
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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https://books.google.es/books?id=CmQLQ6gH_ZUC&hl=es
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Se hallará en Madrid toda la Obra, en la Librería

de Joseph MathiasEscribano, calle de Atocha: y

en las Gradas de San Phelipe el Real, Puesto de

Phelipe Tieso.
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LIBRERIA DE JUECES,

UTILISIMA, Y UNIVERSAL

PARATODOS LOS QUE DESEAN IMPONERSE EN LA

Jurisprudencia Pràctica, Derecho Real de España, y Reales Re

soluciones mas modernas de rigorosa observancia ; y en especial

para Abogados, Alcaldes, Corregidores, Intendentes, Prelados

Regulares, y Jueces Eclesiasticos, Parrocos, Regidores,

Escribanos, Diputados, Syndicos, y arrer 4 é)

(

T OMO SEP TIMO, º

EN QUE SE HACE RESUMEN, Y U N IV E R. SAL

Exposicion decisiva de todas las Leyes, y Autos Acordados

de que se componen los Libros IV. V. y VI. de la Recopilacion

Novisima, por la que se imprimió, y añadió en el año de 1772. Y

de las anteriores y posteriores Reales Resoluciones, Cedulas,

Provisiones, Leyes, y Pragmaticas no Recopiladas, que declaran,

derogan, ó renuevan las antiguas Disposiciones, ó dan otras nue

vas, con que se demuestran las variaciones que ha havido en

el Real Derecho desde la primitiva impresion de el año

de 1567. hasta el presente de 1774.

DEDICADO AL EXCMo. SR. CONDE DE ARANDA,

SUAUTOR EL LIC. D. MANUEL SrLVESTRE MARTINEZ,

Abogado de los Reales Consejos, y del Colegio de los de esta Corte:

Opositor a las Cathedras de Canones, y Leyes de la Universidad de

Alcala: Alcalde Mayor que ha sido por S. M. de las Ciudades

de Huesca,faca, y Ciudad-Rpdrigo.

CON PRIVILEGIO : EN MADRID:

sº

En la Imprenta de Blas Román, Plazuela de Santa Cathalína de

los Donados. Año MDCCLXXIV.
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AL, ExeELENTISIMO SEñOR

DON PEDRO PABLO

AssacA DE BoláxIMENEzDEURREA, &c.

CONDEDEARANDA,Y CASTELFLORIDO,

Marqués de Torres, de Villanant, y Rupit; Viz

conde de Rueda, Biota, y Yoch; Baron de las Ba

ronias de Gavin, Sietamo, Clamosa, Eripól, Tras

mòz, la Mata de Castilviejo, Antillon, la Almol

da, Cortes, Jorva, San Genis, Rabovillet, Or

cau, y Santa Coloma de Farnés; Señor de la Te

nencia, y Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar,

Castillos, y Villas de Maella, Mesones, Tiurana,

y Villaplana , Taradell , y Viladrau, &c. Rico

Jome de Naturaleza en Aragon; Grande de España

de primera Clase, Caballero del insigne Orden del

Toison de Oro; Gentil-Hombre de Camara de S. M.

con Exercicio; Capitan General de los Reales

Exercitos, y de Castilla la Nueva, Presi

dente del Consejo, &c. &c.

D.O.D. y C. ,
-, - , y lº º . ocº "... . . .

*

-

El Lic. D. Manuel Sylvestre
º

..-- º - --".

-J )

- -
-

.
- -

Martinez.

EL



EL REY.
\.

R quanto por parte del Licenciado Don

Manuel Sylvestre Martinez, Abogado

de los Reales Consejos, y del Colegio de

Madrid, se ocurrió al mi Consejo, expo

niendo: Que con mucho Trabajo, Aplica

cion, y Estudio havia compuesto la Obra in

titulada Libreria de jueces, muy util para

Abogados, Alcaldes, Corregidores, y demás

Personas, que apetezcan imponerse en la Ju

risprudencia Práctica, y Resoluciones masmo

dernas de rigorosa observancia, en ocho To

mos, de los quales los quatro ultimos se es»

taban ya imprimiendo, en virtud de Licencias

del mi Consejo, en los mismos terminos que

le fueron dadas para la impresion de los qua

tro primeros; en cuya atencion, para poder

reimprimir toda la Obra completa en los ex

presados ocho Tomos de que se compone,

sin incurrir en pena alguna, y que otras per

sonas, sin su permiso, ó poder, no lo exe

- - . CUl

V------ -



cuten en perjuicio suyo, y que en su ca

so se impongan las correspondientes á los

Contraventores, suplicó al mi Consejo le hi

ciese la gracia de concederle Real Privilegio

exclusivo por tiempo de diez años, ô co

mo fuese de su agrado: Y visto por los

del mi Consejo, se acordó expedir esta mi

Cedula : Por la qual concedo Privilegio al

expresado Don Manuel Sylvestre Martinez,

para que sin incurrir en pena alguna, por

tiempo de diez años primeros siguientes,

que han de correr, y contarse desde el dia

de la fecha de ella, pueda , ö la persona

que su poder tuviere, y no otra alguna,

imprimir, reimprimir, y vender la dicha

Cbra , que ha compuesto en ocho Tomos,

intitulada Libreria de 3fueces, con tal de

que sea en papel fino, y buena estampa,

viendose antes en mi Consejo, y estando ru

bricada y firmada de mi Secretario y Escri

bano de Camara y de Gobierno de el; guar

dandose lo dispuesto y prevenido por las

Leyes y Pragmaticas de estos Reynos, y lo

demás acordado por el mi Consejo, por

- pun



punto general. Y prohibo, que ninguna

persona, sin licencia del mencionado Don

Manuel Sylvestre Martinez, imprima, ni

venda la citada Obra, pena al que lo hicie

re de perder, como desde luego quiero que

pierda, todos, y qualesquier libros, mol

des y peltrechos que tuviere, y mas cin

quenta mil maravedis, de los quales sea la

tercera parte para la mi Camara, otra para

el Juez que lo sentenciare, y la otra para

el Denunciador Y cumplidos los dichos

diez años, quiero, que ni el referido Don

Manuel Sylvestre Martinez , ni otra persona

en su nombre usen de esta mi Cedula, ni

prosigan en la impresion de la citada Obra,

sin tener para ello nueva Licencia mia, só

las penas en que incurren las Comunidades

que lo hacen sin tenerla; y mando á los del

mi Consejo, Presidentes, Oydores de las

mis Audiencias y Chancillerias, Alcaldes,

Alguaciles de la mi Casa y Corte, y de las

mismas Chancillerias, y a todos los Corre.

gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes

Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces,

Jus



Justicias, Ministros , y Personas quales

quier de todas las Ciudades, Villas, y Lu

gares de estos mis Reynos, y Señorios , y

á cada uno, y qualesquier de ellos en su

Distrito y Jurisdiccion, vean, guarden, y

cumplan esta mi Cedula, y todo lo en ella

contenido, y la hagan guardar, y cum

plir sin contravencion alguna, baxo la pena

de otros cinquenta mil maravedis para la mi

Camara. Fecha en Aranjuez á dos de Junio

de mil setecientos setenta y dos.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nuestro Señor.

Don Joseph Ignacio de Goyeneche.

-, º

-

... Martinez, Tom. VI. ss TA.



T A B L A

DE LOS RE SUME NES,

y Titulos que comprehende es

te Tomo Septimo de la Libre

*. - ria de jueces.

ESUMEN de todas las Leyes, y Autos Acordados de

los 33. Titulos de que se compone el Libro Quarto

de la Recopilacion Novisima del año de 1772. y de las

anteriores y posteriores Reales Resoluciones no Recopi

ladas, que tienen concordancia con los mismos, segun el

orden con que se han promulgado hasta el presente, y el

que corresponde á sus Materias, p. 1.

TIT.I. De la Jurisdiccion Real , conservacion, y guarda

de ella. Tiene 18. Leyes; Autos Acordados 15. y otras

Reales Resoluciones , p. 1.

TT. II. De las Demandas que se ponen en Juicio asi

en las Audiencias por casos de Corte, como fuera de

ellas. Tiene 4. Leyes : y no hay Autos Acordados,

p. 28.

TIT. III. De los Emplazamientos. Se compone de 16. Le

yes, y no tiene Autos Acordados, p. 3o.

TIT. IV. De la Contestacion de las Demandas. Tiene dos

Leyes; y ningun Auto Acordado, p. 34.

TIT. V. De las Excepciones dilatorias y perentorias, y

Reconvenciones que ponen los Reos á las Demandas.

Se compone de 6. Leyes, Autos Acordados no tie

ne, p. 35

. TIT,



de los Titulos.

TIT. VI. De los Testigos, y de las Pruebas, y términos

de ellas, y Conclusion de los Pleytos. Tiene 1o. Leyes,

y no hay Autos Acordados, p. 39.

TIT. VII. Del Juramento de Calumnia, y Posiciones. Sus

Leyes son 5. y no tiene Autos Acordados, p. 43.

TIT, VIII. De las Tachas de los Testigos, y Restitucion

que se pide para probar en primera Instancia. Se compo

ne de 3. Leyes; Autos Acordados no hay, p. 46.

TIT. IX. De la orden que se ha de tener en sustanciar los

Procesos en segunda, ò tercera instancia, en grado de

Apelacion, ó Suplicacion. Tiene 6. Leyes, y no hay

Autos Acordados, p. 47.

TIT. X. Cómo se ha de proceder por los Jueces Ordina

ríos en las Causas Criminales, contra los Ausentes, y

Rebeldes. Se compone de 3. Leyes: Autos Acordados

no tiene, p. 49.

TIT. XI. De los Asentamientos que se hacen por accion

Real, ó Personal, en los bienes de los Rebeldes en las

Causas Criminales. Tiene 3. Leyes, y no hay Autos

Acordados, p. 5o. -

TIT. XII. De los Sequestros, y Embargos. Solo tiene una

Ley, sin Auto Acordado alguno, p. 53.

TIT. XIII. De la Restitucion de los Despojados. Tiene 7.

Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 54.

TIT. XIV. De las Provisiones, y Cedulas que se dan con

tra derecho, y en perjuicio de Partes. Se compone de 12.

Leyes, y no tiene Autos Acordados, p. 58.

TIT. XV. De las Prescripciones. Tiene to. Leyes, y no

hay Autos Acordados, p. 61.

TIT. XVI. De las Recusaciones de los Jueces Ordinarios,

y Delegados. Sus Leyes son 2. Autos Acordados no

hay, p. 64,

SS 2. TIT.



- Tabla ,

TT. XVII. De las Sentencias, y Nulidades que contra

ellas se alegan. Tiene 1 1. Leyes : No hay Autos Acor

dados, p. 65. -

TIT. XVIII. De las Apelaciones. Se compone de 19. Le

yes, y quatro Autos Acordados, p. 69.

TIT. XIX. De las Suplicaciones. Tiene 5. Leyes, y Io.

Autos Acordados, p. 76. -

TIT. XX. De la Segunda Suplicacion, con la pena y fianza

de la Ley de Segovia. Se compone de 15. Leyes: Autos

Acordados 1o. p. 8o.

TIT. XXI. De las Entregas, y Execuciones de Contratos,

y Sentencias, y Confesiones, y conoscimientos, y de los

- Executores de ellas. Tiene 32. Leyes, y 4. Autos Acor

dados, p. 88, - - -

TIT. XXII. De las Costas, y tasacion de ellas. Se compone

de 3. Leyes : Autos Acordados no hay, p. 99.

TIT. XXIII. De los Alguaciles de Corte, y Chancillerias,

y del Reyno. Tiene 29. Leyes, y 7. Autos Acorda

dos, p. 1oo. -

TIT. XXIV. De las Carceles de Corte, y Chancillerías,

y de las otras Justicias, y de los Pobres en ellas pre

sos. Se compone de 8. Leyes ; y un Auto Acordado,

. p. I o5.

TIT. XXV. De los Escribanos de Concejo, y Publicos, y

- del Numero, y Notarios Eclesiasticos. Tiene 49. Leyes,

. Autos Acordados 26. un Vando, y varias posteriores

Resoluciones, p. 1o8. -

TIT. XXVI. Del Arancel de los Derechos de los Escriba

nos de Concejo. Tiene una Ley, y no hay Autos

Acordados, p. 131. - -

TIT. XXVII. Del Arancel de los Escribanos Publicos, y

del Numero, y otros Juzgados. Se compone de 2. Le

yesi



de los Titulos.

yes ; y no tiene Autos Acordados, p. 132.

TIT. XXVIII. De los Derechos que han de llevar los Car

celeros, de los Presos en las Carceles de Corte, y Chan

cillerias, y Justicias Ordinarias. Tiene una Ley , y no

hay Autos Acordados, p. 133.

TIT. XXIX. Del Arancel de los derechos que han de llevar

los Alguaciles de Corte. Se compone de una Ley, y un

Auto Acordado, p. 134.

TIT. XXX. Del Arancel de los Alguaciles de las Chancille

rias.Tiene una Ley, y no hay Autos Acordados, p. 135.

TIT. XXXI. De los Derechos de los Alguaciles de los Cor

regidores, y Justicias Ordinarias del Reyno. Solo es una

Ley : y no tiene Autos Acordados, p. 136.

TIT. XXXII. De los Verdugos de Corte, y Chancillerias,

y de las Justicias del Reyno; y de los Pregoneros, y

sus derechos. Es sola una Ley , y no hay Autos Acor

dados, p. 136.

TIT. XXXIII. De los Derechos de los Alguaciles del Cam

po, de la Corte y Chancillerías. Es una Ley ; y no tie

Autos Acordados, p. 1 38,

ESUMEN y Exposicion de todas las Leyes y Autos

Acordados de los 25. Titulos de que se compone el

Libro Quinto de la Recopilacion novisima del año de

1772. Y de las anteriores y posteriores Reales Resolu

ciones no Recopiladas, que tienen concordancia con los

mismos Titulos, segun el orden con que se han promul

gado, y el que corresponde à sus Materias, p. 139.

TIT.I. De los Casamientos. Se compone de 14. Leyes; y

no tiene Autos Acordados, p. 139.

TIT. II. De las Dotes, Arras, y Joyas. Tiene 5. Leyes,

y no hay Autos Acordados, p. 144.

TIT, III. De las Mugeres Casadas, y Solteras, quándo

pue



Tabla

pueden estar en Juicio, y obligarse con licencia de sus

Marídos, ó sin ella. Tiene 12. Leyes, y no hay Autos

Acordados, p. 146.

TIT. IV. De los Testamentos, y Comisatios para los po

der facer, y de los Executores Testamentarios. Se com

pone de 15. Leyes: no hay Autos Acordados, y se

traen varías posteriores Reales Resoluciones, p. 148.

TIT. V. De los Lutos, y Cera que se pueden traer, y

gastar por los Difuntos. Tiene 2. Leyes; no hay Autos

Acordados, y se traen dos Reales posteriores Decretos,

p. 153.

TIT.VI. De las Mejoras de Tercio y Quinto. Se compone

de 13. Leyes, y no tiene Autos Acordados, p. 155.

TIT. VII. De los Mayorazgos. Tiene 14. Leyes, 7. Autos

Acordados, y otras Reales Resoluciones, p. 158.

TIT. VIII. De las Herencias, y particion de ellas. Se com

pone de 13. Leyes, y no tiene Autos Acordados, p. 167.

TIT. IX. De las Ganancias entre Marido y Muger. Tiene

1 1. Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 17 1.

TIT. X. De las Donaciones, y Mercedes que los Reyes han

hecho, e hiciesen, y otras personas. Tiene 2o. Leyes,

y 3. Autos Acordados, p. 174. -

TIT. XI. De las Ventas, y Compras, y Retractos delTan

ro por Tanto de Patrimonio, y Abolengo. Se compone

de 26. Leyes, y no tiene Autos Acordados, p. 18o.

TIT. XII. De la Venta de Brocados, Sedas, Paños, y co

mo se han de medir, y tundir: Y de los Corredores de

Mercaderias. Tiene 27. Leyes; 7. Autos Acordados, y

se traen en él varias posteriores Cedulas, y Reales Re

soluciones, p. 186. -

TIT. XIII. De los Pesos, y Medidas para comprar, y ven

der Mercaderias, Mantenimientos, y Herrage. Tiene 8.

Le



de los Titulos.

Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 2 o 3.

TIT. XIV. De los Regatones. Se compone de 1o. Leyes,

y 2. Autos Acordados, p. 2o6.

TIT. XV. De los Contratos de Censo. Tiene 16. Leyes, 9.

Autos Acordados 3 se traen varias Reales Resoluciones;

y el Auto posterior de 5. de Abril de 177o. sobre los

Censos perpetuos y emphyteuticos, p. 2o9.

TIT. XVI. De los Contratos, y Obligaciones, y Fianzas,

y Deudas, y Cesion de bienes que hacen los Deu

dores. Tiene 13. Leyes, y no hay Autos Acordados,

p. 2 24.

TIT. ¿i. De las Prendas y Represalias. Se compone de

13. Leyes, y no tiene Autos Acordados, p. 227.

TIT. XVIII. De los Cambios, y Cambiadores, y Corre

dores de ellos, y de los Mercaderes, é Intereses. Tiene

15. Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 229.

TIT. XIX. De los Cambios, y Mercaderes que se alzan.

. Tiene 7. Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 233.

TIT. XX. De las Casas de la Moneda, y sus Oficiales, Esen

ciones, Privilegios, y Jurisdiccion. Se compone de 3.

Leyes, y 5. Autos Acordados, y se refieren varias Rea

les posteriores Resoluciones, p. 236.

TIT. XXI. De las Ordenanzas que han de guardar los Ofi

ciales en la labor de la Moneda, y de sus Derechos. Tie

ne 74. Leyes, 25. Declaratorias de las antecedentes; dos

mas nuevas añadidas que son la 26. y 27. son en todas

IoI. y Autos Acordados 76. p. 238.

TIT. XXII. Del Marco, y Pesas con que se ha de pesar el

Oro, y Plata, y Monedas, y lo que se ha de llevar por

marcar. Se compone de 21. Leyes, y un Auto Acor

dado, p. 248.

TIT. XXIII. Del Contraste , y Fiel publico. Tiene 2. Le

- - - - yes,



Tabla

yes, y un Auto Acordado, p. 25 I.

-

TIT. XXIV. De los Plateros, y Doradores. Tiene 12. Le

yes, 4. Autos Acordados, y se trae una posterior Re

solucion Real, p. 252. -

TIT. XXV. De la Tasa del pan. Se compone de 15. Leyes,

Io. Autos Acordados , y se traen varias Reales Resolu

ciones posteriores, y la Instruccion que actualmente rige

para el Gobierno de los Positos, del año de 1753. á la

letra, p. 2 59. -

ESUMEN y Exposicion de todas las Leyes, y Autos

Acordados del Libro Sexto de la Novisima Recopila

cion por el orden de los 2o. Titulos de que se compone,

conforme á la ultima Impresion del año de 1772. y de

- las anteriores, y posteriores Cedulas Reales, y Pragma

ticas no Recopiladas, que se colocan donde corresponde,

segun su materia, y tiempo en que han sido promulga

das, p. 295. - -

TIT.I. De los Caballeros. Se compone de 18. Leyes, y 2.

Autos Acordados, p. 29 5. -

TIT.II. De los Hijosdalgo. Tiene 14. Leyes, y no hay

Autos Acordados, p. 3o8.

TIT.III. De lo que los Hijosdalgo, y otras Personas han

de haber en las Behetrias, Solariegos, Abadengos, y

Encartaciones, y como deben ser tratados los Vasallos

de ellos. Tiene 27. Leyes, y no hay Autos Acorda

dos, p. 3o9. -

TIT. IV. Como los Vasallos de los Reyes que tienen tíer

ra, ó sueldo, han de ir à les servir en las Guerras, y de

sus Capitanes. Se compone de 25. Leyes, y 27. Autos

Acordados ; se exponen varias posteriores Resoluciones,

y á la letra la de 2. de Diciembre de 1768. del Monte

Pio de Viudas, Madres, y Huerfanos de Militares,

P. 313. TIT.



de los Titulos.

TIT. V. De los Castillos, Fortalezas, y Muros. Tiene 14

Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 354. -

TIT. VI. De las Armas. Se compone de 13. Leyes, y 14.-

Autos Acordados, y se refiere la ultima Pragmaticas

p. 35.5 •

TIT. y. De las Cortes, y Procuradores del Reyno. Tiene

13. Leyes, y 3. Autos Acordados, p. 359. -

TIT. VIII. De los Embaxadores. Se compone de una Ley,

y 7. Autos Acordados, p. 361. - -

TIT. IX. Del Correo mayor. Tiene 2. Leyes, un Auto

Acordado, y varias posteriores Resoluciones, p.363.

TIT. X. De las Guias, y Lievas de Hombres, de Bestias, y

Carretas. Se compone de 9. Leyes, y 2. Autos Acor

dados, p. 365. -

TIT. XI. De las Imposiciones, Tributos, Portazgos, y

Estancos. Tiene 15. Leyes, Autos Acordados no hay

y se refiere una posterior Real Resolucion, p. 366.

TIT. XII. De los Yantares. Tiene 4. Leyes, y no hay Au

tos Acordados, p.369.

TT. XHII. De los Thesoros, y Mineros de Oro, ô Plata,

ú otro qualquier metal, Pozos de Sal, y Bienes Mostren

cos, y hallados. Se compone de 1o. Leyes, y no tiene

Autos Acordados, p. 37o. - :

TIT. XIV. De los Pechos, y Servicios, Esentos, y Escu

2 sados de ellos. Tiene 27. Leyes, y 4. Autos Acordados,

p. 373.

TIT. XV. De los Monteros, y Esencion de ellos. Se com

pone de 2, Leyes, y no hay Autos Acordados, p. 378.

TIT. XVI. De los Gallineros, y Cazadores del Rey. Tiene

7. Leyes; y no hay Autos Acordados, p. 379. -

TIT. XVII. Que los Cavallos de buena casta se echen á las

Yeguas, y no Asnos Garañones. Tiene 3. Leyes, y 5.

Martinez. Tom. VII, - SSS Au
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* Autos Acordados, p. 381. -

TIT. XVIII. De las cosas prohibidas sacar del Reyno, y

meter en él; y de las que pueden andar libremente por

el Reyno. Se compone de 65. Leyes, con inclusion de

la que prehibe las Muselinas; 24. Autos Acordados, y

la Real Provision de 2 1. de Febrero de 1771. p. 385.

TIT. XIX. De los Carreteros del Reyno. Tiene 12. Leyes,

y un Auto Acordado, p. 4o2. -

TIT. XX. De los Lacayos, y otros Criados. Se compone

de 9. Leyes, y 2. Autos Acordados, y la Real Cedula

de 17. de Diciembre de 1769. p. 4o5.
*

Las Leyes nuevas, de las veinte que se han aumentado

a la Recopilacion en la impresion que de ella se hizo en

el año de 1772. y se exponen en los Titulos

a que corresponden en este Tomo, son

las siguientes.

T A Ley 49. añadida al Tit. 25. lib. 4. de la Recopila

cion , es la Pragmatica de 18. de Enero de 177o.

sobre los Notarios de los Tribunales Eclesiasticos, p.

1 17. n. 285. v.

La Ley 14 añadida al Tit. 15."lib. 5. de la Recopilacion,

es la Pragmatica de 31. de Enero de 1768. sobre Oficios

de Hypotecas, p. 2 12. n. 2 Io.

La Ley 15. añadida al Tit. 15. lib. 5. de la Recop. es la

Pragmatica de 12. de Febrero de 17os. sobre reduccion

de Censos, p. 2o 2. n. 2 Ioa col. 2. .

La ley cañadida a dichoºri y lib. es la Real cedula

de 9. de Julio de 175o. estendiendo la antecedente á la

Corona de Aragon, p. col. 2.

* . .

. . . . La
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de los Titulos, y Leyes.

La Ley 26 añadida al Tit. 21. lib. 5. de la Recóp. es la

Pragmatica de 5. de Mayo de 1772. para consumir la

Moneda antigua de vellon, p. 239. n. 287.

La Ley 27. añadida al mismo Tit. y lib. es la Pragmatica

de 29. de Mayo de 1772. para consumir la Moneda de

Plata, y Oro, p. 239. n. 288. -

La Ley 12. añadida al Tit. 24, lib. 5. de la Recop. es la

Pragmatica de 1. de Mayo de 1756. sobre las Alha

jas de Oro, y Plata que no se admiten à Comercio, p.

254. n. 325. - - . -

La Ley 15. añadida al Tít. 25. lib. 5. de la Recop. es la

Pragmatica de 11, de Julio de 1765. para el Comercio

de los granos, p. 2 6 1. n. 334.

La Ley 13. añadida al Tit. 6. lib. 6. Recop. es la Prag de

26. de Abril de 1761. sobre prohibicion de Armas, p.

356. n. 118.

La Ley 65. añadida al Tit. 18. lib. 6. de la Recop. es la

Pragmatica de 24 de Junio de 177o, prohibiendo las

Muselinas, p.392. n. 222. -

.
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IND ICE

DE LAS REALES CEDULAS,

y Resoluciones de S.M. que se traen

en este Tomo VII. de la Libreria

de jueces, no comprehendidas en

la Recopilacion de las Leyes
a a del Reyno.

