la compañía de escope
teros de Getares , de Infantería de nuestra plaza 
de Rosas , y  de otras partes de España , que pue
den considerarse como derecho municipal de sus 
respectivos lugares : seria ageno de mi instituto el 
detenerme en la explicación por menor de cada 
uno de ellos , mayormente habiendo la oportuni
dad de poderse acudir al libro citado para quanto 
convenga.

A R T Í C U L O  X II.

Del fuero de los inválidos y agregados.

i  J^Jadie puede dudar, quán acreedores sean á 
la atención del público las personas militares , que 
han envejecido en la carrera de las: armas , sos
teniendo las penosas fatigas de la rpilicia , ó que, 
ántes dé llegar á la ve jez, se han inutilizado, sin 
poder seguir en su carrera. Prescindiendo de otros 
privilegios , que tiene esta tropa veterana, hablaré 
de lo que resulte en quanto á la jurisdicción. Toda 

> dicha tropa se comprehende en et nombre de invá
lidos , y  agregados divididos en quatro clases. L a  
primera es de agregados , en la qual se incluyen 
todos los oficiales , que por sus servicios y  acha
ques piden su retiro , concediéndoles el Rey agre
gación del grado , que tienen , al estado mayor 
de alguna plaza , con la expresión , para continuar 
en ella sus servicios ; por lo mismo estos oficiales no 
están verdaderamente separados del servicio. L a  
segunda clase es de dispersos , esto es de los ofi
ciales y  soldados , que se retiran sin dicha agrega
ción teniendo los últimos para obtener este retiro

Ccc 2
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alguna comodidad en el lugar , donde desean es
tablecerse , como padres ó parientes , hacienda, 
que cultivar , ú otro modo de no exponerse á la 
mendicidad. La tercera clase es de inválidos há
biles, en la  que se incluyen los militares, que aun
que fatigados pueden todavía hacer algún servicio, 
;á qúe se destinan , repartidos por compañías en el 
número de quarenta y seis , á diferentes provincias 
del reyno. L a  quarta y última clase es de Inválidos 
inhábiles , que no pueden hacer servicio ninguno, 
y  están divididos en veinte y seis compañías. - 

Explicación 2 Los oficiales , sargentos y soldados destina- 
de los inváli- dos á las compañías de inválidos hábiles é inhábi- 
dos que gozan les pertenecen á la jurisdicción militar en todas 
de fuero mili- sus causas civiles y  criminales , y demas exéncio- 

nes , que le son anexas , del mismo modo que los 
 ̂ . de tropa viva. Por carta del Sr. Don Sebastian de

Eslava al Inspector del Cuerpo de Inválidos de 29 
de junio de 17J7 parece, según dice Colon tora. 2. 
Juzg, mil. j>ag. 67 5 . ,  que en delitos de los inváli
dos , de que antes conocía el consejo de guerra or
dinario , el comandante respectivo forma los au
tos , remitiéndolos al Consejo Supremo de Guerra: 
y  por real orden , comunicada al exército por el 
Sr. D. Juan Gregorio Muníain en 11 de noviembre 
de 1770 , se declaró , que en Jos delitos de hur
to , falta de subordinación y  heridas , que come
tan los inválidos no dispersos , se les imponga el 
castigo señalado por ordenanza de exército. Los ofi
ciales agregados á plazas gozan del fuero civil y  

~~ criminal en sus causas , sacando la cédula de pree
minencias correspondiente á su clase: pero los otros 
oficiales retirados desde alférez, ó subteniente inclu
sive arriba , que también tuvieren cédula de pree
minencias , gozan solo del fuero militar en lo eri-
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minai : en las causas civiles , y  casos exceptuados 
están sujetos á la justicia ordinaria : todos los ofi  ̂
dales , sargentos , cabos y soldados , que se reti
ren sin sacar la expresada cédula de preeminen
cias 5 gozan solo de la exención del servicio ordì-« 
nano y extraordinario , y  de otras prerogativas, 
Todo esto puede verse en el tomo a. de Colon 
pag. óó6. hasta el fin, y en las leyes y  ordenanzas, 
á que se refiere.

A R T Í C U L O  X I I L

D e  la Junta Provincial de agravios*

1 ^Sabiéndose mandado , que el reemplazo del 
exército se hiciese anualmente por sorteo en el mo
do prevenido en la real ordenanza de 3 de no
viembre dei 770 , y previsto, que debía haber sobre 
este asunto muchas quejas y recursos, dispuso S, M, 
que en todas las capitales de provincia hubiese una 
Junta de Gobierno para la decisión de estos asun
tos , la qual en la cédula de 21 de marzo de 1775 
y  en otras se llama Junta Provincial de agravios* Es-, 
ta Junta se compone del capitan , ó comandante 
general 5 donde le hubiere ? del intendente ? y  del 
auditor de guerra , y en las provincias subalternas 
de exército del intendente , un oficial diputado por 
S. M. y de un asesor , nombrado por el coman
dante general de la provincia , art* 55. de la ci
tada ordenanza de 1770 , en el qual se puede ver 
alguna diferencia en esta parte , en quanto á An
dalucía , Costa de Granada , Asturias y Santander. 
Con cédula de 19 de noviembre de 177Ó se de
claró , que en donde no reside capitan general 5 en 
cuyo caso debe ser asesor el auditor de guerra,
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desempeñase el encargo de asesor , y vocal de la 
Junta el corregidor letrado , ó alcalde mayor de 
la capital : en el cap. 3 de la ordenanza adicio
nal de 1 7  de marzo de 1773 se puede ver tam
bién alguna variación en la formación de esta Jun
ta en Navarra ? Vizcaya ? Guipúzcoa y Álava.

De qué co- % Conoce esta Junta de las quejas sobre el cum*
suscomctesta píüniento del sorteo para el reemplazo en confort 
Junta. midad á lo dispuesto en la  ordenanza , aplicando

las penas correspondientes , y  mandándolas execu- 
tar , sin embargo de apelación excepto quando 
se trate de privación ó suspensión de oficio : pues 
en estos casos ha de haber apelación , dándose aunj 
antes de publicarse noticia á los capitanes ? ó co
mandantes generales de las provincias, quando no 
hubieren asistido á las Juntas , como consta del 
cap. 5 5. num. 2. ibid. , y de la cédula de 21 de mar
zo de 177$. Al oficial de la cáxa particular no le 
puede la Junta privar del empleo : solo puede re
mitir la causa substanciada al Consejo de Guerra, 
cap. 3 S. num. 4. y 5. de la ordenanza de 3 de no
viembre de 1770. En 17 de diciembre de 1771 se 
declaró, que si hay queja , de haber indebidamen
te eximido á un clérigo del sorteo , debe conocer 
la Junta. Á  esta Junta con cédula de 21 de marzo 
de 1775 se dio facultad de admitir substituto con 
las calidades y robustez correspondiente , quando 
en algún sorteado concurran verdaderos motivos 
de gravedad y urgencia , para no separarse de su 
casa , quando haga notable falta en ella , ó á la 
causa publica , con tal que el sorteado dentro de 
dos. rnéses de la aprobación del motivo para subs
tituir presente un substituto hábil y aprobado del 
oficial respectivo por escrito, quedando en dicho 
tiempo suspendida la marcha del sorteado al regí-
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miento. Según el cap. 5 5. de la citada cédula debe 
oir de plano esta Junta, tomando los informes con
venientes , y  sumarias informaciones: por esto pa
rece ser esta Junta gubernativa , habiéndose por 
lo mismo reservado para el juzgado último de los 
militares del exército después de todos los demas 
que son contenciosos.

A R T Í C U L O  X IIII.

De la  jurisdicción de marina.

T Jftlo basta haber seguido el exército en campa- Jurisdicción 
ña , ciudades y  plazas ; es menester entrarnos en m^Ítaí* e. 
el mar , y  ver la real armada con sus tuerzas y  m¡n¡sUr¡Q 
tribunales dentro de las aguas , y en las costas in-* 
mediatas á ellas ? hablando en este artículo de la 
jurisdicción de marina. En quanto á ésta deben 
distinguirse dos. jurisdicciones , la una llamada del 
Ministerio , y  en algunas partes de las ordenanzas 
política ? y la otra militar : ambas jurisdicciones son 
militares ; y  en muchas partes de las ordenanzas, 
y  cédulas respectivas , quando se habla del fuero, 
de qué gozan los matriculados , que militan y  sir
ven alternando en la real armada , y  otros que 
verémos pertenecer al ministerio de marina , le 
llaman fuero militar de marina : pero la una se 
distingue de la otra con el nombre específico de 
militar : sucede esto en muchas cosas de nuestra 
facultad , que el nombre genérico se aplica como 
específico , á una de las partes comprehendidas en 
el género.

2 L a jurisdicción militar eñ contraposición de Qû n ^ ercs 
la otra se exerce por los comandantes de los de- *CCÍ°n
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partamentos de marina^, y la del ministerio por los 
intendentes de dichos departamentos , ministros y  
subdelegados , como veremos , sacando lo que diré 
de las Ordenanzas de la Real Arm ada, que son 
del ano 1748 , de la ordenanza de montes de 31 
de enero de 1748 , y  de la que suele llamarse de 

_ la matrícula de marina de 1 de enero de 1751^ 
como también de la del corso de 1779 , bien que 
de ésta hablaré poco , teniendo paz en el dia nues
tro Monarca con todas las naciones del m undo, y  
acostumbrándose á expedir nuevas órdenes en cada 
rompimiento (a). Estas ordenanzas citadas son las 
ultimas , que rigen en esta parte , sin quitar esto, 
que desde los respectivos años citados se hayan ex
pedido varias órdenes sobre el mismo asunto. Es 
ya de poco , ó de ningún uso lo que trata Hevia 
Bolaños en el lib. 3. cap, 3. del Com, ter. de la Cu
ria Filípica , y queda abolido el tribunal del Almi
rantazgo, que se creó en 1 7 3 7 ,  quando se dio al 
Serenísimo Sr. Infante D. Felipe la dignidad de A l
mirante General de España , y  de todas sus fuer
zas marítimas con amplísimas facultades, que cons
tan de varias cédulas , que trae Garma en el lib, 3. 
del Teatro universal cap. 49.

3 Empecemos por la jurisdicción del ministe
rio, que da mas luz para el conocimiento de la mi
litar. Según parece de los art, i . y  2. de la citada 
ordenanza de matrícula de x de enero de 1 7 5 1 ,  y  
de otras anteriores , está dividida la costa m arí- 
timá de España en tres departamentos , el uno del 
Ferrol , que comprehende los partidos de San Se
bastian , Bilbao , Santander , Ribadesella , Aviles,

(a) Esto se dice con relación al tiempo, en que escribió, 
el autor.

392 l is . r. t. v m i. c. v iiii . s. xvrni. ar.x iiii.



Vivero , Ferrol, Corufia, y  Pontevedra; el otro -
Cádiz , que comprehende los partidos de Ayamon- '■ ’v;V^ iU^  
te , Sevilla, San Lucar de Barrameda, Xerez^de la ' "
Frontera, Cádiz , T arifa , Málaga , M o tril, y Al-* : :i
mería ; y el otro de Cartagena, que compre he n- 
de V era , Cartagena, Alicante , Valencia, Tarra- 

'  gona , Barcelona , Mataró , S. Fellu de Guixols^ 
y Palma de Mallorca, Según los «rL y. ó. 7 . y  ̂2=. 
hasta el 59. ibid. los intendentes respectivos debie
ron , ó deben determinar dichos partidos, sin aten
der á que sean , ó incluyan partes de diferentes 
provincias , y  re y nos , debiendo comprehendersé 
en la extensión , no solo los lugares de la . costa 
de mar , sino también las orillas de los ríos nave
gables , y  aun poblaciones mediterráneas , en que 
se crien árboles, y  materiales propios para el ser
vicio de la armada , ó que tengan fábricas para su> 
uso: porque á todos estos , dice , se extiende- lá 
privativa jurisdicción del ministerio de marida]dios 
intendentescom o xefes políticos del departamen
to , pueden avocar á sí todas las causas de los mi
nistros , que están subordinados á ellos, y conocer 
en grado de apelación de las sentencias de los mi
nistros : de los intendentes hay ultimo recurso dé 
-apelación al Consejo de Guerra , art, 169, y 1 73-, 
ibid.: y omis so medio de los intendentes pueden ir 
y  van muchas apelaciones de los ministros á dicho 
Consejo Supremo. De 24 de marzo de 1767 hay 
resolución de S. M ., para que en.-el juzgado de 
marina se - siga la regla últimamente prescrita para 
e l de hacienda, como veremos en su lugar, esto 
es de no poder admitir los intendentes apelacio
nes de las primeras sentencias con nuevo asesor.

4 En cada cabeza de partido reside Un mi- mhú$- 
mistro de m arina, ejerciendo, la jurisdicción con trosdem ari- 

t o m o  u ,  Ddd
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dependencia del intendente , art, 8. y 173/ ibid. Los 
partidos, ó provincias ( que según parece de las 
ordenanzas es una misma cosa ) se habrán dividido 
ya en todas parres. Yo no he podido averiguar sino 
la división de Cataluña por una razón firmada de 
2 2 de junio de 1751  del Intendente de esta pro
vincia. En ella se establece la jurisdicción de mari
na para eí cuidado , y conservación de montes y  
plantíos, y  demas efectos pertenecientes á marina, 
según lo prevenido en la real ordenanza de 31 de 
enero de 1748,  y  19 capítulos de una nueva ins
trucción , inserta en la misma relación , mandados 
observar por S. M. con carta de 29 de mayo del 
mismo año del Sr. Marqués de la Ensenada. Según 
esta relación los partidos ó provincias son las s í- „ 
guientes: Provincia de Barcelona con 44 pueblos de 
su corregimiento: Provincia deMataró con 84 pue-* 
blos de su corregimiento , 20 del de G eron a, y  
34 del de Vich: Provincia de S. Feliu de Guixols 
con 294 pueblos del corregimiento de Gerona, si
tuados entre los ríos Tordera , y  Fluviá: Provin
cia de Tarragona con 180 pueblos de su corregi
miento , 1 1 5  del de Villafranca, 22 del de Cerve- 
ra , y 16 del de Lérida: Provincia de Tortosa con 
4$ pueblos de su corregimiento, y  16 del de Lé* 
rida. En la misma razón se dice , que el cuidado 
y  fomento de los montes comprehendidos en las 
jurisdicciones de los 121 lugares del corregimien
to de Gerona , situados entre el rio Fluviá , y  la 
raya de Francia ., y  en los 97 del de V ich desde 
Ja propia raya hasta: el camino real , que atraviesa 
del corregimiento de Manresa al deG erona, queda 
al cargo del comisario de montes y  plantíos de 
este principado. Se individúan también todos los 
Jugares comprehendidos en t las referidas provin-
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cías. En el art, u .  de la ordenanza de matrícula 
se dice , que si fuere mucha la extensión de algún. 
partido ó provincia , se pondrá en los lugares de 
mas consideración de cada partido un subdelegado 
del ministro. El ministro, y el subdelegado deben 
tener aprobación de S .M ,, mediante la qual les da 
despacho el intendente , para que ié£ auxilien las- 
íüstícias , art, 20. hasta el 26. Del art. 187. ibids 
parece , que quando ei ministro esté en el -mistnor 
lugar, en que el intendente del departamento, co
noce éste solo de las causas contenciosas, teniendo 
el otro derecho de oir las primeras quejas , y  de 
procurar la concordia : y  de los art, 1 53, y 154** 
ibid. consta , qué los i ministros siempre , ántes dê  
empezar las causas, deben reconciliar los ánimos," 
y  que para los casos, en que sea inevitable el pley- 
to , debe haber en cada cabeza de partido un le
trado , á quien con despacho real se dé título dé- 
auditor de marina dé todo é l, el qual en calidad 
de asesor de su ministro debe substanciar las cau
sas hasta ponerlas en términos de sentencia , que 
debe hacer el ministro sin ceñirse al parecer del 
asesor. Del art. 160. ibid. consta, que ausentándose 
el ministro hace el auditor las funciones de sub
delegado , como también en caso de morir , ó fal
tar el ministro por otro accidente de su provin
cia ; pero siempre que hubiere oficial del minis
terio en la provincia , que esté á las órdenes del 
ministro , deben recaer en él las facultades , y el 
auditor debe servirle como asesor. El ministro nom
bra asesor , y escribano al subdelegado para ios 
lances que ocurran. De quatro en quatro años se 
han de mudar los ministros, pasando á otros par
tidos,menos quando en alguno, por razón parti
cular convenga lo contrarío , art. 9. y 10, ibid,

Ddd 2
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j L os subdelegados los sen,alan los inte'nden-; 
tes, art. 1 3. ibid. : exercen la jurisdicción á las ór^; 
denes del ministro, art* 14. ibid.: gozan del fuero, 
de marina; pero no gozan de él, eT escribano, y 
asesor , art. 16. y 1 64. ibid. ; posteriormente con 
real cédula de 7 de septiembre de 1790 se con ce
dió á los asesores y  escribanos de las subdelega-; 
clones de marina ^nombrados , y habilitados por 
los intendentes r eL>fueró de marina ? no obstante 
el citado art. 164. Se señalan á los subdelegados 
por término , á mas del pueblo de su residencia, 
los que por su poca entidad no necesitan de subde
legado particular , art. 19. ibid. : quando no eum-: 
plan , pueden ser suspendidos en sus funciones'; 
por;él m i n i s t r o y  éste nombra interino quando, 
falta subdelegado , hasta que dispone el intenden
te , art. 185. ibid.: propiamente no tienen juris
dicción contenciosa los, subdelegados : pues, se-í 
gun parece del art. ijS 1. y 162. ibid. , solo pueden; 
conciliar las partes , y remitirlas á la capital de la? 
provincia para lá demanda en causas civiles, y  
en criminales asegurar los reos, tomar las prue
bas regulares para averiguar el delito, y  dar parte; 
luego a! ministro , pór si quiere enviar asesor.

: 6 ; De. dicho modo,pues, ó por medio de estos 
jueces se exerce la. jurisdicción del ministerio de 
marina con el orden, y  graduación expuesta; vea
mos ahora, qué personas eomprehende esta juris
dicción , y de qué cosas, y  delitos conoce. Todos 
los matriculados para el servicio de la marina, 
como que alternando por quadrillas deben hacer el 
servicio en el modo y  forma , que se puede ver 
desde el art. 27. y siguientes , gozan del fuero de 
marina en causas civiles y criminales, a rt.ii.tit.,6 . 
trat.^ Ord. de la Real Armada, art. 148, 14 9 .1 5  2.
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y  173. de la'  ordenanza de la matrícula.' Los iftuá 
chaehos/;de .nueve á catorce años  ̂ que sé5 iñclinari 
alexercicíó de xo^ím arírirUas , sé -alistan sepá^ 
radamente v  y nó gozan1 del fuero , ártl 3 7. ibid.: 
lo mismo se observa con los aprendices de carpiii-; 
teros , y calafates , hasta que puedan alistarse co4 
mo. oficiales de estas artes. ? art. 40/ : dos ’ tomeros| 
toneleros ^faroleros , y otros oficíales semejantes 
110 deben t̂ matricularsef nigozar dé! fuero sino' 
quando están en actual íexercioio en arsenales ó 
fábricas , 'art. 4 1. ibid. El Sr* Elizondo en el tom. 3* 
de su Pract.wúv, fag- 178. y j 79. dice , que el hijo 
de un rrratriculado puede gozar del füéfo dé su paí 
dre hasta la edad de catorce anós-, pero no des^ 
pues , en que pueden adquirirle-por sí matriculán
dose : cita para esto una orden de 23 de abril de 
1756 : dice, que los empleados en arsenales coii 
sueí do y  asiento en ías\I is tas ¿, aunque: ño sean máA 
triculados y: gozan : del fuero de mafiría en- lo civil y 
y  criminal , é igualmente: los jornalerós^del arsé-4 
nal en los delitos cometidos dentro dé él; cita para 
esto una orden de 6 de noviembre de 1756. : dice, 
que . gozan del fuero de marina siempre que les re-, 
clamen los capitanes , y  . tripulaciones naturales 
del Señorío de Vizcaya , y provincias exentas de 
matrícula , ínterin se hallen empleados en érnbar-* 
caciones de comercio fuera de su país: cita para 
esto una cédula de 26 de marzo de 1757* Los que 
han servido treinta años seguidos sin nota de de- 
sección, y  los que , sirviendo entran en la edad de 
sesenta años, son jubilados , y gozan del fuero de 
marina, art. 23. y 24, tit. 6. trat. 4. Qrd. de la Real 
Armada art. 42. de la ordenanza de matrícula* Las 
viudas de matriculados Cambíen gozan del fuero, 
art. iS^.ibid, Tanibien goza de él el escribano de
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marina, art. 156. ibid. D el art. 24.. tit. 2. trat. j.- 
Ore?, de la Real Armada consta i también, " que á la 
jurisdicción del ministerio tocan todos los emplea- 
dos en cosas de rentas .de .la misma marina , los 
oficiales de mar empleados en . tierra , médicos , y  
empleados en los,hospitales de los departamentos, 
proveedores;d,e, víveres ,■  lona, y otrbsgéneros se^ 
mejantes , carpinteros , calafates , y : trabajadores, 
que ganen jornal de rmárixia; :Il¿os: asentistas dé- vi- 
veres, pertrechos , y  cosas! semejantes de marina, 
pertenecen á esta jurisdicción quando se trata 
de sus contratas ó condiciones , pero no en com
pras , conducciones , ú : otros ■ asuntos Jcon parti
culares, aunque: tengan relación con. el asiento, ni 
en delitos , que no tengan conexión con él, art. 19, 
tit* 2. trat, 5. Ord. de la Real .Armada, También 
pertenecen á la misma jurisdicción los- dependien
tes de dichos asentistas y  destinados por sus prin
cipales dentro de losrhaxeíesmientras, están con 
destino en. ellos , art. 20. ibid*

7 El fuero1 de estos matriculados tiene sus li
mitaciones j corno en deudas y  delitos anteriores, 
y  en pleytos de particiones de herencias, de bienes 
raíces ,; o de mayorazgo, art. 3 Ordenanza del 
ministerio , art,- 5. tit. 2. trat. 5.Ord. de la Real Ar-  
mada; encausas y  delitos relativos á otro trato ó 
comercio , que exercieren los de marina , art. 19, 
tit. 6. trat. 4. ibid, ; en contravenciones á policía, 
art. 146. Ord, de la matrícula ,,.bien.que.esta dice, 
que en estos casos puede aprehender la justicia or
dinaria-, y  que debe castigar lá de marina:: pero 
hay muchas órdenes posteriores, que ya se han 
visto en su lugar. Tampoco hay goce de fuero en 
delito de moneda falsa , contrabando, y  qualquiera 
defraudación de rentas;, art, 3, 7 4 .  tit. 2. trat. 5.



Ord. de la Real Armada: los matriculados debeü 
pagar tributos , como los demás , asistiendo el juez
0 subdelegado de marina al repartimiento, para 
que no se les grave , y para el apremio también 
ha de intervenir el juez de marina , art. 13. 14. y,
1 5. tit, 6. trat. 4. ibid. Quedan desaforados los de 
marina en robos' de iglesias ó cosas sagradas , ó 
cometidos violentamente con armas en caminos 
reales , y públicos , en asesinatos , incendios mali
ciosos , motines ó agavillamientos sediciosos , quan- 
do están en el lugar de su vecindario , art* í68. 
de la Ord. de matrícula. También lo están en caso, 
de resistencia formal á la justíciá , -ó de desafio 
plenamente probado , art* 2. til* 2. ¡trat. 5. Ord. de 
la Real Armada.

8 En el art. 167. de la ordenanza de matrí
cula se previene, que el desafuero de los mari
nos en casos privilegiados no tiene lugar sino por 
aprehensión real del delinqüente en el crímen pri
vilegiado , ó quando conste (de él por pruebas ju
rídicas ; miéntras'solo consta por indicios , se pre
viene , que los presos estén á la disposición del ma
gistrado de marina.

9 Con fecha-de 4 de agosto'de 1792 el Sec re
tarlo del. Corneja escribió af Presidente de la Au
diencia de Cataluña , haber resuelto S. M. en de
claración de una orden de 13 de mayo de 1786, 
con la qual se había mandado establecer un distin
tivo; para la gente de mar ,; que los matriculados 
no deben perderle! fuero, ni su derecho á recla
marle , aunque voluntaría, ó involuntariamente de** 
xen de llevar dicho distintivo. f

1 o En causas de desafuero de súbditos de ma
rina , dice el Sr, Eiizondo tom. 3, Rráct* univ.p. 179. 
num, 7 1 . ,  que siempre , que los jueces ordinarios,
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y  xefes militares conozcan contra-subditos de ma
rina , deben, pasar á los xefes naturales de estos 
aviso del delito , porque proceden, entregándoles 
los reos ínterin ,se.; evacué la justificación : cita 
para esto una cédala de 23 de octubre de 17.69, y 
dice, que ningún juez puede proceder á mas desde 
el momento, .en que; los ministros de marina les 
pasen sus oficios, á que deben contestar .con testis 
monio dé la culpa , que resulte contra los : reos: 
cita una orden de 14 de mayo de 1771 .

x i E:i; quanto á cosas ó delitos conoce esta 
jurisdicción .de .marina de qualquiera cosa , -pcirte  ̂
neciente: al c u i d a d o y  conservación de Jos moü- 
tes.de marina., 6 situados á las., inmediaciones, dqi 
mar, y ríos navegables en distancias ,:.en que pue
da facilitarse la conducción de maderas á las pla
yas, cap, 1, de la cédula de 31 de enero de.1748 : 
conoce ‘ por consiguiente de las cortas de ^maderas 
sefialadasrpara el servicio de Jai real: armada. El 
Sr. Marqués de Castelon en 2ó:d& m.arzo 
escribió ni Intendente ;de Cataluña;, que el Rey en 
3 de agosto de 1781, mandó , que el Consejo- no 
diese permiso para cortas de maderas en los mon
tes señalados ;á ; marina:, -ni disposiciones en qsus 
plan-ios , y  demas cuidados prevenidos e n la  or- 
dehanza de .montes- de a 748 , y posteriores reso4 
lucio ties ; que si los pueblos tuviesen , que repre
sentar al Consejo , consulte éste á S, M , por la via 
reservada de marina ; .que en vista de esto no pre
cisase el Intendente de Cataluña, d  que las justi^ 
cías de los pueblos,, donde hay montes de marina^ 
le rindan cuenta del caudal del producto de ellos, 
porque á mas de ser contra los art. 25. y 32, de 
la Ord. de montes , tenia S. M. declarado por de
cision de 18 de agosto de 1781 no\ pertenecer á
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propios y arbitrios estos caudales , y  ser precisa
mente para acudir á las urgencias de los mismos 
montes , sujetos solo á la inspección del intendente 
del departamento á donde corresponda , y por 
subdelegacíon al ministro de la provincia, con el 
fin de dar la aplicación , que mas convenga. Se 
despachó esta carta con motivo de una represen
tación del ministro de provincia de Tortosav

12 De los arf. 111  * y 112.  de la ordenanza de*
matrícula, y  de una carta de 3 de febrero de 1787. 
del Sr. D. Pedro de Lerena á los capitanes .gene— 
rales consta , que los intendentes y ministros de 
marina son jueces privativos de naufragios , y va-* 
radas, y que en defecto de ministro de marina de-> 
ben concurrir el juez de arribadas , y la justicia 
ordinaria, sin impedir jamas í  la junta de sanidad; 
en lo que á ella pertenece. De la decís. 80. de Ami-j 
gánt consta, que con tres cartas reales , la una de 
10 de mayo de I Ó 1 7 ,  la otra de 27 de mayo de* 
i 656 , y  la .otra de 23 de noviembre de 1678,^ 
que se leen allí mismo , declaró S. M ., que en ea- 
sos de naufragio no debía entrometerse el Capitán- 
General , tocando el conocimiento entonces -á la 
Baylía General de Barcelona , en cuyas facultades 
ha sucedido el intendente. Por* el capítulo 5 5. de la 
instrucción de intendentes -de 1749 también to
ca a estos el conocimientoT de naufragios. En el 
dia,  como queda dicho , és de los intendentes de 
marina. -

13 Hay dos cartas-de: 5 -de abril , y de 10 de 
agosto de 175Ó del Sr.D . Julián de Arriaga al In
tendente de Barcelona , participándose en ellas 
una resolución de S. M. , con que sé declaró, que 
no era propio del Consulado , sino de la jurisdic
ción de marina , ei -conocimiento de las causan de

t o m o  11. Eee
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contratos , procedentes de fletamentos , hechos por 
marineros matriculados , ó por otros que tengan.' 
respecto al servicio de la real armada , ó en que 
tenga algún interes S. M ., y  que lo mismo se ob
serve en quanto á la especulación de naufragios; 
allí mismo se puede ver, que es propio del Consu
lado de Barcelona toda causa de negocios de ma
triculados procedentes de contratos de comercio 
m a r í t i m o y  terrestre de mercaderías , trueques, 
compras , cambios ¿ factorías, encomiendas, y ave
rías ? que solo tengan respecto á interes particular. 
Otra carta he visto del mismo Sr. D, Julián de X2¡ 
de julio de .1756 , por la qual consta, haberse de
clarado ,, :que;es propio de la jurisdicción de m ari- 
náel conocimiento de todo, género de causas civiles* 
y criminales , y dé qualquiera -fletamento hecho 
por marinero matriculado;, las, de contratos de é̂m-- 
harcaciones, que se> fletaren-por asentistas de cuen
ta , ó con algún respecto al servicio del Rey,  las 
de especúlacionr de qualquiera-naufragio , y qüe si 
fuera de Barcelona ocurren causas* pertenecientes 
al Consulado , debe éste , delegar su jurisdicción á 
los respectivos subdelegados de marina. En otra- 
carta de ¿o. de agosto de 1 75Ó se confirma lo di-' 
cho. de las dos cartas anteriores. El misino Señor 
Arríaga en 27 de febrero de 1 7 6 5 con motivo de 
alguiia duda suscitada por-el Consulado, de si que
daba, derogado lo referido del año de 1756 con 
las nuevas ordenanzas del Consulado de Bareelo-^ 
ná ,./participó: alf Intendente-de. Cataluna;í, haber 
re&foéjtto , y declarado el R e y ,,que en nada se opo
nían- á Jo díchOílas nuevas ordenanzas ; que losados* 
puntos de contratos procedentes de; fletamentos , y 
en‘que tiene ínteres la real armada , no son , ni 
hAn sido , ni pueden; ser del conockiiiento de los



consulados, sino privativos de ios ministros , á 
quienes está cometida la jurisdicción de los nego
cios de los matriculados ? por no ser justo, que 
los intereses de la real armada puedan juzgarse 
por los consulados-, ni tampoco los que dimanan 
de fleramentos , que hicieren los mismos matriz 
culados.

1 4 Por una ordenanza de 1 de febrero de 1762, 
de que hace mención Martínez Libr dsjuec. tom.4 . 
letra C  num. 253. hasta el 256. y por la ordenanza 
del corso de 1 de julio de 1779 cap. 3. y 4 ., el co
nocimiento de presas de embarcaciones enemigas 
pertenece privativa , y  absolutamente á ios minis
tros de marina , las apelaciones a la junta del de
partamento de que hablaré luego , y de esta junta 
se apela al Consejo Supremo de Guerra. Todo de-, 
lito cometido en el mar , ó en los puertos á bordo 
de las embarcaciones , ó de cosas pertenecientes á 
arsenales, á excepción del contrabando, y de las
que toquen -á consejo de güeiTa , es del conoci
miento del juzgado de marina, art. r ió .  de la Ord. 
de matricula , art. 8. y 27. tit. 2. trat. 5. Ord. de la 
Real Armada.
- 1 5  En el ar. L7i .de  aquella está dispuesto, que 

por lo que no -serhalle em ella prevenida, se go
biernen los-ministros y  asesores de esta jurisdic
ción, tanto en lo civil, como en lo crim inal, por 
las leyes del rey no > y las m unicipalessegún loa
ble costumbre deseada país. - \ . , i ; .

16' .  En el qrt. i66.ñbid. se manda prestar á 
todas las justicíasdl auxilio- debido, á resta jurisdic
ción , y son muchas las órdenes expedidas para lo 
mismo: las causas de los matriculados ¿deben de
terminarse breve y  sumariamente.. \¡ .. ..

17  Después de escrito esto con la cédula de 1
Eee 2
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de agostó de 17 9 2 ,  en que se declara á favor de 
los guardas, zulado res de montes de marina la mis-: 
ma exención de cargas concejiles, que e$tá conce-, 
dida á los zeladores de los demas montes del rey-:1 
no , y la Incompatibilidad de sus oficios con los de 
república , se declaró también, que en los casos, 
que ocurran sobre la observancia de lo dicho , ha 
de conocer la jurisdicción real ordinaria sin inter
vención alguna de la de marina. . J

18 Con lo hasta aquí dicho es claro, de qué per
sonas debe conocer el tribunal del ministerio de ma
rina en causas civiles , y crimínales con sus excep
ciones , como también de qué cosas , y  delitos , y  
que los ministros de cada partido ó provincia son los 
jueces de primera instancia, de los quaies hay ape
lación al intendente respectivo del departamento, y  
de éste al Consejo de Guerra , bien que en las cau
sas de presas no va Ja apelación al intendente so-, 
lo , sino á la junta del departamento en el modo: 
dicho , aunque regularmente se apela; en dereehu-c 
ra al Consejo de Guerra.