Las añadidas en esta y en la anterior Impresion, ambas del

, presente año de 1774. son las señaladas con la Estrella.

os Reales Decretos de 26. de Mayo de 1728. y 19.

—, de Febrero de 1743. derogando las Esenciones de

Alojamientos y Cargas Concegiles, p. 14, n. 35.

La Real Resolucion de S.M. de 22. de Diciembre de 1752.

para que los Notarios de la Inquisicion dén ciertos Tes

timonios d los Tribunales Reales, p. 1 5. n. 36.

El Real Decreto de 7. de Febrero de 1763. para la obser

vancia de la antecedente, p. 15. n. 37.

La Real Resolucion de 2 1. de Agosto de 1748. sobre los

Vandos del Tribunal de la Santa Inquisicion quando de

su orden se executa algun castigo publico, p. 17. n. 38.

La Real Pragmatica de 16. de Junio de 1768. sobre la

presentacion de Breves, ó Rescriptos de Roma, p. 17.

n.4o. al 53.

La Real Cedula de 5. de Febrero de 177o. sobre el conocí

miento de las Causas de los que casan dos veces vivien
- dO

-



de las Reales Cedulas.

do la primera muger, p. 25. n. 55.

La Real Provision de 2o. de Diciembre de 1768. sobre

que á los Labradores Renteros no se les despoje, p. 57.

n. 1 o8.

La Real Cedula de 27. de Mayo de 1766. sobre Recusa

cion de Asesores, p. 64. n. 1 24.

El Auto Acordado de 2o. de Noviembre de 1754. decla

º rando el 8. del Tit.5. lib. 5. de la Recop. p. 97. n. 2 15.

El Vando de 27. de Septiembre de 1765. sobre las Escri

turas que se han de poner en el Archivo general de Pro

tocolos de Madrid, p. 1 27. n. 299.

* El Auto Acordado de 9. de Febrero de 1769. declaran

do qual de los Contadores de la Regalia de Aposento, ô

el del Oficio de Hypothecas ha de tomar antes la Razon

de las Escrituras, p. 128. n. 3oo. y Vando posterior,

p. 21 6. n. 223. - --

* El Real Decreto de 19. de Mayo de 1764. sobre los Es

cribanos que deben acudir al Consejo, y pagar Media

Anata, p. 129. n. 3o 1.

La Real Cedula de 17. de Octubre de 1769. sobre lo mis

mo para la Corona de Aragon, p. 1 29. n. 3o2. =

* La Resolucion del Consejo de 12. de Agosto de 1757.

sobre los Requisitos de los Escribanos que han de exa
minarse para serlo, p. 129.. n. 3o4. y

* El Auto y Resolucion del Consejo de 9. de Septiembre

de 1772. para que los Escribanos no reciban Declaracio
nes sin mandato Judicial, p. 131. n. 3o 5. •º

La Pragmatica de 2. de Febrero de 1766. sobre inventarios

y Abintestatos, p. 151. n. 33.

La Real Cedula de 9. de Octubre de 1766. sobre Aplica

cion de Mostrencos, y conocimiento de sus Causas, p.

142 a n. 34- - - - - - -- - º

4
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Indice

El Real Decreto de 27. de Junio de 1716. sobre Lutos de

Capitulares, por Personas Reales, p. 154. n. 38.

* Otro de 14. de Agosto de 1766. sobre lo mismo y Quo

ta de su coste, p. 154. n. 39.

* La Real Cedula de 18. de Agosto de 1771. mandando

guardar el Auto 3. Tit. 1o. lib. 5. de la Recopilacion,

en que se declara no valer las Mandas hechas en la ulti

... ma enfermedad, á los Confesores, Deudos , Iglesias, y

Religiosos, p. 18o. n. 112. -

La Real Resolucion de 27. de Junio de 1764. sobre las Fa

bricas de Jabon duro y blando , p. 193. n. 161.

* Otra de 12. de Septiembre de 1752. sobre el Comercío

de las Telas de Oro y Plata , p. 194. n. 1 62.

* El Real Decreto de 3o. de Marzo de 1753. sobre el Fuero

de Comerciantes, p. 194. n. 1 63.

* Otro de 3o. de Junio de 1753. sobre el transporte de ge

neros de Aragon, p. 194. n. 1 64. -

La Real Cedula de 17. de Septiembre de 1741. mandando

guardar las Ordenanzas de los cinco Gremios mayore

de Madrid, p. 194. n, 1 65. -

La Real Cedula de 1 6. de Diciembre de 1767. sobre el

Fuero de los Socios de la Compañia de Barcelona en las

Indias, p. 196. n. 1 68. -

Otra de 24 de Junio de 177o, declarando las Causas en

que conoce la Real Junta de Comercio, y Fuero de Mer

caderes, y Comerciantes, p. 197. n. 17o. al 18 I.

* Otra de 1 5. de Septiembre de 1768. sobre la Esencion

de los Cosecheros , y Fabricantes de la Granza, p. 2o.2,

n. 18 r.

* Otra de 22. de Qctubre de 1772. aprobando las Orde

nanzas para el uso de la Rubia, p. 2 o3. n. 182,

Otra de 1o. de Julio de 1764. sobre los Censos persona

- les,



de las Reales Cedulas.

les, y Contratos permitidos, p. 2 15. n. 22o.

* La Orden general de 23. de Mayo de 1767. para el des

tino de los sobrantes de Propios, p. 21 5. n. 22 1.

* La Real Provision de 24 de Octubre de 1767. declaran

do, que los Censos cargados sobre Bienes que poseye

ron los Expulsos, no han variado de naturaleza por la

ocupacion de Temporalidades, p. 2 16. n. 222.

El Auto Acordado de 5. de Abril de 177o. sobre la Reden

cion del Censo perpetuo, exaccion del Laudemio, y

otras cosas, p. 2 17. n. 226. al 247.

* El Edicto, y Vando de 29. de Mayo de 1772. citando á

los Censalistas, y Efectistas contra las Sisas de Madrid

para los fines que expresa, p. 2 23. n. 248.

* La Real Cedula de 24. de Diciembre de 1772. para que

los Mercaderes, y Comerciantes tengan los Libros de

sus Asientos en Idioma Castellano, p. 233. n. 275.

* Otra de 4. de Noviembre de 1772. prohibiendo las Sei

senas Valencianas en todo el Reyno de Murcia, y Ciu

dad de Cartagena, p. 245. n. 3o4.

* Otra de 26. de Noviembre de 1772. declarando el cono

cimiento de las Causas de Monederos falsos, p. 245.

n. 3o5.

Otra de 1o. de Marzo de 1771. aprobando las Ordenanzas

que deben guardar los Plateros, p. 256. n. 327. -

El Real Decreto de 1. de Noviembre de 1769. para el Es

tablecimiento del Fondo, y Renta Vitalicia del 9. por

1oo. p. 21 6. n. 224. - -

* La Real Resolucion de 28. de Noviembre de 1771. para

el establecimiento en Madrid de la Escuela, y Fabrica

de todo genero de Reloxes, p. 256. n. 328. -

La Real Provision de 19. de Octubre de 1735. declarando

no causar Alcavala las Sacas, y Emprestitos de gra
• - 1OS



... º Indice

nos de los Positos, p. 264. n. 342.

La Instruccion de 3o. de Mayo de 1753. con que se go

biernan generalmente todos los Positos, p. 265. n. 344.

- al 399. º -

La Real Provision de 3o. de Octubre de 1765. mandando

guardar la Pragmatica de 5. de Julio del mismo año, so

bre el Comercio de Granos, con varias Declaraciones,

p. 292. n. 399. -

* Otra de 2o. de Agosto de 1768. sobre la presentacion de

los Libros de los que comercian en granos, p. 293.

n. 4oo.

* Otra de 2o. de Agosto de 1771. en quanto à los granos

ultramarinos, p. 287. n. 4o I. -

* La Real Fundacion, é Institucion de la Real distinguida

Orden de Carlos III. de 19. de Septiembre de 1771. y

Bula de su Santidad de 2 I. de Febrero de 1772. en que

- la aprueba y confirma, concediendo varios Privilegios,

- y en otro Breve de la misma fecha el de Anima al Altar

dedicado à la Concepcion de nuestra Señora en la Iglesia

de San Gil de Madrid, p. 398. n.7. al 13. inclusive.

El Real Decreto de 2 3. de Agosto de 1715. declarando el

Fuero de Asentistas de Exercito, y otros Decretos acerca

de la Jurisdiccion Militar, p.-322. n. 59. y 6o. y

La Real Resolucion de 2. de Diciembre de 1768. sobre el

goce de sueldo de Viudas, e Hijas de Militares, aunque

tomen Estado, p. 323. n. 62. al 7 1. . .

* La Real Ordenanza de 3. de Noviembre de 177o, sobre

Quintas y Sorteos para el Reemplazo anual del Exercito,

p. 327. n. 72. al 78. , ,

* La de 24 de Noviembre de 177o, en que se mandó ob

servar la antecedente en todas sus partes, p. 333... al fin.

- del n.77. . ..." -- --

* La. .



de las Reales Cedulas.

* La Real Cedula de 3o. de Junio de 1771. sobre que se

alisten para el Sorteo los Expositos : declarando varios

Esentos por sus respectivos oficios, p. 333. n.78.

* Otra de 2 1. de Julio de 1771. eximiendo del Sorteo á los

empleados en la construccion de Navios, p. 333. n.79.

* Otra de 25. de Julio de 1771. eximiendo del Sorteo á

varios Operarios, y Empleados en las Minas de Azogue

de la Villa de Almaden, p. 334. n. So.

* Otra de 27. de Agosto de 1771. eximiendo del Sorteo à

los hijos de Bataneros, y Prensadores, p. 334. n. 81.

*Otra de 27. de Octubre de 1771. sobre la calificacion de

los Prófugos del Sorteo, p. 334. n.82.

* Otra de 17. de Diciembre de 1771. sobre la Esencion de

Hijos-dalgo, Clerigos de Prima y otros, y personas de

Republica que deben ayudar á la formacion del Alista

miento, con la Declaracion de los Recursos, y Jueces

adonde toque su conocimiento, p. 336. n.83.

* Otra de 26. de Diciembre de 1771. declarando esentos

del Sorteo los Fabricantes de Punzones y Matrices para

las Imprentas, p. 337. n. 84.

* Otra de 12. de Mayo de 1772. eximiendo del Sorteo á

los Maestros, y Oficiales de las Fabricas de la Villa de

Talavera, p. 337. n.85.

* Otra de 12. de Mayo de 1772. eximiendo del Sorteo d

varios Dependientes de las Reales Minas de Cobre de

Rio-Tinto, p. 338. n.86.

* Otra de 1 1. de Junio de 1772. eximiendo del Sorteo á

los Oficiales de Oficina de Dotacion fija, y no à los De

pendientes de Hospitales, p. 338. n. 87.

* Otra de 28. de Junio de 1772. sobre el lugar que en los

Sorteos han de ocupar los Curas Parrocos, p. 338. n.88.

*Otra de 7. de Julio de 1772. eximiendo á los Alumnos

AMartinez. Tom. VII, - SSSS del
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º del Colegio de Cordova, y declarando sujetos al Sorteo

otros Sirvientes dentro, y fuera de su regular domicilio,

p. 339. n. 89. -

* Otra de 27. de Octubre de 1772. eximiendo del Sorteo

varios Operarios de las Minas de Plomo de Linares, p.

339. n. 9o.

* La Real Ordenanza de 17. de Marzo de 1773. adiccio

nal á la de 3. de Noviembre de 177o. p. 34o, n. 9 1. al

98.

* La Real Cedula de 6. de Junio de 1773. sobre la esen

cion de Hijos de Estrangeros nacidos en estos Reynos,

p. 345. n. 98. -

* Otra de 6, de Junio de 1763. sobre que no se incluyan

en los Alistamientos, y Sorteos, á los Cavadores, y Se

-gadores, Trabajadores Gallegos, y otros Jornaleros de

Temporada que salen á buscar su vida á otras Provincias,

p. 345. n. 99. - -

* Otra de 6. de Junio de 1773. eximiendo del Sorteo à los

Cursantes, y Graduados de la Universidad de Oñate, p.

346. n. 1 oo. -

* Otra de 22. de Junio de 1773. sobre los que deben en

trar en Sorteo, aunque esten para casarse con Parientas,

p. 347. n. 1o I. * . . . -

* Otra de 22. de Junio de 1773. sobre las Listas de Co

merciantes donde no huviere Consulado, y Eleccion de

un Diputado que las haga de los de ambas clases, p.347.

I), IO2, , , º

* Otra de 22. de Junio de 1773. sobre que deben entrar

en Sorteo los Hijos, y Oficiales de Albeytares, p. 348.

n. 1 o 3- - - ---

* Otra de 22. de Junio de 1773. declarando que en losNe

gocios de Alistamientos, y Sorteos deben actuar los Es

- -- - cri
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de las (Reales Cedulas.

cribanos de Ayuntamiento, p. 349. n. ro4. *

* Otra de 22. de Junio de 1773. eximiendo de Sorteos a

los Estudiantes de la Universidad de Yrache, p. 349.

n. Io5. .

* Otra de 8. de Julio de 1773. eximiendo á los Cursantes

de Valladolid, y demás de estos Reynos de los Sorteos,

con aprovechamiento y arreglo à los Planes de Estudios,

p. 35o. n. Io6. --

* Otra de 24 de Julio de 1773. declarando por compre

- hendidos en los Sorteos los Hijos de Oficiales Militares

que no sean Hidalgos, p. 35o. n. 1 o7.

* Otra de 14. de Septiembre de 1773. eximiendo de Sor

, teos a dos Oficiales de los Notarios de Asiento de las

- Audiencias Episcopales, p. 35 1. n. 1o8. -

* Otra de 7. de Octubre de 1773. eximiendo de Sorteo

los Hijos de Fabricantes de las Fabricas de Lanas de Se

govía , p.351. n. 1o9. , "

* Otra de 26. de Octubre de 1773. eximiendo á los Musi

cos de Plaza sentada en las Cathedrales, p. 35.1. n. 1 1o.

* Otra de 28. de Octubre de 1773. declarando el modo de

repartir un Soldado entre dos, ó mas Pueblos de una

Provincia para el Sorteo, p.352. n. 11 . º

* Otra de 28. de Octubre de 1773, sobre los que aprehen

den un Vago, ó le denuncian, p. 352. n. 112.

* Otra de 28. de Noviembre de 1773, eximiendo de Sorteo

al que aprehendiere ó denunciare un verdadero Prófugo,

y no un Vago, p. 353. n. 1 I 3.

La Real Resolucion de 2. de Enero de 1729. declarando

las Armas que pueden usar los Conductores de Balijas

del Correo , p. 363. n. 135.

* La Real Pragmatica de 14. de Novíembre de 1771. pro

hibiendo los Texidos de Algodon, p. 396. n. 232.
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* La Real Cedula de 1. de Septiembre de 1772. mandando

observar el Real Decreto, e Instruccion de 15. de Mayo

de 176o. sobre la Extraccion , y Tanteo de la Seda de

estos Reynos, p. 396. n. 233.

* La Real Cedula de 2o. de Noviembre de 1772. sobre

las Esenciones de los que trabajan en Manufacturas de

Lana, Lino, y Cañamo, p. 399. n. 234.

La Real Resolucion de 27. de Enero de 1762. sobre las

Esenciones que gozan los Correos, p. 364. n. 136.

La Real Provision de 2 1. de Febrero de 1771. para la exe

cucion de las Pragmaticas de 24. y 28. de Junio de 177o.

en quanto à Muselinas, y Mantillas, p. 4oo. n. 235.

* La Real Resolucion de S.M. de 9. de Octubre de 1771.

permitiendo que las Muselinas se puedan usar en Pinta

dos, p. 4oo. n. 236.

* La Real Orden de 2o. de Febrero de 1773. prorrogando

por dos años el termino para consumir las Mantillas de

- Muselina, p. 4o I. n. 237. " *-

La Real Cedula de 17 de Diciembre de 1769. para que

los Cocheros, y Lacayos no usen Espada, ni Librea con

Solapa, y qualquiera distintivo capaz de equivocarse

con los Uniformes de las Reales Tropas, p. 407. n. 257.

* La Real Cedula de 8. de Agosto de 1773. prorrogando

el tiempo para la extincion de la Moneda de Oro, y,

Plata, p. 247. n. 3o6.

AL



AL LECTOR.

Tº N este Tomo VII. encontrarà el Discre

E to todas las Leyes, y Autos Acorda

dos de que se componen los Libros IV. V. y

VI. de la Recopilacion, por el orden de la que

se imprimió en el año de 1772. y á continua

cion de cadaTitulo, las Pragmaticas, Ccdu

las, Decretos, y demásReales Resoluciones no

Recopiladas que antes y despues se han pro

mulgado hasta de presente, con que se mani

fiestan las variaciones del Derecho novisimo.

Contiene tres Resumenes: cada uno es un Li

bro de la Recopilacion,dividido en losTitulos

de que el mismo se compone: y estos en Par

rafos asi S. demostrados. En el I. se exponen

las Leyes Recopiladas. En el II. los Autos

Acordados Recopilados. Los numeros que en

su centro se traen, son las mismas Leyes, ó

Autos en que se funda la Doctrina que hasta

ellos se expresa, y se entienden siempre del

Titulo, y Libro de que se vá tratando, que

están por cabeza de todas las Planas, segun y

CO



como al principio del Tomo V. se halla ad

vertido. El S. III. quando le hay, se compone

de las Resoluciones Reales, y Providencias

aun no incorporadas en la Recopilacion, que

se han promulgado antes y despues de la cita

da Impresion ultima del año de 1772. y tie

nen concordancia con los titulos en que se

colocan. Si no hay Autos, ni Resoluciones

posteriores, se previene diciendo S. Unico de

las Leyes Recopiladas. -

En el Tomo II. al Capitulo I. n. 35. se

trae el modo de citar las Leyes, y Autos

Acordados de la Recopilacion antigua, y No

visima : con la clave universal para la inteli

gencia de las Citas del Derecho Canonico,con

cordado con las Leyes del Reyno, de que en

aquel Se trata, y una memoria de todos los

Concilios generales que se han celebrado des

de el año 34 de nuestra Redempcion. Asi

mismo se explica el nodo de citar las Leye

de las siete Partidas, Fuero Real, Real Orde»

namiento, u Ordenanzas de Castilla, y las de

Toro . Pero todas estas, las del Fuero Juzgo,

- ) y Es



Estilo, y Quaderno de Alcavalas se hallan

comprehendidas en los ocho Tomos de esta

Obra: las mas en las 3929o. de la Recopila

cion Novisima añadida, y en los Igl 13. Au

tos Acordados de la Reimpresion que en Ma

drid se hizo el mismo año de 1772. de que

vá hecha exposicion en los Tomos V. VI.

VII. y VIII. como se insinuó en el cap. 1. n.

5. del Tom. I. donde tambien se explican los

Fueros, y observancias del Reyno de Ara

gon, y su practica Judicial concordada con

la de Castilla, Juicios de Residencias , Visita

de Escribanos, Contravandos, Competencias,

y demàs Civiles, y Criminales de todos los

Tribunales Ordinarios de España, muy utiles

para el exercicio de la Abogacia, con que

todo Corregidor y Alcalde puede desempeñar

la obligacion de su Oficio, y proceder en

quanto le ocurra con Acierto.

- - - -

-

*

ER.



E R. R. A TA S.

AG. 1 1. columna 2. lin. penult, dice fusisdiccion, lea

se Jurisdiccion. Pag. 38. col. 2. lin. 1. alagar, lease

alegar. Pag 97. col. 1. lin. 25. castigadas, lease castigados.

Pag. 115. col. 2. lin. 24 havieren, lease huvieren. Pag.

125. col. 2. lin. 9. Esbribano, lease Escribano. Pag. 176.

col. 2. lin. 29. hasta todo, lee hasta que pague todo. Pag.

22 I. col. 2. lin. 7 y 8. mil mil, lease mil. Pag. 262. col. 1.

lin. 16. de 5. lee de 1 1. Pag. 292. col. 2. lin. 2 I. de 5.

lee de 1 1. Pag. 292. col. 2. lin. 23. Lib. II. lease Lib. 5.

Pag. 33o. col. I. lin. 22. y 23. Ciudades de donde, lee Ciu

dades donde. Pag 351. col. 2. lin. 3o. en algunos Pliegos

dice lazas, lease Plazas. Pag 358. col. 2. lin. ult. correpon

de, lease corresponde. Pag. 394. col. 1. lín. 6. En el , lease

En otro. Pag. 4o6. col. 2. lín. I. permitldo, lease permitido.

N o r A.

E los Tomos V. VI. VII. y VIII. se han hecho en este

año de 1774. dos Impresiones: La una salió por el

mes de Abril, que es de la que habla la Advertencia puesta

al principio del expresado Tomo V. y la abrazó el Publico

con tanto anhelo y celeridad, que no dió lugar à que se le

anunciase en la Gazeta, ni por Carteles como en la Corte se

acostumbra. Esta que es la novísima ó ultima de las dos, sa

le por el Original de aquella sin diferencia alguna, como se

ofreció en la citada Advertencia. Y con el motivo de haver

se consumido las anteriores Reimpresiones del I. II. III. y

IV. se ha logrado ahora reimprimirlos todos con uniformi

dad á columnas (para mayor conveniencia de los que lean

la Obra ) y que de una vez y de impresion igual, buelvan

d salir al Publico los ocho en el mismo presente año de

MDCCLXXIV. LI



PAG. 1

ZIFFITEFFFFF.
T OMO SE PT IMQ.

J. M. J. J. y A.
Ha

R E S U MEN,

Y EXPOSICION DECISIVA UNIVERSAL

de todas las Leyes y Autos Acordados de los treinta

y tres Titulos de que se compone el Libro Quarto de

la Recopilacion, conforme á la añadida Novisima

Reimpresion del año de 1772. y de las Reales Ce

dulas, Decretos, Provisiones, Ordenanzas, y Prag

maticas anteriores y posteriores aún no recopiladas,

que concuerdan, derogan, amplian, restringen, ó

declaran las antiguas Disposiciones por el orden con

que se han promulgado, y el que corresponde

á sus materias, hasta el presente año de mil

setecientos setenta y quatro.

TITULO PRIMERO

DE LA JURISDICCION REAL, Y CONSERVACION,

y guarda de ella. -

S. I. De las Leyes Recopiladas.

N. I. QOlo el Soberano co- prema Jurisdiccion Civil, y

mo Rey, y Señor Criminal en todas las Ciuda

de sus Dominios, tiene la Su- des, Villas, y Lugares, Rea

Martinez. Tom. VII. A len



2. Res, y Exp. del Lib IV. de la Rec.

lengos, de Señorio, Behe

trias, y Abadiado: por lo

qual no se les puede impedir

el exercicio de ella á los Su

periores Tribunales de S. M.

en ninguno de los Pueblos,

con el pretexto de ser de Se

ñorio , ni otro ; ni apartarse

los Jueces inferiores, Justicias

Ordinarias, y Comisionados

de la disposicion de las Leyes

del Soberano, ni dexar de

admitir las apelaciones, y re

cursos de sus Autos, Senten

cías, y determinaciones, para

las Reales Audiencias, Chan

cillerias respectivas, y Conse

jo en sus casos (1). Funda el

Monarca su intencion en el

Derecho Comun, sobre ser

Regalia de la Corona, y atri

buto de la Suprema Autori

dad potestativa, que goza en

todas las cosas, y personas de

quantos en sus Dominios lo

gran el Privilegio de Vasallos:

Por lo mismo puede obligar á

qualesquier Poderoso, Prela

lado, u otro personage, que

ocupe jurisdiccion de Ciudad,

Villa, ó Lugar, à que mues

tre el Titulo, y Privilegio de

pertenencia, y no teniendolo

negarle el uso de ella (2).

2. Los Jueces Eclesiasti

cos no pueden en manera algu

na impedir, ni ocupar la Ju

risdiccion Real temporal en

ningun grado, por ninguna

via, ni medio; ni la apelacion

pasar de una Jurisdiccion en

otra, que sea agena, y estra

ña de aquella en que se inter

pone. Al Monarca solamente

toca conocer de impedimento,

y ocupacion de la Jurisdiccion

Real; y el compeler á los Pre

lados Eclesiasticos para que

muestren ante S. M. el Dere

cho, ó Titulo que tuvieren

sobre la que á su Soberania

pertenece (3).

3. El Juez Eclesiastico

que usurpa la expresada Juris

diccion Real, y se entromete

en los casos en que por Dere

cho no le es permitido, in

curre en la pena de perder la

naturaleza, y temporalidades

que tuviere en estos Reynos

(4).

4. Los Legos en Causas

Eclesiasticas deben ser cita

dos , y demandados ante los

Jueces inferiores Eclesiasticos

de los Obispados, y no para

los



Tit. I. de la Jurisdiccion Real.

los Tribunales de las cabezas

de ellos, à excepcion de los

Pleytos Criminales, Beneficia

les, Decimales, y Matrimo

niales que corresponden à las

expresadas cabezas de Obispa

dos (5).