19 Los ministros de marina , á mas de la,
administración de justicia en lo contencioso, tienen, 
varios encargos: los principales son el conocimien
to de la gente de mar matriculada, debiendo te-; 
ner listas de laque es útil para el actual servicio,! 
de la maestranza de carpinteros, y  calafates , de 
la  jubilada, que goza del fuero , de las maestran
zas de carpinteros de ribera, y.:calafates r,; y  de las- 
embarcaci ones ,: que hubiere en su partido* :, el cui
dado del plantío.,:, y. conservación de los montes: 
destinados á la cria  de árboles de construcción,, 
sus . cortas., labras , y conducciones , con todo lo 
anexo á esta materia , el fomento de la. siembra, • 
y cultivo de los cánamos, de las fábricas de xareia,
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lonas , betunes , y  otrosi géneros para servicio de 
la real armada , la limpieza y seguridad de los 
puertos , la habilitación de embarcaciones , fletan 
tamentos , ó embargos de ellas para el servicio, 
las compras y  remesas de los géneros relativas á 
lo mismo 5 art. 26. 95. y 173. de la Grd. de matrí
cula. Encaso,de naufragio deben salvar los papeles 
y,efectos., haciendo inventario , art. i i j , hasta el 
116.  ibid,) cuidar de la custodia y adjudicación dé 
lo que .él' mar arroje á las playas, ó se encuen
tre flotando sobre aguas saladas, art. 117.  ibid.9 
y  de todos los asuntos relativos á pesca, aun en 
ríos , hasta donde llegue el agua salada, y tenga 
comunicación con la del mar,  guardando las re i 
glas. y medidas proporcionadas , á que no venga á 
menos la cria de peces , prohibiéndola en el tíeni  ̂
po , que desovan, y determinando el grandor de 
las mallas, aru H .gl y 1^2. ibid. : deben visitar 
anualmente su provincia fj'arfc 195. ibid. : y,en el 
198. se dice y,que de dos; en dos anas, de la eapi-* 

tai del depártamento deben salir también fá visitar 
comisarios ordenadores ó de guerra. Finalmente 
deben los ministros de marina dar noticia á S. M. 
del arribo de - haxeles de guerra extra-ligeros: y si 
estos, ií  otras /embarcaciones traxeren noticias im-. 
portantes1 al estado, deben dar dicha /noticia con 
correo extraordinario , arti 182. ibid» ; .sopeña de 
privación de empleamo pueden exigir contribución 
ninguna,, ni utilizarse de producto de cosa de su 
inspección,art. 17. ibid. , ni comerciar, ni intere
sar directa , ni indirectamente en el negocio ¿ que 
se hiciere en los puertos de su  residencia , ó* des* 
de ellos , sopeña de confiscación de todos sus in¿ 
tereses , art. 18. ibid.
- 2 0  En el . tiempo dé la visita , y  en los viage&
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extraordinarios ;se ha de dar á los ministros de ma*- 
riñaálojáitilento, de simple cubierto, art. 19 5.Abid.; 
y  tiénem facultades los misinos' ministros , ó sub
delegado del puerto respectivo , de dar licencia 
,para; navegar embarcaciones deLtráfico interior de 
puertos, barcos pescadores, y los que no hayan de 
salir, de las. costas ‘del departamentonecesitán
dose para otras navegaciones-licencia d¿ S. M ,7i¿nv 
tic, 1:02, y 103* ibid. -c -b ; .V : .0 1 :

21 . L a  jurisdicción de marina Militar la expreé 
el comandante general dei departamento respec
tivo del mismo modo, que se exerce por aun. cô ; 
mandante - general dp provincia la: jurisdicción m i
litar dehcxé re ko respecto de los-índividuosunilita- 
r e s ; r y e n .1 aj reaI armada se.*admi ais tr â  la- juris
dicción militar de un modo semejante á él del 
exércko. por me dio * de los - comandantes de ar
mada r esquadra,> navio , 0 baxel, con sus conse
jos i de; guerra .criminales ^hcomo 'se: puede ver en 
Jas/aítdlos deí tratada quintos y otros délas orde
nanzas-de Ja .real armada*^ disponiéndose todo , y  
conociéndose, por dichos comandantes , y consejos 
de: un »modo semejan te. al que he referido dei exér- 
cito.rEor. lo qüe^toca1 ágcomandantésdeo en carta 
deui&déí agosto dé 1787 del SrrD. .Antonio¿de Val« 
dés> aí.Sr» DrLuis de 'Córdóva j haber declarado; 
éhReyqyque iodo comandante: accidental de ma
rina en puerto de Indias que haya presidido un 
consejo de guerra de oficiales de Su cuerpo % t n<x 
tiene-facultad para aprobar , ó .suEpénder:. la. sen
tencia del consejo , sino que está debe remitirse a í  
vizéyiy, capitán genera.! ., ó gobernador indepen
díente * para que con su asesor determine lo que 
deba practicarse» En quanto á los individuos del 
exército de tierra, que deben estar en algunos ca-
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sos. sujetos á la marina m ilitar, me remito á lo di
cho en el art.-i.num. 8; con relación á las-ordenan^ 
zas de 176S. -El ‘Srá Conde de*R¡cla con fecha de 
17 de marzo' de 1773 participó á los inspectores, 
que el Sr. D, Julián de Arriaga con fecha de 1 1 
dd mismo mes le había comunicado , haber re
suelto el Rey con motivo dé una duda suscitada,* 
que toda la tropa de exérclto q que guarneciere lo£ 
arsenales , y astilleros de marina , debe estar a las 
órdenes dejos comandantes generales de los de
partamentos , en quienes únicamente reside' el man
do militar de los mismos.arsenales-¿y'’-de-todos su» 
puestos: según práctica .inconcusa , ordenanzas d̂é 
la.-armada , y  las de conservación de - pertrecho^ 
de;-2$ de mayo de 17 7 2 , declarando-también* 
que la tropa del.exército debe en dichos lugares 
estar tan subordinada á la iurísdiccion de marinadv /
como lo esta embarcada en ios baxeles dé la ar
m ada, y  del mismo modo,¿que lo está iadernari^  
tía ̂ empleada ernserviciode laa plazas ddos gober-; 
nado res de estás¿ - , ■ .n: -■* >

2 2 De lo dicho consta, que la jurisdicción mi-' 
litar de marina- debe considerarse como Ja  d eb
exército r :-€pn-relácinn di liígárub ó.sín dlchal réláK, 
clon. En r̂ el segundó, casó ,uquahdo. forma arma—’ 
d a , ó unión de muchos, :ó algunos buques.de gitér-i 
ra , pór lo que respecta á cosas de intereses de Ja 
■ real hacienda, ó por.otra parte propias dé laju*- 
risdicclan del: m inisteriosuele habeiq un txéfe, que* 
en .algunas partes dé la oedenarizan j^rééé :sé Ji&q; 
ma xéfe poíítíéo.^ pai^ euidar afe Louq’-ce- ciudad# 
jurisdicción del m misterio ' err lasjduparramenrose 
Los marineros ’matriculados-,^uakdóóestaá en ac
hual servicio en los baxeles , estarirsujetos á la ju-s 
idsdiccian. di. marina n u l i t a n ^ v i i

t
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23 A  mas de las jurisdicciones dé marina, del 
ministerio , y  militar , que .exercen sus respectivos* 
xefes del modo dicho , debe hacerse mención de; 
la junta del departamento. Esta parece, que se es
tableció en 1772 para entender en todos los asun-; 
tos relativos á construcción , carena., y  armamen
to de baxeles , al gobierno , y surtimiento de los 
arsenales , á las obras, y todo género de provU 
piones de,marina , y  a otrós asuntos concernientes: 
á elia. Se compone dicha junta del capitán gene-5 
ral del departam entodel intendente, y de quatro; 
ó cinco individuos militares. Quando se conduje
ren las embarcaciones apresadas á la capital del? 
departamento toca entonces el conocimiento : en 
primera instancia; á dicha junta con asistencia del 
auditor* y  én caso de discordia se remiten los au- 
tqs al Consejo de Guerra , como puede verse en el 
c. 4. de la cédula de 1 de julio de 1779 , en donde; 
también consta , (que las apelaciones empunto de? 
presas se interponen de los ministros de,;marina úx 
esta junta del departamento, ó al Consejo Supre
mo de Guerra. En .el cap, f  . y 6. de la real cédula 
de 26 de enero de ;i 786 se dice , que toca, á estaj 
junta, la dirección 4^ Jgs;'obras de-. los puertos , y* 
. quedas cuentas; de las ajusticias; y juntas dé pro— 
píos qUe con'arbitrios , ó propios-costearen di-i 
chas obras , deben ser intervenidas por eL facul-’ 
tatívQ puesto por la jurisdicción de m arina, re-? 
ñutiéndose copia de las cuentas á l a  junta del de-t 
patamente. Quando. salgan á luz los tomos quinto, 

y  séptimo de los Juzgados mi/itarei de Colom 
podra hablarse; con mas éxtension de esta materia, 
... 24; Con;cédula de, 8 de marzo de 1793 se am

plió i ír  jurisdicción de.marina respecto de los ma
triculados , é individuos , que gozan de este fueron

4 o$ L iB - i . t .v x i i i * c . v r n r . s .  x v i i i r ,  a r . n m ,



en el mismo modo , que se ha dicho en la sec. 19. 
art. 1 . n. 1 y . , que se extendió la d e l exereito coa 
cédula de la misma/facha , derogándose todas las 
anteriores de casos de desafuero, . - >

S E C C I O N  XX.

D e l fuero de: los maestrantes,* o ; t í -i■  ̂  ̂ * r
r ^Oespues de los militares-; parece yque cómo

damente podemos tratar .de los maestrantes, q u e  

hay en Granada , Sevilla , y  Valencia ¿ cuyo fin, 
é instituto es el manejo de los cabaUos eoo varjas. 
evoluciones m ilitares- ejercitándose, y  : habilitan^ 
dbse en ellasparaacom panar a Personas Reales^ 
quaiido van á la  guerra , ó; para servir ¿S^Míde- 
qualquler otro modo , aunque en ; nuestros tiempo^ 
rara vez se echa mano de éstos caballeros, sirvien
do r y a ; la : mayor /parte .de: la: nohleza 'ea la tropa 
reglada,:. . ryb.  / . *■ ;> oro • - .  ?

/ 2 En qiíanto' á la Maestranza de Valencia se- 
expidió real ;cédula-de 5 de marzo de 1760., en 
que S.M. declaró por Juez Protector'de dicha Maes- 
tranza al Capitán General de aquel reyno con la 
asesoría , ó subdelegación - en un Ministro de la Au
diencia de la misma .provincia, que eligiere el Ca- 
pitan General^ debiendo éste conocer de las cau
sas, de maestranza en.común 5 ó quando concurriere 
algún juicio v en que necesitare hacer parte activa 
ó pasivamente bn representación de todo el cuer
po de ella y  como se expresa en la misma cédula 
estar concedido á las Maestranzas de Sevilla y de 
Granada. En la misma se expresa , que esta juris
dicción en lo civil solo, puede conocer de pleytos, 
que procedieren de acciones personales contra los 
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maestrantes , siendo demandados por ello en los 
¿asosyén-qüe no tenga lugar el de corte , '  con los 
recursos; ,  y  -apelaciones á la  Audiencia ; .que sien-* 
do actores en acciones reales 6 mixtas ¿deben acu-* 
dir al juez de la persona , ó del territorio de los 
bienes respectivos; qué no tienen fuero en los jui
cios , que llaman dobles , en que todos los que H-- 
tigan son demandantes., /coirio las1 divisiones de he*- 
rendas, mayorazgos, y  fideicomisos, ni fen los 
concursos de -acreedoresy cesionés de bienes , y es*- 
peras. ;E ír quanto á causas criminales , quando se 
trate ¿Je pena corporal aflictiva, debe consultarse 
á la Safa del Crimen como lo.practican todos' los 
jueces ord in arios,: y  no .gozan d el! fuero los caba
lleros maestrantes , ” sino; los. que tuvieren domi
cilio en la  misma ciudad de Valencia : se extiende 
en esta parte el fuero al picador y  herrador , car
pintero , y  a  los demasAependientes precisos, que 
sirven á la-Maes tranza con nombramiento y: sala
rio , entendiéndose esto en los delitos , que.come
tieren en el servicio* de la ' Maestranza, ES todos 
los casos, en que se concede fuero á los- m aestras 
íes , gozan también de el por esta cédula süs~mu- 
geres. • * .v. ; . , :
~ 3 - Con fecha dei 4 de marzo de. 1784 se expi
dió cédula, de la qual consta , que habiendo la 
Maestranza de Valencia propuesto unas ordenan
zas á S. M. para el régimen de. ella,, jy habiendo la 
Real Cámara en a i  de octubre de 17 7 4 .consultado 
sobre este punto , aprobó el Rey las referidas or~ 
denanzás con calidad , de que se: tuviesen por su
primidos todos los capítulos , c¡ue de algún modo 
no fuesen conformes á la cédula de 5 de marzo 
de 17Ó0 , y que esto mismo se entendiese con las 
Maestranzas de Granada, y de Sevilla , sin em-
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bargo de qualquiera declaración* Lo mismo es re
gular , que se observe en quanto á otra Maestran-* 
za , que hay de Ronda*

S E C C I O N  XXL

De las Reales Juntas del monte pió de viudas , y pu~ 
pilos del ministerio , de él militar, de él de las viu
das , y huérfanos de los empleados en las oficinas 7 

de él de las viudas y huérfanos de los empleados 
en la renta de correos, y lotería.

1 N 0  solo está creada la jurisdicción militar. Fin del espa
de qué he hablado, á favor de los militares", sino bkcimkntodc 
también algunas juntas para cuidar del socorro de dichas juntas. 
viudas 5 y  pupilos de las personas empleadas en 
dicho servicio : esto también se extiende á perso- . 
ñas empleadas en otras carreras de togas , y rea- 
les rentas , habiéndose en este siglo fundado estos 
montes de socorro para alivio de los empleados en 
las respectivas carreras. L a  Real Junta del Monte 
Píó-dei ministerio es para*los togados, y las demas 
para lo que ya sus respectivos nombres significan,; 
pudiéndose ver en la Guia de forasteros las perso-", 
ñas, que' respectivamente las componen. Estas jun
tas serán para el descuento prevenido por orde
nanzas respectivas á los togados , militares , em
pleados en la administración de la real renta de lo
tería , de correos , y  las demas rentas de S. M, 
á fin dé formar él fondo ó monte  ̂ de que se han dé 
socorrer lasdviudas , pupilos y; huérfanos , para 
cuidar de la administración del caudal , y de ha
cer las libranzas ;á favor de los pensionistas en el 
modo respectivamente prevenido por ordenanza.
Parece que estas juntas tendrán solamente la júrk-
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dicción gubernativa 7 no siendo la materia de su 
inspección contenciosa^, como de si es manifiesto. 
He incluido aquí los de carreras distintas de la mi
litar ? para no tener que repetir después lo mismo 
en cada una de las otras, y  ser poco lo que hay 
que decir : los interesados en su noticia pueden 
acudir al respectivo reglamento ? de que se hará 
mención en quanto á los que hubieren llegado á mi 
noticia , ai hablar de los privilegios de cada clase 
de personas.

412 LIB. I. TÍT. VIIXT CAP. VÍIII* SEC. XXI.

S E C C I O N  XXII.

De la jurisdicción en quanto á los nobles.

Délos alcalá 
des de nobles 
en Castilla.

I it in  algunas poblaciones de: Castilla para la 
administracion.de justicia se suelen nombrar dos ah 
caldes ? el uno, que se llama alcalde de nobles , y  
el otro del estado .general. Ambos conocen á pre
vención de nobles , y  de los que no lo son. El pri
vilegio de los nobles solo consiste en que circule 
entre los de .su clase dicha vara. :

Los nobles en 2. Por da Constitución ó, de ■ Jurisdicáó de. tots jut- 
Cataluña no jes,en: QCh..'Volwn.- de nuéstras constituciones es evh 
están sujetos á dente , que Jos nobles en Cataluña están exentos de 
^ ta'jwsdtccion de los señores jurisdiccionales , sus
de’ordinario.'. bayies j Y de los bayles ó alcaldes ordinarios. A n-

tiguamente estaban sujetos á los vegueres, Fontane
ría ráean,-2 20. ?.j.y en el dia á los corregidores. L a  
dificultad , que se ha suscitado en algunos tiern- 
pos ? :es; si en causas criminales están sujetos In~ 
medí ata mente, á la Real Audiencia . ó á los vegue
res 5á corregidores.' Algunos 9 y entre estos Fonta- 
néila de Pact. nupt. claits. 3. glos, -3. nwn, 38., C al-



deró decís. 1. num, 1 4 . ,  y  Amigánt decís. 1. mi* 63. 
son de parecer , que solo la Audiencia es la que 
debe conocer en dichos casos , fundándose ? en que 
en la citada constitución 6, dice S .M ,, hablando de 
una causa de rapto: attendeñtes qttod ad nos solum 
pertinet indicare , et cognoscere de personis generosis, 
de lo que parece inferirse ? que solo conoce S. M, 
ó el tribunal, que usa de su nombre. Cáncer de iu- 
risd, omn, tud. num. 140, hasta el 144. juzga ? que 
el ad nos ? debe comprehender no solo al Rey , ó 
á los que le representan ? sino también á los ma
gistrados , que él e lige, como á los vegueres , estri* 
bando en que el ad ños solum pertinet claramente 
se contrapone en dicha ley á los barones f y á otros 
que tierien jurisdicción infeudada.

S E C C I O N  X X I I I .

De la Real junta de facultades de viudedades.

1 C o m o  los mayorazgos suelen poseerse por los De qu¿yycó- 
nobles , á continuación de su fuero, pongo aquí la mo conoce es~ 
Real Junta de facultades de viudedades , la qual, ta Junia* 
según Martínez Salazar en su Colee, de mem. y 
not. del Cons- cap. 27. se compone de tres ministros 
del Consejo , nombrados por S. M .: y solo conoce 
de las instancias interpuestas por los poseedores de 
mayorazgos , reducidas á que á sus mugeres se les 
consigne renta sobre los mayorazgos , que poseen  ̂
para mientras conserven su viudedad , debiendo 
qualquiera gracia ? que sobre este punto se acor
dare ? consultarse con S. M. 5 y comunicándose des* 
pues que se ha concedido i  la Cámara , por la 
qual se expide real cédula* Parece que el conocí“
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414 lib» r. Tfr.vrin. cap, vnir. sec. xxm.
miento de esta Junta es gubernativo con alguna 
audiencia de los interesados , y  sucesores , tomán-' 
dose los informes , ó justificaciones correspondien
tes , para conceder la gracia , que se solicita , y  
que regularmente suele ser de la sexta parte de los 
frutos del mayorazgo.

S E C C I O N  X X I I I I .

De la jurisdicción escolar.

1 jAjgtinas razones de las que hay para dar 
magistrado privilegiado á los militares , exigen 
también, que le tengan los escolares. Unos y  otros 
han de dexar sus casas para servir al estado en 
las dos carreras mas brillantes, y  de mayor bene- ~ 
ficio para el publico, de las letras, y  de las ar
mas : unos y otros militan y  trabajan por el pu
blico. Por esto se dice la carrera literaria milicia 
togada, á la qual concedieron exención de fuero 
los Emperadores León y Zenon en la ley 2. Cod. de 
Priv. schoL , y mas cumplida Federico en la Au
téntica habita Cod. Nefiiius pro paire. Toda la mili
cia togada en las universidades reales , ó de ma
yor nombre, suele gozar de fuero privilegiado , y  
privativo : pero como no hay regla general en este 
particular, teniendo cada universidad sus estatutos, 
debo referirme á los que cada una particularmente 
tenga , y  á que el fuero escolar debe quedar limi
tado con las providencias de tiempos posteriores, 
que he citado al hablar de los magistrados ordi
narios.

2 En España la mas insigne y famosa univer
sidad en quanto á honores , privilegios , y  señala
damente en quanto á él de la jurisdicción, es la de



„ Salamanca , á cuya norma se trazó y  formó la 
nuestra de Cervera , extinguiéndose todas las* de
más , que ántes había en el principado, y  unién
dose á la misma con todos los privilegios , que 
tenían antiguamente las suprimidas , especialmente 
la de Lérida , y con comunicación en el modo mas 
enérgico y expresivo de todos los privilegios , de 
que gozaba y gozare la Universidad de Salamanca, 
Quiso y  con razón el Sr. D. Felipe V . , que una 
universidad , que tenia el honor de ser fundada 
por un tan grande príncipe, en nada fuese infe
rior á ninguna de las del reyno, y que, como él 
mismo se explica en la cédula de erección de 17  
de agosto de 1 7 1 7  , que se lee al frente de nues-r 
tros estatutos , fuese émula de las mayores de Eu
ropa en riquezas, honores, y privilegios. L a  gran
diosidad y suntuosidad del edificio de la misma 
universidad , el patronato activo y  pasivo de ocho 
canongías del principado , y  otras muchas cosas 
manifiestan el anhelo, y vivo deseo de aquel mo
narca en orden á que la Universidad de Cervera 
fuese un esmero de la magnanimidad de su fun
dador , aunque la urgencia de los tiempos no per
mitió entonces , ni después , como consta de va
rias cédulas el dotarla con tantas rentas como 
fuera de desear , aunque no es ciertamente de las 
que tienen menos.

3 Por ser la Universidad de Salamanca tan an
tigua , como se ha insinuado, y  por la comunica
ción de sus privilegios, y  de la de Lérida á la nues
tra , hablaré de estas tres , desando como asunto 
particular y propio de otros el explicar lo que 
resulta de estatutos particulares de las demas uni
versidades del reyno.

4 En las leyes 18, 19, y 20- del tit. 7. lib. 1. Rec.
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se puede ver lo relativo á Ja jurisdicción del Maes
tre-escuela de Salamanca. En éste , según parecet 
de dichas leyes , deben distinguirse dos jurisdic-' 
ciones i la una regular , como la que tiene quaW 
quiera magistrado' respecto de sus subditos, quan- 
do son demandados , y la otra conservatoria , en 
fuerza de la qual se atraen á la jurisdicción esco^ 
lar los • reos de otro fuero demandados por los es-? 
colares con el título de ser el Maestre-escuela 
conservador de sus privilegios, y  fueros , entre los 
qual es se cuenta el de no obligárseles á litigar fuer' 
ra de su juzgado aun en el caso de ser actores: 
así consta de la ley citada 18 ., de otras , y de to
dos los autores. Según parece del principio de la 
misma 1 8 ., aunque por derecho común , y le
yes de estos reynos , las conservatorias solamente 
deben tener lugar en las injurias , y  fuerzas' noto-* 
irías y manifiestas , puede el Maestre-escuela co
nocer de todas las cosas tocantes á dicha Universi
dad , y sus personas , aunque no sean injurias , ni 
fuerzas notorias. En el §. 1. de la misma se dice, 
que el Consejo y ía Audiencia Real no deben usar 
de la regalía de la fuerza en el caso de extenderse 
la conservatoria á fuerzas no notorias , y en el de 
denegar apelación debida de justicia.

5 Por el §/ 3. de la misma ley , y  por las 19. 
y 2o. tbid. la conservatoria no puede extenderse 
mas allá de dos dietas , que han de contarse desde 
la ciudad de Salamanca hasta el fin de la diócesis 
del que fuere demandado, siendo estas dietas de 
diez leguas , y no mas , y  teniéndose la informa
ción correspondiente. En el §. 7. de dicha ley 18, 
se previene, que 110 se deben despachar conserva
torias á favor de estudiante ninguno , ántes de en
trar al estudio , hasta que tengan un curso entero,
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que estudien de continuo en las escuelas , y  oigan? 
dos lecciones cada dia , observándose lo mismo con; 
ios que volvieren'á los estudios interrumpidos : en¿ 
el §. 5. ó. y  8. ibid. , que no gozan del privilegio; 
y  conservatoria de él ios boticarios , libreros, en~* 
quadernadores, procuradores , y  todos los que tu-* 
vieren semejantes oficios , ni los familiares de José 1 
estudiantes, ni los beneficiados de Salamanca, sal** 
vo si alguno perdiere algo de su renta eclesiástica' 
por ir á estudiar, y  fuese verdadero estudiante;
Tampoco por el §. 2. de la misma ley tiene lu
gar esta conservatoria en caso de cesión de dere-: 
ehos á catedrático ó estudiante , con la sola excep
ción del caso, de hacerse la cesión del padre á? 
hijo : aun en este caso ha de ' recibirse juramento^ 
del padre, y  del hijo , de que la deuda es verda
dera ; de que no hacen la cesión fraudulentamente^ 
ni por fatigar ó molestar, sino para sustento* defc 
hijo; de que el padre no habrá de ello cosa alguna, 
ni los otros hijos de él dírecte , ni indirecto , de-; 
hiendo jurar el hijo, que no recibe dicha-cesión coa* 
intención de volver lo contenido en ella á su pa
d re, ni á sus hermanos, y el padre, que no en
vía el hijo al estudio principalmente por dicha ce
sión. Caldero en ía decís. 21. dice , que la constitu
ción de Gregorio X V ., que limitó las facultades 
de los jueces conservadores , no comprehende las 
conservadurías de los estudios generales , como ya 
lo "prueba también lo que he referido de la ley 19,; 
tit. 7. ¡ib. t . Rec.

6 En la const. 2, de Estudís generáis de nuestras- Ĵurisdicción 
constituciones se dió ál Maestre-escuela de Léri
da jurisdicción privativa, temporal, y real en cau
sas civiles , y  criminales con mero y mixto imperio 
sobre todos lps catedráticos , estudiantes , y míais-
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tros con facultad de tener cárcelm in istro s y de*** 
pendientes-armados , sin necesitar para las opera
ciones de su jurisdicción .de, concesión de territorio:; 

^ y  con bula dé Clemente VIII* de 11 de las calen
das de septiembre de 1592 se dio la correspon
diente jurisdicción eclesiástica al Maestre-escuela 
de Lérida * En el! cap; 60., de, las - co ríes de 1599 se 
mandó: v que los; estatutos de Salamanca se obser~> 
vasjen en Lérida en quanto cupiese aplicación.: .y  
Alfonso l i l i ,  con privilegio de 3 de septiembre de 
1450 concedió á. la Universidad de Barcelona loá 
privilegios dé la de Lérida , según se puede ver: 
en Caldero decís. %. num. 16.:, y  en Xammar de Prh 
iiil. civ. Barcin. ^ . E n  la decis. 13 5. de. 
Gortiada num. 1 2. hasta el x ^ y  num. 46. hasta el 59J 
serrata de los Maestre-escuelas de Salamanca,) 
IJuesca ̂  y  especialmente, de él de esta Universidad 
de Lérida * fundada en el año. 1300 , citándose va—; 
ríos,autores, que .pueden dar luz en esta materia,; 
en la„qual das obras mas :mágis_tralesy ,de mayor- 
autoridad en el reyno- son las de Mendo , y Es-i 
cobar, , ;

Jurisdicción * 7 Con laHreal cédula de erección de la Uní-, 
real de la U- versidad de Gervera de 1 7 1 7  yá se previno, éxtuw 
nhersidad de guiándose y trasladándosela la misma la UñiversL 
Cemra* dad-de Lérida , ;y demas qué antes, había eiLCata-í 

luna, que la jurisdicción escolar residiría; en: un 
Cancelario nombrado por S. M. : con otra, de 31 
de ■ marzo de djriS  mandó extinguir el; Sr. D, Fe* 
lipe V. los oficios de Rector , Vice-Réctor ,Vy. Asé-, 
sor dél Cancelarioj, disponiendo , que. ño hubiese 

’ ; T. irías, qué una; jurisdicción, la qu,al fuese lá del
.'/d, Maestre-escuela ,y  Cancelario , y  que éste nom

brase un juez derestudio, cometiéndole ,toda su ju
risdicción , á;exemplofde lo.que se practicaba en
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Salamanca , y que se le. guardasen los 'mismos 
fueros, preeminencias, honores y  jurisdicción, de 
que goza el Juez del estudio de Salamanca, Con 
cédula de 19 de julio de 1718  se mandó recono-¿ 
cer en el Maestre-escuela de Lérida, Cancelario, 
Juez y Conservador de la Universidad de Cervera 
la jurisdicción eclesiástica , y juntamente la direc
ta tem poral, para que pueda usar de ella en todos 
los casos que se ofrecieren, y  la necesitare yen  la 
misma forma , que la exerce de Maestre-escuela 
de Salamanca, Se expresa en el mismo decreto, que 
en todos los casos , en que no pueda obrar la ju
risdicción eclesiástica , para que no quede perju
dicada la real jurisdicción exercíéndola el Maes
tre-escuela, y Juez del estudio en nombre de S, 
se le da la directa temporal , mandándose guar
dar al Cancelario de Cervera todos los honores* 
prerogativas é inmunidades , de que han gozado 
los Maestre-escuelas de Lérida, y  de Salamancas 
Con otra cédula de 4 de junio de 1726 aprobó él 
Sr. D. Felipe V . los estatutos examinados , y for-¿ 
mados para Cervera por Don Bernardo Santos, 
Oidor de la Real Audiencia de Barcelona , y adi
cionados por tres Señores del Consejo, que habían 
sido profesores en Jas principales universidades dé 
estos reynos , con confirmación de todos los pri
vilegios , rentas , frutos, y  haberes , mandándose, 
que conforme á dichas reglas y  constituciones pro
cediese el Maestre-escuela Cancelario de Cervera, 
y  encló. que no estuviese prevenido en dichos es
tatutos por las leyes de estos reynos , y conforme 
á derecho ; para lo qual, dice S. M ., le doy , y con
fiero. el poder, y toda la jurisdicción secular necesaria, 
reservando solamente, icomo reservo, y exceptuó los 
(casos, que conforme á derecho están , y deben ser ex-
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4̂ q xibw x. TÍT.vxm. cap* vnn* sec. xxitix.

ceptuados. Se previene al mismo tiem po, que las 
apelaciones han de ir al Consejo , y no á otro juez 
ni tribunal alguno: pues desde luego, dice la ley , /<?$■  
inhibo y y he por inhibidos de su conocimiento , tenien
do , como ha de tener el referido Maestre-escuela Can- 
celarlo la misma jurisdicción, y facilitad secular, que 
tzVtze y goza el de la Universidad de Salamanca , y 
sus prerogativas, y honores, por ser en todo á su exem~ 
pío esrta mi fundación, y asimismo la facultad del Rec-* 
tor , cuyo ministerio por razones de congruencia está 
refundido en el suyo. Quando el Cancelario ha de en** 
viar súbditos suyos á plazas ó castillos de la pro- 
vinera de Cataluña pide permiso al Capitán Ge
neral , acostumbrando éste concederle , como jus- 
tífica entre otras pruebas una carta de 11 de mar
zo de 1740 del Sr, Conde de Glimes , que le con
cedió para las plazas de Lérida y Cardona. Por lo 
que toca á la jurisdicción eclesiástica, consta de la 
misma cédula , que estaba interpuesta por los mi
nistros de S. M. en Roma suplica á Su Santidad,5 
para confirmar en todo lo que se necesitase de 
confirmación apostólica , las facultades y  jurisdic
ción del Cancelario.

8 Con decreto de 2 de octubre de 1749 se au
torizaron nuevos estatutos fie nuestra Universidad, 
que sori los que rigen en el dia , y los que entien
do citar siempre, que hablo de nuestros estatutos 
en general. En el 4. del tit. 2. se previene , que 
el Cancelario debe nombrar un juez , que .sea per
sona eclesiástica , no pudiendo ser catedrático r ni 
natural de Cervera , ó reputado por tal con;domi
cilio de diez años : y  en el 5. del mismo título, 
que estando enfermo el Cancelario, puede nom
brar Vice-cancelario; en.el 12 ., que la justicia se
glar de la ciudad debe dar pronto auxilio, siempre



que se le pidiere el juez escolar: y en el 8, del 
tiu 51,5 que el Corregidor no puede dar licencia 
para máscaras , bayles, ni músicas de día ni de 
noche, ni por las c a fe * , n i en casa alguna en 
tiempo lectivo, reconociendo inconveniente el Can* 
celario. Al informe del Cancelario también debe el 
Corregidor desterrar de su corregimiento á la mu- 
g er, que hubiere de tropiezo, encargándose en es
to , que se proceda por parte-del Cancelario con 
la mayor circunspección , .est\ 17. rfí, 51. En el es- 
tat. 1* del tit. 2* se dice, que el Cancelario, que co
mo padre ha de cuidar de los estudiantes , puede 
con información sumaria desterrar á los distraídos, 
si pueden dañar,

9 L o : dicho hasta aquí e$ relativo á la juris
dicción1 secular. Por lo que toca á la eclesiástica 
con decreto de 1 o de febrero de 1718  el Nuncio 
de Su Santidad , ínterin que se acudía á la Santa 
Sede , á instancia de S. M. Católica concedió á la 
Universidad' de Cervera todos los privilegios de Jas 
Universidades de Salamanca y  Lérida , y  á su 
Maestreescuela la jurisdicción, de que gozaba an
tiguamente el de Lérida. En 4 de diciembre de 
1730 se despachó la bula de Clemente X II., con 

Ja qual Su Santidad á instancias del Rey Católico 
confirmó , y  aprobó la -erección , y  estatutos de 
nuestra Universidad , con la unión á la misma de 
las de Tarragona, Lérida , V ic h , G erona, y  Bar
celona , formando u n a , y  trasladando también á 
Cervera dos colegios de Lérida con comunicación 
de todas las inmunidades , libertades , exénciones, 
y  privilegios , concedidos á qualquiera universi
dad , y estudios generales, señaladamente á la de 
Salamanca, non solum ad eorum instar, sed parifor- 
m lur , et aeque principaliter, in ómnibus , et per o*
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mnia , e? omnino quoad omnia , con tal qué no sean 
revocados por constituciones novísimas, y conci
lio índentinoí ^concediendo también expresamente 
la jurisdicción civil , y. crim inal, la gubernativa, 
y  económica al Maestre-escuela , como prelado, 
padre y juez privativo con autoridad de fulminar 
censuras , y  executar las penas comprehendidas en 
los estatutos , y  de .dar la^institución ;en los meses 
no: reservados >á lost;canónigos;de lase ocho canoas 
g ía sd él patronato activo y  pasivo de la  Univer
sidad* , - ;' *

10 Se ha dudado si las universidades, son puer- 
pos eclesiásticos 6, laicos : pero es mas común la 
opinión , de que , sin embargo de. ser cuerpos .tník- 
Jtds-y prevalece 'en ellos el concepto dé laicos ,:co- 
mo: parece de Escobar de Pont-, et reg.jmisd.iri stud. 
general, cap. 2 1 .,  M eado.Selectar. quaest., dé acad. 
¡ib. i. quaest.8. §. 2 ., quaest. 40. y fa ld ero  dec. 122. 
num^M: 3, y 5. Por ló que pertenecerá jurisdic
ción se considera , oó es ella ee 1 es iástica :eri quanto á 
los escolares clérigos * :ó eclesiásticos * y seglar en 
quanto á los otros : y  en orden á lo que respecta al 
todo, por lo que mira al régimen gojbierno, y  re
forma dé las, cosas. es absolutamente seglar , como 
parece de toda .lá decisión c ítada; en el, n. 6, ib; pue- 
den verse varias  ̂de ciar aciones, por Jas;quáles cons
ta , qu‘e la ' jurisdicción eclesiástica del Maestre
escuela de Lérida se reputaba jurisdicción ordina
ria , de manera , que tenia lugar; con ella da. con
cordia de la Reyna Dona Eleonor, de la que se ha
blará al. -tratar'de competencias : lo mismo consta 
de^Foutanejja: de Pactjs chatis. 4. glos. 13. párt. 3. 
num. 2 j . , de Cordada decís. 8. num. 42., decís. 135. 
num. 46. hasta el 5 9 ., y que las apelaciones en-cau
sas, de eclesiásticos iban; al Nuncio de- Su Santidad,
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y  al Principe Jas 4 e los seglares ¿Lo mismo, consta» 
en quanto á Salamanca del cap- a i.., y oíros de Es
cobar, Emel cap, 11\ y  en el 34. n, 26. ibíd. serra
ta , .de que.Ja;jurisdicción eclesiástica escolar de 
aquella Universidad compxehende las mismas facul
tades , que la de los obispos , excepto el punto, de 
órdenes. , n v . . •• •, • •: , í_. r-. b i

i  ib De. todo * lo hasta aquí dicho pu^do con- Conclusión de 
c lu ir , que da r jurisdicción escolar de Salamanca^ 1° dicha, ~ 
y  de Cervera esi privativa, y  eclesiástica quando 
se; trata de personas eclesiásticas , y  seglar , quan
do se trata, de personas seglares., siendo claro, 
qué concurren en. dichos cuerpos personas de uno 
y de otro fuero ; que las apelaciones van en quan
to al eclesiástico á la Nunciatura , y en quanto á 
los seglares al Consejo 5 y  que conforme á estos 
principios se deciden también las competencias, 
como se v erá . en ,el. capítulo correspondiente. E l 
Juez .escolar de Cervera, según el tenor del decreto 
de 31; de. marzo de 17 18 , exerce, la misma jurisd ic- 
cion ; que el Cancelario , y  éste puede avocar 
alguna causa, aunque con carta del Secretario del 
Consejo: de. 50 de enero. de 1750 .de resultas de 
umenchentrbi , . que hubo éntre, Juez, y  Cancelario, 
se hizo á este'especial encargo para, que sin jus
ta y grave , causa no usase dél derecho de avoca
ción. .. ;

12 Como esta , jurisdicción es real , auxiliada Be cómo debe 
con mucha protección por los mismos Reyes, de- proceder di- 
fiende Caldero en la decís, j n ,  num, 14. hasta el jurisdic-
fin , que puede prorogarse por los legos. En el es- cton* y s* 
tat. 2a. del tit, 51. se previene , que en los castigos s f roro” 
de estudiantes se excuse la formación de procesos, 
ménos quando se trate de delito , que sea ¡tire pu
nible. Y  en el modo de proceder, despachar, y
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derechos de aranceles dçbe arreglarse la audiencia 
• escolar de Cervera á la eclesiástica dè Tarragona, 

estai. 20. tit. 1 ., despachando,sumariamente, y  sin.» 
proceso las causas , que no excedan de:mil reales, 
estai. 21. ibid.

Amonas que l 3 Por lo que toca á las personas , que son de 
gwandeífue- la jurisdicción escolar , en el est. 31. del tit. 2$. se 
ro escolar en previene :f que gocen de él todos los matriculados 

desde graniática á teología, ya seá con interrup-* 
cion , ó sin ella , y  feneciendo los estudios tres; 
años después , que se contarán desdé el día de la 
ultima matrícula ; los oficiales-y ministros de la; 
Universidad, que perciben salario anuo en los> 
mismos plazos , que los catedráticos, y  que tienen 
título de su nombramiento, y  están matriculados, 
también le gozan , estât. $0. ibid. y 1.9. del tit. 2, 
Con cédula de 7 de enero, de 1741 concedió tam
bién S. M . al Cancelario ■ de Cervera*, porque no 
bastaban los: ministros ; asalariados para conseguir, 
la quietudpublica,, que pudiese nombrar quatre 
con título de comensales con el goce del fuero acá*»* 
demico , imponiéndoles la obligación de asistir a l 
juez escolar, siempre queá éste le parezca convenir 
al ejercicio de su jurisdicción , quietud: pública , ■ y  
aprovechamiento de la escuela. Uno de los regi
dores de la misma ciudad de C ervera, que es el 
(Conservador de la Universidad , goza también de 
este fuero, estai, i . y  2. tit. 32.
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S E C C I O N  X X V ,

Del fuero de los extrangeros transeúntes» !

t JJ*e lo dicho en el artículo 2* de la sección rq. 
coasta, que los extrangeros transeúntes tienen juez; 
conservador, que conoce en primera instancia con 
las apelaciones ai Consejo Supremo de Guerra , y  
que en caso de 110 tener dicho juez nombrado por 
S, M. pertenecen estas personas á iá jurisdicción 
del capitán ó comandante general de la provincia, 
en que se halla el extrangero con apelación al mis* 
mo Consejo: no queda en esta sección , que decir, 
sino el referirme al lugar citado,

S E C C I O N  X X V I .

Del Consejo de Estado,

1 C o n clu id o  ya todo lo , que debía prevenirse 
en quanto á los magistrados privilegiados por ra
zón de las personas , trataré ahora de los que lo 
son por razón, de las cosas, empezando por el 
Consejo de Estado, que parece debió su princi
pio á los tiempos , en que se incorporáron á Es
paña los estados de Italia, y  Flandes. Gil Gonzá
lez Dáviía en el lib. 4. de las Grandezas de Madrid, 
dice , que este Consejo es el mar , donde vienen i  
parar ios mayores secretos, y  misterios de toda la 
monarquía; que en él se trata de guerras, paces, 
ligas , treguas , disposiciones de armadas , con
quistas de nuevos reynos , casamientos de Perso
gas Reales , y  de los negocios , que remite el Rey 
por mano de los Secretarios de Estado. Esto último 

tomo i i .  Hhh
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Para trat&r
de dichos a-  
juntos se ne- 
cesita de par- 
titillar ins-  
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te*.

parece lo mas propio, que selpuede decir, sin ha
ber dotación fixa, y  precisa ó determinada por ley 
real: y-és esto' vmismo;conforme c to lo -c u e b e  di
cho al hablar de la junta de Estado haber expre
sado el R ey en decreto de 8 de julio de 1787 , que' 
este Consejo ¡se convoqué ̂  quando el Rey lo tenga 
por conveniente. r ' 7  - :• f

.2 Aunque todas las personas-condecoradas coa 
la dignidad de magistrados debén. estar bien /ins
truidas en el derecho natural ,?y de gentes, sin; 
cuyo conoeimieníomadié puedéilegar á ser un.pér-, 
fe ero juez ; esta ins trucc ron-sé requiere mas par
ticularmente en; qualquierá’ persona ? que deba en-: 
tender en la dirección dé corsas del Estado :con re
lación á otros , por¿lo qüéyse ha insinuado en el 
capitulo i . de los preliminares , que ni el derecho 
romano 5 ni las féyés civiles i de un pais pueden 
obligar á los de fuera , siendo los dos derechos 
el natural, y de vgentes losdnicod , que pueden 
empeñar unos estados respecto de otros. Y  .para 
el: acierto ? en - esta -materia' deben tenerse: presen
tes los tratados-,: que ha habido entre lasnaeíqnes, 
especialmentfe los que tengan relación con lá pro- 
pia/En 1740 se empezó;una edición^emMadrid'eri 
la imprenta de. Marín de una colectLon de lós tra
tados de paz , alianza y. neutralidad:y igarantías^ 
protección p tregua: y -mediación  ̂acíesion y. reglan 
mentó de límites , comercio , navegación , &é/he
chos por los pueblos, Reyes, y Príncipes de Espa
ña con los pueblos reyes , príncipes yrTepúblieas, 
y demas potencias de Europa , y  de- otras partes 
del mundo desde antes del establecimiento de la 
monarquía gótica hasta el reynado del Sr. D. Fe
lipe V . i de la qual se publicaron ocho tomos, que 
pueden dar luz en esta materia.
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S E C C I O N  X X V I I .

Del Consejo de la Real Cámara de S. M .

*\
i  M u  el capítulo 4. ya he sentado:, que era una, 

de las grandes regalías de S. M, -da: del real pa-¿ 
tro nato con la circunstancia del conocí miéntemete 
causas relativas á él. Aquí debo decir',: que ^el'-trM 
bunal destinado para entender en dicha .regalía^ 
es el Consejo de la Cámara , al qual toca el p rP  
vativo conocimiento de todos los negocios, y pleh 
tos del real patronato , no solo' en juicio de. po
sesión , sino también en el de proprédad , con to- 
dos sus incidentes, y  dependientes en qualquierá 
m anera, los quaies por derecho común y  canó
nico , prescindiendo de las regalias .de nuestros 
Soberanos * tocarían al fuero de la  iglesia , como 
pareee del cap. 3; d¿ludic. y  de otros muchos. Toda 
nuestra legislación está' llena de( este:^derecho de 
S.bdh, y  de estar cometido e£ conocimiento de todo 
lo dicho á la Real Cámara1, cómo consta de los au
tos 4. 5, ó, 7. y 8; tit\ 6. lib. t . dictyAcord, , y  de 
otras, ■ xmichísimas .ieyes y autores; nacionales*
- 2 . Eh algunas -de /dichas leyes;se? supone^ ó dice 
expresamente, que también el Consejo Real cono
cía de algunas cosas relativas á este patronato, co
mo del recurso de la  fuerza. Algunos quieren dar 
salida á esta dificultad> diciendo , que en 1588 
empezó la Cámara á teher Sala propia distinta deí 
Consejo de Castilla,:y que antes, como consta de 
la ley 5. tit. ó, lib. 1* , ley 11. tit. 4. lib. 2. Rec. , ya 
había Consejeros de Cám ara, que entendían en los 
negocios de este Consejo, pero sin distinción, ni se 
paracioa del Consejo R eal: de este modo, dicen, se
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verifica, que.c6nocia el Consejo, y conocíala C i -  
piara , formándose ésta entonces, como ahora, de 
algunos ále los Señores, ‘que componen eí Consejo 
Real. Así opina Nazarre en el lib. 3. de sus Institu
ciones cap. 29. §, 1. También se encuentran algunas 

í : : ; ;  t leyes j en que ?el conocimiento de la materia , de 
u :/ ' r: 'o que tratamos, se,atribuye á chanciilerías y  audien- 

j •: cías.:- pero en sección 9/ de est$ capítulo num. 16,
; hasta\d 2 0 .ya-queda advertido, quando toca el co-

á nocímiento á dichos tribunales con apelación á la 
... : Cámara. .

: \ 3 Todo lo.dícho parece, que debe entenderse
del patronato antiguo , porque en quanto al nue
vo , que He distinguido al hablar de las regalías 
de S. M. cap. 5. num* 48, y 4 9 .,  se.previno en el 
concordato de 175 3 , que no se entendiese atribui
da jurisdicción á S. M. .en lo nuevamente ;cedido: 
y  por esto los Señores de la Real Cámara; ;par.eee,í 
que quando se trata, de negocios pertenecientes ai 
nuevo:patronato, los suelen remitir á los! ordina
rios / excitando sus facultades nativas , sin obrar 
sino económica ó gubernativamente , y  por medio 
ó! en fuerza; de .protección, ó regalía semejante, sin 
juicio contencioso. En; el conocimiento dé los nego
cios de patronato1 incluyen las .leyes , y  los auto
res , los del derecho de resulta.

Conoce ck 4 A  mas de lo dicho conoce este Consejo de 
gracias al sa- otras cosas, especialmente relativas, á gracias y  
car9 y de la mercedes. Martínez Salázar en el cap. 1 1 . de su CoL 
retención de ^  ymm. y not-, dd Cons. refiere , que con real de-
cedes creto de 23 de marzo de 1703 se declaro , corres

ponder á este Consejo de la Cámara el conocimien- 
to de las exenciones , ó privilegios de villazgos, 
siempre que la jurisdicción se conserva en la mis
ma naturaleza de realenga , ó de señorío , que te-
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n ía , de los acotamientos de tierras de particula
res , quando no se concede jurisdicción en ellas, 
y  de las dispensaciones de ley , y demás gracias, 
que llaman al sacar , que no derivan del real pa
trimonio , ni se enagena parte de él : bien que, 
por estar muchas iS  ellas prohibidas por los ca
pítulos de corte en los servidos de millones , man
dó S. M, en dicho decreto , que no conceda di
chas gracias la Cámara sin consultar , y esperar la 
real resolución, y que excuse el proponerlas, quan- 
do son prohibidas , menos en el caso de ocurrir 
alguna necesidad que obligue á ello. Por decreto 
de 9 de julio de 1784 hallo declarado, que quan- 
do las causas de retención de títulos, y  gracias, 
fueren sobre calidades personales de vida , eos-' 
lumbres , pericia , legitimidad ú otras semejantes 
se abstenga el Consejo de Castilla, desando su co
nocimiento al juicio instructivo de la Cámara. Bo- 
nét en el tom. 1. de su Práctica de Agentes cap. 1 o, 
num. 42. y 43 ., y  en el tom. 2. cap. 8. num. ió . di
ce , que la retención de privilegios , ó declaracio
nes de hidalguía de sangre toca á la Cámara , ha
biendo declarado el Rey á consulta de 2 5 de ma
yo de 1761 , que no deben admitirse sobre lo di
cho recursos en el Consejo de Castilla.

5 El cap. 58. de la instrucción de intendentes Conoce de de- 
de 1 3 de octubre de 1749 previene, que los inten- recoge de a- 
dentes han de conocer de derechos de amortización morthacion* 
de los que recaen en iglesias , y manos muertas
con subordinación al Consejo de la Cámara, á cuya 
superioridad , se dice, está confiada la conservación 
de. esta regalía.

6 En la nota 8. al fin del tit. ó. lib. 1. Rec. se ¡
lee , que en los pleytos de justicia , de que se tra- g^r en este 
ta en la Cámara , no hay segunda suplicación¿ y Conejo la se-
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ganda supli~ con esto todas las causas quedan en este tribunal
cacioth terminadas con la revista en caso de suplicarse de

la  primera sentencia.
Varias rega~ 7 . Son muchas las regalías de este Supremo 
lías de este Consejo. E n  tiempo de cortes los procuradores de 
Cojijo. las cJudades y  villa , que tiénen voto en cortes, 

se presentan al Si\ Gobernador del Consejo , por 
el qual y los Señores Ministros , que forman este 
Consejo , se reconocen y examinan los poderes, 
y  se recibe el juramento de no tener instrucción, 
que limite el poder presentado , y de revelar qual- 
quiera, que se les diere durante las cortes. Por
este Consejo de la Cámara dice Dávila en el lib. 4.
del Teatro de las grandezas de M adrid, que se des
pachan las mercedes y gracias de perdones de 
muertes y delitos, y  facultades, títulos de duques, 
marqueses , y  otros semejantes empleos , u oficios, 
títulos de ciudades , universidades, y villas , dis
pensaciones de ilegítimos , y  naturalezas de' estos 
reynos., y  todo lo que no tiene secretario conoci
do , y que consulta todas las cosas, que son del pa*- 
tronato de S. M, Según parece del auto 92. tit. 4. 
lib, 2. Aut. Acord. puede este Consejo dispensar el 
que algún corregidor, ó alcalde en lugar de jurar 
su empleo ante el Consejo ó chancillería*, lo exe- 
cute, habiendo, causa, ante alguna persona cons
tituida en dignidad. Puede también dispensar á los 
profesores de medicina , cirugía y farmacia el que 
comparezcan, habiendo justo impedimento, ante el 
Protomadicato , desándase á éste libre el nombrar 
en estos casos quien examine. En e l ; auto 9. cap. 2, 
tit. ó, lib, 1. Aut, Acord, se dice ser privativo de este 
Consejo, el conceder facultad para fundar mayo
razgos , y  dar naturalezas á extrangeros , como 
no sea para rentas eclesiásticas : puede este mismo
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Consejo 3 concurriendo justa causa de utilidad de 
ios mismos mayorazgos, dar licencia para cargarh 
censos sobre ellos, para lo que se suele oír al in
mediato sucesor, recibir información de la utili
dad , y obligar al que carga el censo á redimirle 
dentro de algunos años. Así lo dice Bonét tom. 2/ 
Práctica de Agentes cap. 1 x. num* 43. hasta el 54., 
y  que este mismo Consejo es el que dispensa la in
compatibilidad de mayorazgos , la obligación de 
residir en algún lugar , y  la ilegitimidad.

8 Este mismo tribunal es el que consulta casi 
todos los oficios de patronato , y de justicia , pro
poniendo á S, M;: las personas mas aptas é idóneas 
para arzobispos y  obispos y qualquiera otro bene
ficio de patronato real, para alcaldías , corregi
mientos plazas de audiencias 9 chancillerías y  
consejos baxo las instrucciones , que se leen en el 
ü t.b .lib . 1. Rec^ y  Aut* Acorde especialmente en el 
auto 4. dd  citado tit. 6 . ,  al qual debe añadirse el 
nuevo decreto de 24 de septiembre de 1784 para 
la consulta y provisión de piezas eclesiásticas : en 
los dos puede verse la estrecha obligación 5 y el 
encarecimiento, con que se encarga, ó manda pro* 
poner á. los mas beneméritos , tomándose á dicho 
fin los informes y  providencias correspondientes. 
En el cap. 39. de la real cédula de 17  de febrero 
de 1771 se ponen baxo la protección de este Con
sejo las bibliotecas diocesanas ; y  los empleos de 
bibliotecarios se proveen también precediendo con
sulta de este Consejo. Uno de los ministros de este 
Consejo es Subdelegado de penas de Cámara , co
mo veremos luego, El tratamiento de este tribunal 
es el de Magestad*
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S E C C I O N  XXVIII.

De la jurisdicción de rentas. 

A R T Í C U L O  L  

De la jurisdicción de rentas en general.

1 Ü n  todos tiempos, y  en todos los estados, 
para el manejo y gobierno de las rentas públicas 
se ha necesitado de un particular cuidado , y  de 
una clase de hombres , cuyo único objeto fuese la 
cobranza de los caudales insinuados con juez au
torizado para conocer también, y  decidir en los 
pleytos relativos á las contribuciones , y  derechos, 
reales* En España esta jurisdicción se ha confiado 
á los intendentes , y  Superintendente Genpral d e  

Hacienda, y  al Consejo también de Hacienda, que 
son los tres magistrados, de que he de tratar ahora 
con separación , expresando lo que á cada uno 
corresponde , y poniendo primeramente lo que re
sulte en general en quanto á magistrados de rentas, 
mirados en contraposición de los otros tribunales. 
Después hablaré de los magistrados de alguna ren
ta particular, como de la del tabaco, correos, 
lotería , y  penas de cámara.

2 Es privativo de los magistrados de rentas 
reales el conocer de lo perteneciente al real patri
monio , siendo muchas las inhibiciones , con que 
se ha privado á todos los demas tribunales el en
tender en Semejante materia , '  atrayendo siempre 
el fisco por privilegio particular , autorizado con 
el uso y  práctica de casi todas las naciones , á su



juzgado qualquiera causa ó.pleyto y aunque él sea 
actor , y la persona, del demandado ladinas privi4- 
Jegiáda en el fuero ? coma :son Jos.‘eclesiásticos* Sé 
puede ver esto ? especial mente por lo que toca á 
Castilla y Cataluña, en Cortiada dec. 10. num. 148. 
hasta el 151 .decís, 30. nam. 83. y  84. El mismo att* 
tor en las decisiones 2 5 1 , 2 5 2 .  y 2 5 6., trata muy de 
propósito de este fuero activo dél fisco con muchas 
ampliaciones v citando una consulta dé la Real Au^ 
diencia de Cataluña ? hecha al Sf.Emperadór Car
los V , en 10 de febrero de 1 5.51. En Caldero 
c/j, 142. nwn.21. se lee una carta de S. M. de 12 
de mayo de 1ÓÓ2 en que se declaró ? que.el co
no cimiento de las causas feudales del Rey ? y de su 
real patrimonio , no tocaban á la Real Audiencia^ 
sino á la Baylía General de Cataluña ? que era el 
tribunal de rentas de aquellos tiempos. En la de- 
eis. 137. del mismo autor num. 11. se lee otra real 
'Carta, de 17  de enero de 1692 ¿ con que„ se decla
ró ? que,.hasta el conocimiento¡ dé:, las causas, de 
rentas, y- dotes de beneficios patrimoniales de S.M. 
así patronatos ? como colativos? tocaban á,la Bay
lía General. Con el cap. 41. da la instrucción de 
intendentes de fi 3.de octubre de 1749 se mandó 
para todo: el re y no , que las: rentas reales de alca* 
avalas j cientos ? millones , impuestos ? derechos de 
papel sellado ? nieve ? naypes , yerbas, feudos, 
aduanas ? tabaco, y quantas en qualquiera manera 
perteneciesen á J a ! real hacienda j con todo lo in- 
.cidente ? dependiente ?.y anexo á ellas , ya fuesen 
.gobernadas;por administración ? ya por arrienda, 
corriesen baxo el privativo conocimiento de los in

tendentes. En el cap. .52. ibid. se lee expresa inhi
bición de todos los tribunales? y consejos, á excep
ción.del de hacienda., diciéndose.? que para .éste

TOMO IIe líi
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se han d e  admitir las apelaciones de todo lo re* 
lativo á intereses de la real hacienda. Están coni
formes con lo mismo los capítulos 53. 57. $8. $9. 
y 60, expresándose en el 58.5 que deben conocer 
privativamente los intendentes de todo lo que ocur
riere en quanto á derechos de amortización de los 
que recaen en manos muertas, con dependencia y  
subordinación al Consejo de la Cámara , como se 
ha dicho en la sección antecedente. Con decreto de 
10 de junio de 1760 se mandó á todos los tribu- 
mies ordinarios, que entregasen á los intendentes 
todas las causas, en que se trate de interes del real 
patrimonio de todos los ramos, y derechos de la 
real hacienda , de tercias , diezmos reales , bienes 
alodiales , bursales , y  contribuciones reales , cuyo 
conocimiento se expresó ser privativo de los inten-* 
dentes por las ordenanzas de 1718 , y  1749 : ade-* 
más se mandó pasar copia de este .mismo decreto 
á todos los tribunales de dentro y fuera de la cor* 
te , para que se incorporase con sus ordenanzas, 
teniéndose por un artículo de ellas , y  se hiciese 
saber á los fiscales al tiempo de tomar posesión de 
sus empleos para evitar competencias en este pun
to. En el cap. 1. de la instrucción de 10 de no
viembre de 1760 se expresa , que el intendente y  
sus subdelegados tienen el privativo conocimiento 
de todas las dependencias de rentas , y de sus in
cidencias sin la menor excepción. En 14  de mar
zo de 1778 el Sr. Conde de Riela escribió al Secre
tario del Consejo de G uerra, haber declarado S. M ., 
que continuase por el Ministerio de Hacienda la 
cobranza de la real contribución de utensilios , y  
su repartimiento, y  que solamente conozca el Con« 
sejo de Guerra de los casos contenciosos, que ocur
ran en su provisión, según se capitule en los asien^



tos de ella , expresándose , que de este modo debe 
entenderse eí art. 9. de la Nueva Planta del Con
sejo de Guerra en quanto á utensilios. El Sr. Muz- 
quíz coa carta de 23 de septiembre de 1781 con 
motivo de una competencia suscitada entre la Jun
ta de Sanidad , y el Intendente de Barcelona, par
ticipó á éite , haber declarado S . M , , que debe ser 
de su privativo conocimiento , con apelación al 
Consejo de Hacienda , el curso de las aguas de la 
acequia real y Condal v su repartimiento , conser
vación , y limpias , por interesar en él los molinos 
reales , y los regantes , que pagan canon, y otros 
derechos á la real hacienda. El mismo Señor en 
17 de julio de 1782 participó al Intendente de> 
Cataluña , que con la misma fecha comunicaba al 
Consejo de Castilla una real orden , para que la 
Audiencia de Cataluña se abstuviese del conoci
miento de una causa sobre la obra de un molino, 
que había motivado un recurso de la Comunidad 
de Presbíteros de Cervera contra el monasterio de 
Montserrat, y para que no se ingiriese la Au
diencia en recursos de esta naturaleza , porque en 
todos , dice la carta , los que tenga ínteres el real pa- 
trimonio , y en sus incidencias, toca la jurisdicción i  
la Intendencia con las apelaciones en su caso y lugar 
al Consejo de Hacienda, como está repetidamente man* 
dado. Lo mismo , ó igual prevención se lee en otra 
carta de 21 de agosto de 178 2 del mismo Sr.Muz- 
quiz al Intendente de Cataluña, y al Consejo de 
Castilla, expedida de orden de S. M. El Sr. D, Pe
dro de Lerena con fecha de 28 de noviembre de 
1786 previno al Intendente de Cataluña, haber es
crito ai Intendente de Valencia una resolución de 
S. M ., con la quai se determinó, que el conoci
miento de los autos de una denuncia, puesta ante
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im  Ministro de la Audiencia de Valencia á la nue-* 
va  otra de un molino harinero , concedido en es-, 
tablecimiento á Bautista Prosper , sobre que se ha
bía suscitado competencia , correspondía al Inten
dente de V alen cia , como subrogado en las facul
tades del antiguo Bayle General , y que , para evi
tar en lo sucesivo competencias de esta clase, re
solvió también S. M. por punto general , que los 
intendentes en materia de establecimientos conoz
can también en todas las incidencias , y negocios, 
que se susciteá relativos á e l l o s h a s t a  que el en- 
fiteuta logre el libre -, y expedito uso , y aprove
chamiento del dominio útil de la alhaja estableci
da , quedando al conocimiento de la justicia ordi
naria qualesquier acciones , que de nuevo se Ins--; 
lauraren , y n o  se dirijan á invalidar , ó dar por eí; 
pie los mismos establecimientos.

Pañí verifi- < 3 ©e todo lo dicho podemos sentar el princi-  ̂
carssk dicho pío de : que , tanto si es reo , como si es actor el 
debe tratarse ■ el conocimiento de la causa toca á la juris-

teres del redi ^ CCJ*on rení:as , siempre que el real patrimonio 
patrimonio tenga algún Ínteres : pero éste debe ser actual , y  

real. En la instrucción de los casos , en que segiut 
decreto de 17  se dio al Superintendente de Má^ 
Horca el conocimiento de cosas de la real hacien
da con las apelaciones al Consejo de Hacienda, 
que comprehende el aut. 21. tit. 2. lib* 3. Aut. Acord.,  
se lee en el art. 5. lo siguiente : el conocimiento de 
las aguas en las causas sobre el cobro de sus pensiones, 
cargas, laude míos -, pertenecientes á la real hacienda, 
ha ds ser privativo del Superintendente : pero las que 

" ocurran sobre el curso de aguas públicas, daños , y
perjuicios en caminos y par ages públicos, ó en haden- 
das particulares , en que no tiene interes la real ha
cienda, como también en causas de posesión ¿ partición,

1



y otros derechos , en que no tenga el fisco alguno , co~* 
nazca la Audiencia privativamente, Del cap* 54. de* ' -
la citada instrucción de intendentes c o n s t a q u e  
quando en las audiencias , y otros tribunales 'se ha 
de imponer la pena de confiscación de bienes por 
los delitos de su inspección , solo toca á ios inten
dentes el recibir los bienes- de confiscación , que>
se hubiese declarado , y mandado ejecutar, , -y el 
conocimiento? de los pleytos $ é instancias bubsi-t 
guientes y  pero no ántés , ndéntras los ̂ bienes estad 
en seqíiestro.- En conformidad á 'lo-mismo con de
creto de 19 de septiembre de 1754 56 declaró, que. 
todas las. causas de partición de-bienes , y de otros 
derechos de ínteres de* particular a-particular , no 
teniendo actual y  existente interes el fisco real , son 
de las justicias y audiencias respectivamente : ■ y  se* 
mandó, que los intendentes pasasen dichas causas 
á las audiencias : así lo trae MartínezsLib* de ]tiec¿ 
tom. 8. * Resum. al tzt. i7;.lib.'-g. ¡Rec^num. 37. En Iaj 
condición; 5*0. de las; dehqmnto'génerro 4e -millones* 
se: previeneyambí en; ,, que!: pagandpsc á S. M. ¡ Jo' 
que se le debiere , en caso que sea acreedor.el fis< 
c o , se1 remitan las causas á las jurisdicciones ordi- 
narias. En el cap* 3b íy 4.V de l a : cédula de19- .de 
marzo de 1780 se previno , que en el conocimiento, 
de cáusas-de censos ihipuestos sobre lan renta defi 
tabaco de: los capitales de los depósitos^ que en
tonces habla en el reyno , quedasen ̂ inhibidos toa
dos los magistrados de rencas , conociendo las au-1 
diencias y chancille-ría^. ■  ̂ -  ̂ .vn :n  ;

4 Es consiguiente á todo do? dicho el que sea,; Tiene dicha 
propio de esta jurisdicción de rentas e l conocíírúerq jurisdicción
to de qualquiera contrabando , ya por los comiso^ Cút * , * 7 J r  . h noamtento de
de los géneros , y  multas, que se imponen., yaT í0j 0 contra- 
también por qualquiera d e r e c h o q u e  se-defraude; fondo coa d*
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E n  el cap. 10 , 11,3? 12, de la instrucción de 17 de 
diciembre de 1760,  y  en el cap, 19. de la- de 22 
d e  julio de 1761  se deroga en punto de contra
bando todo fuero con inclusión del militar \ de ma
rina , y Casa Re al , y  sin exceptuarse del recono
cimiento las casas de los grandes quando fuere ne
cesario;; En el cap. 14. del título de los Oficiales de 
la  estafeta de las ordenanzas de.correos de 23 de 
ju lio  de. 1762 ,se previene , que los. dependientes 
de correo en los contrabandos de otras; rentas no 
gozan de fuero, .Tampoco deben gozarle en esta 
materia los extrang,eró¿L-transeuntes , habiendo so
bre esto un real decreto de 21 de diciembre: de 
175.9 5 con que se declaro , que lo que según los 
tratados corresponde á los.comandantes y Consejo 
de Guerra es el conocimiento de contrabandos de 
arm as, municiones , pertrechos , y otras cosas de 
esta náturaleza, que no deben equivocarse con los 
de ilícito comercio, Harbia habido- ¿obre esto , varios 
decretos, .que pueden. verseiaHí mismo,f y  que dié- 
ron ihotivQ á,algun^. dudas v y: ;á:lh declaración re» 
ferida. ... .. , , r

5 . En e i  arf-90. tit* 10, traL 8. Ord.miL se pre
viene , queda jurisdicción, militar conoce de sus 
súbditos; en : casos de contrabando , si el descubrí-; 
miento¡ vino de'diligencia del comandante d e  la  
tropa ¿ y que conoce el tribunal de rentas , quan
do por los ministros de ellas se hizo la acusación, 
ó , el reconocimiento, verificándose Ja. aprehensión. 
E n el ¿irf. 3, tit, 2. trat, 8.ibid. se dice , que para 
proceder^ contra: militar , en cuya casa d  equi- 
page; se halla fraude , ha de justificarse , que in
tervino su d iligen cia,: ó consentimiento en ocul
tarle, Después de publicadas las ordenanzas del 
exército el Sr. D. Juan Gregorio Muñíala en 21 de



julio de 1769 participo á los capitanes genáraleŝ  
é inspectores, haber declarado S. M ,, que lo con-* 
tenido en los art. 3. tit. a. trat. 8*? y 90. tit. 10. 
trat. 8. de las Ord. mil. , 20. y 21. t/f. 8. de la real 
declaración de la ordenanza de milicias , no debe 
alterar lo dispuesto en las reales cédulas del pri
vativo conocimiento de los intendentes , y subde
legados de rentas; que los jueces de rentas deben 
tener desembarazada su jurisdicción privativa con* 
tra militares en todas las causas de fraudes, y con
trabandos , sin necesidad de que se verifique apre
hensión en los términos, en que se ha entendido el 
art. ¡ .t it . 2. trat* 8. , ni de la justificación positi
va , que al fin,de él se ordena, de haber interve
nido la diligencia , ó consentimiento del militar 
para la ocultación del fraude , ni de que su apre
hensión se execute por ministros de rentas, como 
parece lo da á entender el art. 90. tit. 10. trat. 8.3 
porque de qualquiera modo , y por qualquiera 
mano , que se execute , y aun sin verificarse la 
aprehensión en los casos , en que haya suficiente 
prueba de haberse cometido el fraude , han de te
ner los jueces de rentas reales desembarazada su 
jurisdicción privativa contra militares, y otro qual- 
quiera fuero el mas privilegiado.

6 También se previno en la misma carta ha
ber declarado S. M ., que hecha la aprehensión 
del fraude por la tropa , sea entregado el reo con 
el fraude á la jurisdicción de rentas , para que 
substancie la causa hasta estado de sentencia, y que 
en este caso se pasen al comandante militar los au
tos , y el reo, para que por la jurisdicción de guer
ra se imponga la pena de ordenanza , por ser ésta 
mas capaz de refrenar el delito; y que , hecha la 
aprehensión por los ministros de rentas, esté en el

DE LA JURISDICCION DE RENTAS. * 4 3 9



Con pretexto 
de armas no 
deben ingerir- 
se las salas 
del crimen*

J)e cómo se 
han de exigir 
las contribu
ciones de los 
eclesiásticos.
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ârbitrio cte Jxis' jueces db ellas'elc.onocer , como en 
Jos : demas rcasoííty &■  el; rcmitin efe Peo: en:el modo di- 
jeho :k ia :jttrisdicclon militar'; $. siempre;: que consi
deréis f que ha de .escarmentar mas] la.pena.de ar- 
tdeiianza. ■ ! bllí-u :„v :-.r .?. ; .• : . .:’v : :
-■ liq ilgitalmente declaró S.M. , según parece de la 
misma carta, vr quedo ] dispuésto • eolios artículos '120; 
yví 1 u de ;la reaideciar:acton .de la ordenadla de mí- 
4 leías para el niodó;de?; proceder las. justicias or
dinarias contra los milicianos én los casos excep
tuados , ¡-no debía extenderse á ios procedimientos 
He losintcriderites ¿y . subdelegados; de rentas. Nue- 
-vamente acaban rde: expedirse . das real es hcéd ufas 
con fecha.; de-,8 de marzo de 1793, de] que se ha 
hablado en la ¿ec.y., y en la 1,9*,art. r. y 14., con 
las qualesr se hace revivir i la. jurisdicción .militar 
en quanto á. los icasos de] desafuero..<• • •
. . 8 \E ir 2 o de, abril déM 761 se; declaró , que las 
salas deb crimen no. deben ingerirse: en eí conoci
miento d¿-las causas de\conti;abandistas con elpre- 
texto de armas. • •• : - > '
- 9 . Por lo que respecta á eclesiásticos consta del
tap. 3.: de. ilá-instruechmy inserta mi decreto de ̂ 9 
■ de: junio de 1 7Ó0.,: que ,:los obispos, ,' y: vicarios han 
de ser los jueces de;apremios .paradas contribucio
nes de los bienes de los eclesiásticos, que las adeu
den, y que para esto han de hacer delegación á 
>los; curas cuya jurisdicción no puede declinarse 
por ningún fuero-, yrqueii nío se 'hubieren despa*. 
chado, los apremios y o> hecho efectiva la cobranza 
Jos superintendentes ;.y:;subdelegado$ en sus pue
blos procedan á hacerla , sin tocar las personas, 
.̂ ino solamente los'hlenes , y efectos , no admi
tiendo recutsoy siooipara el Consejo* y sin sobre*-
¿seer* : . . .: * y/i- , , . . .r .1.1 f-OK-. ■ ¿ i/r ,



10 Con carta de 17 de septiembre de 1760/ 
el Sr. Marques de Squilace escribió al Intendenta 
de Cataluña, haber declarado el Rey , que el co
nocimiento de la extracción de yeguas, potros y  
caballos corresponde al Superintendente General 
de Hacienda , y  á sus subdelegados , como asunto 
de contrabando, dexanáo en su fuerza la orde
nanza de la cria y aumento de caballos.

11  En la real cédula de 21 de septiembre de 
1783 también se dice , que los subdelegados de 
rentas pueden conocer de la extracción prohibida 
del esparto en rama , aunque en esta parte se da 
jurisdicción cumulativa á las justicias ordinarias.

1 z Por fin de los autos 1. y 2, del tit* 11, lib. 3.’ 
Aut\ Acord. consta, que los juzgados de sacas, que 
habia ántes en algunas provincias para zelar, y 
castigar la extracción de las cosas , que no se pue
den sacar del reyno, están con decretos de 1718 , y 
de 1730 unidos á la jurisdicción de rentas.

13 Por las mismas razones parece, que toca 
X esta jurisdicción el conocimiento de causas de 
introducciones prohibidas : y  con cédula de 14 de 
noviembre de 1771 se declaró, ser privativo de los 
tribunales de rentas reales el conocimiento de la 
prohibición de entrada, y venta de texidos de al
godón , y  de los mismos , á prevención con las 
justicias ordinarias , el registro, que debía hacer
se , para saber los que habia efectivamente intro
ducidos,

14 En el cap, 4. de la real cédula de 1 de sep
tiembre de 1772 se previene, que nadie puede 
comprar seda sino en los contrastes, aleayeerias ó 
pesos públicos , y en los pueblos, en donde no los 
h a y a , con licencia de los intendentes , debiendo 
proceder contra ios contraventores los mismos in-

t o m o  11. K k k
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tendentes y  los subdelegados de la Junta de C o 
mercio á prevención. Los artículos siguientes i darán 
m as luz en orden á lo que comprehende esta juris
dicción , y  en el tercero se verán las personas, que 
gozan de su fuero.

A R T Í C U L O  II.

Del Superintendente General de la Real Hacienda.

0 General 
Hwdenifo, 

juQt ¿0 ren
tes gznerales 
y gfrrticiilares, 
en frimera. 
inst&ncia,

i  JLos magistrados de primera instancia de ren
tas, reales son el Superintendente General de Ha
cienda , y los intendentes; y  en suposición de que 
estos conocen en el dia de muchas cosas en cali
dad de subdelegados del Superintendente General, 
explicaré primero lo que á este corresponde. Él es 
por el cap. 4. de la instrucción de x 7 de diciembre 
de 1760 el juez privativo de todas rentas genera
les, y provinciales ;, como tabaco, sai , lana, pól
vora , salitre , naypes, xabon , y quantos ramos 
en ellas se comprehenden: y  en el cap. $2, de la  
real cédula de 22 de julio de 1761 se lee, que el 
Superintendente General tiene el conocimiento pri
vativo de todos los fraudes, aunque se trate de 
fraude por razón de introducirse de América en 
estos reynos oro, ó plata , ó otros frutos sin el 
correspondiente registro , no pudlendo en nada 
de lo dicho, mezclarse el Presidente del Tribunal de 
la Contratación á Indias : por el cap. '2. de la real 
cédula de 27 de diciembre de 1748 :es dicho Su
perintendente Juez privativo de penas'de Cámara: 
él mismo por decreto de 30 de septiembre £0:1763 
tiene el gobierno, y  jurisdicción de la, lotería es
tablecida en España , para entender en todos los



asuntos concernientes á esta renta , con facultad 
de nombrar directores, y los demas sugetos , que 
considere necesarios , señalándoles los sueldos , y  
gratificaciones, que tuviere por conveniente : por 
el cap. 29, de la instrucción de 30 de julio de 1760 
cuida privativamente de los arbitrios aplicados para 
reintegrar la real hacienda, como se dirá en la 
sección siguiente.

2 Con carta de 6 de mayo de 1786 los Seño
res Marques de la Sonora, y  Don Pedro de Lerena 
participaron al Subdelegado de la Superintenden
cia General de Hacienda en Cataluña, haber re
suelto el Rey , precediendo acuerdo de entrambos 
para evitar embarazos , y dudas sobre punto de 
fraudes , que los que se verifiquen en los puertos' 
habilitados de España , y  sus Islas adyacentes para 
el comercio de Indias , así á la ida como á la 
vuelta, pertenezcan entera y privativamente al co
nocimiento de la Superintendencia General de Ha
cienda de estos reyfios , y á la de Indias el de los 
comisos y fraudes, que se executan en aquellos do
minios* Consta también de la misma carta, haberse 
resuelto, que la decisión de dudas sobre la valida
ción , ó ilegitimidad de los registros hechos en In
dias toca á los Jueces y  Consejo .de Indias.

3 Por el cap. i . y 4. de la citada instrucción 
de 17  de diciembre de 1760 tiene el Superinten
dente General facultad de elegir subdelegados, y 
de removerlos , no siendo de su satisfacción: los 
subdelegados deben dar parte de quaíquiera apre
hensión de fraude , y asesorarse de letrado de sa
tisfacción , dando parte al Superintendente Gene
r a l , cap, 2. y 15. ibid. El Superintendente puede 
mandar la remisión de autos , avocándo qual- 
quiera pleyto , que le parezca ; y  las apelaciones

Kick 2
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444 Lis. x. T.yxnx* C, v iiii. s. xxvnx. ah. ix,
tanto de; los subdelegados consultada la sentencia, 
como del Superintendente General , van al Con
sejo de Hacienda , ó á 4 a Sala de Millones , ó á la 
que corresponda par su naturaleza, cap. .5, tbid.

4 En el decreto de S. M . de 29 de junio de 
17 8 5  con referencia á nuevo arreglo , y adminis
tración de las rentas provinciales, se lee, que el Su* 
perintendente General de Hacienda ponga, y quíte 
los ministro# , que convenga, señalando los suel
dos , que le parezca, conociendo de las causas ju
diciales con las mismas facultades , que ya se le 
tenían dadas , y sus subdelegados en primera ins
tancia , otorgándose las apelaciones en los casos 
que corresponda á la Sala de Justicia del Consejo 
de Hacienda,

A R T Í C U L O  m i

D e  los intendentes.

1 *ÍFres clases de intendentes deben distinguirse, 
de provincia , de exército , y  de marina: de estos; 
últimos ya se ha hablado en su lugar : ahora tra
taré de los otros, en quanto á los quales no pa
rece , que haya otra deferencia substancial por lo 
relativo al objeto,de nuestra solicitud, sino el que 
los que lo son de exército tienen algunas facul
tades con relación al exército , como se verá en 
los números 17. 18 * y  19. Por el cap- 1 . de la ins
trucción de intendentes de 13 de octubre de 1749 
debe haber uno en cada provincia^ A ntes, como se 
vé en el mismo capítulo , el corregimiento dé las 
capitales estaba unido á la intendencia: por real 
cédula de 13 de noviembre de 1766 se separáron, 
como queda dicho. También queda advertido en el



art. 1 . ,  que los intendentes por las instrucciones y  
providencias de este siglo son los jueces privativos 
de todas las rentas. En el cap. 37* de nuestra Nue- 
va Planta se previno, que todo quanto pertene
ciese á rentas habla de quedar á cargo de los in- 
tendentes: y en el art. 1. quedan citados varios ca- 
pítulos de la instrucción , y  cédulas, en confirma- 
cion de esto mismo , y  de ser los jueces privati
vos de contrabando , bien que en el dia por lo di
cho en el artículo antecedente lo son en calidad 
de subdelegados, que consultan las sentencias con 
el Superintendente General,

2 Con cédula de 26 de octubre de 1790 con Casas en que 
relación á otra de 16 de julio del mismo año , que los intenden- 
prescribía regías y penas para impedir los mo- tes conocen de 
nopolios de granos, se encarga á los intendentes,
que cuíden de que no se verifique ninguna contra
vención á lo en ella mandado en las provincias de 
su cargo , confiriéndoseles la jurisdicción compe
tente, sin derogar la ordinaria, y declarando, que 
el conocimiento de las causas de esta especie per
tenece al intendente , si por su diligencia , y ac
tividad se descubre la contravención, y se forman 
en seguida las primeras providencias, así como se 
expresa , que ha de pertenecer á la justicia ordi
naria , si esta es la que procede primero en el asun
to. Se advierte en la misma cédula , que las ape
laciones de las sentencias de los intendentes sobre 
dichas causas se han de admitir para las chanci- 
Herías , y  audiencias en sus respectivosíterritorios.