5. Los Monasterios, Igle

sias , Clerigos, y Capellanes

que tuvieren Privilegios de

los Reyes, para mercedes, li

mosnas, ú otros derechos, cu

yo cumplimiento toca á los

Legos, no pueden demandar

à estos en Tribunal Eclesias

tíco: ni à los Recaudadores,

ni Fieles Cogedores de Dere

chos Reales, sino es precisa

mente ante las Justicias Se

glares Reales, á quienes per

tenece conocer, y determi

nar sin estrepito, ni figura de

juicio, de plano brevemente,

y sabida la verdad del caso

que se ofreciere; pena de per

dimiento de los Privilegios, y

Mercedes que ocasionaren el

juicio (6).

6. Tampoco pueden los

Prelados Eclesiasticos por sí,

ni sus Oficiales en las Aldeas,

ó Lugares en que tuvieren

fueros de Señorio por los Sue

los, impedir á sus Vecinos, y

Moradores el repartimiento,y

contribucion de los Reales

Derechos, ni el que acudan

con ellos á donde se les mande,

ó tengan costumbre de acudir,

ò à sus Pleytos, á aquellas

Ciudades, ô Villas, à cuya

Jurisdiccion pertenecen , y

han acudido, y acuden á los

llamamientos que en las mis

mas se les hacen, ni para es

torvarlo poner entredicho:

bien que si para lo contrario

tuvieren Privilegio, deberán

mostrarlo (7).

7. A toda persona Ecle

siastica, ó Seglar por consti

tuida que se halle en Titulo,

ó Dignidad, le está prohibi

do usar sobre el Escudo de

las Armas que tuviere, las

Armas Reales derechas , ni

por orlas, ni en otra manera

diferenciadas, salvo en aque

lla formra que las traxeren aque

llos de donde ellos vinieren, à

quien primeramente fueron

concedidas: tampoco pueden

traer Maza delante de sí; ní

Estoque en Hyesto, la punta

arriba, ní abaxo, ni escribir

á sus Vasallos , ni Familiares,

A 2. ní



4 Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

ni á otros poniendo el nombre

de su Dignidad encima de lo

que escriban, ni decir en sus

Cartas , es mi merced, ni so

pena de la mi merced, ni usar

ceremonia , ni insignia, ni

preeminencia, de las que à

sola la Dignidad Real son de

bidas (8).

8. Los Legos no pueden

hacer Cartas , Escrituras, ni

Contratos entre sí ante los

Vicarios, ni Notarios Ecle

siasticos, sino es en los casos

pertenecientes á la Jurisdic

cion Eclesiastica ; pena de su

nulidad si las otorgasen, y de

no hacer fee en juicio, ni fue

ra de el (9). Ni emplazar à

otros Legos ante Juez Ecle

siastico sobre cosas profanas,

ni someterse à su Jurisdiccion,

pena de perder la accion que

intentáre, adquíriendola el

demandado, y el oficio públi

co que tuviere, ó de inhabil

para gozarlo en lo futuro, no

haviendolo, y de diez mil

maravedis; la mitad para el

Acusador, y la otra mitad

para reparo de Muros donde

acaeciere (1o). Ni obligarse,

ni someterse á los dichos Jue

ces Eclesiasticos con juramen

to, ni sin él, sobre las expre

sadas cosas profanas, ni los

Escribanos públicos, ni los

Notarios hacer, ni autorizar

tales contratos; baxo la pena

de perder el oficio de su Es

cribania , de no hacer fee la

Escritura que asi estuviere

signada, y de la mitad de sus

bienes, aplicados un tercio al

Acusador, y á la Real Cama

ra los otros dos (II). Pero es

to no obstante, si uno de los

contrayentes fuere Lego , y

otro Eclesiastico, no se impi

de á este el juramento por la

prohibicion anterior, ni tam

poco á los Escribanos públi

cos el ponerle en las Escritu

ras en que para su validacion

se requiere el juramento, y le

hicieren los Otorgantes, co

mo son las de Compromiso,

Dotes, Arrhas, Robras de

Ventas, Donaciones, Enage

naciones perpetuas , y otras

semejantes, en las quales tie

ne declarado S. M. que los

Notarios, y Escribanos pue

den autorizar los Contratos

conjuramento sin incurrrir en

pena alguna (12).

Los
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9. Los Legos que decli

nan maliciosamente por fati

gar à sus contrarios, ante el

Juez Real, pidiendo que la

Causa se remita al Eclesiasti

co, incurren en la pena de

perdimiento de los Oficios, y

Mercedes que de S.M. tuvie

ren, y de todos sus bienes,

aplicados á la Real Camara

13).

1o. Ni ningun Fiscal, ni

Alguacil Eclesiastico puede

prender, ni executar á persona

lega, ni sus bienes, sino es

precediendo el auxilio del bra

zo Seglar (14), que se debe

impartir siempre que convi

niere á la buena administra

cion de Justicía, baxo la pena

a los Jueces Eclesiasticos que

contravinieren , de perder la

naturaleza, y temporalidades

de estos Reynos; sin embar

go de qualquier costumbre

que haya havido , que las

Justicias Reales no pueden

permitir, porque tiene S. M.

declarado haver sido sin su

noticia, sciencia, ni pacien

cia (15). Esto en el Reyno de

Aragon se observa tan á la le

tra como en la Ley Real se

ordena, y debe observarse en

Castilla.

1 I. El tratamiento que al

Rey nuestro Señor debemos

dar por escrito en las Cartas,

ò Papeles, es el de Señor en

el principio,y cabeza de ellos:

y en la conclusion, Dios guar

de la Catholica Real Persona de

V. M. y firmar sin poner otra

cortesia : y en el sobrescrito

solamente, Al Rey nuestro Se

ñor.

12. Al Señor Principe el

mismo que al Señor Rey, con

sola la diferencia, de que en

lugar de S.M. se ha de decir

V.A. en lugar de Rey, Prin

cipe.

13. A lasSeñoras Reynas,

el mismo que à los Señores

Reyes, y á las Señoras Prin

cesas el mismo que à los Seño

res Principes.

14. A los Señores Infan

tes, ô Infantas, en lugar de la

palabra Señor con que se es

cribe á los Señores Rey, y

Príncipe, se pone la de Sere

nisímo Señor, en las demás se

les dá la de Alteza : y el so

brescrito, Al Serenisimo Se

hor Infante D. N. y á la Sere

771



6 Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

nisima Señora Infanta Doña

N. y quando absolutamente

se escribiere diciendo A su Al

teza , se entiende, y ha de

atribuirse á solo el Señor Prin

cipe heredero.

15. Los Yernos, y Cu

ñados de los Señores Reyes

tienen el mismo tratamiento

que corresponde á las Seño

ras sus Mugeres: y á las Nue

ras, y Cuñadas de los dichos

Señores Reyes el mismo que

à sus Maridos.

16. A los Consejos , y

Chancillerias , el de Muy Po

deroso Señor: En las refrenda

tas de las Reales Cedulas, y

Provisiones en lugar de S. M.

deben decir los Secretarios de

el Rey nuestro Señor.

17. En los Juzgados Ordi

narios, y Realengos, ú otros

qualesquier que sean, las De

.mandas, Querellas, Peticio

nes, ú otras cosas, se deben

empezar en renglon cumplido,

sin poner en lo alto titulo, se

ñal, ni cortesia alguna, y al

concluir se podrá decir á V.

Señoria, ó á V. merced suplí

co, ó para lo qual el oficio de

V. Señoria, ó de V. merced

implóro segun el caso, aten

diendo à la calidad que con

curriese en el Juez para atri

buirle el distintivo que le

compitiese : y los Escriba

nos en su caso solo deben

decir por mandado de N. po

niendo el nombre, apellido,

dictados, y dignidad que los

tales Jueces tuvieren (1 6), se

gun por la Pragmatica de 5.

de Enero de 161 I. está man

dado entre otras cosas acerca

del tratamiento de los Arzo

bispos , Obispos , Duques,

Marqueses, Condes, Gran

des, Maestres, Baylíos, Co

mendadores, Damas de Ho

nor, Caballeros, y demàs que

son bien notorios, y pueden

verse en ella, y en las demàs

comprehendidas en la Ley

16. de este Titulo que vá ex

puesta desde el numero I I.

hasta éste que es el 17. in

clusive. .

18. En los Escudos de Ar

mas, y Paños Reposteros, ni

en ninguna otra parte donde

huviere Armas, no se pueden

poner Coroneles, excepto los

Duques, Marqueses, y Con

des à quienes S. M. los permi

te,
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º

te, siendo en la forma que

como á tales les pertenece , y

no en otra manera (17).

19. La concordia, orden,

casos, y cosas en que las Jus

ticias Seglares, ó Reales pue

den, ô deben proceder contra

los Familiares del Santo Ofi

cio : El numero, y calidades

de estos: lo que se debe prac

ticar quando huviere compe

tencia sobre la Jurisdiccion, y

cómo se ha de hacer confor

me á la misma Concordia de

27. de Marzo de 1533. en

que se insertaron, y aclara

ron otras anteriores de que se

compuso la Ley Real (18),

puede verse en el Tomo 1.

Cap. 3. desde el num. 1 24.

al 13o. y especialmente en el

13o. los casos exceptuados

en que toca privativamente

su conocimiento à la Justicia

Ordinaria, y no al Tribunal

de la Santa Inquisicion.

S. II. De los Autos Acordados

2O. Ara resolver las du

das , y negocios

que ocurren en materias de

Jurisdiccion, y otros asuntos

entre el Consejo de Castilla,

y el de Hacienda, se juntan

quatro Señores Ministros, dos

de cada Consejo , conforme á

la Resolucion del Señor Rey

Don Phelipe II. de 28. de

Septiembre de 1597. (1). Y

los dos Señores del Consejo

de la Santa Inquisicion, con

los del Supremo de Castilla,

siempre, y quando por uno,

ú otro Consejo se pide sin di

lacion alguna para vér, y de

terminar las competencias de

Jurisdiccion, consultandolas

con S. M. segun otra del Se

ñor Rey Don Phelipe Ill. de

7. de Junio de 1 618. (2).Pe

ro formada la competencia por

el Señor Fiscal del Consejo

con la Inquisicion, los Inqui

sidores, asi de Corte, como .

de qualesquiera Tribunales

del Santo Oficio de estos Rey

nos , y Dominios de la Coro

na de España, deben absol

ver, y absuelven á los Jueces

Seglares Reales, mientras se

determina sin distincion de si

son, ó no Ministros titulares

suyos, aquellos contra quie

nes los Jueces Reales huvie

ren incohado sus procedí

In1CIl
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mientos (3). Y asi se observa

desde que lo mandó el Señor

Rey Don Phelipe IV. en su

Real Decreto de 22. de Sep

tiembre de 1 664. en que

tambien se declara, que co

mo de las materias de lnquisi

cion no hay el recurso de la

fuerza, quedaria á su arbitrio

el proceder con notorio per

juicio de la mas preeminente

Regalia de S. M. si del modo

dicho, y establecido en las

competencias no absolvieran

á los Seculares en interin, y

hasta tanto que se decidie

ICI), -

2 I. Quanto hoy se halla

dispuesto á favor de la Juris

diccion Real, y su uso , y

por lo respectivo á ella resul

ta convenido por la Corte de

Roma en los dos Concordatos

de los años de 1737. y 1753.

y sus declaraciones, de que

se trató en el Tomo IV. de es

ta Obra , letra C. verbo Con

cordatos, num. marginal 49.

al 1o6. y en las Bulas de Cle

mente XII. de 14.de Noviem

bre del mismo año de 1737.

y Breve de la Santidad de

Clemente XIII. de 18.de Di

ciembre de 1766. sobre las

facultades del Nuncio Apos

tolico en España, expuestas

en el Tomo III. Cap. III. S.

II. al VII. num. 56. al 26o.

estaba yá prevenido por la

Magestad del Señor Rey Don

Carlos II. en su Real Resolu

cion de 13... de Agosto de

1 69 I. en que tambien se ha

ce exposicion de los modos,

y medios de conocer en los

casos de fuerza (4), de que

tambien se trató en el Tomo

II.

22. En otra Resolucion

del mismo Monarca de 28.de

Abril de 1679. está tambien

mandada guardar la Concor

dia con la Inquisicion sobre

competencias entre la Juris

diccion Real, y la privilegia

da de sus Tribunales, e igual

mente que en quanto a las

Causas que pasaren en el Juz

gado de bienes confiscados por

la Inquisicion , no se formase,

ni admitese competencia:Que

en Causas Civiles , ni Crimi

nales de los Ministros, y Ofi

ciales Titulares del Santo Cfi

cio, tampoco se formára ; pe

ro que si se formaba por ser

de
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de aquellas cuyo conocimien

to toca á la Justicia Ordina

ría, y el Consejo de la Inqui

sicion respondía, no se admi

te, consultase el de Castilla

á S. M. Que si procediendo

la Justicia Real contra Minis.

tros Titulares, y Oficiales de

la Inquisicion sobre delitos

cometidos en el exercicio de

Oficios Reales, ó de los Pue

blos, ú otros Seculares, se

despachase inhibitorio, y for

mase competencia por el de

la Inquilicion, se admita, y

junten los Señores Ministros

señalados para verla: como

tambien que quando proce

diese la Justicia Real Ordina

ría criminalmente contra los

expresados Familiares, y se

formase, consistiendo la du

da en si el origen de la Causa

es, ô no privilegiada, ó ane

xa al Privilegio, se vea, y

determine en la forma Ordi

naria:Que para formar la com

petencia la parte que recur

riere al Consejo, á fin de que

la forme el Señor Fiscal, haya

de entregarle Copia, y Tes

timonio de los Autos hechos

por la Justicia Ordinaría, y

Martinez. Tom. VII,

sin esta circunstancía no se

pueda formar por sola la rela

cion de la Parte: Que quan

do el Consejo de la Inquisi

cion responde que no admite

la competencia en Causas

temporales, exprese la razon,

y fundamento que tiene para

no admitirla: Que quando se

vaya à hacer notoria la forma

cion de la competencia al Fis

cal de la Inquisicion, y á su

Secretario se ponga por fee:

Que si fuere por procedimien

to del Tribunal de Corte,den

tro de tres dias se haya de

responder por escrito al Con

sejo por mano del Escribano.

de Camara que escribió el Au

to de formacion : Que si fue

re con los Tribunales de Va

lladolid , y Toledo, den res

puesta dentro de quince dias

si con los de Sevilla, Cordo

va, Murcia, Cuenca, Llere

na, Logroño, y Santiago de

Galicía , dentro de treínta

días: y si pasados no huvie

ren respondido, se dé por for

mada la competencia , se se

ñale día, y se vea con los Pa

peles que huviere, en confor

midad de las Ordenes de S.M.

B Que
V.
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Que conociendose por las Jus

ticias Ordinarias, contra Fa

miliares, por cosas leves en

que á lo mas puede resultar

un destierro de algunas leguas;

luego que se forme la compe

tencia, se mande por el Con

sejo soltar el Reo con fianza

de la haz, y el de la Inquisi

cion mande absolver á los ex

comulgados, sin inovar unos,

ni otros hasta que sea de

terminada : Que no se despa

chen Provisiones por el Con

sejo, mandando a los que tu

vieren Titulo legitimo para

valerse del fuero del Santo

Oficio, que no usen, ni se

valgan de él , siño que en ca

so que alguno intente no per

tenecer á la Parte que de el

usa, acuda al Fiscal del Con

sejo con Copia, ó Testimo

fio de los Autos, para que si

la Causa es capaz, se forme

la competencia en la forma

Ordinaria (5).

23. Los Caballeros de l

Órdenes de Santiago, Alcan

tara, y Calatrava Militares,

gozan el Fuero de su Consejo

en las Causas Criminales; pe

ro S. M. puede nombrar qua

tro Profesos de las tres para

su conocimiento , y otros dos

mas en el caso de Suplicacion,

consultandose con su Real

Persona (6). Vease el nume

ro 27. -

24. Havíendose procedi

do por el Provisor Eclesiasti

co del Obispado de Pamplo

na contra un Capellan de los

dos Regimientos de Guipuz

coa, y Vizcaya, y de la Pla

za de Fuente Rabía por canti

dad de maravedís, y pedido

se à S. M. por el Eminentisi

mo Señor Patriarca se le man

dase abstener, e inhibir, y

diese el auxilio Militar, y Se

cular necesario para castigar

los excesos del Provisor ; se

declaró en Real Resolucion

de 2o. de Julio de 17 12. que

el Capellan de los referidos

Regimientos era subdito del

Vicario General de los Exer

citos, y sujeto a su Jurisdic

cion por qualquiera de los

Ministerios que exercia; y

consiguientemente incompe

2tente el Crdinario Eclesiasti

co de Pamplona, y sin Juris

diccion para proceder: Que

asi se havia estimado en tres

* -- º - CXCIIn

\.
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exemplares semejantes, sobre

que se despacharon Reales

Cedulas en los años de 167o.

1673. y 1677. dirigidas al

Ordinario de Sevilla; y que

el mencionado Provisor se in

hibiese, y remitiese la Causa

al dicho Vicario General de

los Exercitos (7). Y en 8. de

Enero de 1713. se expidió

Sobre-Cedula para que el

Provisor cumpliera la antece

dente 3 respecto de que no

procedia contra el Capellan,

sobre cumplimiento de cargas

de Capellanía fundada por al

guno que sirviera en Conven

to, ó Iglesia, ni sobre visita

de ella, que es lo que podia

darle Jurisdiccion (8).

25. Por Real Decreto de

19. de Octubre de 1714. el

Señor Don Phelipe V. declaró

que la Jurisdiccion del Con

sejo de Ordenes es limitada á

las materias Eclesiasticas, y

temporales que tocan á las

Ordenes Militares : Que la

que exerce en los territorios

de ellas, es sujeta à los Tri

bunales, á los quales están

subordinados los Caballeros

en las Causas Civiles, y en

muchos casos de las Crimina

les, especialmente quando no

delinquen como tales Caballe

ros de Orden (9). . . .

26. Por otro de 16. de

Octubre de 1722. mandó S.

M. que quando se formase al

guna competencia se hiciese

presente á S. R. P. para nom

brar un Ministro que junta

mente con los quatro antes

nombrados la viesen, y déter

minasen, dando cuenta á S.

M, de la decision antes de pu

blicarla (Io). .

27. Por otro de 3o. de Ju

lio de 1728. declaró S. M.

que el conocimiento de las

Causas Criminales de los Ofi

ciales Militares, Caballeros

de Orden se le reservaba à su

Real Persona, en fuerza de la

Real Preeminencia, y usando

de las facultades de Maestre,

ò Administrador perpetuo de

las Ordenes (11). . .

28. El mismo Señor Don

Phelipe V. para abreviar, y

determinar las Causas de com

petencias que frequentemente

se excitaban en materías de

Jusisdiccion entre el Consejo

de Castilla, y el de Hacien

B 2 da,
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da, por su Real Resolucion

de 11. de Mayo de 1732.

mandó, que con concurren

cía del Señor Fiscal de cada

Consejo se formase una Junta

compuesta de otros cinco Mi

nistros de ambos Consejos,

para que examinados estos

asuntos con la cuidadosa inte

ligencia que requieren, con

sultase con su parecer á S. M.

lo que se le ofreciera (12).

29. El propio Monarca en

su Real Determinacion de 21.

de Septiembre de 1733. para

evitar competencias con el

Alcalde Mayor de Cadiz, de

claró que el Tribunal de la

Casa de la Contratacion es .

Audiencia Superior al Alcal

de Mayor, con las mismas fa

cultades que tenia en lo anti

guo, y se practíca en las de

más Audiencias, y Chancille

rias de estos Reynos, en quan

to á que los Escribanos de su

Juzgado vayan en los casos

que ocurran, y se les mande

hacer relacion de los Proce

sos, y que pueda retenerlos,

resultando tocar al Tribunal

de la Casa el conocimiento de

ellos: Que quando ocurra al

guna con la Audiencía de

Grados de la Ciudad de Sevi

lla se determine, y decida por

la Junta prefinida, y señala

da en la Ley 7. tit. 9. lib. 5.

de la Recop. de Indias. Pero

que por lo respectivo a la de

los Juzgados inferiores , la

Casa, ó Tribunal de la Con

tratacion solo declarase la re

tencion de los Autos de las

Causas que fueran de su pri

vativo conocimiento, sin per

judicar en cosa alguna la Ju

risdiccion del Alcalde Mayor

de Cadiz,y demàs Jueces Or

dinarios de aquella Ciudad

(I3).

3o. La Ley 7. tit. 9. lib.

5. de la Recopilacion de In

dias citada en el numero ante

cedente , es de 29. de Mayo

de 1 622. establecida por la

Magestad del Señor Don Phe

lipe IV.y dice así:,, Las com

,, petencias que se ofrecen en

, tre el Tribunal de Presi

, dente, y Jueces de la Casa

, de Contratacion, y Regen

, te, y Jueces de Grados de

,, la Audiencia de Sevilla, so

, bre el conocimiento de Pley

2, tos, y Causas, son de mu

- , cho
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, cho perjuicio á las Partes,

,, desautoridad de los Tribu

, nales, y deservicio nuestro,

, á que debiendo aplicar el

,, remedio conveniente, man

», damos que en estos casos

, se junten el Juez mas anti

», guo de la Audiencia de Gra

», dos, con el mas antiguo de

,, los Letrados de la Casa de

», Contratacion, para que ha

,, viendolo conferido, tomen

,, resolucion, y determinen á

, quién toca su conocimien

», to, y en caso de no confor

», marse, se nos embien sus

», pareceres, con los funda

», mentos que cada uno hu

, viere tenído, para que vis

, to en la Junta que en nues

, , tra Corte mandaremos ha

,, cer del Presidente de Cas

, tilla, con dos de aquel Con

, sejo , y del Presidente del

, Consejo de Indias, con otros

,, dos Consejeros de él, se

, determine lo que fuere jus

, ticia, y mas convenga. Y

, ordenamos, que escusando

,, todas las apariencías de di

, , sensiones, se use del medio

,, referido en todos los Pley

, tos, ó Causas que estuvie
- -

,, ren pendientes, y, despues

,, ocurrieren: y esta Resolu

,, clon se asiente en los Libros

, , de ambos Tribunales, para

,, que en todo tiempo conste

, de lo que se debe hacer,

,, y cesen los inconvenien

, , tes. ** -

31. La Real Resolucion

de 3. de Mayo de 1736. so

bre que en sus Armas puedan

poner las insignias de los Bas

tones los Señores Capitanes

Generales , es el Auto Acor

dado catorce de este Titu

lo (14). -

32. Con motivo de haver

se formado competencia entre

la Jurisdiccion Real Ordina

ría de Sevilla, y la de los Di

putados del Consulado de

ella, en orden al conocímien

to de unos Autos entre dos

Comerciantes, sobre paga de

maravedis prestados, prece

didos de valor de generos ven

didos al fiado por mano de

Corredor, para escusar com

petencias, y recursos, se man

dó por S. M. en Resolucion

de 18. de Enero de 1744.

que de la declaracion hecha

por el Tribunal de la Casa, ó

por
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por el de Grados no haya ape

lacion (I 5).

33. En la Remision num.

1. al final del tit. 1. lib. 4. de

la Novisima Recopilacion,

consta, que por Real Decre

to de 1 3. de Julio de 173o.

se remitió al Consejo unaCon

sulta de el de Inquisicion,

mandandole dar sobre ella su

parecer ; y le dió diciendo,

que S.M, se sirviese mandar,

que sin embargo de la Con

cordia del año de 1679. y

sus Capítulos (es la expuesta

en este Titulo al S. 2. de Au

tos num. 22.) admitiese la In

quisicion todas las competen

cias ; y S. M. mandó guardar

la Resolucion de dicho año de

tular la Justicia Ordinaria.

34. En el numero segun

do de la misma Remision,

consta, que en Madrid à 18.

de Julio de 165o. se expidió

Cedula á los Reynos juntos

en Cortes por el servicio de

veinte y quatro millones,acep

tando por condicion que hu

vieran de cesar todas las Ju

risdicciones, Conservadurias,

y otra qualquier forma de go

bierno, y que solo quedase

la Ordinaria, y la Eclesiastí

ca, pues con ellas solas creció

esta Monarquía, y se puso en

el mas felíz Estado.

S. III. De las Resoluciones pos

teriores.