3 De una cédula de 5 de febrero de 1753, Losintenden- 
en que se incluye una carta acordada del Conse- tes tío pueden 
jo , y una orden de S. M. , consta que para la darpasapor- 
conducción de reclutas y  otros casos semejantes, t€í*
los intendentes no pueden dar pasaportes, sino se-
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guros á sus dependientes. Así lo he leído sin acor
darme en qué autor. M e parece , que en Martínez 
Salazar Col. de mem. y not. del Cons.

4  D élos capítulos 104. hasta el 108. de la re
ferida instrucción de intendentes de 1749 consta, 
que estos conocen de los daños , que cause la tro
p a  , y  de los modos de satisfacerse , dando cuenta 
á S. M.

5 Por carta orden de 14 de agosto de 176 7  
deben los intendentes facilitar los terrenos del co
m ún , en donde han de forragear los caballos del 
ejército , si llega la precisión, de que por falta 
de asentista haya la tropa de sembrar. Por la cé
dula de 3 de noviembre de 1770  cap. 4 .y  9. de* 
ben los intendentes hacer el reparto del contin
gente para el reemplazo , y remitir al Rey por ía 
v ia  reservada de guerra un estado de los mozos 
sorteables , de los repelidos, y sorteados , y  otro á 
los intendentes de exército , los que lo son de pro-, 
vincia. Lo que deben hacer los intendentes de exéiv 
cito en quanto al cuidado económico , y  político, 
relativo al mismo exército , se notará en la sec. 12. 
art. 2. del cap. 12.

6 En quanto á personas en el cap. 64. de la 
instrucción de intendentes de 13 de octubre de 1749 
se dio también á los intendentes con apelación al 
Consejo de Hacienda el privativo conocimiento de 
todas las causas civiles y  criminales , y  negocios 
de los subalternos, y  ministros empleados en la 
administración y resguardo de la real hacienda, 
que procedan de sus oficios , pero no de los demas,

7 En el art, 19. tit. 11 . trat. 8. Ord, mil. se di
ce , que el intendente de exército ó provincia, en 
que sirvieren los contadores , y  demas empleados 
en el ministerio de rentas, que por su despacho



gocen del fuero m ilitar, conoce de las causas de 
testamentos de los expresados- En 25 de abril de 
1786 ? y en 19 de febrero de 1787 se declaró, 
que los ministros del cuerpo político de artillería 
son de la jurisdicción de los intendentes.

8 Por la real cédula de 19 de agosto de 1766 
deben los intendentes , ó corregidores nombrarse 
jueces conservadores de los empleados en la direc
ción y administración de salitre ? y pólvora , de
biendo conocer de las causas civiles , y criminales 
de los mismos con apelación al Consejo de Ha
cienda. Con los once primeros, capítulos de la real 
cédula de 1 6 de enero de 1791 se mandó , que no 
gocen de fuero ? ni preeminencias de salitreros 5 si
no los que tengan títulos de directores generales 
de rentas , presentados á los intendentes con obli
gaciones determinadas para trabajar y  entregar 
anualmente cierto número de arrobas de salitre, 
con la inteligencia de que no baxe la contrata de 
quarenta arrobas por ano de salitre simple y  co
mún , y de la tercera parte de lo afinado. En el 
cap. 17, ibid- se previene , que de las causas crimí
nales de dichos salitreros conoce el juez privativo, 
y  conservador , con las apelaciones al Consejo de 
Hacienda , menos en las de desafuero , que tocan 
á la jurisdicción ordinaria. E11 el cap. 18. ibid. se 
dioe, que de las causas tocantes al cumplimiento 
de contratas debe conocer el subdelegado en don
de se halla la administracíon-

9 En el cap. 2 $. de la instrucción del Sr. L e -  
rena de 27 de agosto de 1787 está mandado , que 
por ser la práctica de enviar los intendentes , y 
subdelegados , cabos , escribanos y  ministros de 
resguardo , para hacer los embargos de los bienes 
á los reo s, y  evacuar estas ratificaciones y otras
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diligencias , que ocurran , hagan para lo dicho co
misión á las justicias respectivas.

10 En Cataluña habia el estilo , y  práctica de 
que el Intendente de las causas pertenecientes á 
su jurisdicción conociese en grado de apelación 
mutato asessore : pero esto se varió en fuerza de 
una carta de 2 j de noviembre de 17Ó6 , escrita 
d e  orden de S. M. por el Sr. Don Miguel de M uz- 
quiz al Intendente de Cataluña , anulándose por 
esto una sentencia , que se habia dado en segunda 
instancia , y  mandándose , que solo se admitiese 
la  apelación para el Consejo de Hacienda según 
la  naturaleza de la causa , sin pronunciar el in
tendente dos sentencias.

11 Todo lo hasta aquí dicho es relativo á co
sas contenciosas: pero á mas de esto tiene el inten
dente el conocimiento gubernativo en algunos asun
tos , como en los de propios y  arbitrios por el ca~ 
p ít. 4. de la real cédula de 30 de julio de 1760 , y  
otras muchas. Con decreto de 7 de marzo de 17Ó7 
se declaró , que el intendente es el que debe gra
duar el que haga mas ventajosa haxa á favor del 
común, para ser preferido el acreedor , que la hi
ciere en el pago de atrasos , y  redención de ca
pitalidad de censos en Cataluña y  Valencia. En 
12 de septiembre de 1771 se declaró, que aun 
después de la cédula de 13 de noviembre de 1766 , 
en que se separaron los corregimientos de las in
tendencias , la inspección! de propios y  arbitrios¿ 
es privativa de los intendentes con subordinación 
al Consejo , bien que no en lo contencioso , como 
queda ya notado en la sección num. 8. de este 
capítulo.

12 También tienen los intendentes confiado 
á su dirección lo relativo á posadas y  caminos. En
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D E  LOS IN T E N D E N T E S,

quanto á arbitrios impuestos , ó aplicados para 
reintegrar la real hacienda de varias sumas , que 
suplió en diferentes partes para urgencias de los' 
pueblos , cuidan, también privativamente los i aten-* 
denfes , pero baxo las órdenes del Superintenden- 
te General de Hacienda , sin mezclarse en ellos el 
Consejo , como ya se ha notado en su lugar, hasta 
pasarse aviso por el Superintendente de estar ya 
reintegrada la real hacienda, cap. 29 de la instruc-í 
cion de 30 de julio de 1760.

13 De 30 de septiembre de 1781 hay carta 
circular del Sr, Conde de Floridablanca á los inten
dentes , para que como subdelegados suyos arre-; 
glasen las posadas en su comodidad , limpieza , y  
moderación en los precios de hospedage, y  otra 
para los corregidores , y  justicias, á fin de que 
diesen auxilio en esta parte á los intendentes. De 
30 de octubre de-1781 hay carta circular del Su
perintendente de Hacienda á los intendentes, para 
que juntó con las justicias , y  administradores de 
rentas, atendiesen al arreglo equitativo de los pre
cios , que se habían de exigir en las posadas, con 
distinción de lo que debe practicarse en las veinte 
^  dos provincias de la corona de Castilla , y en las 
-de/Ia corona de Aragón / Cataluña , y Valencia, 
Üándose para todo las competentes facultades.
-- 14  . Con ordenanza de 27 de abril de 1774  en 
el cap, 49, se dio al Intendente de Cataluña, como 
á subdelegado de la Junta Suprema de Comercio, 

-el conocimiento en primera instancia con apela
ción a  dicha Junta de todo lo concerniente al ré
gimen dé merceros , y  mercaderes de lienzos , se
das , y  paños de Barcelona en la observancia de 
las ordenanzas de esta fecha, sin; perjuicio de las 
jurisdicciones ordinarias, y  consulados , por lo 

t o m o  ir. L l l
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relativo á causas contenciosas de su fuero.
15 Antiguamente tenia ó usaba el Intendente 

en  Cataluña de las facultades de conceder alhajas 
en  enfiteusis con el canon correspondiente á favor 
del patrimonio de S. M . : pero por orden, comu
nicada por el Sr. Don Miguel de Muzquiz en x de 
febrero de 177$  al Intendente de la misma pror 
y ln c ia , se necesita ahora de aprobación expresa 
de S. M. : y  004 de marzo dél propio año el ex-? 
presado Sr. D . Miguel participó al mismo , haber 
mandado S. M, , que el Intendente admitiese las 
instancias de todos los que acudiesen en . solicitud 
de establecimientos enfitéuticos instruyendo; ; los 
expedientes^ con las formalidades de: costumbre, 
para que conste de la utilidad del .real patrimo
n io , y de no resultar perjuicio de tercero , advir
tiéndose , que con su dictamen se remita todo por 
la  Secretaría del Despacho Universal de Hacienda 
para la resolución de $. M. , y  que l a ; mismo se 
practique con los q u e. acudan para suplemento de 
.título.

xó En quanto á minas parece que con orden 
d e 11 de marzo de 174 4  tienen los intendentes ex
pedita la facultad de conceder licencia para des
cubrirlas , y. formar los correspondientes > despa
chos , debiendo acudir con ellos, el interesado ál 
Consejo de Hacienda para ganar Jaicorrespondien- 
te cédula. . . • L < ... -

Cosas de que * - 1 7  r ; Los intendentes de exércita e.áno.cenj pri va- 
conotéfl : p r i- .ticamente dé Jas causas ¿ y dependencias: de pro vi- 
nativamente s‘XQn Je víveres , cGp.io¿¡.. de iaJustmccjon: de, 1 3  de
te s  de e x é r t i-  ”octubre; de. 17 4 9 . D e  24 de marzo de 1 7 6 4  he le í-  
t Qm 7 -do carta demuestro Intendente al Consulado de Bar- 

;celon a, .participándole haber resuelto;el R e y  con  

. ord en , que: eh 15 de diciembre de 1 7 6 3 l e  comunicó



eí Sr. Marqués de Squiiace , que ni la Audiencia,' 
ni otro tribunal debía ingerirse , como se habia 
pretendido por algunos litigantes, en el conoci
miento de pleytos de asentistas , asociados , y  de- 
pendientes/por sus asientos , é incidentes relativos 
á sus empeños, y  servicio en la última guerra de< 
Portugal, de lo que debia conocerse ante-el In
tendente. Por el art. 87. tit. 10. traU%.Ord*mil. eo-' 
noce el intendente de exército , de si los proveedo-. 
res, ó municioneros de la tropa falsifican peso ó 
medida , ó adulteran géneros. Por el reglamento 
de 27 de octubre de 1760 esr propio del intenden
te el conocer, si los géneros y  especies, de qüé se' 
compone la provisión; de utensilios para las reales 
tropas , son de la bondad qiie corresponde. En 8* 
de marzo de 1785 se declaró con motivo de una 
competencia suscitada , que de los autos abintes- 
tato de un factor de la provisión de víveres deh 
exército debía conocer la justicia ordinaria, ;por  ̂
que las porciones relativas á la factoría del exér-l 
cito se habían separado de los bienes del difunto 
allanándose la v iu d a, y  los herederos , y se ha
bían entregado para el real servicio: se mandó, 
que esto sirviese de regla en los demas casos ocur
rentes de igual naturaleza,
f 18 En quanto ú personas en el c. 12T.de la ins
trucción de 1749 se previene, que los comisarios or
denadores, los comisarios de guerra, los contadores 
y  dependientes de la provisión, y  hospitales de 
exército y de lo perteneciente ú  guerra deben estar 
á las órdenes de los intendentes; lo mismo se dice 
en el cap. 123. ibid. en quanto á contadores , ma
yordomos , y dependientes de la artillería. Con
firman ío dicho del cap. 121. los artículos 1 . 7 3 .  
tit. 18. Zrat. 7. Ord. mil. 7 y que es el intendente en

L ll 2
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e l exército el ministro principal de hacienda , que, 
h a  de cuidar de la puntual asistencia en todo el, 
exército á las órdenes del general , debiendo obe
decer también á éste en lo executivo los depen
dientes del intendente. En un decreto de 5 de ene* 
ro  de 1786 también se dice, que el intendente ge-, 
íieral de exército ha de considerarse en lo respec-í 
tivo á su ramo con absoluta independencia. E l Sê r 
cretario del Consejo de Guerra con fecha de 301 
de enero de 1770 participó al Intendente de exér< 
cito , y reynos de Andalucía , que dicho Consejo 
con motivo de una representación de los oficiales^ 
de la Contaduría, y Tesorería de aquel exército., j> 
teniendo presentes los reglamentos expedidos para? 
las Tesorerías G eneral, y  de Ordenación de 19 de: 
marzo de 1743 , y de 6 de diciembre de 1766, 
como también el reglamento para la Tesorería dei 
exército de Cataluña de 11 de mayo de 175 6 ', conr 
los quales mandaba S. M. r que los ministros , conf
iadores , oficiales, y  dependientes , que se halla-, 
sen empleados en las citadas oficinas , habían de, 
gozar del fuero militar, de modo, que de sus cau-; 
sas civiles,, y  criminales solo pudiese conocer el! 
Consejo de Guerra , á quien tocaba privativamen
te , declaró , que los oficiales de la Contaduría y  
Tesorería de exército de Andalucía debían gozar 
del fuero militar del mismo m odo, que los de las 
referidas oficinas. El mismo Secretario en 9 de abril 
de 1771 participó al propio Intendente, haber de
clarado el Consejo de Guerra, con motivo de una 
duda suscitada sobre si é l , ó el Subdelegado del 
Capitán General debía conocer , que él en calidad 
de Intendente debía tener el conocimiento en pri
mera instancia de las causas civiles y  criminales de 
los oficiales de la Contaduría Principal y  Tesore-
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ría del exército de Andalucía con apelación al Con* 
sejo de Guerra, - • r ■ -

19 Por el aru 8. tit. 4̂  trat. 3. Ord.wil. , y el, 
cap. I44.de la instrucción de intendentes: tienen-lo»' 
de exército honores y  guardia de mariscales de 
campo. De" 14 de mayo de 1769 hay carta del Sri 
D . Juan Gregorio Muniain , participando ai exér- 
cito la orden, ó declaración reai , de que las mu
ge res de intendentes de exército solo gocen de los 
honores de mariscales de campo de las tropas de 
la provincia ? en que exercen su ministerio los ma
ridos ; y  que ausentes estos , aunque sea para au
sencia temporal , no los tienen, por quedar enton
ces desposéídos; de ellos sus maridos , á excepción 
de los oficiales generales cuyas m u g e re s a s í 
en ausencia , como en presencia de sus maridos, 
gozan de sus honores: por el art. 3. rif. 6. 3*
Ord.mil. tienen el tratamiento dt  ¿Señoría. Faltando 
los intendentes entran; á hacer sus veces' los co-* 
misarios ordenadores, como se verá.en el art* a. 
sección 1 2. cap. 12. ? • '

A R T Í C U L O  l i l i .

Del Consejo de Hacienda.

1 H3 exando aparte anteriores providencias en 
29 de enero de 17 14  concedió el Sr. D. Felipe V . 
á este Consejo de Hacienda omnímoda y  privativa 
jurisdicción ordinaria con mero y mixto imperio 
en todo lo dependiente , é incidente de hacienda, 
civil , y  criminal con independencia de los demas 
consejos , chancillerías, y audiencias , not. 1. al 
tit. j .  lib.g.Aut. Acord.j y en 26 de marzo de 17Í 5. 
Aut. 2. ib. se inhibieron todos los tribunales del
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reyno á excepción de los Superintendentes, sub
delegados , y  este Consejo. En real cédula de 4 de 

V* 'Ki- ju lio  de ry^oOse; dice, también; tener > este ¿Consejo 
j  conocimiento dé todos los ramos , y  rentas pertene-, 

cientes. á la real hacienda y en el cap. 3.2. de la 
instrucción de 2 2 de julio de 1 7 6 1 , que conoce de 

■ ;c los recursos, apelaciones de autos , ó sentencias 
d el rSuperintenderite.General en * toda causa vde frau^ 
des pcontrabatido. E n  reat^icédiíuladeisi de sep
tiembre; de 1783. serdeclará? que y  siendo la  prohi^ 
bicíon de extraer el esparto puramente de contra
bando , se otorguen todas las apelaciones sobre 
esta materia para el Cónsejoc rde Hacienda / así 
las de ; los subdelegados, cotno Jas; dé ila& justicias; 
ordinarias  ̂ de quienes ya rse ha dicho que tienen 
en esto i conocimiento, cumuktivo. D e . todo esto , y  
de todo lo dicho en'los artículos antecedentes re-* 
sultán que -estehCons^mies. ebítribunal de apela
ción de las sentenciasautos. , y  providencias^ qué 
dieren los intendentes ^ :ya con! süs: facultades; na
tivas , ya con las de subdelegados dementas, co¿ 
mo también de las que diere el Superintendente 
General de Hacienda^ , : ,•

Salas de Jas- 2 Este Consejo está dividido en Salas de G o - 
ticia , y G o- bienio , Justicia , ,UnÍca CoatrÍbuci.on , y  Contada- 
bierno de este ría Mayor : y  es claro ya lo que en cada una de 
Consejo, > ~ las dos primeras se trata , manifestando sus nom- 

; bres la dotación de lct que á cada una corresponde, 
v  L a  de Gobierno, dice Sánchez én su idea elem. t. 2. 

o , ¿: ; pag, i < num*. 6. y  7 .? trata dé negocios de rentas,
‘ de su administración, arrendamiento y  cobranza, 

d e las instancias particulares, de libranzas , suel- 
„ dos , pensiones, provisiones , y empleos de su ins

tituto : 1a de Justicia de los pleytos , que son pu
ramente de justicia sobre rentas reales. .



3 La Sala , que :en el dia es de Única Contris Sala de Mi-  
Jbucion , se llamaba^ antes de Millones : y  sobre el 
modo, con que las justicias y  subdelegados debían 
ó deben entender en la cobranza de esta renta, 
pueden verse las condiciones de millones, espe
cialmente las ocho primeras y la 31 de las del 
segundo génerosS.M* amando?.establecer en Jas- pro* 
viñetas de Cás tilla :lá Unica ̂ Contribución 4 como 
se dirá en su? lugar: ■ y  ehiel real decreta de 4  de 
julio de 1770 se dispuso , que para quando se lle
vase á efecto dicha ■>contribución tuviese este Con
seja. Sala separada^ llamándose dé .Única'Contribu
ción da que ántes iera^de MiHopesv, yi formándose 
del; Superintendente General ide Hacienda  ̂de tres 
togados,, dev quatro, individuos de capa. y. espada, 
y dos ■ eclesiásticos 4 manteniendo el rey no su Dipu
tación G eneral, y  teniendo voto, dos diputados del 
rey no en los negocios; relativos á  la provincia,.rey- 
no ó ¿iudady que. representen.;? i,

Gon^real decxetor.de * 2 febrero de 17-67  ̂
atendiendo el Rey 4 que la  imposición del catastro 
en Cataluña es por. equivalente de alcabalas, cien
tos i, millones., y ademas rentas y, que se pagan en 
Castilla; qué concurreren.estaprovlncía la razón 
fundamental-para tener mna ;pla2a de diputádo en 
Sala de Millones , .como también, que esta se con
cedió á las ciudades de voto en cortes de Valencia 
y  Aragón , y atendiendo igualmente á los distin
guidos servicios .dej Barcelona Tarragona:, Gero
na , Lérida , Tortosa , Cervera y  Palma , que son 
das ciudades de voto en cortes del principado de 
Cataluña , concedió á dichas ciudades una nueva 
plaza de diputado en Sala de Millones en los mis

ónos, términos, que se concedió á Aragón y Valen* 
reía , y  según se ha practicado de tiempos antiguos

DEL CONSEJO DE HACIENDA. 45 $
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- e n  los reynos de C astilla , León y  Andalucía,
concurriendo al sorteo las expresadas ciudades,

: ' E n  fuerza de una representación, hecha por los D i
putados de Millones en 28 de septiembre de 1770^ 
concedió S. M , á todos los diputados del reyno, 
‘que asistan á la Sala de Unica Contribución , y que 
no  solo puedan votar en los negocios de .su: res- 

1 pectiva provincia ó reyno , sino también en los de 
las demás provincias. Así se lee en la instrucción 
á los Diputados Comisarios de Mil Iones, reimpresa 
~en Madrid en 1,782pag- 84. hasta la 88,

y Con cédula-de 27 de marzo de 1 7 9 a  se man* 
d ó ,  que siempre que en el sorteo , .que se executa 
e n  las ciudades; yl villa de- voto en cortes recaiga 
la  suerte en algún indm duoy que tenga justos mo- 
-tivos para no servir personalmente da comisión de 
millones , sê  sortee otro:, deh mismo cuerpo 1, .que 
pueda executarlo , no admkiéridose ? ni: incluyen-- 
dose en el sorteo general y que se; hace im; la cor
ete y sino aquellos r que -jhan; logrado- suerte endos 
ssorteos particulares de sus respectivos ayuntamien
tos. Después con fecha de 10 de; abril; del mismo 
.año; se expidió otra ;real cédula con . la  qual se 
m anda, que la plaza de .ausencias de la;Diputa
ción Gene ral de los Reynos - se sortee . entre: todas 
■ las ciudades de voto en cortes inclusa la corona 
de Aragón, y  que una de las supernumerarias que
de para sortearse en lo sucesivo entre las ciudades 
d e  dicha corona  ̂reservándose las otras dos para
la s  de Castilla v León únicamente, 1 .* -

X)e qué y co- 6 Se dió á esta Sala conocimiento privativo en 
mo cornes di- gobierno y  justicia de todo lo concerniente á úni- 
cha Sala, ca  contribución , y á las rentas reales , que que

d aron  exceptuadas de la supresión , arreglándose 
á la instrucción, que se dió con fecha deVmismo



día 5 y  al breve de Benedicto XIIIL de 6 de sep
tiembre de 1757 , de que ya he hecho mención 
en otra parte , para que usase esta Sala , no solo- 
de la jurisdicción real , sino también de la ecle
siástica en caso, que fuese necesario. Con cédula 
de 29 de junio de 1760 en el cap, 5. de una ins
trucción inserta se previno en el §, 5 ,, que las du
das , que ocurriesen en la práctica de las regias, 
dadas en la misma cédula de dicho día , y en la 
de 24 de octubre de 1745 , relativas á la contri
bución de los bienes de los eclesiásticos después del 
concordato , debia decidirlas el Consejo de Ha
cienda en Sala de Millones, lo que corresponderá 
ahora á la de Única Contribución,

7 L a  Sala , ó Tribunal de la Contaduría Ma
yor toma , como dice Sánchez en su Idea elem, to
mo 2, pag, 127- num. 9 .,  y  fenece las cuentas de 
Jos arrendadores , administradores , tesoreros, re
ceptores 3 proveedores, comisarios , asentistas , ju
ros 5 y tesorería mayor , cobrando los alcances, 
que resultaren. Allí van á parar todas, las cuentas 
del reyno , y está coordinado todo con admirable 
disposición. De la ley 13. tit, 1, lib. 9. Rec. consta, 
,que no hay de esta Sala apelación , ni recurso al
guno , sino suplicación en la misma , como está 
ordenado en las audiencias. L o  mismo natural
mente será en las demas Salas,

8 Este Consejo, según parece del citado tomo 
de Sánchez , tiene el tratamiento de Alteza : y en 
quanto á las personas, que le componen , sus obli
gaciones 9 distribución y  despacho de negocios, 
puede verse su nueva planta de 3 de julio de 1718 
para lo que pueda ofrecerse , y  no se haya va
riado con las nuevas providencias ; se lee dicha 
planta en la instrucción dada á los Diputados de

t o m o  xr. Mmm
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M illones, que el reyno dexó en cortes de 17 12  y  
1 7 1 3  , reimpresa en 1782 , pag, 54. y  siguientes, 
co n  algunas' otras resoluciones.

A R T Í C U L O  V.

De la jurisdicción de la renta del tabaco.

De fojuris- 1 JLo que he dicho hasta aquí es relativo á la 
dicción delta- jurisdicción de rentas en general : algunas hay, 
baco* que t¡enen juzgado particular , de que hablaré

ahora, empezando por la Junta de Tabaco , la 
qual conoce de las causas de fraudes , que ocur
ren en el producto, y  cuidado de este género, com
poniéndose del Sr. Gobernador del Consejo de Ha
cienda, que siempre es su presidente , y de un 
ministro de cada tribunal de la corte , ó de mu
chos de ellos, para obviar competencias , y  de los 
directores de esta renta. Los subdelegados , que 
entienden en las causas de defraudadores de estas 
rentas, por orden antigua, que parece es de 31 
de mayo de 17 4 5 , deben consultar sus sentencias 
con la Junta con testimonio de la culpa , y prue
ba : en el cap, 16. 47. y 48. de la instrucción de 
*22 de juliov de 1761 se declaró, que quando se 
aprehenden diferentes fraudes con tabaco , si el 
valor de éste , estimado al precio en que se vende 
en los estancos, llega á la quinta parte del valor 
de ios demas géneros aprehendidos, debe subs
tan ciarla  causa la jurisdicción de la renta del ta
baco , y no verificándose dicho valor el juez , que 
tenga conocimiento de los demas géneros, debien
do siempre hacerse la aplicación de los comisos, 
como si cada jurisdicción conociese separadamen-



te. Después de escrito, esto se ha suprimido la 
Junta de tabaco.

A R T Í C U L O  VI*

De la jurisdicción de la renta de correos, y déla  
superintendencia de caminos*

1 lE sta  renta ha corrido, y corre de muchos 
años con administración y jurisdicción particular, 
y  separada de las otras* En Martínez Lib. de juec. 
tom. 4. letra C  num* 237* y  238. se citan varios re
glamentos de correos, uno de 23 de abril de 1720,. 
otro de 1743 , que es de 19 de noviembre, y otro 
de 17 de agosto de 1756. El primero se lee en el 
libro intitulado, Itinerario de las carreras de posta 
de dentro y fuera del reyno , publicado en. 1761 
por el Sr. Don Pedro Rodríguez Campomanes, que, 
por haberse hecho raro se continuó en dicha obra:, 
las ordenanzas últimas en este asunto de correos 
son las de 23 de julio de 17Ó2 , firmadas por el 
Sr* D. Ricardo W a l l , dirigidas por él mismo coa 
fecha del propio dia á los Administradores Gene
rales de la renta de correos, para que de orden de 
S, M. dispusiesen su impresión á cargo y con in
tervención del citado Sr. Campomanes.

2 Del real decreto de 20 de diciembre de 1776 
consta, que desde que se incorporó á la corona 
en 170Ó el oficio de correo mayor de España, han 
conocido en primera instancia de todas las cau
sas , y negocios contenciosos del ramo de correos 
y  postas , y  de los individuos , que dependen de 
é l, con privativa y omnímoda jurisdicción los Su
perintendentes Generales , que lo han sido desde 
el año de 1 7 4 7 , y  como subdelegados de estos los
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jueces administradores en Madrid , y  los demas' 
subdelegados en las provincias , y por apelación 
de sus sentencias ántes el Consejo de Hacienda , y  
desde dicho año 1776  la nueva Junta de Correos, 
y  Postas de España , y de las Indias, nuevamente 
establecida. Se confirmó con este decreto el'cono
cimiento en primera instancia del Superintenden
te y subdelegados. Con decreto de a i  de febrero 
de 1777 se declaró , que la Superintendencia G e- 

; iieral de correos terrestres y marítimos , y  de las 
costas, y renta de estafeta en la España, y en las 
Indias , siguiese unido al empleo del primer Se
cretario de Estado. con amplísimas facultades al: 

-S r. Conde' de Floridablanca : una de las quales 
fue la de declarar qualquiera duda en caso de 
competencia de jurisdicción. Con real cédula de 
16 de noviembre de 1792 se nombró Superinten
dente General de correos , postas , y  caminos al 
Sr. Duque de la Alcudia con las mismas faculta-, 
d e s , prerogativas, y  jurisdicción , que exerciérori 
sus antecesores, y con inhibición de todos los tri
bunales. Con provisión del Consejo de 7 de enero 
de 1793 se mandó la observancia de dicha cé
dula. Del cap. 19. de las ordenanzas citadas de 
17Ó2 en el título de Administradores, y  del cap, 6* 

y  7. del título del-Resguardo-de los guardas , se vé, 
que ni los administradores , ni los visitadores pue
den usar de jurisdicción , tocando ésta privativa
mente á los subdelegados respectivos.

3  La jurisdicción , así la del Superintendente, 
como la de los subdelegados , es ceñida á las cosas 
relativas á esta renta , y  á las causas civiles y cri
minales de los empleados en ella , que gozan de 
fuero particular , como consta del §. 1, tit. 10. del 
reglamento de 1723 , y de todos los demás poste-



riores. En estos , y en el de 1762 hay varías mo- r 
dificadones de esta exención de fuero, como puede; 
verse en el cap. 11 - del título de Oficiales de las es
tafetas , y en Los 10.1 3. y 14.de! de Maestro de pos
tas,Todas las derogaciones pueden comprehenderse 
en la posterior del decreto de 20 de diciembre de‘
1776* en la que se d ice, que todos los empleados 
en la renta de correos han. de-gozar ¡ del fuero 
pasivo en todas sus causas 7 exceptuando las hici-; 
déncias de tumulto ó motín, toda conmoción , ó 
desorden popular , el desacato á los magistrados, 
quebranto de bandos de policía, y ordenanzas mu* 
nícipales de ios pueblos, y las causas de contra-; 
bandos contra otras rentas,'y en lo civil los pley- ; :
tos de cuentas , particiones , concursos de aereen 
dores , y  juicios posesorios de bienes pertenecien
tes á vínculos  ̂ aniversarios , patronatos de legos," 
y  otras disposiciones de tracto perpetuo y sucesi-. 
vG¿ Por el cap. 1 c. y 1 S. del título de los Qficialesi 
de las estafetas- de la ordenanza de 1762 deben ios; 
empleados en esta renta tener títulos de los Admi
nistradores Generales , y  estar en actual servicio, 
para gozar de este fuero , y presentarle al subde
legado , y donde no le, hubiere, al juez del pue
blo. Con estas circunstancias pertenecen á esta ju
risdicción los carteros, cap. 5, del título de los car
teros ib. , y por el cap. 3.4* 5.7  6. ibid. los maestros 
de postas presentando sus títulos al ayuntamiento 
respectivo, no habiendo mas de uno en cada pa
rada ,, y dos postillones , que también Je, ¡gozan., *
Por el citado cap. 6, , y 2. 3. y 4. del título de .Por** u 
iillones ibídi gozan estos del fuero, no excediendo 
su numero de dos, y  dando parte al ayuntamiento^ 
de los nombrados para evitar fraudes.

4 Con io dicho es claro , qué causas, qué per- Tratamiento
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sorias, y,con-qué circunstancias pertenecen á esta 
jurisdicción ; y  que los jueces de primera instan
cia . son el Superintendente General , y sus subde
legados , y los de apelación la Junta Supréma de 
Apelaciones de correos y  postas, cuyo tratamien
to dice Sánchez en su Idea elem. tom. 1. pag. 37. que 
es el de Señorías. ^
í; f  Con real decreto de 8 de octubre de 1778 

declaró S; M . , que á la  Superintendencia General- 
d e  correos y  postas debía quedar unida la de ca
minos reales, y  travesías de estos reynos , y la dis
posición y arreglo de posadas dentro y  fuera de 
los. pueblos, destinando todos los arbitrios , qu e. 
hasta entonces se habían empleado en la construc
ción de caminos , incluso el uno por ciento de la 
plata , que viene de Indias, y  el producto del so- 
breprecio de dos reales de vellón, que se cobran 
en cada fanega de sal- También tiene esta Super
intendencia unido el conocimiento .de los bienes 
mostrencos, como se verá en el art. 9. de esta sección,

A R T Í C U L O  V IL

-- De la jurisdicción de la real renta de lotería,

1 se ha visto en el art. 2 ., que el Superin
tendente General de Hacienda tiene el gooierno y  

; dirección de esta renta: él nombra subdelegado de 
un modo semejante á lo que se ha dichos en las: 
denlas;;rentas , para decidir los asuntos contencio
sos ,̂.; peculiares de dicha renta , con apelación al 
Consejo' de Hacienda, Así parece de la instrucción 
de 31 de julio de 1776 , de que hace mención Sán
chez en su Idea elem. tom .i.pag. 199. hasta la 204.



- A  R  T  í  C  U L  O  V i l i .

De la jurisdicción de penas de cámara.

 ̂ 463

1 mas del Superintendente General de penas Del Subdele- 
de cámara por el cap. 3. y 4, de la real cédula de godo General 
27 de diciembre de 174 8 , que es la ordenanza, áe penas de 
que rige en esta materia , hay un Subdelegado G e- camara• 
neral , Ministro del Consejo de la Cámara* de Cas
tilla, con jurisdicción y  facultades privativas, para 
la cobranza , gobierno, y distribución, y á mas de 
esto subdelegados particulares en las chandllerías 
y  audiencias de las respectivas provincias* Sánchez 
en la Idea elem. tom. 1. p a g .iq i. num. 9. dice, que 
no hay apelación , ni súplica de las sentencias del 
Subdelegado General. En el día los mas de los pue
blos tienen encabezadas las .penas de, cámara : y  
serán pocos los casos de.asuntos contenciosos en 
esta materia , sobreda qual puede verse la expresan 
da ordenanza, y otras , que,citaré al hablar;de las 
personas destinadas para la cobranza de esta renta,

A R T Í C U L O  VIH!.

De la jurisdicción de los bienes mostrencos.

: 1 CTon real decreto de 28 de noviembre de 1 7S £ 
á causa de la negligencia, que había habido por 
parte de las justicias ordinarias en el cuidado de 
recoger los bienes mostrencos , y por la utilidad, 
que puede resultar al estado con la inversión de di
chos bienes , resolvió S .M ., que el primer Secre
tario de Estada , como Superintendente General

E l primer 
Secretario de 
Estado cono
ce de bienes 
mostrencos  
con apelación 
á la Junta de 
Correos,



1 de correosy caminos , lo sea también de los bienes 
mostrencos , y  vacantes , así muebles, como raíces, 
y  de los abintestados , que pertenezcan á la real 
cám ara; que como tal puede nombrar un Subde
legado General, y otros particulares; que estos pri- 

t .a. votivamente conozcan en primera instancia, y  en 
h segunda el Subdelegado General, reservando S. M.

r,í 1 :j' .nombrar juecésy quq> conozcan en grado de revisa 
A' ;  ̂ -ta  ̂ quando^se ¿apelare’ ó suplicare de las senten

cias del Subdelegado G en eral, al q u al, á mas del 
, sconocímiento en segunda instancia", se le dio fa- 

. ¿cuitad de transigir , vender , y enagenar, dándose 
■ cuenta ;aí R ey para la aprobaciom.de los pactos 
¿respectivos , y  aplicándose todo á la construcción 
y  conservación de caminos + y  otras obras públicas 
5d e regadíos , polida ó Jomento de industria: hay 
-en :el mismo decreto inhibición formal á todos los 
tribunales,- E n  el d ia, -según parece de: la Guia de 
¿forasteros:  ̂ y  del tóm. x, de Sánchez. Idea elem, , de 
los subdelegados se'- -suplica ó: apela á la Junta Su
prema de- los juzgados, de correos. ■

E nuwrmon 1 2 ^  dicho- tomo de Sanchez está la ins~
de cosas, que truccíon de 26 de agosto de 17SÓ formada en con- 
camprefande seqíiencia de 'dicho decreto, y  firmada por el Sr. 
esta jarúdíc- Conde de Floridablanca. Por el cap, 1. de ella co- 
cton, noce ¿ esta jurisdicción de qualqulera mostrenco,

ó abintestato , ó descubrimiento de tesoro per
teneciente á S. M ., y  por el cap, 2, conoce de las 

r cosas , y.carga , que tráxere el navio, ó embarca- 
cion, que se- declarare ser mostrenco , bien que el 
casco de la embarcación , y  los. pertrechos de guer
ra se;;dice‘a l l í , que tocan á los ministros, que han 

■ ' de poner cobro en e llo , que sin duda serán los mi
nistros de m arina: en, el mismo cap. 2. se gradúan 
por bienes mostrencos , ó pertenecientes á esta ju^

4 %  mb.i . T .vn n . c. v iiii .s. xxvin, ak.v iiix ,



ríscüccíou todas las cosas , que el mar arrojare i  
la orilla. En el cap. 7. se cuentan por bienes mos  ̂
treneos los abintestatós, de quien no dexa parien
tes dentro del quarto grado : por fin en nombre 
de bienes mostrencos , como ya parece del citado 
cap. 2. , se entienden los bienes, que no tienen due
ño, que ya se ha dicho en el cap. f. num. 28, y 29. 
pertenecer á S. M. En la misma instrucción están 
las prevenciones á informaciones , con que han de 
proceder los subdelegados,

S E C C I O N  X X V I I I I ,

De la jurisdicción relativa a las temporalidades
de los Jesuítas,

x CTon decreto de 27 de febrero de 1767 el Sr, 
D. Carlos III. determinó la expulsión de los Jesuí
tas , comisionando para la execucion al Sr. Conde 
de A randa; y con fecha de 2 de abril de 17Ó7 
se publicó pragmática de extrañamiento de dichos 
regulares , y de ocupación de temporalidades. Con 
este motivo se expidieron varios decretos y pro
videncias , que se hallan en los mercurios de aquel 
tiempo : se creó un Consejo Extraordinario , que 
entendiese en esto: con fechas de 14 de agosto de 
17 6 8 , y  de 27 de marzo de 1769 se dieron va
rias providencias para proceder y  entender en esta 
materia.