1679. en quanto á Ministros,

y Oficiales Titulares de la In

quisicion; pero que en el ca

so que ocasionaba la Consulta

se formase la competencia,por

las razones que ambos expu

sieron: y á nueva Consulta

de 9. de Diciembre de 1733.

para que la determinase una

Junta de tres Ministros, re

solvió S.M. en 27. de Julio

de 1734. que conociese de la

Causa de aquel Ministro Ti

35. OR Reales Decre

tos de 2 6. de Ma

yo de 1728. y de 19. de Fe

brero de 1743. se derogaron

las Esenciones de Alojamien

tos, Vagages, y Cargas Con

cegiles que antes estaban con

cedidas á los Ministros de

Rentas Reales, de Cruzada,

e Inquisicion, Quadrilleros,

Syndicos de Religiones, Cria

dores de Yeguas, y otros : y

SC
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se mandó observar la condi

cion76. del 5. genero; y ā,

la Inquisicion, la Concordia,

y Ley 18. tit. 1. lib. 4. de la

Recop. dexando en su vigor

las concesiones hechas à las

Fabricas de Lana, Seda, y

otros Texidos, ô Maniobras

por lo importante que es à el

Estado su conservacion, y au

mento: Se declaró asimismo

en ellos, que se debe negar el

uso de las gracias en virtud de

Privilegios no insertos en el

Cuerpo del Derecho por mas

que se pretendan gozar en

punto á Esenciones en cargas

personales, y Concegiles por

los referidos Tribunales de

Cruzada, Inquisicion, Reli

giones, y qualesquiera otros:

y se mandó, que los Tribu

nales de Cruzada establecidos

sin Orden de S. M. treinta

años antes de su fecha, se

quitasen , y recogiesen los

Titulos. Y por Real Cedula

de 3. de Octubre de 1747.

que subsistiesen inviolable

mente las Derogaciones expre

sadas en el num. antecedente,

á excepcion de las concedidas

a los del Tabaco, Fabricas de

Salitre, y Polvora : Y entre

otras cosas, que de cada Con

vento de San Francisco en el

Lugar, ó Pueblo que le hu

viere, no pueda haver mas

que un Syndico, conforme á

la Condicion 116. de las nue

vas del 5.genero de Millones.

36. Los Escribanos ó No

tarios de los Tribunales de la

Santa Inquisicion en lo Civil,

deben dar los Testimonios

que se les mande por los Tri

bunales de las Audiencias, y

Chancillerias de estos Rey

nos, quando por algun recur

so acuden las Partes, preten

diendo la inhibicion de los

que conocen, porque el tal

Testimonio no es directe para

conocer, sí solo para instruir

el animo de los Ministros, á

fin de deliberar, si debe, ô no

formarse Competencia : lo

mismo deben hacer los Escri

banos de las Chancillerias, y

Audiencias; pues así lo tiene

declarado S.M. en su Real

Determinacion à Consulta del

Consejo de 22, de Diciembre

de 1752.

37. En el año de 1763.

se mandó por los Inquisidores

de
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de Corte en esta de Madrid,

que el Escribano Oficial de la

Sala, ante quien se actuaba

cierta Querella de Doña Ro

sa Portero, Muger de Don

Phelipe la Iruela, Familiar del

Santo Oficio, pasase á hacer

relacion de ella al Tribunal

de la Inquisicion; y por Real

Decreto de S. M. de 7. de

Febrero del mismo año de

1763. se declaró no haver lu

gar, y que la Resolucion an

teriormente citada del año de

1752. á que dió motivo el

Tribunal de la Inquisicion de

Mallorca, por haverse nega

do a dar Testimonio à Chris

toval Bober de unos Autos

que alli pendian, sobre divi

sion de bienes, y pretender

tocarle su conocimiento , se

observase en todos los restan

tes Dominios de su Corona,

mandando expresamente, que

todos los Tribunales de la In

quisicion se abstengan en el

abuso de mandar á los Escri

banos de los Juzgados Reales

que vayan á hacer relacion de

los Autos originales, por bas

tar el Testimonio que deben

dar, pasandose para ello un

Oficio extrajudicial por me

dio del Inquisidor mas anti

guo al que presida la Real

Audiencia, ó sea Regente

de Juzgado Ordinario, pero

sin que se formalice la Com

petencia: que reciprocamen

te entre los Notarios, y Se

cretarios de la Inquisicion de

ben entregar iguales Testimo

nios siempre que se les pidan

por el Juez Real, ó Ministros

que presidan las Audiencias,

ó Chancillerías ; con declara

cion expresa de que en casos

de talas de Montes, en los de

resistencia á la Justicia, en los

de receptacion de Reos en sus

casas, ó en otras, en los de

extraccion de Moneda de fue

ra del Reyno, ni en los de

quebrantamiento de Vandos

prohibitivos de Armas cortas,

ni en los de Policia general del

Reyno. , como exceptuados

no goza ninguno Fuero, ni se

ha de formar competencia por

deber conocer en ellos la Real

Jurisdiccion Ordinaria; por

que la uniforme observancia

en todos los Vasallos prevale

ce á la causa impulsiva, y par

ticular, que motivó su conce

sion,
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sion, redundando en la utili

dad pública, que debe ser

preferida à toda otra.

38. En el año de 1748.

en que fue preciso castigar á

un Reo de fee, se publicó

Vando en esta Corte de orden

del Tribunal de la Inquisi

cion , mandando, que ningu

na persona ofendiese con pie

dras, lodo, ni de otra mane

ra los Reos que de su orden

se castigasen por las Calles

publicas, imponiendo la pena

de prision, y la multa de cin

quenta ducados à los Contra

ventores: La Sala represehtò

sobre ella al Consejo : Este

Supremo Tribunal hizo Con

sulta a la R. P. en 7. de Ma

yo de 1748. y resolviò , que

quando se huviesen de publi

car semejantes Vandos, lo de

bia mandar hacer la Sala, pre

cediendo aviso del Santo Ofi

cio de tenerlo asi acordado,

como necesaria, ó convenien

te Providencia : Que aunque

el Pregon de no maltratar á

los Reos se echase al tiempo

de la Execucion de la Justi

cia, se expresase en el , y en

primer lugar el Real Nombre

Martinez. Tom. VII,

de S. M. Que tuviesen enten

dido los Inquisidores, que el

inobediente por haver contra

venido al Vando, no era, ni

podia ser Reo suyo, sino de

la Real Jurisdiccion Ordina

ría : Tambien mandó S. M.

se escribiesen Cartas Ordenes

à las Chancillerias, Audien

cias, y Corregidores donde

de asiento huviese Tribunal

de Inquisicion, para no con

sentir semejantes Pregones, ó

Vandos: Y el Consejo en 2 1.

de Agosto del expresado año

de 1748. comunicó esta Real

Resolucion á la Sala para su

observancia, é inteligencia.

39. En quanto à la forma

que se debe observar en las

Prohibiciones de Libros, pu

blicacion de Ediótos de la In

quisicion, Execucion de Bu

las concernientes al Santo Ofi

cio, en Declaracion de la Ce

dula de 18. de Enero de

1762. se expidió la de 16. de

Junio de 1768. de que se ha

compuesto en la Recop. del

año de 1772. la Ley 38. tit.

7. lib. 1. que puede verse en

el Tomo 5. de esta Obra.

4o. Para la previa presen

ta
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tacion de Bulas, Breves, y

Despactos de Roma en el

Consejo, y otras cosas, en

16. de Junio de 1768. se ex

pidió la siguiente Real Prag

matica. Don Carlos por la

Gracia de Dios, Rey de Casti

lla , &c. Al Serenisimo Prin

cipe Don Carlos mi muy cha

ro, y amado Hijo , &c. Sa

bed, que con el deseo salu

dable de que las Bulas, Bre

ves, y Despachos de la Cor

te de Roma tengan puntual

execucion en mis Reynos,evi

tando al tiempo de ella todo

perjuicio, ó desasosiego pü

blico; y en vista de la entera

uniformidad con que los del

mi Consejo , estando pleno,

fueron de dictamen, que re

sidia en mi Persona legitima

potestad, y autoridad para

executarlo, establecí en diez

y ocho de Enero de mil sete

cientos sesenta y dos una Prag.

matica-Sancion , en que se

prevenia la presentacion por

punto general de los citados

Rescriptos,siendo esta Regalía

muy antigua, y usada no solo

por los Reyes mis gloriosos

predecesores,sino tambien en

otros Estados, y Países Ca

tholicos : Haviendose adver

tido, que algunas clausulas,

en la material estension de la

expresada Pragmatica, podian

recibir un sentido equivoco;

y pareciendo por la experien

cia poderse escusar la presen

tacion en mi Consejo de algu

nos de estos Rescriptos, tuve

à bien, por mi Real Decreto

de cinco de Julio de mil sete

cientos sesenta y tres, mandar

recoger la citada Pragmatica,

para apartar todos los sentidos

estraños, y siniestras interpre

taciones, con el fin de explí

car en el asunto mis Reales

Intenciones. Y despues de un

serio, y maduro examen de

los de mi Consejo en el ex

traordinario, con asistencia

de los cinco Prelados que tie

nen asiento, y voto en el, y

conformandome con su uni

forme dictamen, he venido en

ordenar á mi Consejo resta

blezca el uso de la enunciada

Pragmatica, en esta forma.

41. I. Mändo se presen

ten en mí Consejo antes de

su publicacion,y uso todas las

Bulas, Breves, Rescriptos, y

Des

.
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Despachos de la Curia Roma

na que contuvieren Ley, Re

gla, ú observancia general,

para su reconocimiento, dan

doseles el pase para su execu

cion , en quanto no se opon

gan à las Regalias, Concor

datos, Costumbres, Leyes,

y Derechos de la Nacion , ó

no induzcan en ella novedades

perjudiciales, gravamen pú

blico , ö de tercero.

42. II. Que tambien se

presenten qualesquiera Bulas,

Breves, ó Rescriptos, aunque

sean de Particulares, que con

tuvieren derogacion directa ó

indirecta del Santo Concilio

de Trento, Disciplina recibi

da en el Reyno, y Concorda

tos de mi Corte con la de Ro

ma, los Notaríatos, Grados,

Títulos de Honor, ó los que

pudieren oponerse á los Pri

vilegios, ö Regalias de mi

Corona, Patronato de Legos,

y demás puntos contenidos en

la Ley 25. tit. 3. lib. 1. de la

Recop,

43. III. Deberàn presen

tarse asimismo todos los Res

criptos de Jurisdiccion con

tenciosa, mutacion de Jueces,

Delegaciones, ô Avocaciones

para conocer en qualquiera

instancia de las causas apela

das, ó pendientes en los Tri

bunales Eclesiasticos de estos

Reynos, y generalmente qua

lesquiera Monitorios, y pu

blicaciones de Censuras, con

el fin de reconocer si se ofen

de mi Real Potestad temporal,

ó de mis Tribunales, Leyes,

y Costumbres recibidas, ó se

perjudica la pública tranquili

dad, ó usa de las Censuras in

Caena Domini, suplicadas, y

retenidas en todo lo perjudi

cial à la Regalia. <-

44. IV. Del mismo modo

se han de presentar en mi Con

sejo todos los Breves, y Res

críptos que alteren , muden,

ó dispensen los Institutos, y

Constituciones de los Regula

res, aunque sea á beneficio ó

graduacion de algun Particu

lar, por evitar el perjuicio de

que se relaje la Disciplina

Monastica, ô contravenga á

los fines, y pactos con que se

han establecido en el Reyno

las Ordenes Religiosas baxo

del Real Permiso.

45. V. Igual presentacion

C2 pre



2O
Res, y Exp. del Lib IV. de la Rec.

previa deberá hacerse de los

Breves, ó Despachos que pa

ra la esencion de la Jurisdic

cion ordinaria Eclesiastica in

tente obtener qualquiera Cuer

po, Comunidad , ô Persona.

46. VI. En quanto à los

Breves, ó Bulas de Indulgen

cias, ordeno se guarde la Ley

12. tit. Io. lib. I. de la Re

cop. para que sean reconocí

das, y presentadas ante todas

cosas á los Ordinarios, y al

Comisario General de Cruza

da , conforme á la Bula de

Alexandro VI. mientras Yo

no nombràre otras personas,

segun lo prevenido en la mis

ma Ley. - -

47. VII. Los Breves de

Dispensas Matrimoniales , los

de Edad , Extratemporas, de

Oratorio, y otros de seme

jante naturaleza, quedan ex

ceptuados de la presentacion

general en el Consejo; pero

se han de presentar precisa

mente à los Ordinarios Dio

cesanos, á fin de que en uso

de su autoridad, y tambien

como Delegados Regios, pro

cedan con toda vigilancia á

reconocer si se turba, ó al

tera con ellos la Disciplína, ô

se contraviene à lo dispuesto

en el Santo Concilio de Tren

to, dando cuenta al mi Con

sejo, por mano de mi Fiscal,

de qualquiera caso en que ob

servaren alguna contraven

cion , inconveniente, ó dero

gacion de sus facultades ordi

narias; y además remitirán à

mi Consejo Listas de seis en

seis meses de todas las Expe

diciones que se les huvieren

presentado, à cuyo fin orde

no al mi Consejo esté muy

atento, para que no se falte

á lo dispuesto por los Sagra

dos Canones, cuya proteccion

me pertenece.

48. VIII. Por quanto el

Santo Concilio de Trento tie

ne dadas las reglas mas opor

tunas para evitar abusos en las

Sede-vacantes, y la experien

cia acredita su inobservancia

en las de mis Reynos, decla

ro, que interin dure la vacan

te, deberán presentarse al mi

Consejo los Rescríptos, Dis

pensas, ó Letras facultativas,

ú otras qualesquiera que no

pertenezcan á Penitenciaría,

sin embargo de lo dispuesto

pa
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para Sede plena en elCapitulo

antecedente.

49. IX. Los Breves de

Penitenciaría, como dirigi

dos al Fuero interno, quedan

esentos de toda presentacion.

5o. X. Para que el con

tenido de los Capitulos ante

cedentes tenga puntual cum

plimiento, declaro à los trans

gresores por comprehendidos

en la disposicion de la Ley

25. tit. 3. lib. I. de la Recop.

cuyo tenor se insertará en la

nueva Pragmatica que ha de

expedir el mi Consejo.

51. XI. Encargo al mi

Consejo se expidan estos ne

gocios con preferencia á otros

qualesquiera; de suerte, que

las Partes no experimenten di

lacion, observandose en los

derechos el moderado Aran

cel establecido el año de mil

setecientos sesenta y dos.

52. Y el tenor de la Ley

25. tit. 3. lib. 1. de la Re

rop. que queda citada, dice

asi: , Por los Procuradores

, de las Ciudades, Villas, y

», Lugares de estos nuestros

», Reynos, y por parte de los

, Grandes, y Caballeros, y
-

, Hijos-dalgo, y de todos los

,, Estados en estas Cortes que

,, hicimos en la Villa de Ma

, drid, se nos han dado mu

,, chas Querellas de los agra

,, vios que cada dia reciben

,, en estos nuestros Reynos

, de Provisiones que se des

, pachan en la Corte de Ro

,, ma en derogacion de las

, preeminencias de ellos, y

», de la costumbre inmemo

», rial, suplicandonos por el

», remedio 3 y porque nuestra

», intencion, y voluntad es,

, como siempre ha sido, y

, será, que los Mandamien

, tos de su Santidad, y Santa

, Sede Apostolica, y sus Mi

», nistros sean obedecidos, y

», cumplidos con toda la re

», verencia, y acatamiento de

, bido, y asi lo tenemos en

», cargado,y por esta encarga

, mos, y mandamos á losAr

, zobispos, y Obispos, y à

, todos los Cabildos, y Aba

», des, y Priores, y Arcipres

, tes de estos nuestros Rey

», nos, y à sus Jueces, y Ofi

», ciales, que asi lo hagan 3 y

», que todas las Letras Apos

», tolicas que vinieren de Ro

92 mas
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,, ma, en lo que fueren jus

, tas, y razonables, y se pu

,, dieren buenamente tolerar,

,, las obedezcan, y hagan obe

,, decer, y cumplir en todo y

,, por todo, sin poner en ello

,, impedímento, ni dilacion

, alguna, porque nos ternia

,, mos por deservidos de lo

,, contrario, y mandaremos

,, proceder con todo rigor

,, contra los inobedientes. Y

, así como es justo proveer en

», lo susodicho, lo es asimís

,, mo proveer en lo que por

,, parte de los dichos nuestros

,, Reynos nos es suplicado, en

,, que tienen razon, y justi

,, cia que se guarde, y cum

,, pla lo concedido por los

,, Pontifices pasados á Nos, y

,, á los Reyes nuestros prede

,, cesores, de gloriosa memo

,, ría, y à los dichos nuestros

,, Reynos, y la costumbre in

,, memorial que en esto ha

, havido, y hay, y lo que

, las Leyes, y Pragmaticas de

,, estos Reynos cerca de ello

», disponen, asi en que no se

, derogue la preeminencia de

,, nuestro Patronazgo Real,

, niel derecho de Patronazgo

, de Legos,ni lo concedído, y

, adquirido, para que ningun

,, Estrangero de estos Rey

,, nos pueda tener Beneficios,

,, ni Pensiones en ellos, ni los

, naturales de ellos, por de

,, recho habido de los tales

, Estrangeros, ni en lo que

, toca à las Canongías Docto

,, rales, y Magistrales de las

, Iglesias Cathedrales de es

, tos Reynos, y á los Benefi

,, cios Patrimoniales en los

,, Obispados donde los hay;

,, porque qualquiera cosa que

», se proveyese por su Santi

, dad , y sus Ministros en de

,, rogacion de las cosas suso

», dichas, ô qualquiera de

,, ellas, traería muy grandes y

,, notables inconvenientes, y

,, dello podrian nascer escan

, dalos, y cosas que fuesen

,, en deservicio de Dios nues

, tro Señor, y nuestro da

,, ño, y destos Reynos y

,, Naturales dellos : Por ende

,, mandamos à los dichos Per

, lados, Deanes, y Cabildos,

, y Abades, y Priores , y

, Arciprestes, y a sus Visita

,, dores, Provisores, y Vica

, rios, y á otros qualesquier

39 Ofi
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, Oficiales, y personas legas,

, que quando alguna Provi

», sion, ó Letras vinieren de

, Roma en derogacion de los

, casos susodichos ó de qual

, quier de ellos, ò entredi

,, chos,ó cesacion à divinis en

,, execucion de las tales Provi

,, siones, que sobresean en

,, el cumplimiento dellas, y

, no las executen, ni permi

, tan, ni dén lugar que sean

,, cumplidas, ni executadas,

, y las embien ante Nos, ó

,, ante los del nuestro Conse

,, jo, para que se vea, y pro

,, vea la Orden que convenga,

, que en ello se ha de tener;

, y no fagades ende al,sopena

, de la nuestra merced, y de

», caer,éincurrir,los que fueren

, Prelados, y personas Ecle

, siasticas, por el mismo fe

,, cho (sin que sea necesario

, otra Declaracion alguna mas

,, desta que aqui se hace) en

,, perdimiento de todas las

», temporalidades, y natura

», leza que en estos nuestros

», Reynos tuvieren; y los ha

», cemos agenos, y estraños

», dellos, para que no puedan

», gozar de Beneficios ni Dig

, nidades en ellos, ni de otra

», cosa, de que los que son

, Naturales pueden, y deben

, gozar, segun las Leyes, y

, Pragmaticas de nuestros

, Reynos, y los mandaremos

, echar de ellos ; y á los Le

, gos que en esto fueren cul

», pantes en qualquier mane

, ra, ô entendieren en notifi

», car las tales Letras, ó Pro

», visiones, ó en que se exe

», cuten, ô fueren en las ganar,

, ö à ello dieren favor y ayu

, da en qualquier manera, sí

, fueren Notarios, ó Procu

,, radores, incurran en pena

, de muerte, y perdimiento

, de bienes; y los otros Legos

», en perdimiento de todos sus

, bienes, los quales aplicamos

, dende agora à nuestra Ca

, mara y Fisco; y demás des

, to la persona sea á nuestra

,, merced, para mandar hacer

,, della lo que fueremos ser

, vido: Y mandamos á los del

,, nuestro Consejo, Presiden

, te , y Oydores de las nues

, tras Audiencias, y á los Al

, caldes de nuestra Casa , y

, Corte, y Chancillerias, y

, á todos los Corregidores,
22 Asis
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, Asistentes, Gobernadores,

, Alcaldes, Alguaciles, Jue

,, ces, y otras qualesquier

,, nuestras Justicias de todas

,, las Ciudades, Villas y Lu

», gares de los nuestros Rey

, nos y Señorios, y à cada

», uno y qualquier de ellos en

, sus Lugares y Jurisdiccio

, , nes, que asi lo guarden, y

», cumplan, y executen, y

, , contra ello no vayan, ni

», pasen, ni consientan ir, ni

,, pasar en tiempo alguno, ni

,, por alguna manera.

53. Y para la puntual, é

invariable observancia en to

dos mis Dominios, haviendo

se publicado en Consejo ple

no en quince de este mes el

Real Decreto de catorce del

mismo, que contiene mi an

terior Real Resolucion, que

se mandó guardar, y cumplir,

segun, y como en él se expre

sa, fue acordado expedir la

presente en fuerza de Ley, y

Pragmatica Sancion, como si

fuese hecha, y promulgada

en Cortes, pues quiero se es

te, y pase por ella, sin con

travenirla en manera alguna;

para lo qual, siendo necesa

rio, derogo, y anulo todas

las cosas que sean, ò ser pue

dan contrarias á ésta: Por la

qual encargo à los muy Reve

rendos Arzobispos, Reveren

dos Obispos, Superiores de

todas las Ordenes Regulares,

Mendicantes, y Monacales,

Visitadores, Provisores, Vi

carios, y demás Prelados, y

Jueces Eclesiasticos de estos

mis Reynos, observen esta

Ley, y Pragmatica, como en

ella se contiene, sin permitir

que con ningun pretexto se

contravenga en manera algu

na á quanto en ella se ordena.

Y mándo à los del mi Conse

jo, Presidente, y Oydores,

Alcaldes de mi Casa y Corte,

y demás Audiencias, y Chan

cillerias, Asistente, Gober

nadores, Alcaldes Mayores y

Ordinarios , y demàs Jueces,

y Justicias de todos mis Do

minios, guarden, cumplan y

executen la citada Ley y Prag

matica-Sancion, y la hagan

guardar, y observar en todo

y por todo, dando para ello

las providencias que se re

quieran, sin que sea necesa

ria otra Declaracion alguna

IIldS
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mas de ésta, que ha de tener

su puntual execucion desde el

dia que se publique en Ma

drid, y en las Ciudades, Vi

llas, y Lugares de estos mís

Reynos en la forma acostum

brada, por convenir asi á mí

Real Servicio, bien, y utili

dad de la Causa pública de mis

Vasallos. Que asi es mi volun

tad ; y que al traslado impre

so de esta mi Carta, firmado

de Don Ignacio Estevan de

Higareda, mi Secretario, Es

cribano de Camara mas anti

guo, y de Gobierno del mí

Consejo, se le de la misma fee,

y credito que à su original.

Dada en Aranjuez á diez y

seis de Junio de mil setecien

tos sesenta y ocho. YO EL

REY. Yo Don Joseph Igna

cio de Goyeneche, Secretario

del Rey nuestro Señor, la hi

ce escribir por su mandado.

54. Ultimamente, tiene

declarado S. M. que el cono

cimiento de las Causas de los

que casan dos veces, ó mas

viviendo la primera muger, y

la imposicion de penas esta

blecidas por este delito, toca

a las Justicias Ordinarias, y

Martinez. Tom. VII,

25

á los Auditores de Guerra,

sobre los que gozan el Fuero

Militar por la Ordinaria que

asimismo exercen, y en su ti

tulo les està conferida; como

con toda individualidad lo

previene, y manda la Real

Cedula de 5. de Febrero de

177o. que dice asi :

REAL CEDULA.

55. » ON Carlos, por

3 la gracia de

, Dios, Rey de Castilla, de

, Leon, de Aragon, &c. A

,los del mi Consejo, y demàs

,á quien lo contenido en esta

, mi Real Cedula toca, ó tocar

, puede en qualquiera manera:

,Sabed, que haviendo forma

, do Causa Don Pablo Ferran

,diz Bendicho, Auditor de

,Guerra de la Plaza de Ma

,drid, contra cierto Soldado

, Invalido, sujeto á su Juris

, diccion, por haver casado

,segunda vez, viviendo su

, primera muger 3 teniendola

,yá sentenciada, se le pasó

, por el Decano de la Inquisi

,cion de Corte un papel, di

, ciendole , que enterado el

- D - ,San
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,Santo Oficio de que havia

,seguido esta Causa contra el

,Soldado Invalido, por casa

,do dos veces , cuyo conoci

, miento pertenecia privativa

,mente al Santo Oficio, y que

,el Reo se hallaba en la Car

, cel de la Villa, havia acor

, dado, que por medio de es

,te papel se le pidiesen los

,Autos originales, y mandado

,recargar al Reo en su prision;

,á cuyo papel respondió el

, Auditor, que los Autos que

,en él se citaban, se formaron

, de orden del Conde de Aran

, da , Presidente del mi Con

,sejo, y Capitan General de

, Castilla la Nueva , con arre

»glo, y en conformidad de la

»Jurisdiccion Ordinaria que

3reside en el Tribunal de la

, Auditoría de Guerra, y se

5sentenciaron por el mismo

, Capitan General, con acuer

2do del Auditor, segun lo

, prevenido en las Reales Or

»denanzas, por cuya causa ha

,via pasado al Conde Presi

, dente, como Capitan Gene

;ral, el Oficio que le havia

,dirigido, para que resolvie

se lo que estimase correspon

,diente ; asegurando al Deca

,no de la Inquisicion de Cor

,te, que el Reo estaba custo

,diado en la Carcel de Ma

, drid , como deposito de los

, rematados, hasta que fuese á

,su destino. Con noticia que

, tuve de lo referido, mandé

,al Conde Presidente hiciese

, presentes en el mi Consejo

,los citados Papeles, para que

,examinase este asunto, y me

, consultase la regla que debia

,observarse : con efecto lo

, executó asi : Y visto en él,

,teniendo presente lo expues

,to por mis tres Fiscales , las

, Peticiones de los Reynos

,juntos en Cortes, las Leyes

, Reales que tratan de este de

,lito , quanto disponen los

, Sagrados Canones, y el San

, to Concilio de Trento; en

,Consulta de ocho de Enero

, de este año me hizo presente

,su dictamen, con uniformi

, dad de votos : Y conforman

, dome con el , por mi Real

, Resolucion à la citada Con

,sulta, publicada ésta en Con

,sejo pleno en treinta del mis

,mo mes, se acordó su cumpli

,miento: Y para que le tenga

3 en
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,en todas sus partes, he resuel

,to expedir esta mi Real Ce

,dula:Por la qual declaro, que

,la Causa contra el expresado

,Soldado, por casado dos ve

,ces, toca privativamente à la

, Jurisdiccion Real Ordinaria,

,que exerce el Juzgado de la

, Auditoria de Guerra en los

, que por Reales Ordenanzas

, están sujetos á él: Y he man

,dado prevenir al muy Reve

,rendo Arzobispo de Farsalia,

, Inquisidor General, que ad

,vierta á los Inquisidores, que

,en los casos que ocurran de

,esta naturaleza, observen las

,Leyes del Reyno: Que no

,embaracen á las Justicias Rea

,les el conocimiento de estos

, delitos que les corresponden

, segun ellas, y que se con

,tengan en el uso de sus facul

,tades para entender solamen

,te de los delitos de Heregia,

,y Apostasía, sin infamar con

, prisiones á mis Vasallos, no

,estando primero manifiesta

,mente probados: Y mándo á

, todos mis Tribunales Reales,

, Jueces y Justicias de estos

,mis Reynos, que en la parte

, que les toca, guarden, y

,cumplan esta mi Real Resolu

,cion , y lo dispuesto en las

,citadas Leyes, castigando à

,los que incurrieren en este

,crimen con las penas impues

,tas en ellas, zelando no se

,experimente la menor contra

,vencion en manera alguna,

,por convenir asi à mi Real

, Servicio, y bien de mis Va

,sallos. Que asi es mi volun

,tad; y que al traslado impre

,so de esta mi Cedula, firma

,do de Don Ignacio Estevan

, de Higareda, mi Secretario

, Escribano de Camara mas ar

,tiguo, y de Gobierno del mi

,Consejo, se le de la misma

,fee y credito que á su origi

,nal. Dada en el Pardo à cin

,co de Febrero de mil sete

, cientos y setenta. YO EL

,REY. Yo Don Joseph Igna

, cio de Goyeneche,Secretario

, del Rey nuestro Señor, la

,hice escribir por su manda

,do. - -
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TIT UL O II.

DE LAS DEMANDAS QUE SE PONEN

en Juicio, asi en las Audiencias por casos de

Corte, como fuera de ellas.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

56. OS Señores Reyes

Catholicos Don

Fernando, y Doña Isabel en

4. de Diciembre de 15 o2.es

tablecieron, que los Actores,

quando huvieren de poner sus

Demandas, constando su ac

cion en Escrituras, las presen

ten con ellas, sin embargo de

que en qualquier estado del

Juicio pueden presentarlas,

jurando, que antes no han lle

gado à su noticia: y consis

tiendo en probanza de Testi

gos, ofrezcan hacerla, nar

rando el hecho, y jurando

ser cierto su contesto : Que

si el caso fuese de Corte se

lleve informacion , ö ínstru

mento, que acredite serlo, à

la Audiencia, Chancilleria ô

Tribunal Superior donde cor

respondiese: Y que los De

mandantes dexen Poder bas

tante à Procuradores, con

quienes se entiendan las dili

gencias Judiciales; y no lo

executando asi, no se hagan,

ni expidan los Emplazamien

tos à los Demandados (1).

57. Los mismos Sobera

nos establecieron, que quan

do por caso de Corte se vaya

a poner Demanda, en virtud

de Poder otorgado à Procu

rador, ó Substituto, se re

conozca antes por Letrado,sí

es bastante ; y no lo siendo

que no se libre el emplaza

miento : Que en éste se le se

ñale al Demandado el corres

pondiente termino para que

por sí, ò por su Procurador.

con suficiente poder, y bien

instruido, acuda á responder

à la Demanda, decir, y alegar

de su Derecho, y presentar

Es
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Escrituras si las tuviere en su

defensa por los mismos termi

nos, que al Actor le es per

mitido (2).

58. Por la Pragmatica de

Alcalá, y Cedula del año de

15o4. se mandó, que para

obviar los vicios de nulidad,

que podían ocurrir en los

Pleytos por falta de Poderes,

antes de ponerse la Demanda

por el Actor, y responder á

ella el Reo, ó Demandado, el

Letrado de las Partes firme en

su espalda, ô reverso que son

bastantes: y diciendo el con

trario que no lo son, aunque

en sentir del otro lo sean, al

siguiente dia se lleven al Con

sejo, Audiencia, ô Juzgado

donde huviere de pender, ó

pendiere el Negocio para de

terminar el punto; pero que

conociendo no son suficientes

en el caso á que se dirigen,

los repelan los Abogados,por

que si despues por defecto de

Poder, el Proceso se anulase,

ellos paguen las costas, y da

ños à los Litigantes ocasiona.

dos (3).

59. Tambien se estable

ció por Ley en las de Alcalà,

que las Demandas , y Quere.

llas que se pongan, vayan

claras, sean ciertas, y sobre

cosa cierta , declarando si lo

que piden en lo Civil es Po

sesion, ó Propiedad, ô todo

junto : Si de bienes raices, el

Lugar donde estàn , y sus

Linderos : Si muebles, ô se

movientes, sus nombres, se

ñales, y tiempos, ó edades:

Si es cosa de peso, ó medida,

ó pieza de plata, ú oro, el

metal, ó circunstancias, y

qualidades que tuviere su va

lor, y peso: Si monedas, las

que sean : Si telas, ó paños,

las varas, color, y calidad de

ellos: Si pidieren restitucion

de Posesion , el año, y mes

en que se hizo el despojo, y

por quién. Que si fuere acu

sacion , ó querella, se expon

ga con claridad el delito, có

mo se hizo, quándo, por

quien, en qué parage, ó lu

gar, en que año, mes, y dia:

Y que no siendo ciertas, y

puestas cada una en su caso de

esta manera, se repelan, y no

se admitan 3 salvo en aquellos

que se puede poner Demanda

generalmente , como sobre

he
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nda, ó cuentas de bienes

de Menores, ó de Mayordo

mia, ò Compañia, ô en otras

cosas semejantes: ó si se pi

diere Villa, ô Castillo, que

basta pedirlo con todos sus ter

mino. , derechos, y perte

nencias, aunque no se digan

quiles, y quintos son : ó pi

diendo arca, baul, fardel, ó

maleta, ó cosa que se huviere

dado cerrada, ô sellada en

guarda, en que no es necesa

Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

rio declarar particularmente

las cosas que tuviere dentro,

sino es generalmente deman

darlo : y lo mismo si fue

re cosa de peso, ó medida,

jurando en la Demanda, que

no sabe , ni puede declararlo

de otro modo,con la protesta

de probarlo, ô justificarlo á

tiempo en la prosecucion de

la Causa, ó Pleyto (4). Este

Titulo no tiene Autos Acor

dados.

TITULO III.

DE LOS EMPLA ZAMIENTOS.

S. Unico De las Leyes Recopi

ladas.

6o. OS Emplazamien

tos siendo para de

Puertos allá de donde está el

Consejo , ó Chancilleria, que

los manda hacer, son con el

termino de quarenta dias ; y

de Puertos acá con el de trein

ta: pero pueden , y deben

los Tribunales Superiores, se

gun las circunstancias de las

causas, y las personas, abre

viar, ó prorrogar los termí

nos (1). Y asignarlos en uno

por perentorio, que valga por

los tres, que de nueve en nue

ve dias se solía conceder an

tiguamente, segun las Leyes

del Ordenamiento: y se prac

tíca en toda especie de cau

sas, asi Civiles, como Crimi

.nales, el emplazar por solo un

termino, que comprehende

los necesarios, para acudir los

llamados al uso de su derecho

(2). Dentro de los Lugares de

la
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la Jurisdiccion no pueden los

Porteros, ô Alguaciles hacer

los Emplazamientos, sin ex

preso mandato de los Jueces,

y entonces llevando por escri

to los nombres de aquellos à

quienes han de emplazar, fir

mado de dichos Jueces, y del

Escribano ante quien se hu

vieren mandado hacer (3).Los

Litigantes, que faltando á la

verdad consiguen Despachos,

ó Provisiones en los Tribuna

les Superiores para emplazar,

y en su virtud injustamente se

executa el Emplazamiento,in

curren en la pena de seis mil

maravedís, y en la de las cos

tas dobladas (4), asi de lo ac

tuado, como del viage que el

Emplazado hiciere, ô algun

Apoderado, ó Embiado suyo,

en su venida, estada y buelta

á justa tasacion (5).

6 I. Los que maliciosamen

te emplazan ante las Justicias

Ordinarias, deben pagar ellos

los Emplazamientos, y lo mis

mo las Rebeldias injustamente

acusadas, y no los Emplaza

dos (6). En los Juicios verba

les, de que parece habla esta

disposicion, se procede asi

para emplazar, como

las rebeldias, en la forma ex

puesta en el Tom. 2. cap. 5.

num. 8.9. y Io.

62. Quando algunas perso

nas por su voluntad, y por no

cumplir à los Querellosos ante

el Alcalde de cuya Jurisdic

cion son, se ván á otros Lu

gares de otras Jurisdicciones,

puede el tal Alcalde, ó Justi

cia en los Pleytos de qualquier

naturaleza que sean, y le per.

tenecieren, librar en su Juz

gado, emplazar à los Ausen

tes, aunque estén en lugar de

otra Jurisdiccion; y serà và

lido , y conforme à Derecho

el Emplazamiento, y obrará

los efectos, como si se hiciera

dentro de su misma Jurisdic

cion (7).

63. Los Alcaldes de Corte

y del Crimen de las Chanci

llerias no pueden emplazar en

las causas Civiles fuera de las

cinco leguas de su rastro, ô

distrito, sin que primeramen

te sean los Demandados Em

plazados ante las Justicias Or

dinarias de su fuero, y oydos,

y vencidos por derecho: pero

en los casos de muerte segura,

II)ll
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forzada, tregua que

brantada, casa quemada, ca

mino quebrantado, traycion,

aleve, riepto, pleytos de viu

das, huerfanos y personas mi

serables,ó contra Corregidor,

ó contra Alcalde Ordinario,ü

otro Oficial del tal Lugar, y

sobre caso en que pueda ser

convenido durante el tiempo

de su oficio, pueden empla

zar, y comunmente emplazan

en todos estos conforme á la

Ley (8).

64. En las expresadas Au

diencias, Chancillerias y Con

sejos no se expiden Emplaza

mientos contra personas parti

culares, sino es en los casos

de Corte, de que tambien go

zan los Concejos de las Ciuda

des, Villas, y Lugares de es.

tos Reynos, los Señores Mi

nistros del Consejo,los Oydo

res, y los Dependientes, y

Cficiales de estos Tribunales

Superiores (9). Sin embargo

de que los Oydores, y Alcal

des de las Audiencías no pue

den en primera instancía en

aquellas en que son Jueces,

llevar pleytos suyos, ni de

sus mugeres, ni de sus hijos,

demandando, ni defendiendo

por caso de Corte, conforme

á la Ley en que les está pro

hibido (Io).

65. Tampoco se hacen

Emplazamientos en las Au

diencias por caso de Corte de

Pleytos de menor quantia, ní

de diez mil maravedís abaxo

( 1). Ni se expiden Provisio

nes, ó Cartas, para que los

Escribanos de las Ciudades,

Villas, y Lugares muestren à

los Recaudadores de Pechos

Reales las Escrituras, y Re

gistros que en su Oficio han

pasado, sobre los mismos Pe

chos, ni les emplazan por ello;

porque si fueren negligentes,

toca á las Justicias Ordinarias

apremiarles á que las manifies

ten,y entonces no lo haciendo,

pueden ser emplazados (12).

66. Las Personas Eclesias

tícas que son llamadas por los

Señores Reyes, si al tercer

llamamiento no comparecie

sen, como son obligados á

comparecer donde por S. M.

y Señor natural se les manda

se 3 para exemplo, y que no

se atrevan á menospreciar los

Reales Mandatos, manda la

- Ley
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Ley del Señor Rey Don Juan para emplazar á alguna perso

el II. hecha en las Cortes de na, mandandole comparecer

Valladolid año de 1447. que

pierdan las -- temporalidades.

que tuvieren en estos Reynos,

y se entren, y tomen por ello

sus bienes temporales, se les

mande salir, y salgan , y no

buelvan sin Real especial per

miso (13).

67. Quando el Emplazado

en virtud de Carta, ó Provi

sion Real, constando porTes

timonio de Escribano público

que le fue hecho saber, y no

usó de él en el termino que

era prefinido, incurre en las

penas con que en la misma se

le conmina, á no justificar que

tuvo legitimo embarazo, ô

impedimento, por el qual no

pudo hacerlo (14).

a 68. Por el Señor Rey Don

Enrique IV. año de 1462. en

las Cortes de Toledo se esta

bleció Ley, à fin de que no se

expidiesen Cartas por S. M.

- Martinez. Tom. VII.

personalmente, salvo en los

casos que cumpliere mucho al

Real Servicio, y entonces

siendo vistas, y firmadas á lo

menos de tres Señores Minis

tros del Consejó, y que de

otro modo no valgan , ni in

curran en pena los Emplazados

por no cúmplirlás (1 5).

69. A las Justicias les está

encargado que no permitan

que los Arrendadores de Ren

tas Reales emplacen , ni de

manden maliciosamente sobre

las mismas Rentas, no havien

do razon: Ni al Labrador Al

cavala de la Carne muerta, ni

de Pescado : Ni al Carnicero,

ò Pescador Alcavala de Trigo,

ó Cebada : ni á otros Oficia

les cosas que nunca vendieron

ni compraron (1 6). Sobre los

puntos en este S. expuestos no

hay Autos Acordados en l

Recopilacion. -

TI



34 Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

TITULO IV.

DE LA CONTEXTACION DE LAS

Demandas.

S. Unico. De las Leyes Recopi

ladas.

OR evitar malicío

-
sas dilaciones en

los Pleytos, ordena la Ley,

que el Demandado este obli

gado á responder por sí, ó su

Procurador derechamente á la

demanda, contextando, ó ne

gando dentro de nueve dias,

desde aquel en que se le hizo,

ô notificó el Emplazamiento;

y no lo haciendo en este ter

mino se le haya por confeso

(1). Por ser perentorio,y con

tarse los feriados, le es per

mitido hacer la contextacion

en qualesquier día, dando su

escrito al Juez, ó al Escriba

no, ó presentandolo en el Ofi.

cio, ó su Casa, sea ó no dia

de Juzgado, ó Festivo (2).

Quando se estableció la Ley,

7o.

no estaba la Corte fixa, y era

permitido hacer la contexta

cionante qualquier Escribano,

no hallando al de la Causa,

dentro de los dias en que de

bia ser hecho el Emplazamien.

to; pero porque muchas veces

acaece, que los Litigantes en

las Escrituras que presentan,

buelven maliciosamente con

naevas Demandas, sobre co

sas que atañen á los dichos

Pleytos, se mandó por otra

Ley posterior, que aunque la

Parte no responda, contex

tando, ó negando hasta los

nueve días, en tales Deman

das, asi puestas à bueltas de

otras Escrituras ô razones que

aquel á quien se dirigen no

sea habido por confeso (3).

Sobre lo expuesto en este T

tulo no hay Autos Acorda

dos recopilados.

TI
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TITULO V.

DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS,

y perentorias, y reconvenciones que ponen los

Reos á las Demandas.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

71.Q. el Reo, ó

Demandado tu

viere, y quisiere

poner excepciones de incom

petencia de Juez, declinando

Jurisdiccion,ó alegando pen

dencia en otro Juzgado, ú

otra declinatoria , debe po

nerla, y probarla dentro de

nueve dias, contados desde el

fin del termino de la Carta de

Emplazamiento, à que havia

de acudir y responder: En el

mismo termino está obligado

à contextar la Demanda ; y el

Actor à probar el caso de Cor

te, si no fuese notorio ; por

que si fuere tal, que al Tribu

nal no se le ofrezca duda, ni

pueda tenerla, basta alegarlo,

y suplicar se tenga por notorio.

El Actor debe igualmente en

el propio termino de los nue

ve días, probar la razon por

la qual el Pleyto es, y toca à

la Jurisdiccion de quien se

declina : El Reo tiene termi

no de otros veinte dias para

oponer, y alegar todas otras

qualesquier excepciones , y

defensiones perentorias,y per

judiciales de qualquier calidad

que sean : y pasados dichos

veinte dias, no ha de ser mas

oído, ni admitido á alegarlas,

ni oponerlas, sino es que seaa

de mucha consideracion, pues

entonces con juramento de

que no son de malicia se de

ben admitir; pero si no las

probare dentro del termino

que le fue dado para probar

las, desde luego se le condena

en las costas del Pleyto retar

dado, á tasacion de los Jue

ces, sin esperar á la difinitiva;

en el concepto de que de lo

E 2 que
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º asi se determina en el

Consejo ó en las Audiencias,

no hay, ni puede haver su

plicacion, ni otro remedio, ni

recurso alguno.En los mismos

veinte dias puede el Deman

dado, si entendiere que le

cumple, poner su pedimento,

y reconvencion de mutua pe

ticion contra el Actor, y no

despues: mas si las excepcio

nes , reconvenciones, y mu

tuas peticiones fueren tales

que las haya de probar por

Escrituras, las debe presentar

luego con las excepciones, y

reconvenciones. Y si dixere

que las ha de probar con Tes

tigos, y no con Escrituras,

debe jurar que tiene Testigos,

con que las cree, y entiende

probar: pero si las entendiere

probar con Escrituras, y Tes

tigos juntamente, las debe

presentar las dichas Escrituras

en el mismo termino de los

veinte dias; y pasado no se le

admiten, salvo haciendo jura

mento, y solemnidad que

nuevamente las hubo, que an

tes no las tenia, ni sabia de

ellas, ni las pudo haber para

presentarlas, aunque hizo di

ligencias (1).

Rese y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

72. Pasados los veinte días

de las Excepciones, dá la Ley

al Actor seis para responder à

las que el Reo le huviere pues

to, y para hacer otro Pedi

mento por via de Replicacion

si le conviniere, y presentar

Escrituras si las tuviere: pero

si el Reo pusiere reconven

cion , tiene el Actor nueve

para satisfacer, y poner sus

excepciones, y presentar Es

crituras contra la reconven

cion, y se cuentan estos dias

desde aquel en que le fue no

tificada. Para responder a la

replicacion concede el Dere

cho al Reo otros seis dias, en

que tambien puede presentar

Escrituras: Fenecido este ter

mino, no se admiten sino con

juramento, que nuevamente

han venido à su noticia: en el

qual caso el Actor puede pre

sentarlas hasta la sentencia in

terlocutoria, y el Reo hasta

la difinitiva, y con esto se

puede haber el Pleyto por

concluso, sin otro Auto de

Conclusion (2).

73. Quando por el Actor

son presentadas Escrituras, y

asimismo por el Reo, cada

uno,
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uno, en el termino que por el

Derecho le es permitido para

sus defensas, excepciones, re

convenciones, y acreditar lo

que les conviene, se dá tras

lado, ó copia de ellas de Par

te á Parte : En esta forma: al

Reo de las que presentare el

Actor; y al Actor de las que

presentare el Reo: pero si las

redarguyen de falsas, jurando

que no lo hacen de malicia,

se deben entregar originales,

e integras, con fecha de dia,

mes y año à qualesquiera de

las Partes que las quisiere vér,

y á su Procurador, y Aboga

dos para que digan y aleguen

de su derecho (3). Antigua

mente se presentaban las Es

crituras originales en la Escri

bania del Juzgado : y en el

Proceso solo se ponian copias

a la letra simples, y sin fecha,

quedando aquellas en poder

del Escribano actuario, y solo

en el caso de redarguirlas se

comunicaban originales con el

Proceso, por no exponerlas à

perderse; segun se dixo tra

tando de los Escribanos de las

Audiencias:y se llamaban ori

ginales los primeros Testimo

nios autenticos dados á los In

teresados con la autoridad

correspondiente. Lo que se

praótíca ahora es presentar

cada Litigante, sea Actor, ó

Reo, las Escrituras signadas

que tienen fee facientes, en

que fundan sus acciones: Es

tas se unen á los Autos con

forme se presentan, y se co

munican de Parte á Parte, del

mismo modo que fueron pre

sentadas, con solo un Auto

de Traslado, que es pasar los

documentos de un Interesado

al poder del otro, para que se

enteren todos de lo que cons

ta en el Proceso: Antigua

mente el tal Traslado era, y se

entendia una Copia de la Es

critura presentada al tiempo

que se comunicaban losAu

tos, ò Proveídos con los Es

critos contrarios: Al presente

se redarguyen las Escrituras

civilmente lo mas comun, no

sabiendo que son falsas; pues

entonces, ó con sospecha de

serlo se redarguyen civil y cri

minalmente con todo el rigor

que permite el Derecho: y el

Litigante de quien son, para

purgar el defecto de estar re

dar
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darguidas, tiene la precision

de pedir su cotejo con las ori

ginales, que son los Registros

y Protocolos de los Escriba

nos ante quienes fueron otor

gadas, mediante citacion de

la Parte que las ha redargui

do; y no haviendo original

para el cotejo, se tienen como

inutiles, y sin efecto las re

darguidas.

74. Quando puesto el Ar

ticulo declinatorio se deter

minase por el Consejo, ô por

las Reales Audiencias , decla

randose Jueces competentes,

ô no Jueces, no há lugar el

remedio de la suplicacion, ni

el de la nulidad, ni otro re

curso alguno (4). Si por parte

de Menores, ô de persona, ô

Universidad, que de dere

cho pueda pedir restitucion,

in integrum se pidiere en la

primera instancia para expe

ner nuevas excepciones, se de

be conceder por una vez,sien

do antes de la conclusion para

difinitiva: Pero no siendo me.

nor, ô persona, ô Comunidad

á quien competa la restitucion,

hecha publicacion de los Tes

tigos, no se puede alagar nue

va excepcion en aquella ins

tancia para ser recibida á prue

ba, no obstante que por ccn

fesion de la Parte ó Escritura

publica puede probarla (5).

75. Posteriormente por la

Magestad del Señor Rey D.

Juan II. en la Ley de Illescas

del año de 1429. se mandó,

que si algunas personas,ò Lu

gares privilegiados que pue

den pedir restitucion , la pi

dieron en primera instancia,

hecha publicacion de Proban

zas, para alegar nueva excep

cion, no les sea otorgada, sin

que primeramente se obliguen

de pagar cierta pena si no la

probaren á arbitrio de los

Jueces, considerada la calidad

de la Causa, de las personas,

y circunstancias ; en la inteli

gencia, de que la mente de la

Ley solo se dirige a que los

Pleytos tengan fin, y no se

hagan en ellos maliciosas dila

ciones, impidiendo la deter

minacion con que deben ser

fenecidos (6). Tampoco sobre

estos puntos hay Autos en la

Recopilacion Acordados.

TI.
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TITUL o VI. -

DE LOS TE STIGOS , Y DE LAs

Pruebas, terminos de ellas, y conclusion de

los Pleytos.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

Odos los Pleytos

ordinarios tienen

dos tiempos: el primero des

de que la Demanda se pone

hasta la prueba; y el segundo

desde que es recibido à ella

hasta la difinitiva: manda la

Ley, que sobre todo quanto

las Partes alegaren , luego

que concluyan, se de senten

cia recibiendolo á Prueba:

Que juren de calumnia: Que

el termino para probar, si se

huviere de hacer de Puertos

acá, sea el de ochenta dias ; y

de Puertos allá ciento y vein

te, dentro de los quales se ha

de presentar la que se hicie

re; pero que atendidas las cir

cunstancias del Pleyto , el

Consejo, y Audiencias pue

den abreviarlos, y no alar

76.

garlos por ser perentorios: Si

se huviere de hacer proban

za pasando el Mar, el termi

no es seis meses, jurando el

que la pide que tiene Testi

gos, quáles son, y en que

parage; y haciendo deposito

de las expensas de la prueba,

y de la multa arbitraria que

el Juez le ha de imponer,

para en el caso de haver sido

medio malicioso de dilatar el

Juicio: Y si solo fuese para

la Isla de Canarias, ú otras,

puede el Juez ampliar, ó li

mitar el termino de los seis

meses à proporcion de la dis

tancia, añadiendo, ó men

guando (1).