% Con-la ultima cédula de 1769 se creó una 
junta m unicipal, y otra provincial para la juris
dicción contenciosa, económica , y  gubernativa en 
lo relativo á las temporalidades: con decreto de 
2 de mayo de 17Ó7 se había expedido reglamento 
para la colección de caudales de temporalidades, 
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alh ajas, y vasos sagrados , cometiendo la Super-- 
intendencia al Tesorero G en eral, y  mandando, 
que todo entrase con separación, é independencia 
d e  los caudales de la real hacienda: en Ja citada 
cédula de 27 de marzo de 1769 se decretó la venta 
de las temporalidades ; y en 8 de noviembre d e f 
mismo año se declaró , que conforme á la citada 
cédula de 27 de marzo serian estables, y  seguras 
las ventas de temporalidades sin permitirse, que 
se pusiese mala voz , y  que aprobados los contra
tos por las juntas provinciales , ó por el Consejo, 
ningún tribunal ni juez pudiese admitir demanda 
sobre nulidad , recision , tanteo , suplemento , ni 
otra instancia alguna , que no sea sobre el cum
plimiento de dichos contratos, -asegurándose á este 
efecto por fe y palabra real esta misma perma
nencia y perpetuidad.

3 En 2 5 de noviembre de 178 3 se expidió cé
dula, mandándose con ella la observancia de un 
real decreto de 14 del mismo mes , con que se dis
pone , que por lo relativo á las temporalidades de 
los Jesuitas de España , é islas adyacentes se esta- 
blezcauna dirección, corriendo á cargo del conta
dor y su oficina, hasta que S. M. forme el re- 
glamento , que convenga, librando al Consejo E x 
traordinario de estos cuidados económicos ; que e f  
contador deba cuidar de la cobranza d e : efectiva, 
entrada en la depositaría general de todas las ren -; 
tas $ y que en quanto á pleytos , ó expedientes 
contenciosos, se remitan estos á los respectivos 
tribunales de los territorios , audiencias y  chanci- 
llerías , y conozcan estos magistrados d e . dichas 
causas con audiencia de los fiscales, y  de los de
fensores de las temporalidades, salvo en el Con-, 
sejo el poder avocar las causas, en que hubiere

46 6  lib. i. Tfr.yini. cap. viril, sec. xxvnrr.



queja fundada , ó de fraude , ó colusión contra las 
temporalidades 5 como también los negocios sobre 
cuentas , ó mala versación de administradores 5 los 
recursos de notoria injusticia , y  los de apelaciones 
de causas executadas sobre cobranza de rentas, y  
alcances , á que se agreguen los pleytos ya vistos, 
y los sentenciados en vista , que se han de fenecer 
en el Extraordinario para evitar dilaciones y per
juicios : lo demás es relativo á la dirección , con 
que ha de cuidarse de la cobranza , y satisfacción 
de cargos , y  á lo perteneciente á Indias.

4 Nuevamente con cédula de 30 de marzo de 
1702 nombró S. M. al Sr. Conde de k  Cañada con

f* „ • * Chü £kr
facultades amplias y convenientes para llevar a £on(fe fo ia 
efecto lo resuelto acerca de las temporalidades de Cañada. 
los Jesuítas expulsos , cumplimiento de sús cargos,
Y Pag° de alimentos vitalicios á sus individuos*
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S E C C I O N  X X X -

De la jurisdicción sobre pósitos.

t I S n  el título de la economía hablaré de la De tos que 
utilidad de los pósitos para proporcionar la abun- tienen juris- 
dañcia dé un alimento tan necesario como el pan, dicción sobre 
habiendo merecido este asunto particular atención í 0Slí0St 
á nuestro gobierno, y  ya de tiempos antiguos, 
como consta de la ley 9* tit, 5. lib. 7. , y de la ó 2.
§. 3. tit. 4. lib\ 2. Rec>, prescindiendo de otras leyes 
y  m e m o ria s q u e  quedan sobre este punto. Por lo 
relativo á jurisdicción , que es ahora mi objeto, 
se administra esta por el Superintendente General 
de Pósitos , Subdelegado G eneral, y  subdelegados 
particulares.

2 Con decreto de 16 de marzo de 17 $ I esta- La Superin-
Nna 2



tendencia de 
pósitos unida 
4  la Secreta
ría de Gracia 
y  Justicia*

Las jwiticfai 
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perintendente 
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General.

bleció S. M . la Superintendencia General de Pósi
tos , poniéndola á cargo del Sr. Marques de Cam
po del V illar , Secretario del Despacho Universal 
de Gracia y  Justicia , para que por él corriese, y  
se dirigiese privativamente este asunto , inhibiendo 
y  exonerando al Consejo de este encargo. En 30 de 
mayo de 1 7 5 3  se expidió con referencia al expre
sado decreto por dicho Marques la instrucción, 
que débia observarse , y  rige en el dia , habiendo 
seguido la Superintendencia de Pósitos unida á la 
Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.

3 Del cap. 12. 17 . , y  de otros de la citada ins
trucción , prescindiendo ahora de lo relativo al 
gobierno económico , de que se hablará en la 
don 1. art. 6. del cap. 12.,  el juez en asunto de pó
sitos es la justicia ordinaria del pueblo respectivo, 
debiendo otorgarse las apelaciones para el Superin
tendente , ó su juez subdelegado , y  admitirse úni
camente en quanto al efecto devolutivo. De las 
sentencias del Subdelegado G en eral, dice Sánchez 
en su Idea elem. tom: 1. pag. 198; mim. 8 ., que no 
hay apelación , y que solo en algún caso de esti
mar el Superintendente General por recurso de la 
parte , que se sintiere agraviada , que hay méritos 
para la revisión, se acuerda ésta , y se hace por el 
mismo subdelegado , y otro ministro delConsejo. 
Después de escrito esto se ha publicado con fecha 
de 2 de julio de 1792 un nuevo reglamento de pó
sitos , que deberá tenerse presente , por si se hace 
en él alguna variación en la materia , de que aquí 
se t r a t a . ? .-.-,-.*1 -

4 68  z j b * i . t í t . v i i i i . c a p . v i i i i . s e c . xxx.



S E C C I O N  X X X I .

De la jurisdicción feudal y enfitéuìica.

i ÌB s bierí conocida en el derecho la jurisdic- El señor dd 
don feudal , y que el señor’ ó dueño del feudo go~ feudo tiene co- 
za del privilegio no solo d¿ conocer de las cau- cocimiento de 
sas feudales entre legbs, sino también éntre ecle- ĉauŝ s f €Û a" 
siásticos, cap; 6 de Foro competenti■* conforman- 
do con esto todas las legislaciones. Del feudo á la. 
enfíteusis es poca la diferencia , que hay , y casi 
siempre vale la paridad , ó argumento de una cosa 
á otra : no tne detengo en explicarías , por supo
nerlas sabidas del derecho privado , y ser muy fá
cil á qualquiera el instruirse de uno y  otro eü mu
chos autores. Ambos contratos , y  señaladamente 
el enfitéutico es útilísimo para el aumento de la 
población.

2 L a  de nuestra  ̂provincia puede en mucha El señor di- 
■ parte atribuirse á él con grande beneficio de la recto en Ca- 
agricultura ? y  de las-artes : de aquí ha provenido* taluna puede 
que nuestra, legislación municipal favoreciese mu- nombrar juez, 
cho este contrato* y  proporcionase alicientes, é 
impulsos para promoverle. Uno de estos ha sido, áticas , y  
que el que.cé&cede aígurialcosa^ eíi enfiteusis , á como él debe 
quien acostumbramos llamar domino directo , re- cotiocer. 
conociendo^ el dominio : útil m  ehoéáfiteuta1, siem
pre que se trate de canon , laudemio , derecho, 
ó a pr o vechamien toi, lesidrante^delddmímo direc
to pueda. nombrar ; jrafefr y éi . qüai> decidá0 todas 
las: causas enfiteutieas^/con jùrisdièciòìì ;;cuiTmi áti vá 
con los ordinariosr. jpero pò puedb- obligará a ferì- 
fitéuta aalexarseanas /de una-dieta dé sfr casa.

3 Así lo sientan nuestros autòrés ?' àfìànzados 
en el usage<¥kdejitr>^&n ia mi}$u 6; &pt&fmsdie^

4 6 9
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ció de tots jutjes , y en una práctica inconcusa, co~ 
m o consta de Cáncer Var, part. i . cap. n .  de emph. 
num. 64., y  cap.. 17. $ f . , part. 2. cap. 2. de I&-
rzjd. ow». ñíd. », 22 j* feajfa e/ 255. ,  de Fontanella 
d e  Pactis el aus. 4. gfcj. 12. num. 140. feaiíd eZ 15 5 ., 
y  de todos nuestros autores. D e los mismos consta, 
que este juez enfiteuticario no? puede conocer, sin 
pedir territorio al magistrado, respectivo, el qual 
siempre se, le concede ,  como también el auxilio, 
en caso, que se llegue á la execucion , quan-áo no 
hay apelación, ó la que hubiere no impida por de
recho, eí que se execute la sentencia dada* Así 
como no hay exención de fuero en causas feudales, 
tampoco le hay en causas enfitéuticas , quedando 
hasta el eclesiástico sujeto en ellas al juez enfiteu- 
ticário, Esta es la opinión, que ha prevalecido en 
Cataluña después de algunas dudas ocurridas so
bre este punto , como se puede ver en Cáncer de 
Feudis num.* 87. al fin. y en Caldero decís. 142. nu- 
mer. 1, hasta el 13. Las apelaciones en causas, feu- 
dales , y enfitéuticas van p or la ieg la  i gerieral ai 
inmediato superior, y  por consiguiente á la s  au
diencias y  chancillérí a s . /: - ,

X X X I I .

. • *. De los jaece* rde plantíos y sementeras. ^
] r  ̂ - i . n , , . .

-  i  XXe e$ta,jurisdicción solo sé, que para las ve in
te , y. ci^c<>}leguas; del contorno de * la corte * hay un 
juez; de,* plantíos;. ,  y  sementerasi, y  dtro por lo res
tante de- todo el:,re y n o i,:excepto lo de marina, y  
lasam uas de Almadén, j A  estos dos-jueces dice 
Sánchez;en su ldea elem. tom, T. pag. 61. num. 2. y

s¿ fconjetio el conocimiento



gubernativo de montes y plantíos; que expiden las? 
órdenes convenientes á las justicias , y subdelega-; 
dos ; y que las apelaciones de las¡ causas , que se 
determinan por las justicias , ó subdelegados con
tra los dañadores de montes , se instruyen en la» 
Sala Segunda de Gobierno del Consejo , debiendo 
pagarlos reos las multas y  y  condenaciones , sin* 
cuya calidad , dice , que no se admiten y  ni man— 
dan enviar al Consejo los autos.

S E C C I O N  X X X I I I .

De la jurisdicción de la cabaña real, y de los ganados-
. privilegiados.

r S o n  bien conocidos en la legislación de Cas
tilla los privilegios de la cabaña real, y de otros 
ganados partícipes de los mismos privilegios , y  
de la comunidad ó honrado y  antiguo Concejo de 
la Mesta , sobre los quales ha habido ruidosos plei
tos , y recursos , especialmente con la provincia 
de Estremadura. Son ciertamente grandes los in
sinuados privilegios , de que diré alguna cosa en 
el titulo de economía , cíñéndome ahora á tratar 
del punto de jurisdicción , y  con mucha brevedad, 
por estar pendiente , y  meditada ya alguna varia
ción , como se advertirá luego. En las Instituciones 
del derecho de Castilla de Don Ignacio Aso , y  de 
Don Miguel Manuel en la pag. 85, y siguientes se 
trata de este asunto, como también en la Idea elem. 
de los tribunales de la Corte de Sánchez tomo 1. £,67. 
hasta la 81.: en estos . autores puede hallarse lo 
que falte aquí; y  todo lo que sentaré se afianza 
también en los mismos , ó en lo que dicen en mu
chas cosas los dos , ó por lo menos uno de los do$*-
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¿ oí alcaldes 
de la 7n$$ta7 
ejercen esta 
jurisdicción*

L q& akddes 
de cuadrillas 
exercen esta 
jurisdicción y
cómo»

47 2 lib. x, tít. vm r. cap, vrnr, sec, xxxm,

con relación á las leyes del reyno , y  á una reco
pilación de privilegios del citado Concejo de la 
M esta , cuya ultima edición es de 1731 , habién
dose dirigido mi solicitud á entresacar lo mas subs
tancial para; la inteligencia de esta jurisdicción,

2 Cada año hay dos concejos , uno en Ex
tremadura á 4 de marzo , y  otro en las Sierras á 4 
de septiembre ; en estos concejos solo tienen voto 
los hermanos de las quatro quadrillas principales, 
que forman este cuerpo , y son Soria, Cuenca, Se- 
g o v ia , y León , ley 6. tit. 1. del quadérno. Este 
concejo tiene privativa jurisdicción en asuntos de 
mesta , que exercen sus jueces y  alcaldes con in
hibición de las justicias ordinarias , audiencias , y 
chancillerías , privilegio 39, tit. 52. ibid.

3 Deben distinguirse tres especies de alcal
des , conviene á saber , alcaldes ordinarios , alcal
des de quadrilla , y  alcaldes entregadores. Cada 
quadrilla nombra quatro apoderados, ó mas si pa
reciere., y  los diez y  seis determinan en los ne
gocios de la mesta , ley 24. tit. x. ibid. : pero esto 
será con relación á lo gubernativo: por lo relativo 
á lo contencioso nombra cada quadrilla un alcalde 
ordinario, y  otro de apelaciones, ley 4. 5. y 6. tit. 2. 
ibid. Estos alcaldes tienen jurisdicción para dem an-; 
das civiles entre hermanos , durante el concejo,; 
ley 1, tit. 1 2. ib. Los alcaldes de quadrillas se nom
bran á pluralidad de votos por las quadrillas subal
ternas , ó uniones de ganaderos de ciertos pueblos, 
cuyo número se limita á uno por cada diez le
guas , unos en tie-rras llanas , y otros en sierras, * 
tit. j. ibid.¿ y ley 3. tit. 14, lib. 3, Rec. Del juzgado 
de dichos alcaldes de quadrillas hay apelación á 
los alcaldes , que llaman de alzadas, que son ocho, 
dos por cada quadrilla principal, ley 1. y 3. fif. io*



y ley i.t it .  i r .  del citado quaderno. Sánchez Id ea ' 
elem. tom. 1. pag. 76, num. ó. 7. y 8, dice , que los 
alcaldes de quadrillas , unos lo son de tierras lla
nas , y otros He sierras ; que los de tierras llanas" *
conocen de las causas , que se suscitan entre her
manos , y  sus criados, tocantes á cabana re a l, y 
ganados, y  si los hermanos son estantes solo co
nocen en los tres casos de hacer tuestas, dar tier
ras á ios ganados enfermos ? y  en despojo de po
sesiones ; y que los alcaldes de sierras no tienen 
tan limitada la jurisdicción. Después dice : de las 
sentencias de estos alcaldes se apela al Consejo á la Sala 
de MU y Quinientas : no sé si habla de todos los ah 
cal des de quadrillas , ó de los de sierras , y como 
no hace mención de los alcaldes de alzadas.

4 A  mas de dichos alcaldes hay alcaldes en- También la 
fregadores, cuyo instituto, dicen Aso y M anuel, es ejercen y co
la defensa de los ganados, deshaciendo los agra- mo los alcal- 
vios , y asegurando las cañadas y  pasos: citan dí-- entrega* 
chos autores para esto el th. $2. §. 19. del quader~; ôres' 
no, y  la ley 4. tit. i^ .lib . 3, Rec. , la qual en el c. 1. 
los limita al número de quatro: dicen los mismos, 
que no tienen jurisdicción contra hermanos, ni de
ben admitir demandas, sino en los casos excep
tuados en la ley 21. tit. 1 . ,  ley 26. tit. 6. del qua
derno , pero que conocen de todos los impuestos 
nuevos sobre ganados de cabaña , citando la ley 4* 
cap. 20. tit. Í4. lib. 3, Rec.¿ sobre rompimiento de 
dehesas citando el cap. 27. de dicha ley 4 .,  y con
tra los que tuvieren ganados mostrencos, citando 
el cap. 3 x. de la misma ley. L o  mismo dice Sánchez 
en el lugar citado pag. 7 7 . ,  añadiendo , que con 
cédula de 17  de febrero de 1782 á consulta del 
Consejo se reduxo á dos el número de dichos al
caldes entregadores, También se puede ver en di-

XOMO II. Ooo
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Un Ministro 
dtl Consejo co
noce y cómo 
de fas perjui
cios y agra
vios , que se
hacen á la ca
bana nal.

Proyecto de 
mevo arreglo
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chas instituciones, que todos los empleados en las 
cosas relativas á ,1a mesta deben dar: residencia 
ante el presidente , ó un ministro del Consejo, ci
tándose para esto la ley i . cap, 4. tiu 14. J/6. 3.Rec.± 
y  el §. 5. del cap. 1, del quaderno.

5 En el citado tomo 1. de Sánchez pag. 67. has
ta la 70. se dice que después de algunas, disputas/ 
ocurridas sobre los. jueces conservadores ■ , ■ y  pes
quisidores contra los agravios y  perjuicios, que se 
hacían contra los individuos de la cabaña real en 
los distritos de las dos Chancillerías de Valladolid, 
y  Granada , se dio auto á mediados del siglo pa- 
sado , para que por entonces no usasen dichos jue
ces pesquisidores de su jurisdicción, y  ésta se exer- 
ciese por un ministro del Consejo ,\el que á pro
posición de su Presidente Gobernador fuese nom
brado por S .M .: el qual conociese de todos los ne
gocios , y  causas civiles y criminales de carreteros

; y  cabañiles sobre el uso de la carretería;, y lo de-? 
mas a ella anexo , y  dependiente con inhibición; de 
todos los tribunales, y  apelación al Consejo en,Sala 
de Justicia; que de este modo ha continuado hasta 
el presente, á excepción de haberse dividido.las 
instancias de apelación , correspondiendo. estas por 
un decreto de 18 de abril de 17 5 4  á la Sala deíM il 
y  Quinientas, si el pleyto fuere sobre , dehesas: y  
pastos de invierno , y  sobre los demas negocios á. 
la Sala de Justicia. Se lee en el mismo lugar , que 
dicho Ministro nombra subdelegados r señalando^ 
Jes el territorio, en,que han de conocer. No in-i 
dividualiza á donde, van las apelaciones de estos 
subdelegados : parece que á los mismos dele-

6 En el día están pendientes muchas cosas 
relativas á este asunto. Con carta de 26 de diciem-*



bre de 1784 del Sr, Conde de Fíoridablanca al S r .. mate- 
Conde de Campoirianes con relación á una órdem na* 
de S. M, consta entre otras cosas , que en 18 de 
octubre de 178 3 se mandó por orden del Rey for
mar una Junta, y  tratar en ella de los intereses del 
Concejo de la Mesta , y  de las dificultades , que se 
habían hallado para terminarlas , combinando gu« 
bernatlv&mente losdnteresés de dicho Concejó con 
los generales del estado en su legislación agraria, 
que ha de ser el fundamento de su felicidad , y 
proponiendo medios oportunos para cortar los pley-1 
tos y desavenencias‘Ocurridas  ̂Con ésto quedamos 
e n : expectación del " córte , que se=‘ tomará $ para 
te rminar las controve rsias iris i nuadas • sobre los pri
vilegios del Concejo de: la; Mestá> én cuyo'numero 
debe contarse -él- de esta^jurisdiecion, - ;:

7 - Para cria , conservación , y aumento de los* De la Junta 
eabállos en España había ¿na Junta 'particular cón d? caballería 
priVátiyo conocimiento (djy que en- el día se halla extinguida. 
unida al Consejo Supremo' de Guerra.

S E C C I O N  X X X I I I I ,

De las juntas de sanidad.

1 IQ^espues d e L haber tratado de magistrados 
con relación á cosas económicas hablaré ahora 
de ios que la tienen á cosas de policía, proponién
dome ya anticipadamente en esto el orden , que 
seguiré después. Una de las providencias de buena 
policía es precaver aun en tiempos de sanidad, y  
salud qualquiera peligro por mas remoto , que se 
considere , de contagio : y esto es tan manifiesto,

(a) Esto debs referirseál tiempo, en que escribió el autor
Ooo z
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que seria ocioso el detenerme un momento en ello: 
solo diré, que con dicho fin hay en Madrid una 
Junta Suprema de Sanidad para todo el rey n o , y  
otras subalternas en las provincias: yo solo hablaré 
d e  la nuestra según mi sistema , añadiendo las 
órdenes generales que se han expedido : con esto 
será fácil entenderia materia , pudiendo después 
cada uno añadir lo respectivo ú su territorio par- : 
ticular. ■ . - * ;

2 Con fecha de 8 de mayo de 1771 se expi- 
diéron instrucciones, mandadas publicar por nues
tra  Audiencia y Junta de Sanidad, conforme á las 
órdenes comunicadas, ppr l a ; Suprema del rey no. 
E n  el m 1 . 7  3,, de la part. se vé, que los puer—: 
tos habilitados para admitir embarcaciones del país, 
y  extrangeras son Palamós , M a ta ré T a rra g o n a ,. 
S alou , Tortosa , Alfaques , Fangár , y  Barcelona: 
ántes éste era el único. En estos . puertos d^be ha-, 
ber diputaciones ó juntas particulares de sanidad, 
á cuyo cuidado esté el resguardo de la salud pu
blica con apelación en lo gubernativo , y  en lo 
contencioso á la Junta superior de Barcelona. Las 
de los puertos deben componerse de tres regidores 
con sus respectivos subalternos , médico , cirujano, 
portero , guardabarcos , ymiarineros. En todas las 
demas poblaciones tienen á su cargo las justicias, 
y  ayuntamientos todo lo que ocurre en sus dis
tritos , zelando , que no se introduzcan en sus 
puertos ó playas embarcaciones no admitidas en 
puerto habilitado con varias prevenciones , que 
pueden verse en la misma instrucción.

3 De los num. 16. 20. y 21. ibid. consta , que 
los jueces de sanidad son las justicias ordinarias 
en sus respectivos distritos , procediendo de plano, 
y  sumariamente, dando sentencia con parecer de

4 76  U B.r. T¿T. VXXXI. CAP. V IIII. SEC.XXXIIXX.



letrado , y  consultándola con la Junta de Barcelo
na , sin admitir ninguna excepción de fuero. En 
cartas ya arriba citadas del Sr. D . Ricardo W h l al 
Gobernador de Málaga de 19 de agosto de 1760, 
y de 3 de febrero de 1787 del Sr, D, Pedro de L e -  
rena á los capitanes generales , se confirma , ó re
conoce esta jurisdicción de las diputaciones, ó jun* 
tas de sanidad. Y  con carta de 25 de enero de 
1760 el mismo Sr. D . Ricardo YVal participó al 
Capitán General de la costa de Granada , que no 
impidiese á la diputación de sanidad , el entender 
y  obrar en punto de rebelo de contagio de un na
vio , respecto á no haberse mezclado los capitanes 
generales en semejantes negocios , que están encan* 
gados á la diputación de sanidad , y á la delica
deza del asunto : en el qual se dice cuerdamen
te , que suele causar tanto perjuicio el exceso , co
mo la falta en las debidas precauciones,

4 Del num. 7. y del 14. hasta el 20. de la citada 
instrucción de 1771 consta , que las justicias , ó 
ayuntamientos 3 ó juntas de sanidad en todos los 
pueblos , respectivamentente insinuados 5 han de 
hacer; publicar en es â •provincia bandos todos los 
años 5 baxo rigurosas penas hasta la de la vida, 
para que nadie pueda tener roce , mezcla , ni pró
xima cercanía con las gentes , géneros , y  embar
caciones ? que habiendo naufragado se hubieren 
arrojado á las costas , enviándose testimonio á la 
Junta superior, ni pueda introducirse ninguna em
barcación por puerto no habílirado. En la misma 
instrucción se lee lo que debe practicarse en la 
admisión de embarcaciones, y visitas para evitar el 
contagio, y resguardar la salud publica , ejecután
dose todo con brevedad, sin dispendios , ni de
moras, que perjudiquen al comercio. A l fin está el 
arancel de derechos.

DE LAS JUSTAS DE SAKlDAD, 4 7 7



X>s quién, y 
cómo ejerce 
esta jufjjíiíc- 
c ion en quan
to á impren
tas*

4 7 8  u b . 1, TÍT .v im * cap.viiix. sec.xxxiiii.

5, njQori edicto 21, de julio de 1786 de la 
Juata^de ¡Sanidad de esta provincia ¿ con referen
cia i á ;lás InstcucciQnes: de 8 de mayo de .177 ir  se 
encarga baxo graves penas á las diputaciones y  
ayuntamientos , de- la costa , que no admitan, en 
ningún puerto^ mi playa :,, patrón, que no trayga 
boleta de s a n id a d ;y  na. permitan de ningún >mos 
do desembarcos - furtivos ¡Oj clandeátitíosl>rEn todas 
partes habrá providencias semejantes. - • •••

6  Las apelaciones de la Junta superior de 
Barcelona corresponden á lá Junta Suprema. L o  
que se ha dicho de esta provincia se habrá con poca 
diferencia mandado en las demas de costas y: fron- 
teras de todo el reyno. , .

S E C C I O N  X X X V .

Del juez de imprentas, y de sus subdelegados.

x I S l  deseo de conservar en su mayor pureza 
nuestra religión , y las buenas costumbres , há sído 
causa' de expedirse^ en España-diferentes:pragmá
ticas y leyes relativas á este ramo'de imprentás^ 
estrechándose-. en esta parte la- libertad  ̂' de- que se 
abusa en otros estados , y  estableciéndose; por lo  
mismo un magistrado particular. Martines Salazar 
en el cap. 22. de su GoL de mem. y not. del Cons. 
trata con Hastante extensioh-.de esta materia , ci
tando varias leyes!,-y ¿decretos: dice que por no 
poder el Consejo atender por. sí á toáos los expe
dientes de imprentas fue preciso cometer á uno 
de sus Señores la Superintendencia ; que el que la 
tiene despacha en nombre del Consejo para la im
presión, venta , y  despacho de los libros de fuera,
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y dentro del reyno , zelando la observancia de 
nuestras, leyes ; que el Sr. Gobernador nombra á 
dicho Superintendente , subdelegando éste su co
misión á jueces particulares en todas las cabezas de <
provincia del reyno , y  en algunos lugares , que 
por crecida población , é imprenta lo necesitan; 
que dicho Superintendente en primera instancia, 
y el Consejo ó la Sala Segunda de Gobierno en V !
grado de apelación conocen con inhibición de to- 
dos los tribunales. Los subdelegados , que según 
parece en el d ia , suelen ser los regentes , substan
cian las causas , y conclusas las remiten al Super
intendente para la sentencia , según parece del 
capitulo citado: y de él mismo consta, que pue
den dar licencia los subdelegados para imprimir 
algunos pliegos con arreglo á las facultades , que 
sobre esto les da el Superintendente sin poderla 
dar para imprimir libro ninguno por chico que 
se a , pues esto queda reservado al Consejo por la 
ley 23. 24, tit. 7. lib, 1 . ,  ley 48. tit. 4. lib. 2. Rec.

2 En 29 de noviembre de 1785 el Sr. Conde De las quejas 
de Floridablanca participó al juez de imprentas y relativas á 
librerías el Sr. D, Fernando de Velasco, haber rátiriw. 
mandado S. M. , que así él , como sus sucesores 
en la comisión de imprentas , oigan y adminis
tren la mas rigurosa justicia á qualquíera , que se 
quejare de algún autor de obra impresa con mo
tivo, de que se le satiriza y ridiculiza, ó se le hie
re , y  ofende y haciendo , en caso de haber que
ja  , que se censure de nuevo la obra por personas 
imparciales , sabias , y  prudentes , condenando á  
los autores en easó de ser justas las quejas á la 
retractación pública , ó á la explicación de sus 
obras , á la reparación del daño y costas , y á lo 
demas que corresponda, y haciendo sufrir las mis-



' D el privile
gio exclusivo 
en quanto á 
algunos libros 
¿le la 1/mVer- 
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D e la Super
intendencia 
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m as penas en caso de no ser fundadas las quejas 
á los que las hayan promovido , todo con citación, 
audiencia , y  apelación al Consejo.

3 Por lo que respecta á esta provincia del 
estatuto 10. del titulo 54. de los de nuestra Real 
Universidad consta, que el Consejo debe subde
le g a r  su jurisdicción , p o d er, y  facultades á un 
ministro de la  Audiencia de Barcelona , para zelar 
la s  prerogativas de nuestra real imprenta , que 
tiene el privilegio exclusivo de imprimir varios la
bros. En 20 de marzo de 1776 se libró despacho 
p o r  el Consejo , en que se nos manda guardar di
cho privilegio , y  el de vender los insinuados li
b ro s, comprehendídos en una razón adjunta con 
el despacho ., entendiéndose la impresión en cas
tellano y latín , pero no en catalan , baxo diferen
tes condiciones : estas pueden verse en el mismo 
despacho , cuya execucion, y observancia, mandó, 
como subdelegado el Regente de Barcelona con 
edicto de 29 de mayo de 1780.

S E C C I O N  X X X V I .

De  la protección ó superintendencia de teatros , y del 
juez conservador de la pesca del coral.

4 8  O LIB* I, TÍI\ V m i. CAP. VIIII. SEC. XXXV,

1 JlYSiamnez Salazar en el cap. 42. de su Col. de 
mem. y not* det Cons. hablando de su.tiempo dice, 
que los Alcaldes de Corte en M adrid conocen de 
todas las causas, disgustos, y  casos que ocurren 
en los coliseos de las comedias sin dependencia 
del Superintendente de ellas : con esto en el ano 
1 7Ó4 habría Superintendencia de comedias. Sán
chez en su Idea dem. tom. i.p a g . 4. num. j .  dice,



que la protección de todos los teatros, y repre
sentantes del reyno está agregada al Corregimien
to de Madrid con inhibición de todos los tribu
nales , y apelación al Sr. Gobernador del Consejo, 
el qual las oye por s í , ó por medio del ministro, 
que nombra para este fin. En las provincias pare
ce que hay también sus subdelegados de la pro
tección.

a Después de trabajada esta obra , y formada 
la división de secciones y capítulos , se ha expedido 
una nueva cédula , que pedia por sí sección sepa
rada , y  que se notara en este lugar 5 no tenién
dole muy oportuno en otra parte. En 5 de julio de 
1790 participó el Sr. D. Pedro de Lerena al In
tendente de Cataluña , haberle elegido S. M. juez 
conservador para conocer y entender privativa
mente en todos los asuntos concernientes á la pes
ca del coral, habiéndose establecido , y autorizado 
para ella una nueva compañía.

S E C C I O N  X X X V I I .

D E  LA  SI/PER IN TEN . D E  T E A T R 0 S. 4 8 1

De los alcaldes de las santas hermandades de quadri-  
Ikros, de las salas del crimen, y de los consejos

de guerra.

1 C on clu ido  ya lo que tenía que decir de jue
ces privilegiados por razón de cosas trataré ahora 
de los que lo son por razón de los delitos , empe
zando por los alcaldes de las santas hermandades 
de quadrílleros , cuya creación, según dice D. Se
bastian Agustín Riol en el informe, dado en ió  de 
junio de 1736 de orden de S. M . , impreso en el 
tomo 3. del Semanario erudito man. 19 ., debe su 
principio á los Señores Reyes Católicos con el fin 

tomo 11. Ppp
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D elitos á que, 
está cedida la 
jurisdicción- 
d e estas her
mandades. ;

Qualidades 
de esta juris
dicción.

de la seguridad de los caminos , y  castigo dé los, 
salteadores, de que abundaban aquellos tiempos. 
H a y  varías de estas hermandades en las provin
cias de Castilla : las de mayor nombre y  mas nu
merosas parece que son las de Toledo , Ciudad- 
R eal , y Tal ave ra.

2 La jurisdicción de estás hermandades está,■ü
ceñida á los delitos cometidos en el campo , de
biéndose dirigir la solicitud de los quadrilieros , á 
asegurar los caminos , persiguiendo á dos malhe
chores , como se verá de las leyes y títulos , que 
citaré , nombrándose alcaldes de hermandad , uno 
del estado de los caballeros , y  escuderos , y otro 
de los ciudadanos y pecheros, ley i . tit. 13. lib. 8. 
Ree. Los casos de hermandad , ó pertenecientes á 
esta jurisdicción , son hurtos , robos , salteamiento 
de caminos , fuerzas de bienes , ó de muger , que 
no sea publica , heridas , ó muertes cometidas por 
robo , ó fuerza , ó traición , incendio , y  quema de 
casas , viñas , mieses , y  colmenares , cárcel pri
vada , ó prisión hecha por autoridad particular, 
con el bien entendido , que estos delitos no son de 
la jurisdicción de los alcaldes , ó jueces de la san
ta hermandad , sino cometiéndose en despoblado, 
ley z.ibid.

3 Esta jurisdicción es cumulatíva con los or
dinarios , ley 10. tit. 1 3. lib. 8. Rec. : y los jueces, 
que no sé si son los alcaldes solos , ó junto con 
otros hermanos , deben guardar en las sentencias 
y  execuciones el mismo orden , que los ordinarios, 
Juic, crim. §. 5. num. 7. de la Curia Filípica: en la 
ley 9. del citado tit. 13. se da facultad á estos jueces 
para executar sus sentencias sin embargo de ape
lación : pero esto debería entenderse en los casos, 
en que no tenga lugar por derecho la apelación,

4 8  2 LIS. I- T Í T .V IIII . CAP. V I I I I .  SEC. XXXVII,



ó no suspenda los efectos de la sentencia. Si delin
quieren los alcaldes y ministros de la hermandad 
en lo tocante á sus oficios solo han de proceder 
contra ellos sus superiores 5 ó jueces en la resi
dencia : en todo lo de mas están sujetos á la ju
risdicción ordinaria , ley 12. tit. 1 3. Ub. 8. Rec. En 
este título 1 3. de la Recopilación ? y en el de los Au
tos Acordados puede fácilmente hallarse quanto 
convenga s o b r e  este punto,

4 Según la práctica de estos tiempos es poco 
ó ninguno el uso de estas santas hermandades en 
quanto á jurisdicción , hallándose esta reducida á 
la prisión de los delinqüentes en el campo * y á los 
primeros procedimientos , entendiendo luego des
pués las justicias ordinarias en la substanciación 
de los autos, y en La aplicación de la pena cor
respondiente.

5 En Cataluña no tenemos ninguna de estas 
santas hermandades. De las salas del crimen ? que 
corésponden á este lugar ? he hablado ya en la 
sec. adonde también por otro título correspon
dían : lo misino digo en quanto á los consejos de 
guerra ordinario y de oficiales , de que se dio 
oportunamente noticia en varios artículos de la sec
ción 1 9 , especialmente en el 3. y 4.

S E C C I O N  X X X V I I I .

Del Real Protomedicato.

TT .1 J jil cuidado de la salad publica es una de las 
cosas mas interesantes en un estado: él mismo pi
de una particular atención en el buen uso de todas 
las drogas , y qualquier medicamento 5 y en la 
buena instrucción de los profesores ? que han de
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De qut íhli 
tos Conoce es
ta jurkdic- 
€ÍQfl*

entender en estas materias , precaviéndose los mu
chos y gravísimos peligros , en que pueden fácil
mente caer los hombres por L malicia y  descuido 
culpable en estos asuntos. A  este fin está estableci
do en España el tribunal del Protomedicato: y de
jándonos ahora de tiempos antiguos, por lo que 
toca á las personas, que le componen , con real 
cédula de r 3 de abril de 1780 se dispuso, que las 
tres facultades de cirugía , medicina y  farmacia se 
gobiernen por sí mismas en el protomedicato, te
niendo cada una sin dependencia de otra sus 
audiencias , y  administración de justicia separada, 
y  conociendo de todas las respectivas causas , y  
negocios con el asesor , y fiscal á nombre del tri
bunal del Protomedicato , conforme á las leyes del 
reyn o , derogando la específica comisión dada so^ 
lamente á los protomédicos , y  sus tenientes , y  
extendiéndola á los protomédicos y tres alcaldes 
examinadores perpetuos, al protocirujano y tres 
alcaldes exáminadores perpetuos , y  al protofar- 
macéutico, y  otros tres alcaldes examinadores per
petuos para ios negocios y causas de la respectiva 
jurisdicción.

2 En orden á esta dicen los Señores Reyes 
Católicos en el cap. 5.de la ley 1. fíf.16. lib. '¡.Rec.: 
mandamos , y damos autoridad , y licencia a los di
chos nuestros alcaldes, y examinadores mayores, para 
que conozcan de los crímenes , y excesos y delitos, que 
los tales f í s i c o s y  zurujanos, y ensalmadores , y bo
ticarios , y especieros , y las otras qualesquier personas, 
que en todo , ó en parte usaren oficio á estos oficios 
anexo y conexo , y hicieren en ellos, para que puedan 
hacer justicia en sus personas, y bienes por los tales 
crímenes y delitos , que en los tales oficios, y en cada 
uno de ellos cometieren, ó por ¡as medidas falsas, que
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tuvieren , juzgándolo según el fuero y derecho de estos 
nuestros reynos*

3 Es también privativo de esta jurisdicción, 
como es notorio , y consiguiente á lo dicho, y á 
decretos, que cita Martínez Lib. de juec. tom. 4. /e- 
tra B num. 8. de 2 de enero , de 8 de marzo , y 
de 1 5 de diciembre de 175 5, comunicados , según 
él dice , á todas las justicias del rey no, el examen 
y aprobación de los requisitos , que piden las le
yes reales antes de recibirse los médicos , ciruja
nos , boticarios y  otros , que se empleen en las fa
cultades referidas.