77. La Ley 1. de este Tí

tulo, en que se funda lo ex

puesto, es de los Señores

Reyes Catholicos Don Fer

nando, y Doña Isabel, del

año de 15o2. y la mas mo

der
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derna, por lo qual, aunque

en la segunda posterior en

orden se ordena, que los seis

meses para la Probanza Ultra

marina no se pueden prorro

gar, y sí abreviar, y que so

lo se conceda probando pri

mero en el termino de treinta

dias, que los Testigos de que

se ha de valer se hallaban á

la sazon en el Lugar donde

sucedió el hecho que vá á

probar: se ha de tener presen

te que esta disposicion es la

Ley del Rey Don Alonso,

hecha en Alcalá , Era de

1386. (2) moderada por la

antecedente posterior à ella

en fecha.

78. El termino Ultrama

rino debe pedirse al tiempo

que el ordinario, y corre sin

intermision desde que este

empieza à correr; y no pi

diendo uno con otro, no se

concede despues el Ultrama

rino (3). -

79. Aunque en la dispo

sicion de la Ley I. de las

Pruebas se ordena , que so

bre todo lo alegado se hagan,

se entiende de todo lo que

es conducente á justificar lo

que se litiga; de modo que

si se pide prueba de una cosa

que probada no aprovecha,

no se debe admitir la Proban

za (4). De aqui nació admi

tir los Interrogatorios con la

calidad de en quanto ha lu

gar, que es la formula del

Auto siguiente á su presenta

cion. -

8o. Hecha en forma la

Probanza por examen legiti

mo de los Testigos, y su pu

blicacion, no puede pedirse,

ni hacerse otra, salvo en los

casos de restitucion que en

el Titulo 8. se exponen, n.

9o. (5). º

81. Puede el Juez apre

miar á los Testigos à que ju

ren, y declaren lo que supie

ren, a fin de averiguar la ver

dad administrando Justicia,

y hacerles comparecer si con

viniere (6). Los Testigos que

en cada Pleyto se pueden pre

sentar para su prueba son trein

ta; pero si cada interroga

cion fuere distinta , e incone

xa de tal manera, que unos

sepan unas, y otros otras,

pueden presentarse , y ser

examinados treinta Testigos

pa
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para cada pregunta diversa.

(7).

82. Quando se expiden

Cartas, ó Provisiones de Re

ceptoría para prueba de Tes

tigos se debe comunicar antes

de su execucion à la Parte in

teresada, si buenamente pu

diere ser habida, y si no à

su muger, ô hijos, ó vecinos

mas cercanos, de modo, que

se presuma prudentemente lle

gar á su noticia. El Receptor,

ô Escribano debe recibir jura

mento al Testigo, y pregun

tarle la edad que tiene : Si es

pariente del que le presenta,

en que grado de consanguini

dad, ó afinidad: Si es amigo

ò enemigo de alguno de los

que litigan : Si desea que al

guno venza mas que el otro

aunque no tenga Justicia: Si

ha sido sobornado, ô corrup

to, ô atemorizado para de

clarar. (Estas son las Genera

les de la Ley ) Escrito esto,

y lo que respondiere , debe

encargarle, que no diga co

sa alguna de lo declarado, y

guarde sigilo, hasta que se

haya hecho publicacion de

Probanzas en el Pleyto; y le

- Martinez. Tom. VII,

debe asimismo leer la Decla

racion à la letra despues de

concluida, y poner si se afir

ma, ó ratifica en ella, y la

firma si sabe. Por esta dispo

sicion no se prohibe à los Li

tigantes hablar a los Testigos,

ni el traerles á la memoria

aquello que saben, y tienen

motivo para saber, sobre que

se les ha de preguntar, ni el

encargarles la conciencia, so

bre que digan la verdad de

quanto se acordaren, y su

pieren, conforme à la misma

Ley de las Generales (8).

83. Para dar la Sentencía

interlocutoria en que se reci

be á prueba la Causa ordina

ria, y haberla por conclusa,

bastan solos dos Escritos. de

Parte à Parte; y en el caso

de que aquellas no conclu«

yan, puede , y debe el Juez

haberla por tal ; y lo mismo

para la difinitiva en su caso,

y tiempo en que corresponda

su pronunciamiento , como

al num. I. de este Titulo se

ha insinuado (9).

84. Para hacer la publí

cacion de Probanzas se pide

por una de las Partes, y se

F



42. Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

dá traslado á la otra: Si na-,

da dice, se le acusa la re

beldia ; y no respondiendo,

se hace la publicacion , ó hà

por hecha : Si pasado el ter

mino probatorio no se ha he

cho prueba , y se pide pu

blicacion, y que no havien

do alguna se haya por con

cluso el Pleyto, se confiere

traslado: No diciendo cosa

alguna, se le acusa la rebel

dia, y hà por concluso: Si

una Parte pidiere que la otra

saque la Receptoría dentro

de un breve termino, y sí

no, que pasado, se haya la

Causa por conclusa , y el

termino por denegado ; si

asi se concede, como pue

de, queda el Pleyto conclu

so, sin esperar que el termi

no principal acabe de cor

rer: Quando se recibe á prue

ba con pena; y con peticion

se aparta de la probanza por

temor de la pena; con esta

peticion no queda concluso,

el Pleyto, porque se dá tras

lado á la otra Parte. Quan-,

do una presentáre su pro

banza , y la otra concluye

re sin embargo de ella con

Pedimento; en este caso que

da el Pleyto por concluso

para la tal publicacion , y

asi puede proveerse 3 pero

quando se pidiere publica

cion por una, y otra respon

diere que dura el termino de

prueba, no se debe, ni pue

de hacer hasta que el termí

no sea pasado (Io). Sobre es

te Titulo no hay Autos Acor

dados.
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S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

85. Uando por alguna

de las. Partes li

- - tigantes se pidie

re que la otra declare á las

preguntas, Articulos, ò Po

siciones que le hiciere 3 lo

manda el Juez; y aquella de

be hacerlo, previo, el jura

mento de Derecho, y res

ponder categoricamente de si,

es, ô no cierto, ó con pala

bras claras de niego , ó con

fieso. Antiguamente bastaba

responder lo creo , ó, no lo:

creo: y no lo haciendo asi,

ò resistiendose, ô ausentan-,

dose por no hacerlo, se le

tenía por confeso en aquellas

cosas à que no havia respon-,

dido; haviendosele mandado

por el Juez una, dos, y tres

veces: Decía tambien la Ley,

(1) , que si aquel á quien se

TIT UL O VII.

DEL JURAMENTO DE CALUMNIA, Y

Posiciones. -

a

le preguntaba respondía no

saber aquello en que era pre

guntado, no se le admitiera

tal respuesta, y fuera habi

do por confeso. Pero despues

por la Ley de Madrid del

año de 15o2. posterior, se

corrigió aquella, y mandó

que respondan á las Posicio

nes las Partes ante el Juez se

creta, y apartadamente la ver-,

dad de lo que supieren, sin

conferirles antes Traslado, ní.

tener para ello consejo de Le

trado, ni esperar à, que se

mande dos, ni tres veces, si-,

no es á la primera : Que sien

do ausente la Parte, pueda ser,

preguntado, y responder su

Procurador bien instruido 2.

Que uno, ú otro en su caso,

respondan, sin cautelas, ní,

rebozos, lisa, y llanamente.

con palabras de sí, ô no, cona.

fesando, ö negando simple

mente á lo que le es pregun
F 2 faº
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tado; pero no con las voces

niegolo, no lo creo, ó sí lo

creo, y que si asi lo respon

diere, sea habido por confe

so; y de la Declaracion que

en el Consejo se hiciere sobre

ello, ó en las Reales Audien

cías, no haya Apelacion, ni

Suplicacion, ni otro recurso:

Que sí despues resultare per

juicio à sabiendas, si es Ac

tor pierda la Causa; y si Reo,

sea habido por confeso ade

más de las otras penas del De

recho (2). Así se praótíca en

todos los Reynos de Castilla,

y Aragon, menos en el Prin

cipado de Cataluña, donde

segun la Ley corregida que

no rige, forman los Letrados

el Interrogatorio, y Posicio

nes, preguntando : Si cree es

to, ö lo otro : O que ha suce

dido, y si ha hecho tal, y tal

cosa : Osi no cree a quello, ó

esotro; y la Parte responde, sí

lo creo, no lo creo;con que nada

prueba, ni se justifica, porque

el creer,ó no creer no es ver

dad infalible , ni positiva de

aquello que se desea saber,

ni pasa de una congetura,

indicio, ô sospecha en quien
*- ,

oye la tal creencia. Que sea,

y cómo se entiende, y distin

gue la sospecha de la congetu

ra, ésta del indicio, y esta del

juicio, puede verse en elTo

mo 3. cap. 3. num. 32. y des

de el S. 3. del mismo Capí

tulo, quanto conduce á los

Jueces Ordinarios inferiores

para crear por apices todas las

Causas, sin el menor vicio,

desde el num. 131. al 1 58.

Lo que dexo dicho del abuso

en el Principado de Cataluña,

lo he visto en las Causas de

gravedad que en esta Corte

he defendido en Recursos he

chos à la Superioridad del

Consejo en el de Hacienda, y

en varías Consultas de otros,

que pendientes en la Real Au

diencia de aquel Principado,

y en la Superintendencia Ge

neral de Rentas Reales, se

me han hecho para Recursos

de segunda Suplicacion al Su

premo de Castilla, y de in

justicia notoria, en que he

dado mis respectivos Dictame

nCS,

86. Sí los Actores ó De

mandados pidieren Despacho,

ó Carta, ó Provision para

que
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que el uno, ó el otro, es

tando ausentes, juren de ca

lumnia ante las Justicias de

los Pueblos donde residieren,

se les debe dar, y mandar de

clarar, conforme lo harian es

tando presentes, y respon

diendo à las Posiciones, como

se ha dicho al numero ante

cedente (3).

87. De las Posiciones, y

Declaraciones, ó Deposicio

nes que en la forma expuesta

se hicieren, se confiere Tras

lado á las Partes, para que so

bre ellas digan, y respondan

lo conveniente, y de lo que

les incumbe justificar en el

termino probatorio. Y sobre

lo confesado no deben hacer

pregunta los Letrados en los

Interrogatorios, ni de otro

modo, pena de mil marave

dis para los Estrados del Con

sejo, ó Audiencia donde su

cediere (4).

88. Por los Monarcas Ca

tholicos Don Fernando y Do

ña Isabel en los años de 1498.

y 15 o5. se mandó, que nin

gun Juramento , aunque la

Parte lo pida, y el Juez lo

mande, no se haga en S. Vi

cente de Avila, ni en el Her

rojo de Santa Agueda, ni so

bre el Altar, ni Cuerpo San

to, ni sobre las Reliquias del

Cuerpo de S. Isidro de Leon,

ni en otra Iglesia juradera,

pena de diez mil maravedis al

que lo pidiere, al que lo man

dàre, y al que el Juramento

hiciere, para la Real Camara,

y Fisco (5). No hay Autos

Acordados en la Recopila

cion sobre los puntos expues

tos en este Parrafo.
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TIT ULo VIII.

DE LAS TACHAS DE LOS TESTIGOs, Y

restitucion que se pide para probar en primera ,

Instancia. -

s Uníco. De las Leyes Reco

piladas.

Pedimento, segun la Ley (2)

, tambien se ha dicho en el

mismo Tomo 2. Cap. 6. S.
r

- 89. Uáles sean las Ta

chas de los Tes

- tigos , cómo se

ponen, y quándo, está dicho

en el Tomo segundo, Capi

rulo sexto, numero 44. al fin,

con el formulario del Pedi

mento en que se proponen,

conforme á la Ley: El termino

de los seis dias que se conce

den despues de la públicacion,

de Probanzas en qualquier de

las instancias, ó el de la mi

tad del principal que para

ellas fue señalado en su caso,

es perentorio, y no se puede

alargar para ponerlas, ni pro

barlas en la primera, ni en la

segunda ínstancia (1). En el

Titulo 6. de este Resumen se

han expuesto las Generales.

Cómo deben expresarse en el

I. num. 45.

9o. Si se pidiere en la prí

mera instancia restitucion in

integrum para hacer su pro

banza, por ser en caso que

haya lugar de pedirla alguna

Parte, ó persona, ô Univer

sidad, que tenga Privilegio ó

derecho á ella, tenga ó no he

cha probanza,se le concede, y

entiende comun álas Partes,pi

diendola dentro de quince dias

despues de la publicacion,con

tal que no exceda el termino

que le dieren para hacer la tal

probanza por via de restitu

cion , de la mitad del termino

que se le dió primero para la

principal, con denegacion de

otro : Mas en el todos los In

teresados pueden gozar de la

restitucion si quieren ; pero

en
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entonces no se recibe á prue- cion (3). Sobre esto no hay

ba de Tachas, hasta pasados en la Recopilacion Autos

los quince dias de la restitu- Acordados. s

--- -

TITULO IX. -

DE LA ORDEN QUE SE HA DE TENER

en sustanciar los Procesos en segunda ó tercera

lnstancia en grado de Apelacion , , ,

ó Suplicacion.

S. Unico. De las Leyes Reco

- piladas.

91. TNterpuesta Suplica

cion de Sentencia

pronunciada en el Consejo ó

en alguna de las Reales Au

diencias, debe la Parte que la

interpone, si tiene Escrituras

en que fundar su intencion, y

los agravios que expresa al

tiempo de suplicar, presentar

las del modo que un Deman

dante en primera instancia,

para apoyo de la accion que

intenta: Despues no se le re

ciben, sino es con el juramen

to de que antes no han llega

do á su podet, ni noticia (1).

-El que en el grado de Supli

cacion hace de Reo al tiempo

v

x.

»

-

en que responde á lo alegado

por el Suplicante, debe igual

mente presentar las Escrituras

que tuviere, para satisfacer del

modo que en primera instan

cia lo haria siendo para defen

sa de sus excepciones, porque

despues solo se le pueden re

cibir con el juramento y so

lemnidad que al que hace de

Actor (2). -

92. En segunda Instancia y

grado de apelacion en los Tri

bunales adonde conforme à

Derecho se puede apelar, se

presentan las Escríturas del

mismo modo que en las Supli.

caciones, y que en la primera

instancia se pudo practicar,ju

rando que no proceden de ma

licia, y que antes no han llega

do
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do à su poder, ni noticia (3).

93. Recibida á prueba una

Causa en grado de Apelacion,

ó Suplicacion, solo es admisi

ble la que se ofrece y executa

por Escrituras autenticas , y

por confesion de las Partes, y

no en otra manera: ni porTes

tigos, ni sobre los Articulos

en primera instancia justifica

dos, ni por otros directamen

te contrarios (4).

94. Las excepciones que

no se pusieron en primera ins

tancia, pueden ponerse en la

segunda, y se reciben à prue

ba por el termino que à la Su

perioridad le pareciere, con

tal que no sea mas del que en

la primera fue dado para la

prueba. Si en el asignado lo de

xare de hacer el que goza Pri

vilegio de menor, puede pe

dir restitucion, jurando que

no lo hace de malicia; y se

le concede si la pide dentro de

quince días de la publicacion,

por la mitad del termino que

en la primera instancia tuvo:

Si despues de las probanzas en

dicho grado, en qualquier

tiempo, aunque sea hecha pu

blicacion, alguna Parte alega

re nueva excepcion, y jurare

que nuevamente vino á su no

ticia, y que no la dexó de po

ner por malicía, se debe reci

bir á prueba la tal excepcion,

con la pena que pareciere á

los Señores Jueces Superiores;

y no se admite mas , ni por

aquella, ni por otra excep

cion, en ninguna manera, ni

por via de restitucion (5).

95. A los Jueces inferiores

manda la Ley , que para sen

tenciar los Pleytos vean por

sus personas los Procesos, y

no por relacion de los Escri

banos; y que quando estos

lo huvieren de hacer , sea á

presencia de las Partes (6).En

los Juzgados Ordinarios de

Madrid hacen relacion los Es

cribanos ante quien han pasa

do: se señala el dia de la Vis

ta, y se citan las Partes, para

que asistan por sí, ó sus Pro

curadores á la Audiencia : Y

aún si piden antes la Relacion

ó el Memorial Ajustado,se les

entrega,y lo cotejan sus Abo

gados à toda satisfaccion. So

bre estas materias no hay Au

tos Acordados en la Recopi

lacion. . . . .

TI
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TITULO X.

COMO SE HA DE PROCEDER POR LOS

Jueces Ordinarios en las Causas Criminales con

tra Ausentes y Rebeldes.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

96. Ispone la Ley

muy christiana

mente, que las Justicias no

puedan dar, ó declarar por

enemigo à persona alguna en

rebeldia, sin probanza legiti

ma, y pasados tres meses à lo

menos de la condenacion, y

que sea pedido por el Acusa

dor: Y que si de otra manera

lo dieren, sea en sí ninguna la

Sentencia (1). Que en las Cau

sasCriminales los terminos que

se dan en la Corte se guarden

en todos los Juzgados del

Reyno (2). Y que se proceda

contra los reos ausentes, man

dandoles prender, embargar

Martinez, Tom, VII,

sus bienes, llamarles por pre

gones y Edictos de nueve en

nueve dias; despachar Requi

sitorias, hacerles la acusacion,

recibir la Causa á prueba por

el termino ordinario, prorro

garle, si es necesario á los 8o.

de laLey;y practicar quanto en

elTom. 1.se halla explicado en

el Cap. 3. deljuicio Criminal,

ô Querella de Parte , n. 1 o3.

al 1 o7. y en el Proceso de Off

cio en fuicios publicos de Cri

men d Delitos, num. 1 o8. al

116. del mismo Cap. 3. en

que se halla la forma, y modo

de sustanciar las Causas en su

rigorosa observancia (3). No .

hay Autos Acordados Reco

pilados acerca de la materias

TI
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TIT UL o XI.

DE LOS ASENTAMIENTOS QUE SE

hacen por Accion Real, ó Personal en los bie

nes de los rebeldes en las Causas Civiles,

y Criminales.

S. Uníco. De las Leyes Reco

piladas.

97.Q¿ un Empla

zado à instancia

- de Parte, y con

Auto de Juez es rebelde, y

no viene á los tres Emplaza

mientos, si se le emplazó en

persona, y no compareció,

puede seguirsele la Causa ade

lante , recibir los Testigos

que el Actor presentare, ha

cer la probanza que le convi

niere para acreditar su inten

cion, como si el Pleyto fuera

contestado, y darse en rebel

dia la Sentencia difinitiva sin

otro emplazamiento. Pero si

el Demandante pidiere , y

quisiere que se haga Asenta

miento, y no ir por el Pley

to adelante á dar probanzas

en él , entonces el Juez le

debe hacer.Asentamiento en

esta forma : Si la Demanda

fue por accion Real, el De

mandante ha de ser puesto en

la tenencia de la Demanda, y

el Demandado venir á purgar

la rebeldia dentro de dos me

ses desde el dia en que fuese

hecho el Asentamiento: Si la

Demanda fue por accion per

sonal , el Demandante debe

ser puesto en la tenencia de

los bienes muebles del De

mandado, hasta en la quan

tía que la Demanda contiene,

y si no los tuviere, en los raí

ces : Y el Demandado debe

venir à purgar la rebeldia

hasta un mes desde el dia en

que se hizo el Asentamiento:

Y en ambos casos se tiene por

verdadero poseedor de los

bienes al Asentado en ellos,

y como tal no està obligado

á
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á responder al Demandado

sino es sobre la propiedad:

Mas si el Acreedor puesto en

el Asiento, ó la Posesion,

que es lo mismo, de los bie

nes del Deudor por accion

personal, no quisiere contí

nuar en ella despues de un

mes de tenerla, sino es que

se le pague lo que se le de

be , se venden los bienes

judicialmente, y se le paga

su credito con las costas

causadas: Valiendo mas , se

restituye el sobrante al Deu

dor ; y valiendo menos,

queda en la obligacion de

pagar el total quando pudie

re (1).

98. Tambien siendo em

plazado un Deudor en Cau

sa Civil por accion perso

nal , si al termino señalado

no parece, puede el Acree

dor escoger para el uso de

su accion la via de Asenta

miento , ô la ordinaria de

prueba (2). Y en el caso de

elegir , procediendo contra

un Menor la de prueba, si se

esconde, ó le esconden sus

Parientes, ò Administrado

res por malicia , ô dilatar

*

el Pleyto , puede cesar en

ella, y bolver à elegir, y

tomar la de Asentamiento

(3). Esta es la disposicion de

las tres Leyes del tit. 1 1.

lib. 4. de la Recopilacion.No

hay Autos Acordados Reco

pilados sobre su contexto; pe

ro lo que se practíca en to

dos los Tribunales de España

en Causas de rebeldia, es,

que quando un Acreedor de

manda á su Deudor, y este

emplazado en persona, ô con

Cedula en su Casa , ô dexa

da à sus Vecinos mas cerca

nos, ó à su familia, no pa

rece al Emplazamiento por

tercera vez,se declara la Cau

sa por contextada, y se si

gue con los Estrados del Tri

bunal en rebeldia, donde se

notifican todos los Traslados,

y diligencias que al Reo se le

notificarian, siguiendo, y de

fendiendo su Causa hasta pro

nunciar la difinitiva , y su

execucion , con los mismos

efectos que si en su persona

se hiciera en la via Civil Or

dinaria:Si se pretende Embar

go ó Execucion, se hace en

los bienes del ausente , si hay

G 2 ins
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instrumento que la trayga

aparejada, ó equivalente jus

tificacion 3 ó si no un embar

go de ellos, y se ponen en

deposito: Se le llama, ó em

plaza: ô se le hace saber el

estado de la Execucion, y se

le cita para el Remate, pues

ta la Causa en estado : Se le

acusan las rebeldias,y no com

pareciendo, se sustancia en

los Estrados hasta el ultimo

pronunciamiento , venta de

bienes, y pago de creditos,

con la fianza que dan los

Acreedores de bolver aquello,

saliendo otro de mejor dere

cho, ó revocandose lo man

dado por Superior Tribunal

competente. En quanto à me

nores se siguen las Causas con

sus Tutores ó Curadores , y

estos afianzan el Juicio, y se

les nombra un Defensor, con

quien se entiende quanto se

manda y se hace : A los au

sentes tambien se les nombra

Defensor, y con él se sustan

cía el Pleyto de qualesquier

naturaleza que sea ; y quando

los bienes de un ausente no

se venden por no haver com

pradores, se pone en posesion

de ellos al Acreedor, sin per

juicio de tercero de mejor de

recho 3 y quando están ya

centes los bienes de un au

sente, se le dá la Adminis

tracion de ellos al pariente

mas cercano, si lo pide, ô

á uno que los administre con

cuenta y razon, afianzando

su restitucion siempre que pa
ICClcrc.
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T IT UL O XII.

DE LOS SE Q U E ST R OS, Y

Embargos.

S. Unico De las Leyes Recopi

ladas.

99. OR la Ley unica

de este Tit. I 2.

lib. 4. de la Recop. se decla

ra, que quando à instancia

de Acreedor por deuda, ó

por malicía se embargan Ca

sas, Labores y Frutos de las

Heredades, de que se sigue

daño al dueño, y á aquellos á

cuya instancia se hace 3 que

el Dueño de las tales Casas no

incurre en pena por reparar

las , y hacerlas labrar: Pero

que los frutos de las hereda

des se deben recoger con fide.

lidad de orden de la Justicia,

que mandó embargar, sacan

do el coste de la recoleccion

de los mismos frutos, y de

positarlos hasta la determina

cion de quien los deba ha

ber (1).

uoo. En los casos que yo

he defendido de esta natura

leza en los Juzgados de esta

Corte, por los Dueños de

Casas Litigiosas, y Hereda

des, para asegurar los proce

dimientos de los que presu

mian, ô esperaban favorable

la difinitiva determinacion,

siempre he pedido licencia al

Juez para hacer los reparos

necesarios , y evitar su ruina,

y asimismo para executar en

Tierras, y Viñas las labores

necesarias ; y con ella se han

hecho llevando cuenta , y

razon de todas, precedida ci

tacion de las Partes contra

rias, como se ha mandado: y

en la Sentencia se han tenido

presentes, para resarcir los

costes, y perjuicios entre

aquellos á quienes por lo re

sultivo de Autos ha corres

pondido. Esto es lo mas se

guro, no obstante que por la

Ley tienen los Dueños la au

O
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toridad necesaria, y pueden

hacer lo que ella ordena, sin

que la Justicia pueda pren

darles, ni multarles por ha

cer los reparos, y labores di

chas, baxo la pena á la que

prendáre, ó multáre del qua

tro tanto, mitad para el Pe

nado que se quexáre, y la

otra mitad para la Real Ca

mara. Acerca de esta ma

teria no hay Autos Acorda

dos en la Recopilacion.

TITULO XIII.

DE LA RESTITUCION DE Los

Despojados.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

IO I, Oda persona que

de propia au

toridad, ó violentamente , ó

por fuerza tomare de poder de

otra alguna cosa que posee

en paz, con el pretexto, ó

motivo de tener derecho d

ella, le pierde : y no tenien

dole, incurre en la pena de

bolver lo tomado, con otro

tanto de lo que valia para

aquel à quien lo tomó ; por

ser acto privativo de la Justi

cia ante quien se debe acudir

y demandar, para que con su

jurisdiccion, y potestad haga

dar, ó restituir á cada uno lo

que le perteneciere, ó fuere

suyo (I).