4 En Cataluña parece, que el examen de los los supe-
cirujanos y flebotómicos es privativo del Colegio de rt0res J 
Cirugía de Barcelona , según dice Bonét tomo 2. ^
Prdct. de Agent. cap. 1 2. num. 10. En el cap. 18. del TUgfa4 
reglamento de 12 de diciembre de 1760 de dicho
Colegio ya se hablan eximido dicho Colegio , co
legiales , discípulos, y maestros del protomedicato, 
y  su teniente , sujetándose al primer cirujano de 
cámara , como presidente de esta escuda , y á 
su primer maestro con dependencia del presidente.
En el día oigo, que están sujetos en lo contencioso» 
al fuero de la Guerra, En quanto á este Colegio, 
los de Madrid , y Cádiz, en donde los hay tam
bién , pueden verse sus respectivos reglamentos, 
que son muy modernos. De poco ha los individuos 
del Colegio de Cirugía de Barcelona están otra vez 
sujetos á la jurisdicción real ordinaria por nueva 
providencia, que he notado en la sección 19. art. 1 . ,  
y que solo debe entenderse , sin perjuicio de la 
jurisdicción, de que se ha hablado en este lugar, 
para los casos en que corresponda conocer (a) el 
Protomedicato.

(a) Debe aquí, como en otras muchas partes de ata



¿idánik'iM* 
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se derivan del 
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5 En quantcr á apelaciones, dice Sánchez Idea 
elem. tom. i . pag. S^.num. 6., que de las senten
cias de esta jurisdicción no hay alzad a, ni ape
lación , sino ante los mismos alcaldes : pero sin. 
embargo expresa, que alguna vez se han llevado 
autos al Consejo , y revocado , ó confirmado en él 
Jas sentencias de este tribunal. Don Miguel Euge
nio Muñoz imprimió la Recopilación dé las-leyes, 
pragmáticas , reales decretos y acuerdos del Real 
Tribunal del Protomedicato, í:on la qual , y  con las 
leyes de los tít. ió , lib. 3. Rec. y Aut. Acord. puede 
quajquiera tener una cumplida instrucción en esta 
materia.

4 8 6  Li3. i . t í t . v m r .  c a p . y ix ir . sec . x n v n L

S E C C I O N  X X  X V I I I I .

De los jueces' de residencias.

,1 J 3 eí derecho romano en el tít. 49. lib. 1. del' 
Código de Justíniancr, ut omnes índices, tam civiles/ 
qnam militares, post admiñistrationem depositam per 
quinquaginta dies in civitate, vel certis lods perma- 
neant, debe derivarse el uso de las residencias en 
Castilla , y en Cataluña : por lo que toca á'aquel 
reyno pueden verse los títulos 7, del lib. 3. Rec. y 
Aut, Acord. , Martínez Salazar en el cap. 1 1 . de su 
Col. de mem. y not. del Conj1. , Martínez Lib. de juec.- 
tom. x. cap. 5. y 6. , y la Curia Filípica en la qiiarta 
parte : por lo que toca á lo que antiguamente se 
hacia en Cataluña ( pues en el dia es poco ó nin
guno aquí el uso de las residencias, y en todas par
tes mucho menos , que áíites) puede verse el tí-

obra, tenerse presente lo quesedixo en el tomoi.p. 197. 
q*e todo quanto se dice es relativo al estado , que te-» 
ma la legislación en junio de 1793.



rulo de fes Constituciones De los ojias de jutges de tan* 
la ? y Caldero entre otros desde la decís. 89. hasta 
¡a t o i .  Indico desde luego estas fuentes, de donde 
se puede tomar todo lo que convenga , porque á 
causa del poco uso , que se ha insinuado , solo 
pondré lo mas preciso de las leyes de Castilla, que 
se han hecho generales en esta parte con dero
gación de qualquiera de las nuestras antiguas, que
dando, ya estas sin uso, y librándose los despachos 
de un mismo modo para todas partes,

2 En nombre de jueces de residencia entien- De la inutili
z o  personas delegadas , y autorizadas con ía fa- dad 6 perjui- 
cultad correspondiente de superior , para averi- aos > %ue 
guar , y por su medio castigar los excesos y deli- 
tos , que hubiesen cometido los magistrados, es- quantoá estos 
pecíahnente los temporales en la administración juagados, 
de justicia. Antes al fenecer el tiempo respecti
vo parece que corrientemente se despachaban de 
oficio las residencias para todos los alcaldes y cor
regidores. Después para excusar gastos, según pa
rece , los que entraban de nuevo residenciaban 

—'á sus antecesores. Pero el temor de que hoy por tí, 
mañana por m í, y la natural inclinación de unos 
á otros , ocasionó por otra parte el inconveniente,, 
de que parase las mas veces la residencia en una 
ceremonia estéril , y en un gasto gravoso é inútil.
El famoso juzgado de Repetundis entre los romanos, 
establecido á favor de los aliados, y de las provin
cias para exigir de sus magistrados el dinero in
debidamente exigido en su gobierno, llegó al ex
ceso de corrupción , que parecía ya temible , el 
que las mismas provincias , á cuyo favor se había 
creado, solicitasen, como dice Tulío , su abolición.
Cayo Yerres , según dice el mismo autor Act, 1. in 
Verrem cap. 14, blasonaba, de que nada temia á di-
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ch o  juicio , porque en los tres anos de la pretura 
se había aprovechado en términos , que en el pri4 
m ero habia atesorado bien para s í ,  en el segundo 
p a ra  los abogados y defensores , y  en el tercero 
p a ra  los jueces , que le hubiesen de residenciar. D é 
esta suerte, dice Cicerón , si no hubiese juzgado 
d e  repettmdis no robarían los magistrados , sino lo 
que necesitasen para sí mismos. Así es que por el 
m al uso de los hombres se convierte en veneno la 
triaca : y así también ha sucedido en alguna parte 
entre nosotros , aunque ní con mucho como erítre 
los romanos , porque los jueces están mas á vista,' 
y  mas inmediatos al príncipe.

2>e ¡os casos 3 En este asunto no se puede decir nada m e-
en que puedan jo r  , que lo que dice el autor de la nota del «. y y.
ser útiles* a[ ¿¡SCr 2. del tom. 1. del Apéndice á la educación po  ̂

pular 7 el qual , manifestados los inconvenientes,1 
y  las ventajas de las residencias , concluye : las re-  
sidencias en general son útiles y quando ha habido mala 
versación conocida , y se encomiendan á personas ín
tegras , que no hagan lucro , ni grangería de estas co~* 
misiones, Si la conducta ha sido aprobada es una-for
malidad onerosa imponer el gravamen de la resi
dencia. Con esta discreción se suspenden 6 despachan 
en la península al presente : método , que acaso seria 
conveniente en Indias. En el cap. 197. de la ordenan- 
za  del ministerio de marina de 1 de febrero de 
1 7 5 1  se lee , que el ministro debe escribir á los 
subdelegados , que inquieran sobre la conducta del 
antecesor ; y  que quando resulte queja justificada 
dé cuenta al intendente , por quien deben hacér
sele los cargos en concurrencia del contador prin- 
c ip a l , y de dos comisarios ordenadores , ó de 
guerra > dando cuenta á S. M.

jEÍ Sr, Ga- 4  En quanto á quien nombra estos jueces en

4S8 iib. i. t¿t. vm i. c ap. v iiii. sse. xxxvmi.



etas.

el cap. 4. de un auto acordado sobre residencias bernador del 
de 19 de septiembre de 1748 , hablándose de quam ^Qn̂ jo nom- 
do se han de enviar ministros togados para resi- !̂a t°s 
denciar , se dice 7 que debe despacharse el nom
bramiento por el Consejo en la forma ordinaria: 
y  en el 5., que quando se envíen, abogados sean 
estos de ciencia y  conciencia elegidos por la pru- 
dencia del Consejo en la misma forma. Martí
nez Saiazar en el citado capítulo 1 1. con relación 
á una provisión del Consejo de 8 de octubre de
1748 dice? que el Señor Gobernador del Con
sejo debe elegir, y nombrar los jueces de residen
cia. Así es , y dándose cuenta en Sala Primera de 
Gobierno se manda despachar la comisión corres
pondiente. En el capítulo citado de Sal azar se dice, 
que á consulta del Consejo de 10 de marzo de
1749 resolvió S.M. ? que era facultativo á los due
ños de vasallos el nombrar jueces de residencia 
pasados los tres años ? y que solo en caso de so
licitar provisión auxlliatoría del Consejo , au
diencia, ó chancillería, debían dar cuenta del juez 
nombrado, y de los lugares, en que la hubiese de 
tomar ; lo mismo hallo en Martínez Lib. de juec* 
tom. 6. al tit. 7. ¡ib. 3, Rec. num: 234.

5 En el mismo capítulo de Salazar, y en Mar
tínez Lib. de Juec- tom. 6. ül tit. 7. lib. 3. Res. n. 22Ó. 
y  siguientes se halla y  se extracta el auto acorda
do , que poco ha indiqué , de r 9 de septiembre de 
1748 relativo á este punto de residencias. Según 
el cap. 4. y 5. de este último para las residencias 
en ciudades , y  villas mas principales ha de ir un 
ministro togado; para las ciudades cortas , y villas 
eximidas , abogados : y unos y  otros de ciencia, 
conciencia y prudencia. Estos jueces de residencia, 
según el cap. 1 3. de la nueva instrucción de corre-

TOMO II. Qqq
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gidores de 1788 deben hacer presente su comi
sión á los corregidores del partido, en que esté el 
pueblo adonde se envíen : según el cap. 3. y 7. del 
auto de 1748 reasumen los jueces de residencia, 
ínterin dura ésta , la jurisdicción real ordinaria, 
como por otra parte consta de la ley 8. til. 3. Ub. 7. 
Rec. : pero no quedan suspendidos los cargos de 
guerra ó hacienda, tomándose siempre las resi
dencias por lo respectivo á cargos de justicia , po
lic ía  y gobierno, cuyos magistrados son las per
sonas, contra quienes se debe dirigir la residencia, 
especialmente contra los que tienen empleo tem
poral de una de las tres cosas insinuadas. En el 
mismo cap. 1 1 .  de Salazar se expresa, que en 16 
de diciembre de 1747 declaró el Consejo por pun
to general , que los corregidores interinos eran 
exentos de dar residencia, y fianza no excedien
do de un ano la interinidad.

6 Martínez Lib. dejuec. tom. 1. cap. 5. num. 8. 
hasta el 214. pone todos los procedimientos de un 
ju ez de residencia, el qual empieza por un edic
to , con que', reasumida en sí la jurisdicción del 
residenciado , llama á los vecinos ; dando por los 
cargos criminales veinte días. A llí mismo se pue
den ver las preguntas, que se hacen á los residen
ciados , y el formulario , de la sentencia. Por or
den de 22 de abril de 1761 está prevenido, que 
los jueces de residencia no pueden tomar conoci
miento de las cuentas de propios .y arbitrios por 
lo  respectivo á los anos corridos desde el de 1760, 
y  que si hubiere queja de mala administración en 
este punto solo deben recibir justificación , y remi
tir un testimonio de ella á la contaduría de la in
tendencia respectiva, y  otro á la general. En el 
num. 13 2. del citado cap. 5. de Martínez se lee,
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que por auto acordado del Consejo de 6 de octu
bre de 1755 los jueces de residencias de corregi
dores , y alcaldes mayores pueden imponer las pe
nas correspondientes , suspendiendo, y privando 
de oficio en sus casos , pero no declarar buenos 
ó malos ministros á los residenciados. Allí mismo 
está el formulario de las sentencias mm . 133. y si
guientes,

7 En quanto al salario de los jueces y minis- Del salario de 
tros de residencia, receptores , y  otras personas Íuírceí y 
empleadas en ella, pueden verse los capítulos 4. s. wanimoi e
6. y 7. del auto de S de octubre de 1748 , y  un 
decreto de 19 de septiembre de 1749? con el qual 
se mandó , que en la corona de Aragón se obser
vase la práctica y estilo antiguo, Todo esto , y 
quanto acá se eche menos sobre esta materia, pue
de verse en el citado Salazar, y en las demas obras 
y títulos indicados de nuestra legislación.

S E C C I O N  XL .
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Del juez de ministros,

1 ! t in  los Consejos de Castilla , y de Indias hay 
jueces de ministros. Juez de Ministros es un visi
tador de los relatores , escribanos , porteros , ofi
ciales , y  dependientes del Consejo , anualmente 
nombrado para conocer de las faltas , que hubie
ren cometido, y danos , que hubieren causado di
chas personas á las partes , como puede verse por 
lo relativo al Consejo de Castilla en el cap. 10, de 
Salazar CoL de mem. y ñor, del Cons. , y en la ley 3 7, 
fif. 4, lib* 2. Rec. La apelación corresponde interpo
nerse para el Consejo , según lo que se dice en el 
mismo cap,, y  en el auto iit.4. lib* a. Aut. Acoré.

Qqqi



S E C C I Q N  X L I .

D el juez competente 'por contravención al registro 
mandado de hipotecas , y por otros delitos.

492 MB. T. TÍT.VIIII. CAP. VIIII. SEC. XLl.

i  l l n  el cap. de la instrucción de hipotecas
adjunta á la  pragmática de 31 de enero de 1768 
se manda , que qualquiera juez , á quien se pre
sente instrumento , en que se contenga contraven* 
eion á dicha pragmática , es juez correspondiente 
para castigar á prevención con el corregidor ó 
alcalde mayor del partido , y  con la justicia or
dinaria del pueblo. El crimen de falsa declaración 
da también jurisdicción al juez , ante quien sea fal
so el testigo. Sobre éste5 y  otros delitos , que dan 
competencia de fuero, puede verse lo que se ha di* 
cho en la sección 4, num* 15. hasta el 20.

S E C C I O N  X L I L

D el superintendente de presidiarios , sus subdelegados, 
y de los demas jueces de rematados.

ion j  algunas de nuestras leyes veo , que se ha- 
*05 ^  bla de Superintendente de presidios, de sus subde

legados , y de jueces de rematados : en el número 
de estos, según las órdenes , que voy á citar luego, 
no dudo , que deben contax*se dicho Superinten
dente , y subdelegados, los capitanes generales, 
6 gobernadores , y comandantes de presidios, cas
tillos , plazas , armada y buques , intendentes de 
departamentos de marina , y qualquiera superior 
de lugar i  que se envíen reos, para que ó con la 
sola reclusión, ó con el destino á obras públicas,



ó i  otro qualquiera servicio y ministerio, paguen la 
pena de sus delitos , á que fuéroa condenados por 
sus respectivos jueces. Los que forman el objeto 
de esta sección no deben hacer mas , que zelar el 
cumplimiento de las condenas sin exacerbar , ni 
aligerar la pena.

2 En real cédula de 6 de diciembre de 1787 
se vé , que el Intendente de Marina del departa
mento de Cartagena á un reo sentenciado por ocho 
arios á las armas , para cuyo servicio se habia re
conocido apto , le conmutó la condena en la de 
quatro años en los trabajos ordinarios , por no re
putarle útil para el servicio de su destino, y  por 
estar en posesión de hacer semejantes conmutacio
nes , bien que sin saber con qué órdenes ; que ex
trañó S. M. , que los jueces de rematados usasen de 
estas facultades, que jamas han tenido , por ser 
dichas conmutaciones regalía privativa de la so
berana autoridad; que la experiencia acreditó, que 
se abusaba de las pretendidas facultades , y que 
con real orden de 24 de noviembre anterior de
claró el R ey, que los jueces de rematados , inten* 
dentes de marina , comandantes militares de cas
tillos ó presidios , no tengan facultad de conmu
tar las penas impuestas , anulando y revocando 
qualquíer estilo , práctica y costumbre contraria, 
mandando expedir cédula, que es la de que se tra
ta. Con decreto de 16 de noviembre de 1786 se 
mandó , que los virreyes, capitanes generales, y 
gobernadores , no concedan licencia á los confi
nados para salir del recinto respectivo , sin apro
bación comunicada por la v ía , por la que se les 
habia impuesto el castigo.

3 De lo que pueden conocer los jueces de 
rematados es de los delitos cometidos nuevamente

PE tOS JUECES PE REMATADOS. 4 9 3

Los jueces de 
rematados no 
pueden con- 
mutar las con- 
denos*

De qué delitos 
pueden cono-



eet Jw faces en los presidios , ó lugares de las condenas. Por
de rematados» - lo  que respecta á la fuga con fecha de 20 de oc

tubre de 17 8 2  pasó el Sr. D. Miguel de Muzquiz 
carta circular al Consejo de Guerra , á los capi
tanes generales, y gobernadores de presidios, par
ticipando haber resuelto S. M ., que de los casos, 
en  que se trate solamente de fuga de presidio án- 
tes de llegar á él los reos, de su conducción á los 
respectivos destinos, de hacer volver á los mis
mos presidios á los que sin haber-cumplido el 
tiempo de su condena saliesen de dichos lugares 
con licencia de sus gobernadores, ó sin ella , y de 
las causas civiles ó criminales , que sobre su sa
lida ó regreso puedan ofrecerse , conozcan priva
tivamente el Superintendente de presidios , y  sus 
subdelegados ; que en las causas y delitos , que sin 
tener relación con la fuga de los presidios se co
metan fuera de ellos , conozcan los respectivos tri
bunales, que aprehendieren á dichos reos, ó en 
donde hubieren sido antes procesados , ó hubiere 
correos, cuyas causas estén concluidas , ó pen
dientes , por la mayor facilidad y  prontitud , con 
que pueden terminarse las causas; y finalmente 
que de los delitos, que los reos rematados , y  
confinados en los presidios cometieren, no fuera 
sino dentro de ellos , conozcan sus respectivos go
bernadores. Se despachó esta cédula de resultas de 
varias representaciones : la principal fue una de 
la  Sala del Crimen de Granada. Con esto es ma
nifiesto , quienes deban entenderse en nombre de 
jueces de rematados, y  lo que respectivamente toca 
á cada uno de ellos con lo que deba pertenecer 
á las otras justicias respectivas , en cuyos tribuna
les se hayan rematado las causas, ó cometido los 
delitos en sus territorios.
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4 El Sr. Conde de Campomanes en 19 de agos* Dichos jue- 
to de 1784 participo á Don Gerónimo Velarde y  ces deben cum-
Sola , haber resuelto S. M ., que por la vía de ^bá™ 'dehs 
guerra se hiciesen á los comandantes de los pre- 
sidios las prevenciones oportunas ? á fin de que en ^exiouh 
todos los casos 7 que ocurrieren , cumplan los des
pachos de los tribunales superiores* y  justicias pa- 
ra la práctica de las diligencias , que se ofrecieren 
de varias declaraciones , probanzas , y  otros par
ticulares * aunque no sean auxiliados por el Con
sejo de Guerra. Se habian sobre esto ofrecido du
das : y siendo muchos los casos ? en que pueden 
ocurrir en la continuación de causas de reos ? que 
tienen socios , y testigos de sus delitos en los pre
sidios , queda esto ahora expedito 3 y digno de ad
vertirse aquí.

5 Las apelaciones de los jueces de rematados Adonde van 
doy por supuesto y que van al Consejo de Guerra, las apelado- 
En el cap, 21. de la Nueva Planta del Consejo, Su- tiesde los jue- 
premo de Guerra de 4 de. noviembre de 1773 veo css ^  rema- 
incorporada á dicho Consejo la comisión de Juez de ta ôs' 
presidiarios : no sé si en nombre de Juez de presi
diarios debía entenderse el Superintendente de pre
sidios : parece que no , y  que sea de esto lo que 
fuere, las cédulas citadas en esta acción son muy 
posteriores al ano 1773 , y  que no pueden dexar 
de afianzar , como derecho de estos tiempos lo que 
acabo de exponer.
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De la jurisdicción de los consulados, 

A R T Í C U L O  I.

' D e los consulados m  general.

i  S igu en  ahora los jueces privilegiados por ra
zón de las causas, esto es , de los que conocen de 
algunos pleytos , ó causas por su naturaleza de 
ellas, prescindiendo de qual sea la persona, la co
sa o el delito , que dé motivo al pleito : de mane- 
ra , que para radicar la acción , ó el juicio , solo 
se atienda el género de la causa7, como en las mer* 
cantiles. E n la sección 3. num. 2. ya he significado, 
que el conocimiento de todo lo mercantil , y  re
lativo á comercio , necesita de jueces , que desem
barazados de todas las demas causas entiendan 
tínicamente en las mercantiles , necesitando estas 
de un pronto despacho , que no podría conseguirse 
de un ordinario, agobiado con el peso de todos 
los pleytos. En las mercantiles debe ser el medio 
de obrar mas executivo , que en las otras, con co
nocimiento particular de estilos , práctica , y  con
tratos de comercio , en que no es fácil que esté ins
truido , y puntual , para tomar las providencias 
prontas, que corresponden en infinitos casos, quien 
no haga particular profesión de cY-o, Uztariz en el 
cap. ult. de su Teórica y practica entre los medios 
de hacer que florezca el comercio en España pone 
el establecimiento de consulados ó juntas de comer* 
ció. El Sr. D. Cárlos III. en el cap. 53. de su real 
cédula de x 2 de octubre de 1778 encargó á los M i-



jlistros de Estado, Indias, y Hacienda el formar 
establecimientos de consulados de comercio, arre
glados á las leyes de Castilla y  de Indias en los 
puertos del continente habilitados para el comer
cio de Indias, expresando ser esto muy importan-* 
te , y útilísimo para restablecer la industria nacio- 
naL En el cap. 54. ib. ordenó, que ínterin se for
malizase la erección de dichos consulados, en don
de no los hubiese los jueces de arribadas ~ cono
ciesen de todos los asuntos judiciales , que ocur
ran con motivo de la libre contratación con Amé
rica , mandada con la misma cédula, y  que de sus 
sentencias asesoradas con letrados se admitiesen 
las apelaciones ai Consejo de Indias , y no á otro 
tribunal,

2 Desde dicha cédula son muchos los consu- Bstzhkci- 
lados , que se han establecido á mas de los que miento de vj- 
ántes habia en España. En las leyes 1. y 2. t i t .  13. t ío s  c o m id a -  

Ub. 3. Rec* se había ya de los Consulados de Bur- dos en Espa- 
gos , Sevilla , Bilbao y Madrid. El nuestro de Bar- niim 
celona es antiquísimo ; y  prescindiendo ahora de. 
tiempos remotos tenemos desde el del Sr. D. Fer
nando V I. restablecimiento, y nueva forma de él.
Con cédula de 24 de noviembre de 1784 se erigió 
ó restableció de nuevo el Consulado ,de Sevilla. En. 
el capítulo de Málaga en la gaceta de Madrid de 
1 5 de febrero de 1785 se expresa, haberse can
tado en aquella ciudad el Te Dettm con motivo deí 
establecimiento de nuevo Consulado terrestre , y  
m arítim o, concedido con cédula de 18 de enero, 
del mismo año 1785. Con otra real cédula de 29 
de noviembre de 178 5 se erigió Consulado marí
timo en la ciudad de la Coruña. En la gaceta de 
Madrid de 28 de marzo de 1786 se habla de este 
establecimiento , y  del jubilo , con que se celebró

t o m o  ir. Rrr
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esta gracia: en la de 8 de mayo de 1787 se lee eí 
que hubo quando se recibió en Laguna de Tenerife 
la cédula de 22 de diciembre de 1786 , con que se 
dignó S. M . conceder á las islas Canarias un Con
sulado semejante á los de Sevilla y Coruña. Con 
real decreto de 18 de junio de 1790 se suprimió 
la Audiencia y Casa de Contratación de .Cádiz, cu
yo principio y vicisitudes se indican allí mismo; 
y  en su lugar se creó un juez de arribadas , como 
se dice haberle en los demas puertos habilitados. 
Se manda en el mismo decreto informar sobre 
varias cosas con la m ira, de que se tome por re
gla para Cádiz lo que se practica en los otros con
sulados, especialmente en el de Bilbao.

Dz lo que es 3 Consulado es , decía Hevia en el lib, %,
consulado , y cap, 15. num. 1. del Comercio terrestre deja Curia Fk
d's quién exer- Up'Ka ? citando la ley 1. tit. 1 3. lib. 3. Rec, , el tri-
dí ck' ÛrtS~ prior, y  cónsules r diputado- para el co

nocimiento de las causas de mercaderes tocantes á 
m mercancía. En el num, 4. ib. dice , que la elec
ción del prior y cónsules se ha de hacer por los 
mercaderes , ó por la mayor parte de ellos del lu* 
gar en donde le h ay, y que acabado el afio pue
den ser reelegidos para otro año y  vez solamente, 
conviniendo en ello todos los electores. En éste , y 
en otros varios asuntos de esta materia habrán va
riado mucho los nuevos establecimientos : por lo 
que en estos falte , que será poco , puede servir y  
dar: mucha luz el citado cap, 1 ^ En el num, 7. y 
46. del mismo se d ice, que la jurisdicción del prior 
y cónsul es ordinaria ; que no la tiene cada uno 
de ellos in solidum , sino todos ó la mayor parte 
de ellos ; que lo mismo es en el juez de apelacio
nes y sus adjuntos ; y que el prior y  cónsules, 
consistiendo la. causa en derecho incierto, han de

498 t l B . I .  T. V I III . C. VXIII. S. KLXIT. AR. I.



DE LOS CONSULADOS. .49?  i

dar la sentencia por consejo de asesor letrado co~ /  
nocido.

4 El conocimiento ó jurisdicción de estos jue- Aqaédéhe ce- 
ces ya se ve por'io dicho á qué dehe ceñirse: en ñirseía jaris- 
el cap. 8, de la real cédula de 24 de junio de 1770 dicción ck un 
se dice , que en donde hay consulados , ó se es- consulado* 
tablecieren de nuevo, los jueces señalados deben 
conocer de las causas de mercader á mercader por 
asunto de tratos ó comercio , ó por hecho de mer
caderías. En 2 de abril de 1768 el Sr. D. Grego
rio de Mimiain participó al Comandante General 
de Guipúzcoa , haber resuelto S. M ., que sin em
bargo de haber declarado el Consejo de Guerra, 
que tocaba á dicho Comandante el conocimiento 
de una causa ó demanda, que se puso para devol
ver un patrón cantidades , que había recibido para 
conducirlas á Cádiz en una balandra , que naufra
gó en el puerto de Guipúzcoa , pertenecía dicha 
causa al Consulado , por tratarse de asunto pri
vativo y peculiar de su instituto , y que lo mismo 
se observase en los casos , que de nuevo ocurrie
sen. Por lo qúe toca á dudas, que pueden ofrecerse 
entre esta jurisdicción, y la de marina en orden á 
fletamentos y  contratos de marineros matricula
dos ya queda dicho en la sección 19. art. 14. n, 13. 
lo que debe observarse- En el cap. 31* de la real 
cédula de 2 de junio de 1782 , con que se estable
ció el Banco Nacional de San Carlos , se previene, 
que de los pieytos del Banco conocerán los consu
lados , y donde no los hubiere los ordinarios , con 
apelación adonde corresponda por leyes, bien que 
de los negocios é intereses sobre gobierno del Ban
co , juntas, cumplimiento de estatutos , y cosas se
mejantes , si hubiere alguna discusión judicial , de
be conocer un ministro togado nombrado por S. M i

Rrr 2
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con apelación; al Consejo en Sala de Justicia.
5 El juez de apelaciones en los consulados ha 

de juzgar con dos mercaderes adjuntos. Si dicho 
juez con los adjuntos confirman la sentencia , no 
hay mas apelación , agravio , ni recurso : si la re
voca , puede la parte interesada suplicar , ó ape
lar al mismo juez , el qual la ha de rever con otros 
dos mercaderes adjuntos ; y de la sentencia , que 
entonces se diere , confirmatoria , ó revocatoria, 
emendada en todo ó en parte, no hay mas apela
ción , suplicación , agravio,"ni otro remedio, ley i .  
cap, 2. tit. 1 3. Ub. 3. Rec*

6 C oa todo esto no excluye en su caso y  lugar 
el recurso de injusticia notoria. En el cap. 8. de la 
cédula de 24 de junio de 1770 se mandó, que en 
la ejecución de los autos , y sentencias de los jue
ces de alzadas , y apelaciones de los consulados 
se guarden las leyes 1. y 2. tit. 1 3.ZÜ..3. Rec. , y que 
los recursos extraordinarios vayan a! tribunal , que 
corresponde por leyes del reyno. Con cédula de 
12 de agosto de 1773 declaró S. M ., que en la e je 
cución de las sentencias de los consulados se ha de 
guardar lo dispuesto en las leyes r. y 2. tit. 13. 
Ub. 3. Rec. , como se mandó con cédula de 24 de 
junio de 17 7 0 ; que contra las sentencias de los 
jueces de alzadas, ó apelaciones interpuestas en los 
consulados de comercio no deben admitirse con 
pretexto alguno otros recursos , que los extraordi
narios de nulidad é injusticia notoria,.n i en otro 
tribunal, que en la Sala Segunda de Gobierno del 
Consejo , adonde tocan estos recursos ; que en su 
introducción , admisión , y  curso se ha de ob
servar lo prevenido en las leyes de estos reynos, y 
auto 6* y 7. del tit, 20. Ub* 4. Rec. , y  que pará cor* 
tar la malicia de los litigantes se aumente á mil



ducados el depósito y pena de los 500 establecida 
en ellos, condenándose en esta cantidad á los que 
usaren de tales recursos , siempre que no-resulte 
de autos la injusticia , en que han de fundarlos.

7 Es muy peculiar y  propio de las causas, 
que se deciden por estos jueces, el que se traten 
breve y sumariamente , despreciadas todas las for
malidades judiciales, que se observan en otros juz
gados , salvo solamente, como dicen las leyes 1. 
y 2. del tit. 13. lib. 3, Rec., la verdad sabida , y la 
buena fe guardada, bien que nunca puede faltarse 
en ninguna cosa substancial para el juicio. Puede 
verse sobre esto, ó sobre muchas dudas , que pue
den suscitarse en orden á si un acto es, ó no subs
tancial , el citado cap. 15. del lib. 2. del Com. rer.de 
la Curia Filípica desde el num 36. hasta el 47- Todo 
lo dicho hasta aquí es doctrina general de consu
lados. Ahora trataré del nuestro de Barcelona , cu
ya explicación puede dar mucha luz para lo mis- 
mo , por ser el restablecimiento de estos últimos' 
tiempos con arreglo y conformidad en casi todo 
á lo que se observa en otras partes.

A R T Í C U L O  II,

De la jurisdicción del Consulado de Barcelona,

DE LOS CONSULADOS. $Ol

1 ü s  bien conocida la antigüedad de nuestro 
Consulado, y de nuestras leyes mercantiles ú or- 
diaaciones, que dieron la ley á todo el mediterrá
neo , sobre lo que puede verse la erudita obra de 
nuestro Don Antonio de Campmany en las Memo- 
rias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua Ciudad de Barcelona pan. 2. lib. 2, cap. 1.

L a s causas 
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Estableci
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y  2.Én la decís, 403.de Fontanella desde el num, 3; 
hasta el 8. se puede ver también quantas provin
cias han adoptado dichas ordiríaciones. Casa-Re
g ís , que hizo coméntanos sobre ellas , en el disc. 19. 
num. 3. de Comercio, d ice, que en materias marí
timas debe lo contenido en dicho cuerpo de legis
lación atenderse como universal costumbre', y  ley 
generalmente recibida en todas provincias y nació* 
nes. En el cap. 43. de nuestra NuevaPlanta se pre* 
viene , que en todo lo que no esté derogado en- 
ella quede en su fuerza, como ántes estaba, el Con
sulado de mar.

Dt su me- - 2 Ageste consulado en quanfo á las personas,
va planta en que cuidan de la administración de justicia, y  de 
r 7 3̂' lo gubernativo, se dio nuevaforma con real cédula

de 16 de marzo de 1 7 5 8 ,  y  con ordenanzas de 24 
de febrero de 1763. C o a la  primera se estableció, 
ó  restableció un Cuerpo ó Comunidad de comer
ciantes, una Junta de comercio para cuidar de su 
gobierno , y  un Consulado para determinar todo 
lo contencioso con inhibición de todos los tribuna
les , 'Sujetándose inmediatamente estos tres cuerpos 
á la Junta General de Comercio en todo lo guber

n a tiv o , como se dirá después : con las ordenanzas 
citadas se dispuso el gobierno de todo: explicaré 
ahora con relación á las mismas lo mas substancial, 
y  conducente á mi objeto.

Quién 3 El Consulado se compone de tres Cónsules, 
exente si* ja- de un Juez de apelaciones , y de dos Asesores , or- 
risdkcion. den. 15. §. i . ih. :  es de su inspección, quedando 

todos los demas tribunales inhibidos, administrar 
justicia en todas las materias contenciosas de co
mercio , debiéndose formar las sentencias claras, 
concisas , arregladas á lo prevenido en el libro del 
Consulado, y  decidirse dichos asuntos contenciosos



con acuerdo de los Asesores , §. 2. ibid. y ord. io í  
dichos Cónsules deben asistir coa las mismas fa
cultades , que los Caballeros Hacendados, y demás 
vocales á la Junta de Comercio , de que hablaré 
después, ord. 5, ibid. Cada uno de los tres cuerpos 
tiene sello , armas con todas las exenciones, que 
gozan los demas tribunales , y  el tratamiento , que 
corresponde al Intendente, que le preside, ord. 22. 
§■ . 1. y 3. ibid.

4 De lo sentenciado definitivamente por los 
Cónsules pueden las partes apelar al Juez, que se 
llama de apelaciones, el qual con el Asesor, que 
no hubiere tenido intervención en la primera ins
tancia , ó con abogado de su satisfacción en caso 
de hallarse ambos Asesores con impedimento lega!, 
debe tomar conocimiento de la causa acompañado 
de dos Adjuntos , que han de ser precisamente co
merciantes matriculados , ord. 16. §. 2¿ ibid. Cada 
litigante dehe proponer dos matriculados , y de es
tos quatro debe elegir dos el Juez de apelaciones, 
pronunciando con concurrencia de ellos, y del Ase
sor su sentencia : si ésta fuere confirmatoria de 
la de los Cónsules se executa lisa y  llanamente, 
otorgando la apelación en el efecto devolutivo á la 
Junta General; si fuere revocatoria en todo, ó en 
parte , se executa dando fianzas suficientes la par
te , y  se otorga la apelación á la Junta General, 
en donde se han de concluir todas las instancias 
con la primera sentencia , ménos en algún caso 
muy arduo , en que la Junta tenga por convenien
te admitir suplica de revista. Todo esto se lee en 
el §. 4. ibid. Lo relativo á la Junta General de Co
mercio parece que queda variado con lo que se di
rá después de la misma Junta desde el ano 1770, 
y  con lo que queda dicho en el artículo anteceden*
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te , de no admitirse por derecho general y poste
rior otros recursos , que los de injusticia notoria 
á la Sala Segunda de Gobierno.

5 El Secretario de la Junta General de Co
mercio en 26 de mayo de 1764 en contestación á 
dudas propuestas participó á la Junta de Comercio 
de Barcelona, haberse declarado por dicha Junta 
G eneral, que los Adjuntos deben prestar el jura
mento ante el que preside la Junta, guardándose 
cada vez esta formalidad ; que como verdaderos 
conjueces deben firmar las sentencias cpn el Juez 
y  Asesor ; que el nombramiento de Adjuntos ha de 
ser á proposición de las partes con arbitrio mode
rado por las reglas de derecho , y práctica de las 
recusaciones , é iguales propuestas en otros consu
lados para precaver discordias y  subterfugios; que 
en los concursos el mayor número de interesados 
y  cantidades compone un solo voto , y  el deudor 
síndico, ó defensor otro; que solo cada una de 
estas partes podrá proponer dos Adjuntos, y de los 
quatro elegir el Júez uno por cada parte , atem
perándose de esta suerte al cap. 3. de la ord. 16 .; 
que si hubiere mas representaciones de interesados 
discordes se providenciará gubernativamente, que 
todos los colitigantes -se conformen en proponer 
quatro Adjuntos , para que el Juez de apelaciones 
elija dos , apercibiéndoles que lo executen dentro 
de un breve y perentorio término , y  en su defec
to , ó en caso de no conformarse , elija dos el Juez 
de apelaciones con la qualidad de irrevocables , ó 
uno si estuviesen propuestos dos por alguna de las 
partes colitigantes, pasando con ellos á senten
ciar.



A R T Í C U L O  III.

De la Junta Particular de Comercio de Barcelona,

T
x JU¿o dicho en el artículo antecedente es rela

tivo á lo contencioso: para lo económico y gu
bernativo hay dos Juntas , la una que se llama G e
neral , y  la otra Particular , por la qual empiezo, 
refiriéndome á las citadas ordenanzas de 24 de fe
brero de 1763. Esta Junta se compone de un pre- 
sidente, dos caballeros hacendados , tres cónsules, 
y  siete comerciantes matriculados, secretario, con-* 
tador y tesorero, estos tres últimos sin voto: y  no 
puede haber acuerdo sino concurren á lo menos 
seis , y  el Intendente , ó siete sin éste , orden. 2* 
§, 1. ibid.

2 A  esta Junta Particular se concedió toda la 
potestad gubernativa , que es necesaria para aten
der y  contribuir al arreglo del comercio terrestre 
y  marítimo , á fin de que en él se observe la bue
na fe , enmienden los errores y abusos , que ocur
ran , y  para que en conseqüencia de la cédula de 
26 de septiembre de 173 5 haga , que se le presen
ten las ordinaciones de los corredores de lonja , de 
los fabricantes de seda , lana , y  lienzos , y las de 
qualquiera gremio de Cataluña , para examinarlas, 
y  exponer á la Junta General de Comercio las 
correcciones, que necesiten : lo mismo debe ha
cer en. qnanto á fabricantes, que no tienen gremio: 
le. incumbe zelar el cumplimiento de las órdenes 
dadas por la Junta General , ó cédulas de S. M, 
por ella expedidas , aplicando las multas corres
pondientes, y  dar parte de qualquiera invención 
útil al comercio ó agricultura, orden. ^  orden. 21. 
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§. 4. hasta el 9. ibid. En una palabra se trata en es
ta Junta de todos los negocios de comercio, agri
cultura y fabricas , dándose todas las providencias, 
pertenecientes á su gobierno , y adelantamientos, 
ord. 2. §. 3, ib. Con cédula de 22 de junio de 178 7  
mandó S. M , devolver á sus dueños dos telares , y 
una pieza de: terciopelo, que se habían aprehen
dido en la casa de Pablo N avarro, y eran de Fran
cisco Patrás, e l qual tenia licencia de esta Junta 
de Comercio para hacer los experimentos ó prue
bas de varios géneros desconocidos en el reyno: se 
mandó también, que no se impidiesen semejantes 
ensayos á los que la misma Junta , ó el Intendente 
subdelegado de la General autoricen para hacerlos.