Io2. Aprovecha tanto la

Posesion de alguna cosa al

que la tiene, y le atribuye

tal derecho, que ningun Juez

puede despojar de ella á per

sona alguna sin ser llamada,

oida, y vencida en Juicio; de

tal manera, que aunque por

S. M. se dén Cartas para lo

contrario , ordena la Ley

Real que se obedezcan ; pero

que no valgan, ni se cumplan:

Y que si por la tal Carta Real

algun Alcalde hiciere el des

pojo, otro Alcalde de la Ciu

dad, Villa, ô Lugar donde

2C26--

-
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acaeciere, restituya al Despo

jado dentro del tercero dia; y

no lo restituyendo este, pa

sado el dicho termino, le

restituyan los Oficiales del

Concejo (2).

1 o 3. Asimismo prohibe

la Ley, y manda, que nin

guno puede de propia autori

dad, con pretexto de estar

vaca la posesion, ni con otro,

entrar, ni tomar los bienes

que por muerte de su Posee

dor, y ultimo Dueño huvie

ren quedado, ni con el de

decir, que sus Herederos no

la han tomado corporalmente;

pena de que si lo hicieren sin

licencia, ni autoridad de Juez

competente, incurran en la

de perder todo el derecho que

à ellos podían tener (3).

Io4. Porque los que con

tinúan, y siguen el Real Ser

vicio, sean seguros en per

sonas, y bienes, manda la

Ley, que ninguna persona de

qualquier estado, y preemi

nencia que sea, no entre, ni

ocupe de hecho los Lugares,

Tierras, Heredamientos, ni

otra cosa alguna de los dichos

que asi continúan, y siguen,

continuaron, y siguieron el

Real Servicio : Y que si lo

contrario hicieren , sean en

mendados, y satisfechos lue

go de los bienes, que se pue

dan haver del Tomador, en

equivalencia, y cantidad de

lo que les fuere tomado: y si

bienes del Tomador no pudie

ren ser habidos, que el daño

se enmiende de los parciales

que le dieron favor, ayuda,

y consejo para la dicha toma:

Y quando unos , ni otros no

tengan para la enmienda, que

el Rey les mandará satisfacer,

porque no queden damnifica

dos los que han servido d S.

M. y otros tengan voluntad

de seguir en su Real Servi

cio (4).

1 o5. Por la Ley de Nie

va del Señor Rey Don Enri

que IV. se prohibió tambien

el desorden y abuso introdu

cido por los Acreedores de

prender de propia autoridad á

los que les debian alguna co

sa, ó à sus hijos, é introdu

cirse en los bienes, y hereda

des agenas, sin mandato de

Juez, usurpando á la Justicia

el exercicio de su Jurisdic

cion,

y v.
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cion , adonde los deben re

convenir; declarando , que

quando acaeciere, luego la

Justicia y Concejo del Pueblo

restituyan al Despojado sus

bienes; y si le huviere preso,

ó encarcelado pública ó pri

vadamente, le pongan en li

bertad, y quiten las prisiones:

y hecha informacion del caso

ante la Justicia, ponga ésta

preso al que le despojo y en

carceló, usando de la autori

dad que no tenia ; y bien ase

gurada su persona, la remita

á S.M. para que le mande cas

tigar con el rigor que pide

tan execrable delito (5). Y los

Señores Reyes Catholicos D.

Fernando y Doña Isabel en el

año de 1476. confirmaron, y

mandaron observar, y cum

plir la Real Disposicion de su

Predecesor (6).

1o6. Por la Ley del Señor

Don Juan el II. del año de

1448. se declaró, que quan

do se expidiere Real Carta

para despojar à algunos de

sus bienes, ú oficios, y de

ellos hiciere S. M. merced

a otros, su Real animo es,

que sean obedecidas, y no

cumplidas, porque no tiene

voluntad de despojarles, sin

que primeramente sean lla

mados, oídos, y vencidos,

y que las Leyes del Reyno

se guarden, salvo en el ca

so de que el delito que hu

vieren cometido, fuere no

torio, y estuviese su Ma

gestad de él certificado, en

el qual deben ser cumplidas

sus Reales Providencias (7).

No hay Autos Acordados

entre los Recopilados sobre

las Materias contenidas en es

te parrafo.

S. II. De las Resoluciones pos

teriores.

Io7. Ara que en per

juicio de la La

branza no se despoje á los

Labradores de las tierras ar

rendadas , en veinte de Di

ciembre de mil setecientos

sesenta y ocho se expidió por

S. M. y Señores de su Real

Consejo la siguiente

REAL
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REAL PROVISION.

Io8. ON Carlos, por

la gracia de

Díos, Rey de Castilla, &c.

A todos los Corregidores, é

Intendentes, Asistente, Go

bernadores, Alcaldes Mayo

res, y Ordinarios, y otros

qualesquier Jueces, y Justi

cias de estos nuestros Reynos

y Señoríos, salud,y gracia:Sa

bed,que al nuestro Consejo se

han hecho diferentes recursos

por variosLabradores yArren.

dadores deTierras de Salaman

ca, Ciudad-Rodrigo, Toro,

y Zamora, quejandose de la

ambicion, y prepotencia de

los dueños de las Tierras por

el subido precio à que las po

nian, sujetandoles à él por no

tener otros parages que culti

var, ni exponerse a abando

nar las mejoras que hicieron

con su industria y aplicacion,

y del desaucio, y despojos

que cada dia experimentaban

en sus arriendos. Y estando

declarada por el nuestro Con

sejo en Executorias antiguas,

y modernas la posesion que

... Martinez. Tam. VII.

deben gozar los Labradores

de la Tierra de Salamanca,

para no ser despojados de las

Tierras , y Pastos arrendados

por beneficio de la Agricul

tura, siendo preciso que esta

Providencía se entienda con

los demás del Reyno, á fin de

evitar los recursos que conti

nuamente se hacen , hayiendo

oído en el asunto á nuestro

Fiscal, por Auto que prove

yeron en primero de Julio de

este año, se acordó expedir

esta nuestra Carta : Por la

qual os mandamos à todos, y

cada uno de Vos en vuestros

Lugares , y Jurisdicciones,

que luego que la recibais, no

permitais , ni consintais se

despoje á los Renteros de

Tierras, y Despoblados de

las que tengan en Arrenda

miento, á fin de evitar los

perjuicios que resultan à los

Labradores de la inobservan

cia de esta Providencia, y los

recursos que continuamente se

hacen para ello al nuestro

Consejo. Que asi es nuestra

voluntad; y que al traslado

impreso de esta nuestra Carta,

firmado de Don Ignacio Este

H Van
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van de Higareda, Secretario

de Camara mas antiguo , y de

Gobierno de él , se le de la

misma fee y credito que à su

original. Dada en Madrid á

veinte de Diciembre de mil

setecientos sesenta y ocho.

- TITULO XIV.

DE LAS PROVISIONES , Y CEDULAS

. . que se dan contra Derecho, y en perjuicio

de Partes.

S. Unico. De las Leyes Recopi

ladas.

IO9. OR importuni

f dad, y ruegos

indebidos, dice la Ley, que

se suelen otorgar, y librar

algunas Cartas , y Cedulas

contra Derecho, y que aun

que se obedezcan, no deben

ser cumplidas , no obstante

que contengan qualesquier

Clausulas derogatorias (1).

Porque la voluntad Real es,

que florezca la Justicia, y

que quando en perjuicio de

Partes se manden algunas co

sas, aunque hagan mencion

general, ó, especial de Ley,

Fuero, u Ordenamiento con

tra quien se diere, ó contra

las Leyes, y Ordenanzas he

chas por el Soberano, ö de las

Clausulas en ellas contenidas,

no hayan efecto por mas fir

mezas que contengan: y que

por no cumplirlas no incurran

aquellos á quien se dirigen, ni

las Ciudades , Villas, y Lu

gares en penas algunas (2).

Ni aunque sean de segunda

Jusion, ó Sobre-Carta, ni

digan que S. M. procede de

propio motu, cierta ciencia,

y poderio Real absoluto; por

que con todo eso la intenciora

y mente, es de que sea da

do, y guardado enteramente

á cada uno su derecho, y no

reciba agravio, ni perjuicio

en su Justicia (3). Y que

tampoco se cumplan, ni exe

CIl
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cuten las Cartas desaforadas

en que se mande por el Rey,

sus Consejos ô Chancillerias à

qualesquier Alcaldes, y Jue

ces, matar, ó lisiar à algu

nas personas, ô tomarles sus

bienes, ó desterrarlas, ó des

heredarlas, ú otra cosa desa

guisada, hasta que las em

bien, ô debuelvan á mostrar

á S. M. y que provea como

fuere su Real merced : Pero

que si el hecho fuere tal, que

toque en aleve, ó traycion,

ú en otra cosa que diga la

Carta, por la qual merezca

muerte, que entonces se en

carcele la persona, y tenga

bien asegurada, y dé cuenta

à S. M. y quando se manden

tomar sus bienes, que los em

barguen, y depositen en per

sonas buenas, llanas, y abo

madas: y nunca maten, ni li

sien aunque se diga, y man

de ; pena de que el que asi

matare en virtud de Cedula

desaforada, haya la misma pe

na que él huviere executado,

y si ha sido por mandado de

la R.P. de fincar el Executor

de su Real Orden por ene

migo de los parientes del

muerto (4).

1 1o. Quando se expide

una Carta-Cedula, ó Provi

sion contra lo mandado en

otra, se inserta en la ultima

la primera (5). Las que se li

bran por los Señores Reyes,

en que se dán por ningunos

los Procesos pendientes en Au

diencías , Chancillerias , y

otros qualesquier Jueces, ó

que se sobresea en ellos,se obe.

decen, y no se executan, por.

que declara la Ley, son con

seguidas á ruegos, é importu

nidades de los que las impe

tran: y que por lo mismo el

que las executare incurra en

pena de privacion de oficio.

Pero que esto no se entiende

en las que se libran por el

Consejo para las Audiencias,

é Chancillerías, ó en estas

para otros Jueces inferiores,

porque unas, y otras deben

ser cumplidas, y executadas á

la letra, y como en ellas se

ordena (6). *

11 1. Por la Magestad de

Señor Emperador Carlos V.

se revocaron todas las Cedu

las que estaban dadas para

suspender los Pleytos, que al

gunas Ciudades, Villas 2, y

H 2 Lu
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Lugares tenian pendientes,

contra Grandes , y Caballe

ros sobre Jurisdicciones, y

otras cosas, mandando que

se administràra Justicia (7).

El mismo Soberano estable

ció, que no se expidieran Ce

dulas para que alguno de los

Señores Ministros del Conse

jo, ô Audiencias no enten

dieran en algunos Pleytos, sin

impedir à las Partes el que

puedan recusar al que tuvie

ren motivo para ello, confor

me à las Crdenanzas, y Le

yes del Reyno (8). Y que

quando por su R. P. se les pi

diese relacion de algun Pley

to pendiente en dichas Au

diencias, no dexen de proce

der, y continuarle, si expre

samente no se les manda otra

cosa (9). - r

I 12. En la Ley de Nie

va del año de 1473. el Señor

Rey Don Enrique IV. revo

có, y dió por ningunas todas

las Reales Cartas, Cedulas, y

Provisiones, que desde 15:

de Septiembre de 1464. se

havían expedido en perjuicio

de Terceros, contra Justicia,

sin ser llamados, ni oídos con

* - —. --

Clausulas exorbitantes , y de

rogacion de Leyes ; y que

tambien fueran de ningun va

lor, ni efecto las semejantes,

que en adelante se expidie

ran (Io).

1 13. El Señor Rey Don

Alonso IX. ordenò, que en

las Reales Cedulas, y Provi

siones que emanasen de S. M.

y Tribunales Superiores, se

pusiese primero Leon , que

Toledo: y en las que fueren à

Toledo, y á las Villas, y Lu

gares que son de suNotaría,que

se ponga antes Toledo, que

Leon (11). Que ninguna de

dichas Cartas, Cedulas , ô

Provisiones, ni Albalaes se

expida, ni firme en blanco:Y

que si algunas se expidieren,

las Justicias las tomen, no las

cumplan, y las embien á S.

M. pena de pagar doblado to

do el daño que ocasionaren,

si les dieren cumplimiento; y

de muerte, si por tales Cartas

lisiaren, ó mataren, y de ser

enemigo de los parientes del

muerto (I2).

I 14. Sobre los puntos

comprehendidos en este par

rafo, no hay Autos Acorda

dos
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dos Recopilados; pero corres

ponde aqui tenerse presente la

Real Cedula de 11. de Enero

de 177o.en que el Rey nues

tro Señor mandó, que todos

los Tribunales, y Justicias

del Reyno , asi Ordinarias,

como Comisionadas, ó limi

tadas á ciertas Causas, ó per

r, -

sonas, procedan con arreglo

à las Leyes Reales en la admi

nistracion de Justicia, à de

terminar las Causas con la

brevedad mas posible, sin per

mitir dilaciones, ni suspender

su curso, aunque por los Tri

bunales, y Jueces Superiores

se les pida informe.

T IT UL O XV,

DE LAS PRE SCR IPCIONE S.

S. Unico. De las Leyes Reco

pilada,

Ontra la Supre

ma Jurisdic

cion , Poderio Real, Pechos,

y Tributos debidos à los Se

ñores Reyes, no hay pres

cripcion por ningun tiempo:

Y para prescribir Señorio de

Ciudad, Villa, ó Lugar, y

Jurisdiccion Civil, y Crimi

nal sin Titulo Real , se re

quiere la posesion inmemo

rial no interrumpida de ma

nera alguna, como se orde

na en la Ley 1. tit. 7. lib. 5.

de la Recop, de que se tratará

I 15.

en el Resumen del mismo tít.

siguiente, S. I. (1). Tampo

co las Alcavalas Reales se

prescriben sin Titulo válido,

aunque por tolerancia del So

berano se hayan llevado en

qualesquier Ciudades, Villas,

y Lugares de estos Reynos,

por algunos Señores grandes

Caballeros, u otras personas,

y aunque los Poseedores ale

guen posesion inmemorial de

sus pasados, ö predecesores,

uso, ó costumbre; por ser

injusta, sin razon, y dañosa

al bien comun de losVasallos,

estar, y deberse entender in

terrumpida por la Ley (2), y

Prag
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Pragmatica de 1o. de No

viembre de 15 o4, y otras

muchas Reales Cedulas, y

Sobre-Cartas posteriores.

1 16. Para prescribir al

guna cosa poseida por año y

día, en qualesquier Ciudad,

Villa, ô Lugar, se necesita

sobre la posesion de año, y

dia tener justo Titulo, y bue

na fee, aunque lo contrario

sea Ordenanza del Pueblo, en

que sucediere 3 y está obliga

do á responder el que poseye

re el expresado tiempo, si le

falta la buena fee, y el Titu

lo (3).

1 17. Tampoco prescri

ben los que poseen heredad,

ú otra cosa por encomienda,

empeño, arriendo, ó en alo

jamiento, ö por fuerza, aun

que sea inmemorial el tiempo,

porque los tales no son Posee

dores por sí, sino por aque

llos de quienes, y a quíen

pertenece lo que ellos retie

nen (4). Ni un Heredero con

tra otro, en lo que por parte

de la herencia le ha tocado:

ni un Compañero contra otro

en cosas de Compañia. Ni la

cesa hurtada se prescribe por

ninguna persona en ningun

tiempo, ni por manera algu

na (5).

1 I8. El derecho de exe

cutar por obligacion perso

nal se prescribe por diez años.

La accion personal, y la Exe

cutoria sobre ella dada por

veinte años , y no menos.

Quando en la obligacion hay

Hypotheca, ô la obligacion

es mixta de Personal y Real,

la deuda se prescribe por

treinta años, y no menos. Y

esto sin embargo de la Ley

del Señor Rey Don Alonso,

en que puso que la accion

personal se prescribia por

diez años, porque está cor

regida por la posterior de 7.

de Marzo de 15o5.del Señor

Don Fernando (6).

1. 19. La interrupcion en

la Posesion interrumpe la pres.

cripcion en la propiedad , y

la interrupcion en la propie

dad interrumpe la prescrip

cion en la posesion (7).

12o. Todos los que por

tiempo de quarenta años han

estado en posesion de llevar

alguna imposicion, se les man

tiene en ella 3 pero sobre la

pro
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propiedad se oye, y adminis

tra Justicia à los que preten

den tenerla : y la inmemorial

es Titulo para la propiedad á

favor de los Señores, u otras

personas, que por ella han

llevado de sus Vasallos algu

nas cosas , probandola con

las calidades, y circunstan

cias que por Derecho, y Le

yes de estos Reynos se debe

prebar (8).

12 1. El que huviere esta

do sirviendo à soldada con

qualquier Amo, no puede

pedir la paga de su servicio

pasados tres años despues que

se despidió , ô fue despedi

do, excepto si constare que

dentro de los tres años la te

nia pedida, y, no le fue pa

gada. Ni los Boticarios, Jo

yeros, Especieros, Confite

-

.. ... * ,

ros, y otros oficios mecaní

cos, y personas que tienen

Tiendas de cosas de comer,

pasados tres años no pueden

pedir lo que huvieren dado

de ellas, ni las hechuras de

las cesas que huvieren exe

cutado (9).

I22. Tampoco los Cria

dos pueden pedir salarios si

no mostraren asiento de ellos

firmado de los Amos á quien

han servido: ó le huviere en

el Libro donde los demás

Críados estuvieren escritos; y

no basta otra prueba , ni la

de Testigos, segun la Prag

matica del Señor Rey Don

Phelipe III. de 2. de Marzo

de 1619. (Io). Sobre este Ti

tulo no hay Autos Acordados

en la Recopilacion.
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TITULO XVI.

DE LAS RECUSACIONES DE LOS

Jueces Ordinarios, y Delegados.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

123.Q? un Al

calde Ordina

rio es recusa

do en la forma ordinaria ju

rando el Recusante, que no

lo hace de malicia , debe el

tal Alcalde , si es en Causa

Civil, acompañarse con un

hombre bueno, y jurar am

bos, que harán Justicia á las

Partes ; y en efecto la deben

hacer, y determinar confor

me à las Leyes del Reyno: Si

fuere en Causa Criminal , y

huviere en el Pueblo otro Al

calde, debe acompañarse con

él, y ambos juntos sustanciar

la, y determinarla: y si no

huviere otro Alcalde, con dos

Regidores, los que el Conce

jo le diputare, jurando estos

tambien haberse bien en su

encargo. La misma práctica,

-

y doctrina deben observar los

Jueces Delegados en semejan

tes casos siendo recusados (1).

Y el acompañado recibido por

la Recusacion del otro està

obligado á asistir á las Au

diencias hasta fenecer el Pley

to, no teniendo legitimo im

pedimento, y hacer que se fe

nezca lo mas breve que se

pueda, pena de pagar à la

Parte las costas, y daños que

por su culpa se hicieren en el

Proceso retardado (2). Sobre

este parrafo no hay Autos Acor.

dados Recopilados. s.

S. II. De las Resoluciones

posteriores.

I 24. Eseando S. M.

- cortar de raíz

el abuso de las Recusaciones

vagas que se hacian comun

mente en los Juzgados infe

riores de Alcaldes Ordinarios:

En
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Ea Real Cedula de 27. de

Mayo de 1766. se sirvió

mandar, que los expresados

Jueces Ordinarios no admitan

recusaciones vagas de Aboga

gados Asesores, aunque sea

con el pretexto de consentir en

el que nombrase el Señor Presi

dente del Consejo, los Presi

dentes, Regentes, ó Decanos

de las Chancillerias, y Audien

cias, 3 de otros qualesquiera

Superiores: Que solo se permi

ta a cada Parte la Recusacion

y

DE LAS

de tres Abogados Asesores para

la final determinacion, o Ar

ticulos de cada Causa , quedan

do los demás de la Residencia

del fuzgado , y su Provincia,

habiles para que el fuez pueda

nombrar de ellos, y no de otros,

á el que tuviese por mas conve

niente, sin permitir sobre ello

instancia , contextacion, mi em

barazo que difiera su conclusion

en perjuicio de los Colitigantes,

TITULO XVII.

SENTENCIAS, Y NULIDADES

- que contra ellas se alegan.

S. Uníco. De las Leyes Reco

. piladas.

-125. N todos los

Pleytos que se

siguen à instancia de Partes,

deben los Jueces Ordinarios

pronunciar las Sentencias In

terlocutorias dentro de seis

dias , y las Difinitivas dentro

de veinte, desde aquel en que

se acabaron de dar, y cerrar

2. Martinez. Tom. VII.

y buena Administracion de fus

ticia.

todas las razones con que

quedó el Proceso legitima

mente concluso ; y por tal

declarado, ó visto en donde

con citacion de las Partes se

acostumbran ver en Audien

cia publica, como en los Juz

gados de los Tenientes de

Corregidor se practíca en es

ta Corte, y en los de Provin

cia de los Señores Alcaldes

de ella, y de la Real Casa : y,

I - al



66 Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

al Juez que en el expresado

termino no sentenciare, le

condena la Ley Real en las

costas dobladas que se ocasio

naren, hasta que lo haga, y

en la de cinquenta mil mara

vedis (1).

126. El Litigante que tu

viere fundamentos para alegar

contra la Sentencia sobre su

nulidad, lo puede hacer den

tro de sesenta dias desde

aquel en que fue pronuncia

da ; pero si en este termino

no lo hiciere, no debe ser oi

do despues en quanto al pun

to de nulidad:mas si se alegare

y pidiere, y en efecto se de

clarare nula la Sentencia por

el mismo Juez en los dias pre

finidos, en este caso prohibe

la Ley el que las Partes digan,

ni excepcionen cosa alguna de

nulidad sobre la tal declara

cion; y solo permite el que

aquella que se sintiere agra

viada pueda apelar al Tribu

nal Superior, o suplicar si en

el Juzgado donde ocurriese

fuere tal, que no haya apela

cion; y que contra las Sen

tencias dadas por Alzada, ó

Suplicacion no pueda ser las Audiencias, y Chancille

puesta excepcion de nulidad

(2). *.

127. Las Sentencias pro

nunciadas en grado de Re

vista en qualesquier Chanci

lleria , y Audiencia, se exe

cutan, no obstante quedar

reservado el recurso de la se

gunda Suplicacion, en que de

ninguna manera se perjudica

al que quiera, y pueda usar

le, conforme á la Ley de Se

govia, con la fianza de las mil

y quinientas doblas (3).

128. De las Sentencías

pronunciadas en el Consejo de

que no ha lugar la Suplica

cion, como en los Pleytos de

Mil y Quinientas, y Ley de

Toro, segun las Reales del

Reyno, no se puede alegar,

ni oponer la excepcion de nu

lidad, aunque se diga ser de

incompetencia,ó defecto deJu

risdiccion: niimpedir su exe

cucion, porque con ellas ha

de quedar fenecido el juicio

sin que pueda bolverse à tra

tar de él de ningun modo. Nf

tampoco se puede alegar de

nulidad de las que se pronun

ciaren en grado de Revista en

rías
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las para impedir su execu

cion, porque se executan sin

embargo de Suplicacion; y se

entiende asimismo sin embar

go de qualquiera nulidad, se.

gun la Pragmatica de 9. de

Febrero de 1565.en que tam

bien se declara, que en los ca

sos que en el Consejo, y Au

diencias se tratasen, pendien

te el grado de la Suplicacion

ordinaria por estar sentencia

dosen Vista, ó la segunda Su

plicacion de la Ley de Sego

via, alegandose, u oponien

dose de nulidad de las Senten

cias en qualquier manera que

aquella sea, y se alegue, ha

ya de reservar, y reserve pa

ta determinar sobre la dicha

nulidad juntamente con el ne

gocio principal; pero que no

se cause, ni haga, ni forme

juicio aparte para sentenciar

la, ni determinar sobre ella

apartadamente (4).

129. La Sentencía del Con

sejo, ó de las Audiencias,

confirmando dos Sentencias

conformes á Jueces inferiores

de grado en grado apeladas,

de manera que con ella sean

tres conformes, se executa,
-

--

y de ella se manda despachar

Executoria, y no se puede su

plicar, ni tiene grado de Re

vista (5).

13o. La Sentencia pronun

ciada por qualquiera Alcalde,

ò Justicia Ordinaria, confir

mada por el Superior, ô pa

sada en autoridad de cosa juz

gada, se debe executar por

el mismo Juzgado Ordinaro

donde ha sido pronunciada,

hasta tres dias, si es sobre co

sa raiz, ó alhaja mueble, que

no sea dinero en especie; y si

fuere sobre dinero hasta diez

dias (6).

131. Quando apelada una

Sentencia, ó Auto de un Al

calde Ordinario al Juez de

Alzadas, hallase éste que fue

bien dada, la confirma, y de

buelve el Proceso al inferior

para que la execute, conde

nando en costas al Apelantes

y si apeló justamente, mejora

la Sentencia,concluye el Pley

to en su Juzgado, y no hace

condenacion de costas, ni le

debuelve al inferior (7).