3 Nombra la Junta Particular sugetos para ob
tener los empleos de ella , y del Consulado, pro
poniéndolos á la Comunidad , ó Junta General de 
Comerciantes; y tiene el nombramiento de los que 
han de servir interinamente , §. 7. ibid. El presi
dente nombra los que se han de proponer por la 
Junta Particular ; y  ésta de los nombrados, que á 
Jo menos deben ser seis, propone tres para cada 
oficio á la G eneral, ord. 3. §, 2, ibid.

4 Conforme á lo dicho num. 2. con cédula de 
4 de octubre de 176 7  en los §§. 23. y 24. se man
dó , que la Junta Particular de Comercio de Bar
celona zelase el cumplimiento de las ordenanzas 
de la misma fecha para los fabricantes de indianas, 
cotonadas , y  blavetes : lo mismo con cédula de 1 5 
de enero de 1769 se hizQ por lo relativo á las or
denanzas del mismo día aprobadas para todos los 
fabricantes de paños de todas clases , y  bayetas 
finas , y con cédula de 2 de diciembre de 1770  
para las mandadas á los fabricantes de aguardien
te , cuberos , y toneleros en la construcción de pi-
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pas , y qualesqulera cascos: y  al tenor de esto se 
han dado algunas otras providencias en conse-* 
qiiencia del principio general.

5 En orden á las obligaciones de los individuos 
puede verse la ord. 6. §. 1. ibid. Del secretario, 
contador , tesorero , asesores y subalternos hablan 
las ord. ó. 7. 8. 9. 10. 11 . y 12. ibid.

A R T Í C U L O  l i l i .

De la Comunidad de Comerciantes de Barcelona.

DP LA JUNTA BE COM. BE BARCELONA. £07

I Á l mas de la Junta Particular de Comercio, 
hay la Comunidad de Comerciantes de Barcelona 
matriculados, la qual en el §. 3. de la ord. 1 3. de 
las citadas en el artículo antecedente se llama 
Junta General de toda la Comunidad de matriculados. 
Esta se compone de todos los matriculados sin pri
vilegio exclusivo de poder comerciar : puede ma
tricularse qualquiera , que tenga las calidades re
queridas para gozar de los privilegios concedidos á 
los naturales de España , estando avecindado en 
alguna población de Cataluña , especialmente los 
de comercio , teniendo la edad prevenida por de
recho para poder administrar sus bienes , ó tenien
do el hijo licencia de su padre , la casada de su 
marido , el menor del curador , y  reputándose las 
viudas por mayores sin beneficio de restitución. Es 
necesario también , que los bienes de qualquiera, 
que deba matricularse , asciendan á 150® reales 
de vellón , y  que no sea mercader por menor : no 
hay número limitado , ni averiguaciones odiosas 
de linages , bastando para ser matriculado la re
putación de personas de honrado nacimiento, le-
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galidad, y  buenas costumbres : se presenta memo-» 
ria l, y á pluralidad de votos secretas se determina 
la admisión de quien quiere matricularse , ord. x.

1, 2. 3. y  4. ibid, Los nobles pueden matricularse 
sin perjuicio de su nobleza ; y  se borra de la ma
trícula el convencido de delito , que induzca infa
mia , ó el que rompiere banco-, ¡ §, 5. y 6. ibid. Pre
side el Intendente; no asistiendo éste , los caballe
ros hacendados \ después el má“s antiguo de los 
ciudadanos , y en defecto de estos el mas antiguo 
matriculado, §i-7.ibid.

A R T Í C U L O  V.

De la Junta General de Comercio y Moneda.

T  ■
i iL a  dependencia , que tiene el comercio de la

.moneda , según se verá al tratar de la economía, 
,.habrá¡ hecho unir la inspección de estos dos asun
tos en un mismo magistrado : y  coir efecto Bielfeld 
en la Parte 2. de sus Instil. polit. cap. 4. §. 32. dice, 
que siempre seria de dictámen de encargar al con
sejo supremo de comercio la superintendencia de 
.moneda , por estar esta materia íntimamente uni
da con el cambio , con el crédito público , bancos, 
y  cosas de igual naturaleza.

2 Desando las leyes de tiempos pasados , el 
autp 2. 3. y  20. lib, 5 ., el 6. tit. 12. lib. 5. Aut. 
Acord. ,  y otros varios , y leyes de los mismos res
pectivos títulos1 y  libros , .que pueden dar mucha 
luz por lo relativo á esta Junta en quanto á tiempos 
anteriores , con cédula de 17  de febrero de 176 7  
se declaró , que solo debe conocer esta Junta de 
las causas, que miran, á las reglas de tráfico , co-



m ercio, y  ordenanzas de maniobras , y en quanto 
á los cinco Gremios de Madrid de las causas rela
tivas á la observancia de sus ordenanzas , y de tra
tos mercantiles, debiendo ceñirse en quanto á otras 
á las , en que los individuos de dichos Gremios fue*- 
sen reos. Con la cédula de 21 de mayo de 1767, 
con que se prohibió baxo varias penas la intro
ducción de olandilla extrangera , que no tenga la 
marca y requisitos , que en ella se previene , se 
dexó el privativo conocimiento de esta materia á la 
Junta General de Comercio. Las declaraciones , que 
he citado en el artículo 1. y 2 ., pueden servir para 
el conocimiento de lo que corresponde á esta Junta.

3 E l decreto principal, que debe tenerse aquí 
presente , es el de 13 de junio de 1770 , y la cé
dula en su conseqüencia expedida con fecha de 24 
de junio de 1770 : en el cap, 1. y 8. de ésta se di
ce , que la Junta General de Comercio tiene el co
nocimiento privativo , económico , y gubernativo 
de todo lo perteneciente á comercio, y moneda, 
para promover estos dos objetos , consultando 
á S. M. lo que sea digno, y propio de su determi
nación en la misma forma, que lo practicaba an
tes , y lo practicaría ahora la Sala Primera de Go
bierno, si no estuviese formada la Junta: en el 
cap. 2. 3. 7. y 8. ibid. , que debe extender la Junta 
todas las providencias gubernativas á comercio, 
establecimientos y  renovaciones de fábricas, y  á los 
favores y gracias, que exige la ocurrencia de casos, 
á fábricas, y  ordenanzas , que miren á la perfec
ción , y  progresos del mismo comercio, de las ar
tes , y maniobras en sus materias y artefactos, sin 
entender en las ordenanzas, que miren al gobier
no , y  policía de los gremios: en el cap. 6 ., que 
no ha de embarazar á las justicias ordinarias, ó á
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los consulados donde los hubiere el conocimiento 
de las causas contenciosas entre partes , aunque 
sean entre comerciantes y fabricantes por contrato 
particular, y  hecho de mercaderías , con apelación 
a l tribunal correspondiente. En el cap. 9. se pre
vino también, que conservase la Junta su jurisdic
ción en quauto á los Gremios Mayores de M adrid, 
cuyas causas por sus ordenanzas están reservadas 
a l conocimiento de esta Junta , siendo reos recon
venidos , ó entre individuos de su comunidad , y  
debiendo cesar los fueros concedidos a otro qual- 
quiera gremio.

4 En cédula de 29 de abril de 1778  §. 18. se 
señaló á esta Junta por conservadora de la escuela 
de construcción de alhajas de oro , plata , similor, 
y  acero de D . Fernando Megallon. Con real cédula 
de 18 de noviembre de 1779 en caP* l 7 • se mani- 
d ó , que todos los fabricantes de panos , ratinas, 
bayetones , frisas , picotes , rajas , albornoces , fel
pas , sempiternas , escarlatinas , anascotes , sargas, 
calamacos , droguetes , barraganes , bayetas, cor- 
dellates, camelotes , estameñas, mantas , sayales, 
escalonillas , gergas , velillos , buratos , alfombras, 
cariseas, y  de todos los demas texidos de lanas de 
estos reynos , gocen del fuero de la Junta General 
de Comercio en los asuntos relativos á sus manu
facturas , calidad , perfección , econom ía, y  arre
glo de sus fábricas. Con otra cédula de 20 de junio 
de 1788 , con que se dio permiso á Pedro Font- 
vila , y Carlos Garcés para fabricar vidrios crista
linos , y  cristales, se mandó , que las personas 
empleadas en las fábricas insinuadas, que hubieren 
cometido delitos contra ellas , sean entregadas á 

Jos subdelegados, que la Junta General de Comer
cio tenga en las mismas fábricas , los quales, como
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jueces propios y privativos han de conocer en pri
mera instancia con apelación á dicha Junta , con
forme á lo dispuesto en decreto de 13 de junio de 
1 7 7 °  ? y  cédula en conseqiiencía expedida. En el 
cap. 17. de la real cédula de 26 de octubre de 1780 
se lee , que todos los fabricantes de papel gocen 
del fuero de la Junta General de Comercio , y sus 
subdelegados , en todos los asuntos relativos á su 
fábrica , calidad y  perfección , é instrucción de 
operarios y artistas conforme al decreto de 1 3 de 
junio de 1770. En el c a p 14. de la cédula de 17  
de noviembre de 1780 se lee lo mismo en quanto 
á fabricantes de sombreros : lo propio se dice en 
el cap, 23. de otra cédula de 8 de mayo de i 7 s i  
de los fabricantes de curtidos.

5 En el cap. 5. del citado decreto de 1770 se 
da á esta Junta toda la jurisdicción y autoridad 
necesaria para compeler á qualquiera persona , y  
justicia á todo lo conveniente á los asuntos guber
nativos de su inspección acordados por la misma.

6 De todo lo dicho , y lo expuesto en los ar- Lo que resul- 
tículos antecedentes parece, que la jurisdicción de ta de iodo h  
esta Junta es económica y  gubernativa con la au- dicho* 
toridad correspondiente , para determinar lo rela
tivo á comercio, con regalía de avocar qualquier 
expediente , ó asunto de las juntas inferiores, co
nociendo en grado de apelación de las providen
cias de las juntas particulares de comercio del rey-
n o , y de las de los subdelegados, quando las par
tes se sintieren gravadas. Todo lo contencioso en 
orden al comercio ya se ha dicho , que toca á otra 
parte : solo falta añadir algo en quanto á moneda 
y  Gremios de Madrid.

6 Martínez Salazar en su Col. de mem. y not, $e desprendió 
del Cons. cap, 1 3, cerca del fin , refiriéndose al ar- esta Junta y
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chivo del Consejo , dice que en orden de g de ju
nio de 17 5 5  , comunicada al Sr. Gobernador del 
Consejo , se duro, que la misma Junta había soli
citado el separarse de las causas sobre trato ó con
trato particular y de falsa moneda , y  que así lo 
mandó S. M . con el aditamento, de que puede la 
Junta en algún caso particular avocar alguna, si se 

' hallase inconveniente en quedar privada de cono
cer. En la sec. 5. n. 1 %. ya se ha visto, que en 176 7  
se desprendió también esta Junta del conocimiento 
de delitos de falsa moneda. E l mismo Salazar .ibidm 
dice , que la facultad de avocar la tiene la Junta 
como el Consejo , y  que en dicha orden se excep
tuó lo perteneciente á los Gremios de Madrid , de 
cuyas causas conocen los Tenientes de Corregidor, 
como subdelegados de la Junta, y ésta de sus ape
laciones. -

S E C C I O N  X L I I I I .

D e los magistrados de competencias. 

A R T Í C U L O  I.

De los magistrados de competencias en general.

1 Jl amblen son magistrados privilegiados por 
razón de las causas los que deciden las competen
cias de jurisdicción : pues sea qual fuere la perso
na , la cosa ó el delito, de que se tratare, si ocurre 
duda, sobre quién sea el que ha de conocer de esta 
especie de causas, ha de haber un magistrado , que 
lo determine. Con lo que se ha dicho en la sec. 3. 
puede fácilmente conocerse quán interesante es esta



m ateria; quanto se falta en ella por los motivos 
allí insinuados ; y quaato se-perjudica á: la causa 
publica ? y á los pobres reos , sufriendo estos ma
chas veces el dolor de perecer , ó perder sus cau
dales , antes de saber quien es su juez competen* 
te j corno se dice en la real cédula de 3 de abril 
de 1776 , en que se trata de competencias coa 
tribunales de guerra , de la qual se hablará en el 
art. ó. No solo en esta , sino también en otras mu
chas cédulas , de que se hará mención en este ar
tículo , y en las que se han citado en laf sec. 3 ., se 
quejan ios legisladores del daño y  abusos en susci
tarse competencias, _

2 L o que hace muy embarazoso este asunto 
es el tener por necesidad en él dos principios 9 que 
se encuentran y  contradicen. E l uno es , que qual- 
quiera juez debe determinar lo que á él le compe
te y ley 5. Dig.de ludic. , ley 2. Dig. Si quis in tus voc. ?
Cordada decís. 38 .; y el otro 9 que ninguno puede 
ser juez en causa propia, ley unte. Cod. Ne quis in 
sua caussa iud. Por esto parece , que conviene en 
qualquier estado un tribunal, en que se decidan 
las competencias de jurisdicción entre los mismos 
magistrados , quando estos se empenan en conocer 
con oposición recíproca : pero esto mismo podría 
causar muchos inconvenientes, sino se procediese 
muy ejecutivamente , despreciando las largas ju
diciales en dicho tribunal, y  sino se formase éste 
de Hombres sumamente imparciales , que de nin
gún modo se inclinen por pasión á favor de unos 
magistrados con preferencia de otros.

3 L o que importa sumamente en esta materia Necesidad de 
es 9 que los xefes y magistrados superiores corrí- que los tribu- 
jan , y  castiguen severamente los excesos de los su- nâ s superio- 
balternos , quando admiten, ó entran en compe- res con̂ enSan

t o m o  i r ,  Ttt
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álossuhalter- tencias infundadas , porque son imponderables los 
tl0í*- danos, que con estas competencias se causan, que

dando desde luego cortada y  embarazada la admi
nistración de justicia , y siendo notorio, que los ma
los pagadores y tramposos se valen freqüentemen- 
te de este medio con el fin de inutilizar todo el re
medió, que las leyes proporcionan á los ciudada
nos para p e d ir , y reclamar lo que es de justicia 
delante de los jueces. Esto se puede ver ya con lo 
dicho en los lugares citados , con lo que se refiere 
en muchas de las cédulas , que citare en esta sec
ción , y con varias conminaciones ¿ que en ellas se 
hacen , habiendo prevenido el, Sr. D. Carlos I I I ., 
como se lee en la circular del Sr. Conde de Gausa 
de ó de julio de 178 4 á los capitanes generales é 
inspectores , que se castigaría con la privación de 
oficio, y otras penas mayores según la calidad del 
abuso y exceso á los jueces, que carecieren de fun
damentos prudentes, y  probables para haber pro
cedido.

Efí casos de 4 Hablemos pues ahora de estas causas de du-
competencias ¿e jurisdicción , y  de lo que acerca de esto se
m deben los ^aj¡a prevenido en nuestras leyes, empezando aquí

sar de exhor- Por lo generaI y  común á todos los magistrados , á 
tos, sino de quienes se ofrecieren asuntos de los insinuados, 
'f apeles de ofi- con excepción de los que tuvieren disposición par- 

ricular ú otra orden, como se dirá luego def los 
eclesiásticos : y aun en quanto á estos puede tener 
lugar en algún caso lo que voy á decir. El Sr. M ar
qués de Sqniiace con carta de 1 1 de mayo de 1764 . 
participó al Intendente de Cataluña, haber resuel
to el Rey , que se circulasen las correspondientes 
órdenes á las chancillerías, y audiencias , al capi
tán general de la armada, y comandantes genera
les de los departamentos , y á los capitanes gene-
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rales y  gobernadores é intendentes de exército y 
marina , y á los de provincia, para que en las com
petencias , que les ocurriesen , se usase mutuamen
te en lugar de exhortes, del medio de papeles, di
rigidos á los que hagan cabeza de los respectivos 
tribunales , observándose de este modo una igual é 
invariable regla por ambas jurisdicciones , sin per
juicio , ni atraso del real servicio. Esto mismo está 
repetidas veces encargado en varias órdenes par
ticulares , especialmente en las que citaré en el ar- 
tic* ó. Con una general previno lo mismo el Señor 
D. Gregorio Muniain con fecha de 3 de marzo de 
1769 á los capitanes generales é inspectores : pero 
lo dicho debe entenderse en asunto de competen
cias y demás , que ocurran precisamente de magis
trado á magistrado: pues en emplazamientos ú ac
tos judiciales , en que es preciso insertar los docu
mentos , y relación justificativa de la providencia, 
puede usarse del exhorto. Así lo participó de orden 
de S. M. el Sr, Marqués González Castejon al Di
rector General de la Armada en 19 de octubre de 
177Ó con motivo de una duda ó resistencia, que 
hizo un xefe en dar cumplimiento al despacho de 
un emplazamiento.

5 En dichos oficios es preciso abstenerse de pa
labras ofensivas, y  que denoten superioridad, por
que por lo mismo , que se mueve la competencia, 
se supone reciprocamente independencia en el asun
to, de que se disputa. S.M , con cédula de 22 de di
ciembre de 1 7 7 5 , expresando el modo con que ha
bía de proceder la Inquisición de Córdova, decla
ró, que debía abstenerse de mandatos explícitos ó 
implícitos , quando se trate de competencias, como 
también de otras qualesquiera cláusulas, que sig
nifiquen superioridad, y por consiguiente , que
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debía abstenerse de hacer apercibimientos , comí- 
naciones 5 multas, y  penas, y mucho mas de cen
suras , declarando , dice S. M ., como declaro , por 
abuso qualqtiiera practica contraria ó diversa , como 
opuesta á la buena harmonía y atención, que los jueces 
deben guardar entre s i , quando disputen de su respec* 
tiva competencia y jurisdicción. Esta advertencia es 
g-enerál, y  justísima, aunque el caso , de que se 
trató , era particular de la Inquisición de Córdova. 

En los pape- 6 También parece, que puede contarse como 
les debe expre- general á todos magistrados, lo que en quanto á 
sárselara%om m ¡Iitares y  ordinarios se previene en cédula de 3 
en que je apo-  ̂ ;un¡0 de 17 8 7 , de que hablaré en el art. 6 .,
mkntQ* conviene a saber , que los jueces respectivos se pa

sen en casos de competencias, papeles y  oficios, 
con expresión de la le y , ó razones, en que apoyen 
su conocimiento. Es esto también conforme con 
¡a decisión de una competencia hecha por S. M, 
á fines de 1789 sobre un encuentro de jurisdicción 
entre Guardias W alonas , y  la Audiencia de Bar
celona, de que hablaré en el art. 6 .

Deben darse 7  Aun parece , que en estos casos pueden pe^ 
recíprocamen- dirse , y , deben franquearse recíprocamente tes ti- 
te testimonio monios de los autos respectivos, que cada uno hu-
res êcfvUt°S ^̂ ere f°rrnado, para deliberar en vista de lo que 

* * resulte, el ceder ó entrar en la competencia. Esto
en algún modo es necesario para la determinación, 
y  para la responsabilidad de quien no haya cedi
do quando debía ceder. A  mas de esto con cédula 
de 18 de agosto de 1763 parece , que se extendió 
para todo el reyno una real determinación de 22 
de diciembre de 1752 , relativa á la Audiencia y  
Inquisición de Mallorca , previniéndose , que no 
pudiese dicha Inquisición mandar á los escribanos 
de los juzgados reales, que fuesen á hacer relación
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de ios autos originales, debiendo bastar el testimo
nio , que, según parece de la misma cédula, y de 
la otra de 22 de diciembre de 1775 , deben darse 
recíprocamente los dos tribunales , pasándose oficio 
extrajudicial por medio del Inquisidor mas antiguo, 
y  el Presidente, ó el Regente,de la Audiencia, sin 
detenerse unos ni otros en el curso de la causa, 
hasta que se forme la competencia. En real cédula 
de 11 de marzo de 1783 se mandáron observar, 
y  se insertaron las cédulas de 22 de diciembre de 
1752 , de 18 de agosto de 1763 , y de 22 de di
ciembre de 1775 : y  asimismo se mandó cumplir 
una real resolución, comunicada al Consejo en 2 y 
de octubre de 1777? con la qual se determinó, que 
dirigiéndose las providencias contenidas en dichas 
cédulas á establecer la buena harmonía , que de
ben guardar entre sí los que administran justicia, 
eran muy justas y  dignas de observarse inviolable
mente , porque evitaban muchos perjuicios á los 
vasallos, y excusaban la nota, y mal exemplo, que 
regularmente resultan de las competencias. En el 
art. 6. se verán otras providencias , que persuaden 
la obligación de no negarse los magistrados, á ma
nifestar las razones, en que se fundan, ni á dar los 
testimonios, que se necesiten^

8 También puede considerarse como cosa co
mún á todos los magistrados en casos de compe
tencias lo que se dirá en el art. ó . , haberse decla
rado con carta de 10 de octubre de 1781 á favor 
de la Junta de Comercio de Barcelona contra la 
Real Audiencia , que pendiente la decision de com
petencia no se tomen providencias turbativas de ju
risdicción.
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D í  las rega
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A R T Í C U L O  II.

De las competencias entre jueces seglares,
- y eclesiásticos.

i ^ u a n to  hay que decir sobre la potestad tem
poral respecto de la espiritual , y de las regalías 
de retención de bulas , y  rescriptos , y suplicación 
á Su Santidad , de las de fuerza , ocupación de 
temporalidades , y extrañamiento de los eclesiásti
cos , queda ya prevenido en el cap. 5. num. 11 . 12.
4 1 .^ 4 2 .:  supuesto todo lo dicho veamos ahora 
cómo se procede en casos de competencias entre 
eclesiásticos y  seglares , quando unos y  otros pre
tenden la jurisdicción en algún caso particular: 
debe guiarnos en ésto-el auto 4. tit. 1. lib. 4. Aut. 
Acord. , que, es magistral en este asunto , por lo 
que respecta aí modo de gobernarnos en España.

2 Por lo que toca á breves pontificios , cuya 
publicación se inste , S. M. ó los consejos y au
diencias , que tienen comunicada en esta parte la 
regalía , se valen del remedio de la retención de 
las bulas ó breves , y  de la suplica á Su Santidad, 
hecha en el modo , que queda dicho en su lugar, 
y  se puede ver en los num. 9. T o. y 1 1 . del citado 
auto 4. Martines Sálazar Col. de mem. y not. del Cons. 
cap, 4. trae un real decreto de 1 de enero de 1747» 
con el qual se mandó , que la Sala de Justicia, de- 
cretáda la retención , dé noticia á S. M. con copia 
del áuto de retención , y  del pedimento fiscal , pa
ra poder hacer la suplica á Su Santidad. L o mismo 
es natural, que hiciesen las audiencias y  chanci
ller ías , que tienen comunicada esta regalía. En el 
d ía , como no puede hacerse en ninguna parte del
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reyno uso ninguno de bula ó rescripto , que no ten
ga el pase del Consejo , no queda que hacer en 
esta parte á las chañeillerías y  audiencias en quan- 
to á bulas expedidas desde 1762.

3 Quando no se trata de Su Santidad , sino de 
otros jueces eclesiásticos , sí estos abusan de su ju
risdicción, se usa por los magistrados seglares, que 
tienen comunicada regalía para e llo , como el Con
sejo , chancillerías y  audiencias , del medio, que se 
llama defensivo de la fuerza , interponiendo las 
partes , que están ó se tienen por agraviadas , el 
recurso de la fuerza, Quando el eclesiástico usurpa 
la jurisdicción de los legos conociendo de cosa, que 
no es de su inspección por pertenecer á la juris
dicción temporal, resultando esto mismo del recur
so de la parte , ó de los autos originales , que se 
mandan traer á dichos consejos , se provee el auto, 
que se llama de legos , declarándose que el eclesiás
tico hace fuerza en conocer y proceder. Quando.el 
eclesiástico no usurpa la jurisdicción de los legos, 
sino que abusa de la suya con alguna injusticia no
toria en el modo de conocer, y proceder , cons
tando esto,mismo del modo dicho, se provee el 
auto, quê  llaman medio, declarándose , que el juez 
eií conocer y proceder como conoce y procede 
hace fuerza : y en conformidad á esto , quando 
algún juez eclesiástico no otorga la apelación para 
los efectos , en que la tiene permitida el derecho, 
se declara , que el juez eclesiástico hace fuerza en 
hq otorgar. Todo esto se puede ver en el num. 1. 
y  2. del citado auto 4 ., y que el auto medio se fun
da también en el derecho protectorio del Santo 
Concilio de Trento. En el mismo auto se puede ver 
el modo, con que se ha usado de este medio en Es- 
pana, y  la utilidad , con que puede aplicarse este
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D el defensi
vo de la fuer
za contra los 
eclesiásticos, 
que abusan de 
su jurisdic
ción*



Di como se 
frocede enCa- 
tahña en di
chos casos 
por medio de 
concordia.

fto lib. r. t . viin. c. virir. s.xliiíi. ah. ir.

re inedia de !a fuerza. En la decís, 147. desde el 
nwn. 56. de Calderó, y en la 148. nwn. 1. y siguien- 
tes , se expresan nueve casos, en que suele admi
tirse el recurso de la fuerza. Martínez Lib. de juec. 
tom. i.pag. 226. mim. 84. hasta el 98. disputa , so
bre si hay recurso de los autos declarativos de fuer
za en Castilla : supone , que por practica no ¡os 
hay, y que Ce val los y otros no los admiten , siendo 
de contraria opinión Salgado. En nuestra provin
cia , según parece de Caldero decís. 138., tampoco 
se admire de dichos autos, quando no se debe de
cidir la duda por árbitros , ó por ei Canciller de 
competencias , apelación, ni súplica , afirmando di** 
cho autor , que nunca vió practicar lo contrario.

4 En Aragón y  Valencia se deciden de otro 
modo las competencias insinuadas. Yo en confor
midad al objeto de mi empresa solo hablaré de 
nuestra provincia, con cuyo derecho es muy con
forme el de las dos expresadas. A  causa de las rui
dosas competencias, y  encuentros, que hubo entre 
la  jurisdicción eclesiástica y seglar, en 11 de junio 
de 1372 se convino entre la Señora Reyna D. Eleo
nor , y el Cardenal de Comenges, que siempre que 
se suscitase competencia, ó duda de jurisdicción 
entre jueces eclesiásticos y  seglares, se eligiesen dos 
arbitros, el uno por el eclesiástico , y el otro por 
el tribunal real, los quales dentro de tres meses 
decidiesen la duda, procediendo de buena fe , sin 
d o lo , ni engaño ; y que quando los dos no pudie
sen concordar eligiesen un tercero, que dentro de 
un mes decidiese, debiendo sujetarse á su decisión 
ambas jurisdicciones , so pena de quinienros moro- 
batiiies , cap. 1. de Contensiá de jurisdkcmis 2. vol. 
No pareciendo , que quedase incluido en esta con
cordia el caso, en que notoriamente se usurpase la



jurisdicción real , sino é l, en que hubiese prudente ; 
duda , hubo muchas quejas de los eclesiásticos con-; 
tra los seglares , como que abasasen del título ó 
pretexto de decir siempre , que era notorio, que sê  
les usurpaba la jurisdicción, procediendo á la ocu
pación de temporalidades, este incon
veniente el Sr, D. Alfonso IH Í.drndf-de septiem-: 
bre de 1418 á solicitud del estado eclesiástico con-: 
cedió, que sin perjuicio de la citada'concordia,' 
siempre que se suscitase ■ idisputa, sobre si habían 
probable fundamento y duda por parte de la juris
dicción eclesiástica , ó sobre si estaba notoriamente 
impedida la real, dentro de cinco dias se eligiesen 
dos arbitros por ambas jurisdicciones, los qüales 
dentro de diez dias decidiesen, si la:duda1 era fun
dada ó probable; que no concordando los arbitros, 
el Canciller de competencias ló determínase dentro 
de tres dias , y estando ausente el Canciller eli
giesen las apartes dentro: de tres días un tercero, 
que lo dirimiese dentro de seis , "cansí; 4. 4- 2- ibid. : 
en el 3. ibid. se estableció , que no conviniéndose 
dentro de tres meses los dos arbitros en decidir ía 
duda , ó en elegir tercero conforme á la concordia 
arriba dicha, el Canciller de competencias lo de
terminase, El Sr, D, Fernando II. en 23 de abril de 
1496 á instancia del "estado eclesiástico mandó,; 
que en las primeras letras despachadas de uno á 
otro tribunal se hiciese ya el nombramiento de ar
bitro , y  después de tres dias que se hubiesen pre
sentado recíprocamente , se hiciese por el otro tri
bunal el nombramiento del suyo; que si dichos dos 
arbitros concordasen se estuviese á su declaración 
sin recurso , ni apelación ; si discordasen, enton
ces el Canciller jurase , que dentro diez dias de
clararía , siguiendo á uno ó á otro de los arbitros,

TOMO II, V w
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y  en caso de ausencia del Canciller el Lugarte
niente de S. M. debiese nombrar una persona ecle
siástica, que hiciese las veces de;Canciller , const. ó, 
de Gontensió de jurisdiccions ib. i . voL En 1 5 1 0 se 
dispuso , que el Canciller dentro de treinta dias no 
habiendo Impedimf*^to„de enfermedad debiese di
rimir, ó deci^Síí^blhperencia , y  no declarando 
nada se entendiese decidida á favor de la iglesia, 
const. 10. de Gontensió de jurisdiccions ib. , Cordada 
decís. 24, num. 1. E l tiempo ó  termino del Canciller 
y  el de los arbitros corre de momento á momento, 
Fontanella decís.409- num. 17 .E n  el fom. 1. deC or- 
tiada , especialmente desde la decís. 1. hasta l a z g . 9 
pueden verse los procedimientos con sus formula
rios , y  guia para todo lo que se ofrezca en las 
ocurrencias de qualquiera competencia.

No debe usar- 5 Aunque para casos de competencia, sobre si 
se de dicho es ó no fundada la duda y  notoria la usurpación, 
moda de pro-- es^ prevenido lo d icho, no puede pasarse por
iios ĉTsos^n' a^ °? que en los num. 4 2 .^ 4 4 . de la decís. 139. de 
dubitatíemen- Caldero se leen dos reales cartas , la una de 13 de 
te notorios* febrero de 1658 , en que el Rey se quejó , de que 

la Audiencia de Cataluña hubiese procedido de 
otro modo, que el de citar á un eclesiástico al banco 
regio , como allí se dice y  estila, para informar 
quando se usa del defensivo de la fuerza, por ha
berse puesto en contingencia una regalía tan clara 
de S. M . , como la de defender á los eclesiásticos 
opresos , advirtiéndose, que en aquel caso, por ser 
tan sentada la regalía , debía haberse excusado el 
mover ó admitir competencia. L a  segunda carta es 
de 5 de noviembre de 1632 , dirigida al Procura
dor General de M allorca, y  viene á contener , y  
decir lo mismo. En la real cédula de 2 de octubre 
de 1785 , citada en el cap. 3. de los Preliminares
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n. 6 o ., también se d ice, que la concordia no conw 
prehende los casos notorios ,'y-qjie. con cédula de 
23 de diciembre de 1728 mandó eí Sr. Don F eli-: 
pe V7 , que ert quanto á la adquisición de bienes  ̂
de los eclesiásticos con el gravámen cargado del 
catastro no se formase competencia > procediéndose 
como en caso indubitablemente notorio. Sobre esto 
puede también tenerse presente lo que se ha dicho 
en la sección 4. del cap. 8. num. 12. al hablar de los 
obispos , que en 1668 mandó la Señora ReynaGo- 
bernadora al Fiscal de Cataluña, que se apartase 
de dos instancias , diciéndole que antes de poner
las en juicio debía haber dado cuenta* para que 
por via de gobierno hubiese mandado S. M. lo con
veniente ; se trataba de la regalía de ir debaxo pa* 
lio 5 y de dar audienca baxo de dosel.

6 De todo lo dicho parece, que deben distin
guirse casos pretendidos^ notorios , casos indubita
blemente notorios * y  casos en que no parezca pru* 
dente el exponer alguna regalía manifiesta á la 
contingencia de un juicio de los árbitros ó del Can
ciller ; que en los primeros puede tener lugar la 
decisión por via de árbitros * y  Canciller en el 
modo poco ha dicho , y que en los segundos y ter
ceros , siendo semejantes á los indicados , y  for
mando regla general y contra regalías claras y au
torizadas , puede procederse por la via regular de 
la fuerza , emplazando á los eclesiásticos á la Real 
Audiencia, ó dándose cuenta á S.M . 3 para que por 
vía de gobierno provea lo que estime conveniente.

7  Tampoco tiene lugar esta concordia con los ^
jueces eclesiásticos delegados , comprehendiendo gardkiía con
solamente á los ordinarios: están llenas todas núes- cordia con los 
tras leyes y autores de esta doctrina. En el nú- delegados, y 
mero de ordinarios eclesiásticos se incluyen los ar- quienes ¿o son.

V vv  2
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zobispos , obispos , vicarios generales , deanes , y; 
vicarios fo rá n eo sca b ild o  eclesiástico en sede va
cante y su=vicario general, los abades , que tienen 
junsdicc:Ion: quasi episcopal , los visitadores de tes
tamentos y  causas pías ; así lo trae Cordada dee, 8. 
num- 3. 1 2. y  siguientes, También se incluye en di
cho numero el Maestre-escuela de ¡Lérida, ibid, nu- 
riier. 42., y  por consiguiente en el día el Cancelan 
rio{ de Cérveta : de esto se traerái después decla
ración posterior. Los Presidentes- de la Congrega
ción Benedictina Claustral Tarraconense no se tie
nen por ordinarios eclesiásticos para el efecto de 
la concordia, Cortiada derix. 9. num. 76, ,

( 8 Por le  que toca al tribunal de la Santa Cru
zada en la decís,31. del mismo Cordada num, 3. y 4. 
se lee una carta ó decreto de S, M. de 21 de junio 
de 1656 dirigido al Capitan General de Cataluña, 
con eí q u a l, después de tratado , y  convenido el 
asunto por los Consejos Supremos de Aragón, y  de 
la Santa Cruzada se mandó, que las causas, que 
se ofrecieren relativas á bulas de la Santa Cruzada, 
se despachasen ante los subdelegados de ellas , y  
que si hubiese sobre esto alguna diferencia en quan
to á jurisdicción , se tratase entre el Relator de la 
causa de la Audiencia, que ántes era un Ministro 
de la misma , y uno de los subdelegados en una de 
las Salas de la Audiencia, precediendo-el ministro 
ai subdelegado; que si discordasen , enviase cada 
tribunal los papeles respectivos al Consejo de A ra
gón , unido en el dia aí de Castilla, y  ai de la Cru
zada, para que S. M. determinase la competencia, 
como en las causas de jurisdicción con el Consejo 
de la Santa y General Inquisición ; y  que en cosas 
y  negocios , que no toquen á las bulas , sino á in
tereses particulares de los ministros, oficiales, y
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personas de la Santa Cruzada , en que el Rey no, 
tuviere interes alguno , no se hiciese novedad , sí-? 
guiándose,el estilo , que testifica Cornada iti. n. r. 
y 2. ,  de citar los subdelegados de la Cruzada á la 
Real Audiencia. Esta disposición de 1656 se man
do puntualmente observar con otro real decreto de 
12 de julio del mismo año, de que se habla en el 
mismo lugar.

9 En el numero de ordinarios seculares , con 
quienes los ordinarios eclesiásticos deben firmar las 
competencias indicadas, se cuentan el Capitán Ge
neral , y  la Real Audiencia, Cordada decís. 10. m*~ 
mer, 2. hasta el 35., decís. 1 1 . num.. 1* hasta el 3 7 ., 
los vegueres , en cuyo lugar están en el dia los 
corregidores. Los barones no se reputan ordinarios 
para el. efecto de la concordia, y deben acudir al
tribunal de los vegueres, íb. num. 37, hasta el 60.
Los Cónsules del Consulado del mar parece , que 
también se tienen por ordinarios para este efecto,
Cordada decís. 10. num. 229. y  siguientes. Quando 
se trata de algún reo , no estando él preso , no está 
obligado el tribunal secular á firmar competencia,
Cortiada decís. 9. num. 1 y siguientes , en donde 
hay varias ampliaciones , y  limitaciones de esta 
regla.

10 E l Juez de competencias por concordia, 
inserta en el cuerpo de nuestro derecho, ha de ser lidades del 
siempre persona eclesiástica, Peguera decís. tom. 1. fa z  de com~ 
cap. 79. inprinc. Los dos arbitros pueden ser segla- peUnc™s 1 y 
res, Fóntanella, decís. 323.y  324. El Canciller es c¿ê U 
nombrado por el Rey. En caso de ausencia , enfer
medad , justa recusación , ú otra causa , ántes el 
V irey , y  en el dia el Capitán General de Catalu
ña han nombrado y nombran quien haga las veces 
de Canciller, Cortiada decís. 18. num. 7 0 .y 7 1 ,  y

De tas qua-



De la~ohcr-
'vancía cfc di~ 
cha modo de 
proceder.

D s lo que se 
dice en pro, y 
contra de di- 
cbo modo de 
proceder*

decís. 19. Puede el Canciller consultar á los minis
tros ó oidores de la Audiencia, que le pareciere, 
sin  necesidad de practicar esta diligencia, que nun* 
ca  suele om itir, ni de seguir el dictámen , que le 
d ieren , Cordada decís. 23* num. 10. y 49. Tiene 
jurisdicción real y pontificia , como se puede ver 
en  el num. 32, de las Animadversiones de Amigánt 
a l tit. 34. de la Compilado practicalís, y  en la de- 
cis. 26* num* 22. De las declaraciones de los árbi
tro s , y del Canciller no hay apelación, ni recur
so , Cornada decís. 25* num. 53. al fin, en donde-se 
cita para esto la concordia, bulas, y razones fundar* 
das en las mismas. Habla también de esto la dec. i z. 
desde el num. 40. hasta el fin. N o arreglándose el 
eclesiástico á lo prevenido en la concordia se pro-* 
cede á la ocupación de temporalidades por la via 
regular de la fuerza , Cortiada decís. 28.

11 En la decís. 5. del mismo Cordada , y  en 
la  7. del num. 88. hasta el 100. hay muchas prag
máticas, y bulas confirmatorias de la concordia, 
que manifiestan su constante observancia en esta 
provincia. E n el cap. 36. de nuestra Nueva Planta 
dice el Sr. D . Felipe V . : en el Canciller de Compe- 
tencias , y Juez llamado del Breve, ni en sus juzgados 
no se hará novedad alguna por parte de mi re al juris
dicción , como ni tampoco en los recursos, que en ma
terias eclesiásticas se practican en Cataluña.

12 Este modo de proceder y  terminar las com
petencias tiene protectores é impugnadores. A  al
gunos parece , que no corresponde á la magestad 
real el sujetarse á la decisión de un vasallo: pero 
como éste decide en calidad de árbitro elegido por 
el mismo Soberano , parece que no es este muy 
fundado reparo , mayormente si se considera , que 
subiéndose de los tribunales subalternos hasta el úb
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tim o, se ha de llegar al Sumo Pontífice , el qual en 
las cosas meramente espirituales es independiente 
de los reyes, así como lo es el Rey en las cosas tem
porales , contribuyendo la independencia , que se 
reconoce al Santo Padre en las primeras, á afian
zar la de los príncipes en las segundas : no parece 
ageno, sino muy propio , y correspondiente á la 
buena armonía , con que han de hermanarse las su
premas potestades espiritual y  tem poral, que se 
terminen las disputas por concordatos , y  compro
misos. Favorece esto mismo , el que, no pudiendo 
los Reyes decidir por sí en cada provincia los ca
sos de fuerza en los infinitos lances, que ocurren, 
no puede quedar tan asegurada la prudencia de la 
decisión en los que tienen comunicada la regalía 
de la fu erza , como lo estaría en el mismo So
berano.

1 3 Uno de los hechos mas aplaudidos en nues
tra historia, y que llama Mariana en el lib. 20. 
cap. 2. maravillosa, y nunca oída resolución, es el 
de los pretendientes á la corona de Aragón , quan- 
do convinieron en estar á la sentencia , ó declara
ción , que hiciesen seis de los nueve árbitros , que 
eligieron al Sr. D. Fernando Infante de Castilla. E l 
derecho , que cada uno podía vindicar por sí , se 
dexó en poder de los mismos, que debían ser súb
ditos , y aun en cosas meramente temporales : de 
un modo , ó con espíritu semejante puede enten
derse hecho el compromiso sobre la materia. , de 
que tratamos. L a  jurisdicción real tiene la ventaja, 
que ha de declarar la duda , quando no convenga 
el árbitro elegido por la misma, una persona nom* 
brada por S. M. , vasallo suyo , natural de estos 
reynos , oyendo primeramente, é informándose de 
los consejeros del Rey , que son los que mas pue-

DE DICHOS JUECES ENTRE SEGL. Y ECLES. J 2 7



Con los ecle
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so de la fuer
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de temporali
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d e a  zelár , y  hacer valer con su autoridad , y doc- 
trina la jurisdicción r e a l: la eclesiástica tiene la- 
de ser eclesiástico el juez , ó arbitro de último re- 

'curso en esta materia: y  la causa publica logra un 
inedio expedito de terminar las disputas mas 
empeñadas^ evitándose ruidosos disturbios , que 
nunca puede dexar de haber , quando á guerra 
descubierta , y  con todo su poder se oponen el im
perio y el sacerdocio* Sea de esto lo que fuere, 
este es el derecho , que nos mandan los Reyes ob
servar en esta provincia.

14 Son muchos los autores catalanes , que tra
tan de esta materia , Cáncer Var. part. 3. cap. 10 ., 
Ferrer Observ. part. 3. cap. 166. hasta el 236., Fon* 
tanella decís. 313. hasta la 319.7 y  nías que todos 
Cordada en el tom. 1. de sus decisiones : á estos au
tores puede acudirse para lo que convenga, bas
tando lo dicho para el fin de estas instituciones.

1 j Quando no se trata de ju eces eclesiásticos 
ordinarios tiene lugar en Cataluña el recurso de 
Ja fuerza, como en las demas partes : y sobre es*, 
to , y el modo y estilo de proceder en dicho caso, 
aunque no hay en él cosa particular, puede verse 
Peguera Pract. crim. y civil cap. 24 ., Cordada de- 
cis. 28. num. 40., Caldero decís. 140. y 148; ra¿- 
nnr. t S. y  siguientes, yAm igánt Compilatio practi-* 
calis út. 11 .

16 Con carta de S. R. M. de 31 de marzo de 
1 666 se acompañó un. papel de instrucción, para 
que se tuviese presente en la Audiencia de Cata
luña , y demas partes , que fuese menester , con 
motivo de un encuentro ocurrido eñ la m ateria, de 
que aquí se trata , entre juez eclesiástico y  la ju
risdicción real. En las letras por ésta despachadas 
se amonestaba al juez eclesiástico, que revocase,
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y  cancelase las que había él despachado contra los 
ministros reales , conminándose pena de rebeldes, 
y  confiscación de bienes: estas palabras , se dice, que 
no debían usarse sino las siguientes : y no hacién
dolo , se procederá contra el juez , ó jueces eclesiásti
cos , á ocupación de temporalidades , ú exilio, como 
inobedientes á los mandatos reates , o usurpadores de 
la jurisdicción real, o perturbadores de la paz pública, 
según lo que correspondiese. Se previene en dicha 
instrucción , que no se ha de usar de la palabra re~ 
beldes , porque, aunque en estos casos es sinónima 
con la de contumaz , todavía tiene alguna dureza 
usar de dicha voz , y basta la de contumacia ó con
tumaz. También se dice a llí, que no se ha de im- 
poner principalmente pena pecuniaria á los ecle
siásticos , y que lo que corresponde en esta parte 
e s , que el fiscal diga en sus instancias , y peti
ciones, que la injuria hecha á la jurisdicción real 
la estima en la cantidad, que determinare propo
niendo la que le pareciere correspondiente , que es. 
lo* que en Cataluña, según allí mismo se expre
sa , llaman laudamentum cttriae : después previene, 
que ha de procederse á la execucion por los ca
minos acostumbrados por via de ocupación de tem
poralidades en la forma, que en cada reyno se es
tila. Se reprueba mucho en dicha instrucción la 
tropelía , con que se procedió en el lance insinua
do , dexando al juez eclesiástico sin lo necesario 
para el sustento y viage, y  en una isla en peligro 
de moros : se advierte, que la ocupación y el ex
trañamiento ha de hacerse siempre con la reveren
cia debida al estado , en el mejor modo posible, 
con urbanidad , decoro y respeto á la persona de- 
xándole llevar lo que hubiere menester , y adonde 
no hubiere peligro. 

tomo 11. Xxx
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lo  dicho se 
entiende sin 
perjuicio de- 
fa $ que tienen 
modo particu
lar para pro
ceder.

15 T od o  lo dicho en este artículo, así por
lo que respecta á C astilla , como á Cataluña, se 
entiende con excepción de los jueces , que tengan 
prevenido otro orden, y  medio de entablar y  d i-a 
rímir sus competencias de jurisdicción ; de estoa 
voy ahora á hablar. u ' un

16 D e  como se deciden las competencias e n - 1
tre jurisdicción escolar , que es m ixta, y  otras se ' 
hablará en el artículo 6. : ;

A R T Í C U L O  III.

De las competencias de jurisdicción entre la Inquisii 
don, y tribunales seculares» ; ;

Del modo X Ü  n Castilla parece de la;ley 18. cap. 8.. ftf. 1./ 
á$ terminar lib. 4. Ree. y  del auto 2. 3. y ¿ _¿ del mismo libro Aut¿i " 
en general las Acord., que no teniendo lugar con el santo tribu-
CQinpetenaas 
entre la In
quisición -, y  
otros tribuna
les seglares»

nal el recurso de la fuerza lia habido muchas,;- "■ "í ' .i '
concordias-sobre este punto ', y  que lo que resulta ; 
en quanto al estado. último es el que los, inqui
sidores de inquisición subalterna deben juntarse com 
los jueces , entre quienes se haya suscitado la com
petencia, y  concordar sobre su determinación, y
que no conviniendo , deben enviar los autos cada? 
uno á su respectivo tribunal superior , como al 
Consejo Supremo de la Inquisición , y. á los del 
Consejo de Castilla los ordinarios , para que por 
tina Junta formada de dos ministros del Consejo de 
Castilla , y  de otros dos del Consejo de la General 
Inquisición, se remita el conocimiento de tales cau
sas sin otro conocimiento , ni estrépito ó figura de 
juicio , á los inquisidores ó jueces á quienes pa
reciere pertenecer, ó se consulte á S. M. en caso 
de empate. En dichos autos , y ley puede verse



quanto se ofreciere sobre este asunto. En el día, 
por lo que diré luego en el art. 6 ,, es regular, que 
se agregue un quinto ministro á los quatro refe
ridos.

2 Quando se trata de tribunales colegiados 
parece, que la conferencia primera se tiene por los 
dos mas antiguos de cada cuerpo, como el pre
sidente de una sala de la audiencia, y  el mas an
tiguo inquisidor; por lo menos así se practica en 
Cataluña, en donde en el cap.46. de los arriba ci
tados de 10 de julio de 1 568 , que se suelen llamar 
la concordia del Cardenal Espinosa, se previno en
tre otras cosas , que en qualquiera competencia, á 
excepción de las causas de heregía, y dependien
tes de e lla , que ocurra entre la Audiencia y Inqui
sición , el Regente de la Real Audiencia se junte 
con el Inquisidor mas antiguo, y ambos conferen
cien , traten y procuren concordarse por Ja via, 
que mejor les pareciere ; y que no concordando 
sobresean uno y otro, y envíe el Inquisidor el pro* 
ceso ai Consejo de la General Inquisición, y  el Re- 

. gente al Consejo de Aragón unido en el dia ai de
Castilla,

3 Con carta de S. M, de 6 de marzo de 1631, 
dirigida al Capitán General de Cataluña , apro
bándose una concordia del Cardenal Zapata de 24 
de diciembre de 1Ó30 , se previno , que en aten
ción á haberse de proceder á las conferencias en 
caso de encuentros de jurisdicción enrre Audiencia 
y  Inquisición en la corona de A ragó n , el que re
husare la conferencia pedida por el otro, y  no sus
pendiere los procedimientos dando libertad á los 
reos , incurriese en la pena de 500 ducados, y en 
suspensión de oficio , y  que dentro de quince dias 
de votada la conferencia, y de dos meses en los
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reynos ultramarinos de Mallorca y Cerdefia, cons
tados desde dicha votación , y  de verificada pro
porción para enviar los papeles, debiesen estos re  ̂
mitirse á los dos Consejos Supremos referidos, 
sopeña de que no remitiéndose se terminaría la 
competencia con los solos papeles del tribunal , que 
los enviase.

4 De otra carta de S.M. de 2 de julio de 1661 
consta, que en caso de no admitir los inquisidores 
la conferencia, no declarando los mismos , que 
proceden por causa de fe ó dependencia de ella, 
no queda prohibido en orden á los inquisidores el 
recurso de la fuerza.

5 En ía  ordenanza 14 de las de 20 de mayo de 
■ 1741- de nuestra Audiencia , con referencia á va
rias concordias , y á un decreto de 30 de octubre 
de 17x3 , también se ve confirmado este uso de las 
conferencias 3 y que por parte de la Audiencia de
be concurrir un alcalde del crimen ó un. oidor-, el 
qué esté mas instruido en la causa. En el art. 1 3. 
num. 16. de la sección 16, se ha hablado ya del mo
do y forma , con que deben tenerse las conferencias 
entre los ministros de la Audiencia , y  inquisidores 
de Cataluña.

$ 3 2 L iB .i. t . v i i i i . c .v i i i i . s . x í h i i . a h . n x r

A R T Í C U L O  H IT .

De las competencias de jurisdicción entre los tribunales 
de cruzada,  subsidio , y excusado , y jueces

seglares.

1 E l  recurso de la fuerza no tiene lugar en cau*- 
sas tocantes á cruzada, subsidio y  escusado , ley 8. 
y 9. tit. 10. lib. 1. Rec. De consiguiente es preciso 
el medio de las conferencias , de que se hablará



en el art. 6 ., entre ministros de los respectivos tri
bunales.

2 En quanto á subsidio y  escusado con cé
dula general de 2 dé julio de 1789 con referencia 
al cap. 9, de' la concordia otorgada con las Santas 
Iglesias de Castilla y de León en 27 de julio de 
1 7 5 7 ,  fundado en una cédula real de 23 de enero 
de 1 6 7 7 ,  se dispone , que ni por via de fuerza se 
pueden llevar las causas tocantes a gracias de sub
sidio y escüsadod ningún tribunal real , ni se pue
den formar sobre ellas competencias, dándose cé
dulas reales, y los despachos necesarios , y  de
biendo qualquier alcalde ordinario dar el auxilio, 
sin7 necesidad de acudir á las cabezas de partido.

3 Con decreto ó carta del Rey de 30 de oc
tubre de 16^7 , dirigida al Lugarteniente Capitán 
General de Cataluña, se previene con relación á 
un decreto de 21 de junio de 1 6 5 6 ,  que no se 
tengan las conferencias en ninguna de las casas de 
los subdelegados de cruzada , ni en la Audiencia, 
sirio en el lugar, que señalare el Genera!. Después, 
instándose el señalamiento del lugar, con otro real 
decreto de 21 de octubre de 1659 dirigido al mis* 
mó, se previene, que para dichas conferencias ha 
de ir el subdelegado de cruzada á la casa del mi
nistro de la Audiencia , habiéndosele de hacer to
da cortesía , debiendo preceder en el sentarse el 
ministro : y  porque en las órdenes anteriores solo 
se había hablado de las causas tocan res á las bu
las de cruzada , se declara en el mismo decreto, 
que deben comprehenderse todas las causas de sub
sidio , quartadécima , y escusado para el efecto de 
las conferencias. No concordando en dichas confe
rencias estas jurisdicciones subalternas parece, que 
deben remitir sus autos , y terminarse la compe-
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ten cía en la  corte por dos Señores del Consejo de 
Castilla , y  dos de él de Cruzada Asesores de él, 
auto í . t i t .xo. l ib.  i .  Rec. : este auto;; es dé 1668: 
en el día á los quatro ministros; parece;, ■ por lo que 
diré en el art. 6., que dehe agregarse el quinto , de 
que se hablará luego.

A R T Í C U L O  V.

D? las competencias entrejueceséclesiásticos.

534 ¿ib-i- t,viiii.c. viiii. s.xliiii. ar.un,

t  <L/ortiada en la decís. 32. d ic e , que en.caso de 
competencias de jurisdicción entre dos ordinarios 
eclesiásticos , deben; según el parecer de algunos 
nombrarse árbitros por ambas jurisdicciones aco
modando á este caso el cap. 14. de Rescriptis,, aun
que éste solo habla de delegados ; otros, expresa 
el mismo autor, son de dictamen , que á él le pa- 
rece mejor ,; de que debe decidir el arzobispo: pe
ro ya previene, que ha de ser con consentimiento 
de los ordinarios. Esto parece necesario, habiéndo
se visto, que los arzobispos no tienen jurisdicción 
sobre los sufragáneos sino en casos de apelacio
nes : mas, si se necesita del consentimiento de los 
ordinarios no varia esto, ni contradice lo, otro. 
Por lo que toca á delegados eclesiásticos tienen los 
autores por terminante el capítulo citado , y  que 
en caso de discordia deben los mismos árbitros ele« 
gir tercero , como parece de la decís. 33. del mis
mo Cordada.
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ARTÍCULO VI.
De las competencias de los tribunales seglares 

- .  ̂ , en general*

i IP o r lo que toca á las demas jurisdicciones los De la Junta
tribunales subalternos en qualquier encuentro, no de Competen-
conviniéndose entre sí ó no cediendo alguno, re-í c*as m *a c®r" 

- i / • . °  te púra losmiten ios autos a sus respectivos superiores y, co 
sejes en la corte ? adonde finalmente se llega. Mar- g¿am< 
tinez Salazar Col. de mem. y not. del Cons. cap. 24* 
dice , que antiguamente había una Junta llamada,.' 
la Grande de\Competencias , para, conocer de es-i 
tas 9 tanto de las que ocurriesen en la corte , cornos 
fuera de ella , formada con real; cédula de 9 de di
ciembre de 1615 de un ministro de cad a,uno de * 
los consejos > de la qual no habla súplica, ni re
curso 9 y que con otra cédula de 29 de junio de 
1627 se mandó , que travada la competencia pu
diesen ántes de la ’declaración proceder respecti
vamente los tribunales en la substanciación de lo£ 
autos hasta definitiva , y  sin sentenciar : lo con-: 
trario parece , que se habia mandado con otra cé
dula^/habiéndose variado por ríos inconvenientes, 
qué se ; experimentaban^ con la inacción , especial— 
mente^ndas causas criminales. En el mismo lu-.
g a rfse d ic e , que la práctica def dia en todos los 
consejos:de la. corte es juntarse dos ministros de 
cada uno de ellos , acudiéndose á S. M .? para la 
elección del quinto precediendo, las diligencias y 
autos correspondientes: Es esto conforme á los au
tos 5* 10. y 12. tit. i;  lib. 4. Aut, Acord.

2 En real cédula de 3 de junio de 1787 , ha
ciéndose mención de varias providencias , tomadas



D e la cmnpe* 
tencia ó duda 
sobre si una 
eausa es civil 
ó criminal*

i  36 tlB* x. T. VIIII. C. VTIII, S. XLXIIT. AR. VI.

en asuntos de competencias con Jos tribunales de 
guerra , se manda , que en las competencias , que 
ocurrieren entre las justicias ordinarias , y  el fuero 
militar se observen las conferencias , oficios y re
misión de autos en sus respectivos casos á ios Con
sejos de Castilla y G u erra , para que se terminen 
por conferencia de los fiscales , y que en caso de 
discordar , no pueda por sí solo decidir el Conse- i 
jo  de G uerra, sino la Junta de competencias, notm 
brandóse el quinto ministro , dice la cédula, según 

r estilo y disposición de los autos acordados , sin que sea > 
preciso molestar mi real atención, á no mediar caso 
gravísimo , qué exija nueva regla. Estas ultimas pa- 
labras confirman lo mismo de la práctica, que! 
testifica Salazar, en orden á todos los consejos , y  ■ 
que será relativa á los casos gravísimos , que se in-i 
siauan , el hacer presente la Junta á S. M . sus de
cisiones , antes de publicarlas, corno se previene en 
el auto io . citado y otros. Del quinto ministro, que 
se ha de nombrar para la Junta de competencias; 
con los dos de los respectivos tribunales conten
dientes , se habla en varias cédulas ; y en la ci
tada de 3 de junio de 1787 se dice ser esta prác
tica la mas fácil para dirimir competencias , y  
evitar el que se moleste la soberana atención/de 
S. M. con estas controversias. Esto es general: ha
blemos de lo que se ofrece en particular en quanto; 
á algunas jurisdicciones, y  á nuestra provincia. :

3 En la ordenanza 117 . de las de nuestra Au
diencia se dispone, que en caso de duda , sobre si 
algún pleyto de nuestra Audiencia es civil ó cri
minal el Presidente debe nombrar un alcalde y oi
dor , para que con el Regente , estándose á la ma
yor parte, se decída la duda sin recurso , ni supli
cación : muy semejante e s , ó el mismo modo de



decidir estas dudas está autorizado por derecho de 
Castilla , ley 20. tit. 5. lib. 2. Rec.: sin suplicación, 
ni recurso se dice también en la ord. 11-8., que 
debe decidirse la duda , de si han de acumularse 
los procesos , y en qué sala , por el Regente, y en 
su defecto por el decano, y  un ministro de cada 
sala por tumo. En la decís. 35. 36. y 37. de Cor
dada se habla de algunas competencias de jurisdic- 
cion entre salas civiles y criminales , y de varias 
dudas y  dificultades , que suelen ocurrir sobre 
este punto.

4 Con real orden de 21 de febrero de 1775 se 
erigió en Barcelona una nueva Junta de Gobier
no , formada del Comandante G en eral, del Re
gente, y délos dos Fiscales de la Audiencia, del 
Intendente y Gobernador de Barcelona : de esta 
orden se comunicáron tres capítulos á los tribu
nales de la misma ciudad, el 3. el 5. y el 12 ., que 
en lo substancial se reducen , á que en dicha Junta 
se tome noticia de las diferencias de jurisdicción, 
que ocurran para concordarlas , estándose á la re
solución de la mayor parte , si no conviniere la 
Junta uniformemente ; á que se le pasen todas las 
noticias y papeles , que pidiere por copias para su 
instrucción ; á que no puede ella pedir los origi
nales para retenerlos; y finalmente, á que no pue
da fixarse batido, ni edicto en Barcelona, sin que 
ántes se vea por la Junta , pudiendo suspender la 
publicación por medio del que la preside , si se ha
llase conveniente , dando cuenta á quien corres
ponda. Con carta de 30 de septiembre de 1780 
del Sr. M uzquiz, de resultas de una representación 
del Fiscal de la Audiencia, se mandó al Intendente 
de Cataluña, que por entonces se estuviese en pun
to de competencias á dicha cédula de 21 de febre- 
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D e las com-
peaencías en
tre la justicia 
eriinuria y  
militar'

ro de 1775* Posteriormente á esto parece , que se 
han eximido algunas jurisdicciones de esta Junta, 
y  que se sigue el medio ántes insinuado.

5 E11 quanto á las competencias entre justicias
ordinarias , y  militares se han expedido varias cé
dulas. En la de 3 de abril de 1 7 7 6 , de que se ha 
insinuado algo en el art. 1 . ,  se dio al Consejo de 
Guerra la facultad de decidir las competencias en
tre militares y  justicias ordinarias : pero esto se re
vocó con la de 11 de julio de 1779 , disponién
dose en ésta , que en casos de competencias en
tre tribunales ordinarios y  militares , remitidos 
por los comandantes de las armas los autos , con
firiendo los Fiscales del Consejo de Castilla y de 
Guerra declarasen, á quien corresponde el co
nocimiento , y no conformándose propusiese cada 
uno de los Consejos sus respectivos fundamentos, 
para que decida su M . , ó; se forme la competen
cia de estilo común entre los tribunales superio
res. En el cap. 1. de la real cédula de 1 de agosto 
de 1784 se mandó , que el juez ordinario ó mili
tar , que arrestare al reo en el acto , ó continua
ción inmediata del delito ? por el qual pretenda to
carle su conocimiento , debe castigarle pasando 
testimonio del delito al juez del fuero : en el cap. 2. 
ibid., que si el juez del fuero quiere reclamarle, 
lo haga con los fundamentos, que tuviere para 
ello , tratando del asunto por papeles confidencia
les , ó personales conferencias : en el cap 3. ibid. , 
que si en su vista no se conformaren en la entrega 
del re o , ó su consignación Ubre al que le arrestó, 
den cuenta á sus respectivos superiores , y  estos á 
la Real Persona , ó á los Consejos de Castilla , y  
Guerra, para que , poniéndose de acuerdo entre si, 
ó representando lo conveniente , tome S. M. bien



informado la resolución, que corresponda; en eÍ4- 
ibid. se m anda, que en los arrestos ó prisiones, 
que se hagan fuera del acto de delinquir , ó de su 
continuación inmediata, se guarde lo practicado 
hasta entonces conforme á ordenanzas , cédulas, 
y  decretos. Con otro decreto, que en 17 de mayo 
de 178 7 se comunicó al exército , habiéndose ex
pedido cédula en 3 de junio del mismo año 1787, 
se renovó la observancia de la insinuada cédula 
de 11 de julio de 1779  , mandándose en su con- 
seqüencia, que quando ocurrieren dudas , ó com
petencias con la jurisdicción militar , se pasen re
cíprocamente por los jueces respectivos, papeles 
ó oficios con expresión de la le y , ó razones, en 
que apoyen el conocimiento.

6 En 10 de enero de 174$ participó el Se
ñor Marques de la Ensenada al Regente de Barce
lona , haber resuelto el Rey , que quando se trate 
de competencias ó conferencias para dirimirlas, el 
Auditor de Guerra reciba en pie los recados de la 
Audiencia saliendo á dicho fin á la puerta del quar- 
to de su despacho en la misma conformidad , que 
admite la Audiencia los que envía este tribunal, y  
que se practica con el de la Santa Inquisición, de
biendo resolver el Ministro de la Audiencia, y  el 
Auditor de Guerra la duda que ocurra, y consul
tar en caso de discordia cada uno á los tribunales 
respectivos de Guerra y  Castilla. D e 7 de abril de 
dicho año de 1745 hay otra carta de él mismo al 
m ismo, confirmando de orden de S. M. lo man
dado en 1 o de enero del propio año, no obstante 
una representación de la Audiencia de Barcelona, 
expresándose no poderse considerar superioridad 
alguna en la Audiencia sobre el Juzgado de la Ca
pitanía G eneral, dependiente únicamente del Con*
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sejo de G uerra; y disponiéndose que quando se ha-< 
lien separados el gobierno político y  militar se 
tengan las conferencias en la Sala Primera de la 
Audiencia , y  quando se hallaren los dos gobiernos 
unidos en un mismo xefe , se tengan en su pre
sencia en el sitio, que hubiere sido costumbre. E l , 
Sr. D. Ricardo W al en 1 5 de abril de 1760 parti
cipó al Capitán General de Cataluña, haber resueí- 
to S.M. con referencia á las órdenes de 10 de ene
r o , y de 7 de abril de 1745 , fundadas en la igual
dad entre Ministros de Audiencia, y Auditores de 
G uerra, que la preferencia entre los Ministros de 
la  Audiencia, y  el Auditor de Guerra se regule por 
la  antigüedad del juramento de cada uno , y  que 
en los casos de juntarse á decidir competencias ha
ble primero el que las fundare , como se practica 
entre los Ministros y  Fiscales de los Consejos de 
Guerra y Castilla.

7 En el cap. 14* de la real cédula de 26 de 
febrero de 1782 hallo prevenido en quanto á arti- 
llería , que en los casos de competencia se excu
sen los exhortos, usándose de los papeles simples 
de oficio, y  no conviniéndose los xefes de los juz
gados en el continente de España remita la juris
dicción de Artillería sus' autos ó copia al Consejo, 
Supremo de Guerra. Este será también el modo 
regular de proceder de los demas juzgados pri
vilegiados de militares conforme á lo que llevo di
cho de los ordinarios, y  de casi todas las demás 
jurisdicciones.

8 En la cédula de 5 de marzo de 1 7Ó0 , de 
que ya se ha hablado en su lugar , se previene, 
que en caso de duda de competencia de jurisdic
ción de Maestrantes , la decidan el Regente y  D e
cano de la Audiencia de V alen cia, asistiendo y



votando también el asesor ó subdelegado del Pro
tector de la Maestranza : queda ya dicho también, 
que con cédula de 4 de marzo de 1784 se exten
dió á las otras Maestranzas de Granada , y Sevilla 
la de 5 de marzo de 1760.

9 En quanto á nuestra jurisdicción escolar, B e competen- 
hay en el archivo de nuestra Universidad en el ar* cias relativas 
mario 1, lio 53. una carta de 21 de mayo de 1741 ¿Ja prisdic- 
del Sr. D . Pedro Colon de Larreategui, Regente de ^°” e5C0'£ír 
Barcelona , Vice-Protector que -füé; de la misma e &tvexa' 
Universidad, al Cancelario D. Miguel Goncér , en 
la  qual para un caso de competencia con el Corre
gidor le prevenia , que le despachase inhibición en 
fo rm a; que en caso de no dar cumplimiento por 
proceder el Corregidor , como juez delegado de la 
Sala del Crim en, presentase en esta misma la su
plicatoria ordinaria , para que se inhibiese del ex
presado conocimiento al Corregidor ; y  si tampoco 
quisiere hacerlo la Sala, dice dicho Señor , escrito 
esta el modo de resolverse semejantes competencias, el 
que es preciso tenga V . S. muy presente. En el dia por 
las cédulas posteriores citadas no corresponden las 
inhibiciones y  exhortos , sino los papeles de oficio.
En dicha carta solo se insinúa sin explicarse el 
modo de resolver las competencias de esta jurisdic
ción : pero lo explicará la carta , que citaré lue
go , y lo declara ya  el que la jurisdicción del 
Maestre-escuela de Lérida está reunida, ó por me
jor decir es la misma en el dia * que Ja de nuestro 
Cancelario de Cervera , y  que se reputa jurisdic
ción ordinaria para el efecto de comprehenderse 
en la concordia de la Rey na Doña Eleonor.

10 El Secretario del Consejo en 26 de mayo 
de 17Ó4 participó al Presidente-de nuestra Real
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Audiencia , haber resuelto Su A lteza, que la ju
risdicción escolar remitiese á la Audiencia de Bar
celona unos autos entre partes de Don Antonio de 
V ega y los Regidores de la Torre de Fluviá contra 
los Regidores y  Universidad de M ongay, sobre cu
y o  conocimiento se había formado competencia; 
que se previniese á la misma Audiencia de Barce
lona , que en los casos , en que el Cancelario ó, 
Juez del estudio proceda en virtud de jurisdicción 
ecleciástica , y  hubiere competencia sobre el co
nocimiento de la causa , se dirima por el medio re
gular de la  concordia, como se practica con los 
demas jueces eclesiásticos de Cataluña; y  que si 
procediese en virtud de la jurisdicción real , que tie
n e , qualquiera competencia, que ocurriere, se debe 
resolver en el Consejo,, remitiendo á él los ¡ autos 
uno y otro tribunal. Se halla esta carta original en 
nuestro archivo en el lio 53, de los de nuestra ju
risdicción, D el §. 1. de la ley 18, tit. 7. lib. 1. Rec. 
consta, que el recurso de la fuerza no tiene lugar 
en la Universidad y  jurisdicción de Salamanca: 
de consiguiente tampoco le tiene en la de C er- 
vera. ,

11 En quanto á correos y  caminos ya hemos 
visto* que el Superintendente actual tiene la rega
lía  de decidir las competencias , que ocurrieren.

12  En el cap. 111 . de la cédula de 24 de junio 
de i j j o  en conformidad al decreto de 13 del mis*' 
mo mes y  año se lee , que si en punto de comer* 
ció hay disputa de competencia los tribunales, 
entre quienes se su sc ite a cu d a n  respectivamente 
al Consejo y  Junta General de .Comercio , para que 
estos por medio de sus Fiscales conferencien, y  vean 
de cortar con buena harmonía las competencias, y
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no conformándose se haga presente al Rey para 
declaración de la duda.*Después S. M. con real 
cédula de 2 de diciembre de 1788 mandó , que en 
caso A e  no conformarse los Fiscales de los Con« 
sejos de Castilla, Hacienda, y  Junta de Comer
cio , se decida la duda en la forma prevenida en el 
auto 10. tit. 1. lib. 4. Aut. Acord* , esto es enlajan* 
ta de los cinco Ministros.

13 El Secretario de la Junta General de Co
mercio en 10 de octubre de 17 8 1 escribió al In
tendente de Cataluña , que habiéndose dado cuem 
ta á S. M . de haberse introducido la Audiencia
de Barcelona en querer .turbar algunas providen
cias , tomadas por la Junta particular de comercio 
de la misma ciudad para cortar abusos en la cons
trucción de medias de sed a, y de aguja, había 
mandado el Rey entre otras cosas prevenir 3 di
cha Audiencia, qué quando tuviere justos motivos 
de embarazar á los jueces de comercio sus procer 
dimientos , lo represente á S. M. ántes de hacer di
ligencia alguna turbativa del curso de los negocios 
de su dotación , en que esté la Junta entendiendo.
Esto puede también entenderse en general para 
todos los magistrados independientes entre sí: y 
los que no tengan cosa particular notada en este 
título deberán seguir sus solicitudes por el curso 
regular , y  general de conferencias , ó contestacio
nes con papeles de oficio, y  de la remisión de au
tos á los tribunales de la corte.

14  L o  mismo, que se ha dicho en el número De competen- 
antecedente haberse mandado con cédula de 2 de cías relativas 
diciembre de 1788 en quanto á comercio , haden- 
da y jurisdicción ordinaria se mandó con cédula 
de i i  de enero de 17S9 en orden á competencias
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entre el Consejo de Castilla y Órdenes en causas 
de elecciones de justicia , y que se diriman en el 
preciso término de un mes,

i j Posteriormente , y después de concluida 
este artículo se ha expedido una real cédula con 

las" forisdk* f ec^a 3°  de marzo de 1789 , que tendrá aquí 
c iones Mgla- oportunísimo lugar, por ser general á todas las ju

risdicciones seculares , y con relación á muchas co
sas , de las que he dicho. En e lla , haciéndose mé
rito  de tres cédulas expedidas, la una de 3 de abril 
d e  1776 , la otra de x 1 de julio de 1 7 7 9 , y  la otra 
de 1 de agosto de 178 4  sobre competencias de 
guerra y jueces ordinarios , se manda , que en las 
competencias , que ocurrieren, no solo entre las 
justicias ordinarias y el fuero militar, sino también 
entre otras qualesquiera jurisdicciones , se obser
ven  las conferencias , oficios , remisión de autos 
en sus respectivos casos á los Consejos de Castilla 
y Guerra, y á los de Indias , Inquisición, Orde
nes , y Hacienda por los tribunales subalternos, y 
dependientes de ellos, para que se terminen las 
dudas sobre este punto por conferencia de los fis
cales de los respectivos consejos; y que en el caso 
de discordar estos, avisen los consejos contendien
tes á sus respectivas Secretarías de Estado, y  del 
Despacho, para que , poniéndose de acuerdo en la 
Junta Suprema de Estado , ó bien se decidan , ó se 
propongan por ella los medios de cortar , y resol
ver desde luego la competencia según la gravedad 
ó levedad de la causa , y sus mayores ó menores 
dudas , ó bien se remitan en la forma ordinaria á 
la Junta de Competencias , nombrándose quinto 
ministro , según estilo y disposición de las leyes, 
guardándose en todo exactamente lo dispuesto en



el real decreto de erección de la misma Junta de 
Estado, expedido en 8 de julio de 1787,

16 Despues S. M. con, cédula de 15 de abril de 
x 700 con motivo de una competencia formada entre 
una justicia ordinaria y un coronel de milicias, re
solvió , que las competencias en lo tocante al cuer
po de milicias , se sigan y determínen en la mis
ma forma , que las demas de los cuerpos vetera
nos del exército y  marina con arreglo á la men
cionada cédula de 30 de marzo de 1789.

17  Con motivo de una competencia suscitada Excepción de
entre la Audiencia de Barcelona , y  la jurisdicción dicha provi
de Guardias W alonas sobre una riña de paysanos dencia en los 
y  soldados en la inmediación de la villa de Alfor- *
ja , en que por usar de armas cortas los cabos,
y soldados, parece que queria conocer la Audien
cia , pretendiendo el juzgado de Guardias , que el 
uso de las expresadas armas, por ser de las que per
miten las ordenanzas militares , ó corresponden se
gún ellas, no podian sujetarse los cabos y soldados, 
de quienes se trataba, á la jurisdicción ordinaria, y  
que la de Guardias por privilegio particular, de que 
goza, debía conocer de los paysanos cómplices; de
claró S. M ., según parece de una orden , que en 
enero de 1790 se comunicó á los Comandantes de 
Guardias , que en ía cédula de 30 de marzo de 
1789 no se hallaban comprehendidos los juzgados 
de la Casa Real ; que la decision de las dudas ó 
disputas , que se ofrezcan entre ellos y otras ju
risdicciones , está reservada á S, M ,; que el delito de 
que se trataba , no era de los exceptuados ; que 
faltó la Audiencia á lo prevenido en los reales de
cretos y resoluciones, en no haber querido mani
festar al juzgado de Guardias los fundamentos,
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que pudieran asistirle ; y que en adelante se arre* 
glasé á dichos decretos para obviar las dilaciones, 
que sé habían experimentado en aquella causan y  
que los autos formados por la justicia ordinaria se 
pasasen al juzgado de Guardias W alonas , para 
unirse al otro proceso, y determinarse en debida 
forma.



e r r a t a s .

P á g . 7¿rt* dice ' léa se

IO 24 contribuía contribuya
*7 t el del
2 3 15 no solo de que no solo que
4 » 9 tratándose tratando
59 9 no tanto como excepción no tanto excepción

108 3 4 de en
113 28 y sin sin

3 2 obra obran
13 9 3 i con en
3 7 4 24 se avocó avocó á s í
324 9 percusiones ultrages
447 tílf» estas ratificaciones citas, ratificaciones
4 9 4 21 correos córreos
49 6 2 esto es de los esto es los