132. Nadie puede impe

dir la execucion de la Senten

cia pasada en autoridad de co

I 2. S2
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sa juzgada, y si alguno con

loca osadía, fuerza, ó armas,

ò en otra manera la impidie

se, incurre en la pena de per

der ipso ficto la mitad de

sus bienes para la Real Cama

ra ; y en las demàs impuestas

por Derecho (8).

133. Las Sentencias da

das por las Chancillerias de

Valladolid , y Granada, re

vocando, ô confirmando las

de los Alcaldes de las mismas,

ò de las Justicias Ordinarias

de dentro de las ocho leguas,

en quantía de seis mil mara

vedis, y de al abaxo, causan

Executoria, son habidas por

de Revista, y no se puede su

plicar de ellas (9).

134. Los Jueces Superío

res, asi en primera instancia,

como en segunda, y en terce

ra, aunque falte alguna solem

nidad de las que segun los api

ces del Derecho se requieren,

pueden , y deben sentenciar,

atendiendo solo al hecho de

la verdad , si ésta resultase

probada del Proceso en qual

quiera especie de Causas, Ci

viles, ô Criminales, por dis

pensarla la Ley dirigida su
-

- - - -

mente, y literal exposicion à

evitar costas, daños, perjui

cios, y dilaciones á los Liti

gantes (1o).

135. Por Pragmatica del

Señor Rey Don Phelipe III.

de 2o. de Junio de 1 61 5. se

declaró, que la Pragmatica

de 9. de Febrero de 1565.

expuesta al num. 128. pag.

6o. de este parrafo, en que se

prohibe alegar de nulidad

contra las Sentencias dadas en

el Consejo, y en las Audien

cias en los casos en que no ha

lugar Suplicacion, se entien

de , y estiende tambien para

que no se pueda intentar el

remedio de la restitucion ín

integrum, ni por menores, ní

por Universidades , ni por

otras personas privilegiadas,

como las que por justas causas

concede el Derecho à los ma

yores, aunque ambas con

curran en una misma personas

y que por ningun Titulo, ní

el de incompetencia, ni el de

defecto de Jurisdiccion, aun

que conste notoriamente en

el Proceso , se use del dicho

remedio de la restítucion, ní

el de nulidad por ningun ter

mi
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mno en los expresados casos.

(11). Sobre lo contenido en

este parrafo no hay en la Re

TITUL o XVIII.

DE LAs APE LACIONE s.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

136. E toda Senten

cia pronuncia

da por los Alcaldes Mayores,

Corregidores, Jueces, y Al

caldes Ordinarios de quales

quiera partes de estos Rey

nos, y de qualesquiera Jue

ces que tienen Superior adon

de se pueda apelar; se debe

interponer la Apelacion den

tro de cinco días, desde aquel

en que al agraviado le fue no

tificada la Sentencia: y no lo

haciendo en este termino,

queda firme, se pasa en au

toridad de cosa juzgada, y se

executa (I). --

137. El Apelante está

obligado a seguir la Apela

cion , ô Alzada, y á mejorar

la, y traer la Ordinaria, ó

copilacion Autos Acorda

dos, -

- .

- F. - -

---

s

- -

Despacho inhibítorio segun

la pràctica dentro de quarenta

días, si el Juez Superior de

Alzadas, à quien apela, es

tuviere de Puertos allá: y

dentro de quince días si estu

viere de Puertos acá, ó á la

parte donde reside, ó tiene

su Juzgado el Juez, á quo, ó

de primera Instancia : Si el

Juez Superior, ó de Alzadas

està en el mismo Pueblo don

de el inferior de quien se ape

la, dentro de tres dias; y sí

está fuera del Pueblo, pero

dentro del Partido, ó Jurís

diccion, dentro de nueve: Y

los mismos plazos, ó termi

nos en iguales circunstancias

tiene el Apelante para que

rellarse del Juez si no le ad

mite sus Apelaciones, ö no le

otorga la Alzada : pero si ní

uno, ni otro hiciere en ellos,

que
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queda firme, y valedera la

Sentencia , se pasa en cosa

juzgada, y se executa, ex

cepto en el caso de no haver

lo podido hacer por legitimo

impedimento, en el que si lo

justifica, se le oye, y admi

nistra Justicia : y en el de ser

pobre el Quejoso, ó Apelan

te, y no haverle despachado

por no pagar derechos, en el

qual justificada su pobreza,

se le oye tambien, y se le

despacha sin llevarle Juez, ni

Escribano cosa alguna (2).

Quando se establecieron las

Leyes I. y 2. de este Tit. 18.

lib. 4. de la Recop. en que

se funda la doctrina expuesta,

eran Jueces de Alzadas los

mismos Reyes en persona, y

se apelaba para SS. MM.

oían , administraban Justi

cia, y determinaban en qual

quier Pueblo donde se halla

ban , revocando, ó confir

mando las Sentencías apela

das, para las quales, residien

do alli la Real Persona, tenia

el Apelante tres dias.

138. De los Autos Inter

locutorios no hay Alzada, ni

Apelacion, sino es ocasionan

do tal perjuicio, que con el

estorve lo principal de la Cau

sa, ó en casos en que por sus

circunstancias tengan fuerza

de Difinitivos; y en los de no

proceder con arreglo à las Le

yes del Reyno, ó en los de

no poder ser reparado el daño

que irrogare en la Difiniti

va (3).

139. Antiguamente se se

ñalaba día para pronunciar la

Sentencia á presencia de las

Partes, y hacersela saber: así

como ahora se señala en los

Juzgados Ordinarios de la

Corte, y en los Superiores

de toda la Monarquía, el día

para la Vista, citando para su

asistencia á los que han litiga

do, y que acudan á informar

ó decir lo que se les ofrezca,

como lo hacen por sí, sus

Procuradores, ó Abogados:

El Juez, sí no acudian, se

mantenia sentado pro Tribu

nali en su Audiencia, y pro

nunciaba, y si no asistían las

Partes en aquel día, ni en el

siguiente, á alzar, ô apelar

mientras estaba sentado juz

gando los demás Pleytos, des.

pues no tenia lugar la Alzada,

Ill
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ni Apelacion pero no dando

se en el dia señalado la Sen

tencia, la Parte podia apelar

dentro de cinco dias despues

que le era notificada (4). Esto

ultimo es lo que hoy se prac

tíca, porque en los Juzgados

inferiores fuera de Madrid

conclusa la Causa, se mandan

llevar los Autos, citadas las

Partes, para difinitiva, sin

señalar dia: despues de pro

nunciada Sentencia, se hace

la notificacion, y desde ella

corre el termino de los cinco

dias para interponer la Ape

lacion en el mismo Juzgado.

14o. Apelada la Senten

cia, está obligado el Apelan

te á seguir el recurso de Ape

lacion, y el Juez ad quem, ó

Superior á avocar los Autos

à su Tribunal, y emplazar al

que no apelò por determina

do tiempo, para queacuda sí

quiere, y sea igualmente oi

do: segun la mente de la Ley

el Apelado emplazado, ô no,

no tiene obligacion de acu

dir; y el Juez Superior la tie

ne de sentenciar conforme á

derecho, confirmando, ó re

vocando la del inferior , por

lo que resulta del Proceso, sin

que el no acudir le cause per

juicio (5). Asi lo he visto mu

chas veces en los Tribunales

Superiores de esta Corte no

acudir à la Vista mas que el

Apelante, estando citado el

Apelado, y declararse d fa

vor de este, confirmando la

Sentencia apelada. Quando

en la segunda Instancia se

alega con los Autos, y el que

no apeló no parece , se le

acusan las Rebeldias, se noti

fican los Traslados en los Es

trados, y con ellos se sustan

cia la Causa hasta difinitiva,

como si presente fuera, y re

gularmente lo dice asi la Pro

vision Ordinaria de remision

de Autos, y Emplazamien
tOS

141. De las Sentencias

que se dán para que un difun

to sea sepultado: para que se

vendimie alguna Viña, ó se

coja el fruto: para segar Mie

ses, ó colectar Olivas, ú otras

especies, ó frutos, que de no

recogerlos se pierde sazon, y.

exponen á perderlos: ô sobre

Tutelas, ó Curadurias, ó Ad

ministraciones de bienes, y

edu
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educaciones de niños, ó me

nores, declara la Ley , que

no se debe admitir Apelacion,

no obstante que le permite al

que le pareciere estar agravia

do, querellarse del Juez, ó

Alcalde por quien en tal ca

so se huviere sentenciado (6).

Asi como suena, dice alguna

repugnancia; pero su inteli

gencía es, que aunque se ape

le en tales casos se executa lo

mandado, admitiendo la Ape

lacion en el efecto devolutivo

tantum , y no en el suspen

sivo.

142. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Isabel establecieron,

que de las Sentencías difiniti

vas dadas, y pronunciadas por

los Alcaldes, y Jueces Ordi

narios de las Ciudades, Vi

llas, y Lugares de estos Rey

nos, de quantía de diez mil

maravedís, y de alli abaxo,

fuesen apeladas á los Ayunta

mientos, ó Concejos de los

mismos Pueblos, y no á los

Consejos , Chancillerías, ni

Audiencias, y que allicitadas

las Partes se sentenciasen en

el termino de diez dias des

*..- - .

pues de llevadas ante el Escria

bano Originario de la primera

instancia (7). El Señor Rey

Don Phelipe II. mandô, que

los tales Escribanos de la pri

mera Instancia entregàran los

Procesos à los Jueces nombra

dos por el Ayuntamiento, ó

Concejo para conocer de la

Apelacion dentro de los dos

primeros dias de los diez que

tienen para determinar (17).

El Señor Rey Don Phelipe

III. que los dichos Ayunta

mientos, y Concejos cono

ciesen en el segundo grado de

Apelacion, hasta en Causas

de veinte mil maravedis (18).

Y el Señor Rey Don Phelipe

IV. estendió ultimamente su

Jurisdiccion hasta en quantía

de treinta mil maravedís(19).

143. Las Apelaciones de

condenaciones de seis mil ma

favedis abaxo en Causas Cri

minales no vàn á los Ayunta

mientos, Regimientos ó Con

cejos, ni las de igual cantidad

de las que se interpusieren de

las hechas por los Alcaldes

Entregadores de Cañadas, si

no es adonde siempre han

acostumbrado ir (8). Es el Su

pe
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perior inmediato del Juez

que pronunciase, porque en

\lo Criminal, ni en poca, ni

en mucha cantidad han acos

tumbrado conocer en segunda

instancia los Ayuntamientos.

144. Las condenaciones
que se hacen por los Juecesde

mil maravedis, y de al abaxo

en casos, y materias de Or

denanzas de los Pueblos don

de se hallan , Se executan en

la persona, y bienes de los

condenados, sin embargo de

Apelacion, la qual prosiguen

despues de executada donde

les conviene (9).

145. Los Escribanos de

los Juzgados deben dar a las

Partes que apelan el Testimo

nio de la Apelacion con to

da claridad, y expresion de

si la Causa es Civil, ó Cri

minal, con relacion de la De

manda, y reconvencion sí la

huvo,ó su naturaleza, ô trami

tes de la Causa, si fue recibí

da á Prueba, y la Sentencia á

la letra, pena de suspension

de oficio por dos meses siem

pre que en otros terminos le

diesen diminuto (1o).

146. El pleyto en grado

... Martinez. Tom. VII.

7

de Apelacion, manda la 3,
que dentro de un año sea fene

cido, contado desde el dia en

que se interpuso la de la Sen

tencia del inferior (11). Esto

no se entiende con los Ayun

tamientos por estarles á ellos

prefinido el tiempo yá expli

cado.

147. Los que apelan, de

ben hacerlo con mucha mo

deracion en el estilo, quexan

dose del agravio que suponen

de la Sentencia ó Auto difini

tivo; pero sin decir mal del

Alcalde, ni injuriarlo de nin

modo, ni decirle que juzgó

mal, solo si el razonamiento

que conviniere á su derecho,

pena de ser castigados confor

me correspondiere á su osadía,

y atrevimiento: Ni el Alcal

de, ó Juez inferior debe tam

poco injuriar á los que apelaa

de sus providencias, baxo la

pena de ser tambien castigado

por el Superior Tribunalá pro

porcion de la injuria (12).

148. Todo Juez que ne

gare, ô no otorgare la Apela

cion debiendola admítir con

forme á derecho, incurre en

la pena de treinta mil marave

- K dís
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dis para la Real Camara, sal

vo en los pleytos que son so

bre Rentas de S. M. (13).

149. Las Apelaciones que

se interponen de las Justicias

de los Lugares de Señorio, por

uso, y costumbre antigua para

las Ciudades, Villas, ô Luga

res Realengos se debe conti

nuar, sin que los Señores, ni

otras personas puedan impe

dirlo, ni pertubar en este caso

la Real Jurisdiccion (14).

15o. El termino prefinido

a los Apelantes para presen

tarse en la Real Audiencia, ó

Chancilleria con el Testimo

nio de la Apelacion interpues

ta, pedir la Ordinaria, y lle

var el Proceso, es el de qua

enta dias estando de Puertos

allá, y de Puertos acá dentro

de quince, como antes se ha

dicho (15). Y quando el Ape

lante fuere preso por Causa

Civil, si pide soltura para se

guir su Apelacion, se le debe

conceder, y ponerle en liber

tad, dando fianzas, ó deposi

tando la cantidad en que estu

Viere condenado (16).

.

S. II. De los Autos Acordados.

I 5 I. LSeñor Rey Don

Felipe II. en

Real Resolucion de 1 5. de

Diciembre de 1564. mandó,

que se diera Provision ordina

ria para que los Jueces de Ape

lacion, ó Alzadas, que suelen

nombrar los Señores de Vasa

llos en algunas Ciudades, Vi

llas, y Lugares suyos, hagan

residencia, y sea como la que

se libra contra los Alcaldes

Mayores, que conocen de pri

mera instancia (1). En la Villa

de Probencio, Provincia de la

Mancha , reside un Alcalde

Mayor de Alzadas nombrado

por el Marqués de la Mina, y

regularmente es Abogado de

los Reales Consejos: á su se

mejanza hay varios en Luga

res de Señorio.

152. No hay Apelacion

de las Tasaciones de costas,

sobre que proveyere alguno de

los Señores del Consejo: y sí

de ellas se agravia algun inte

resado, se buelven á llevar al

mismo para que determine lo

conveniente a sin mas Apela

Clona
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cíon, ni Suplicacion: Y de

las que hiciere el Tasador Ge

neral, si hay queja, se lleva al

Señor mas nuevo del Consejo,

y se està á su proveido sin

Apelacion, ni Suplicacion (2).

153. Quando se apela del

Corregidor de Madrid, ô al

guno de sus Tenientes al Con

sejo , la Sentencia que por es

te Supremo Tribunal se pro

nuncia, confirmando, ô revo

cando acaba el pleyto, y ha

ce Executoria, como quando

la Apelacion se interpone de

un Alcalde de Corte (3).

- 154. De los Autos, y

Sentencías de los Señores del

Consejo, que tienen Comi

siones expedidas en Sala de

Gobierno en virtud de Cedu

la de S. M. para la proteccion

de estados, y bienes confisca

dos, se apela para la misma

Sala de Gobierno : Pero pro

cediendo en virtud de Real

Orden de S. M. librada por

su Real Persona, y no por

Provision de la referida Sala

de Goberno , deben ir las

Apelaciones à la Sala de Jus

tícía, como siempre se ha

practicado, segun la Real Re

solucion de 14 de Noviembre

de 1711. (4).

S. III. De las Providencias pos

teriores. -

155. ASApelaciones,

que antes iban

á la Saleta , llamada de Ape

laciones en materías de menor

quantía, y que no llegaban á

once mil reales vellon, ahora

ván à la Sala segunda de Se

ñores Alcaldes de Corte, ea

virtud de lo mandado al art.

6. de la Real Cedula en que

se dividió Madrid en ocho

Quarteles, y se crearon los

Alcaldes de Barrio de 6. de

Octubre de 1768. -

--
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TITUL o XIX.

si. De la Leyes Recopiladas

156. E las Sentencias,

- ó Autos Inter

locutorios, y otros de que se

gun Derecho, Leyes, y Or

denanzas del Consejo, y Au

diencias se puede suplicar,

debe hacerse por la parte que

lo intentare , exprimiendo

bien sus agravios por escrito

dentro de tercero dia, desde

aquel en que uno, ü otro fue

re notificado , sin que pasado

este tiempo se pueda admitir,

ni por via de restitucion, que

tampoco por el lapso del

tiempo debe ser - otorgada.

Para suplicar de la Sentencia

Difinitiva, tiene la Parte oon

tra quien se pronuncia diez

dias de termino , y no mas

perentorios, que han de cor

rer desde el día de la notifica

cion , como quiera que el

pleyto se haya comenzado en

el Consejo, ó en la Audien

-

- x- * --.

DE LAS SUPLICACIONEs.

cia, ó que haya ido por Ape

lacion en otra qualquier ma

nera (I).

157. Quando los pleytos

vàn à las Chancillerias, ó Au

diencias de grado en grado,

con dos Sentencias conformes,

dadas por los inferiores, con

firmatoria la segunda de la

primera, y en aquellos Tri

bunales Superiores de la Pro

vincia donde se hallen se die

se tercera confirmandolas, no

se admite mas Alzada, Re

vista, ni Suplicacion, ni allí,

ni para S. M. Pero si en el

mismo caso revocaren alguna

de los inferiores , ó ambas, se

puede suplicar por la Parte

agraviada, con tal que lo ha

ga dentro de diez dias por es

crito en la propia Real Chan

cillería, ô Audiencia, expo

niendo muy bien los agravios

que en su concepto se le han

hecho : y executado, se tor

na , ó buelve á yer : si son

cier
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ciertos los agravios que se ale

gan por el Suplicante, se re

voca, reforma, ó modera la

tal sentencia primera de aquel

Superior Tribunal: si no son

ciertos ni verdaderos, se con

firma en la quarta Sentencia

del pleyto, y segunda del

Superior Juzgado ; y de ella,

sea revocatoria, ó confirma

toria, no hay Apelacion, ni

Alzada, ni Revista, ni Su

plicacion. En el caso de ha

verse principiado el pleyto en

el Tribunal Superior de la

Audiencia, ó Chancillería de

la Sentencia primera que se

diere, no hay Apelacion, ni

Alzada, ni para allí, ni para

ante S. M. ni para parte algu

na; pero queda á la Parte

agraviada el derecho de po

der suplicar de ella en el pro

pio Tribunal Superior ante

los mismos Oydores dentro

de diez dias desde la notifica

cion, en los que deberá ex

poner todos sus agravios: si

-en este termino no lo hace, la

Sentencia primera queda fir

me; y si usa de su derecho

sin executarla, se buelve d

ver la Causa , se recibe á

prueba , se permite en ella

alegar lo no alegado, y pro

bar lo no probado: y con

cluso el juicio de Revista, se

dá la confirmatoria, o revo

catoria de la primera, y se

executa (2). l

158. Fenecido el Pleyto

en la conformidad referida,

no se puede alegar, suplicar

ni decir cosa alguna contra

la Sentencia de Suplicacion,

ó Revista: sino es en el caso

en que haya lugar la segun

da Suplicacion (3), de que

se tratará en el Titulo si

guiente.

159. De las Sentencias

que por los Jueces de Alza

das se daban, ó por los Nota

rios que residian en las Au

diencias, estando unos, y

otros en las Poblaciones de

las mismas, apelando de ellas,

estaba obligado el Agravia

do, ó Apelante à presentar

se ante los Oydores dentro

de diez dias de interpuesta

la Apelacion, ó Suplicacion

con todo el Proceso; y no lo

haciendo, se tenia por desier

ta, y la Sentencia firme vale

dera, y se pasaba en cosa

Juz



78 “Res. y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

Juzgada no haviendo legiti

mo impedimento para no ha

ver acudido en tiempo (4).

16o. En los Pleytos de

Tenuta , y Posesion, que

se comienzan en el Supre

mo Consejo de Castilla, de

la primera Sentencia que por

los Señores de él se pronun

ciase, no hay, ni puede ha

ver Suplicacion, ni otro reme

dio, ni recurso alguno, con

forme á la Pragmatica del año

de 156o. por la que solo se

permitian cinquenta dias pa

ra alegar, presentar sus pa

peles , decir en justicia, y

hacer las Probanzas, que pos

teriormente se han prorro

gado por otra Pragnatica

del año de 1595. á los ochen

ta que hoy se observan; y

fenecido este juicio, se re

mite luego para la propie

dad á las Chancillerias don

de las Partes usan de su de

recho en la forma ordinaria

conforme á la Ley (5).

S. II. De los Autos Acordados.

N los casos de

Residencias se

I6 I.

cretas, que en el Consejo,

se vieren, y en que de su de

terminacion pueda haver lu

gar Suplicacion antes de con

sultarse á S. M. se notifi

ca á las Partes (1). Los ca

sos en que ha lugar Supli

cacion son dos: El primero

quando en la Sentencia del

Consejo hay privacíon de ofi

cio perpetuo: Y el segundo

quando hay condenacton á

pena corporal (2). Y no hay

otros en que se pueda su

plicar, sea confirmatoria, ó

revocatoria de las que asi en

la publica, como en la se

creta, huviere dado el Juez

de Residencia : Este puede

executar sin embargo de Ape

lacion todas las pecuniarias

de tres mil maravedís aba

xo (3). En los dos expresa

dos casos aunque se admita

la Suplicacion, y el conde

nado ofrezca probar, no se

recibe á prueba, y solo en

Revista se determina por los

mismos Autos sin otra Pro

banza (4).

I 62. De la cendenacion

hecha por el Consejo con

tra los que ponen capitulos
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á los Corregidores no hay

Suplicacion (5). Ni de las

Sentencias que se dieren por

el mismo Consejo en las Re

sidencias de los Alcaldes de

Sacas (6). Ni de las Visitas

de Escribanos, y otros Oficia

les, á excepcion de los dos

casos en que la hay para los

Corregidores (7). Ni de las

Sentencias del Consejo en

Residencias de Tesoreros, y

Receptores de Alcavalas, si

no en los dichos dos casos

exceptuados (8). Ni de la

que pronunciare el Señor del

Consejo en la Visita de De

pendientes de este Supremo

Tribunal de la Nacion , no

haviendo privacion perpe

tua, ó suspension de diez

años, ó pena corporal (9).

163. De los Autos, y

Sentencias mandados execu

tar en las Chancillerias, y

Audiencias con la clausula

de sin embargo de Suplicacion

en Causas Civiles, se pide

licencia para suplicar en la

Sala donde pende el Pleyto;

y estando discordes los Jue

ces, se observa el estilo de

que se vea el Expediente en

otra Sala donde tocare la re

mision (Io).

I 64. En el cit. Auto

Acordado en 9. de Diciem

bre de 1699. que es el 1o.

de este tit. 19. lib. 4. de la

Rec. en que se funda lo ex

puesto en el num. anteceden

te, se ordenaba, que para

hacer la súplica precediese

Visita de urbanidad, que ha

vian de hacer los Suplicantes

á los Señores Ministros; pe

ro esto se obolió enteramen

te en Real Cedula de veinte

y ocho de Junio de mil sete

cientos y setenta, que se co

Inunicó a todas las Audien

cías, y Chancillerias : y pue

de verse á la letra en el tomo

6. de esta Obra , sobre el li

bro 2. de la Recopilacien,

tit, 5x - -

- TI
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TIT UL O XX.

DE LA SEGUNDA SUPLICACION

- con la pena, y fianza de la Ley de Segovia. -

s I. De las Leyes Recopiladas.

1 65. Lº. Pleytos que

tienen princi

pio en las Chancillerias, y

Audiencias, y se fenecen en

las mismas con segunda Sen

tencia de Revista, de la qual

no hay Apelacion, ni Supli

cacion; siendo muy arduos,

ó de muy grande entidad, per

mite la Ley de Segovia, pro

mulgada por el Señor Rey Don

Juan I. el año de 139o. que

la Parte agraviada de la tal

segunda Sentencia de Revis

ta, pueda suplicar para ante

la R.P. de S. M. dentro de

veinte días desde aquel en

que le fue notificada, obli

gandose, y dando ante los

mismos Jueces de la Audien

cía , ó Chancilleria fianza

dentro de los dichos veinte

días de pagar un mil y qui

nientas doblas de oro, de ca
-

-

-

beza de á catorce Reales, y

nueve maravedís de vellon ca

da una, sí por los Señores del

Supremo Consejo de Castilla,

á quien S.M. lo encargase, ó

diere la comision , se confir

máre, y declarare, que la

Sentencia de Revista fue bien,

y derechamente pronunciada:

Llamase segunda Suplicacion,

porque aunque es la primera

á la R.P. es la segunda que

se hace en la Causa despues

de la primera Sentencia: no

tiene lugar ni se admite, no

haciendola con la fianza den

tro de los dichos veinte días:

si se confirma en Sala de Mil

y Quinientas, que es donde

se conoce de estas Causas, se

condena al Suplicante en las

15oo. doblas segun se obligó:

y se dividen en tres partes: la

una para aquel á cuyo favor

se dió la Sentencia: la otra

para los Oydores que la proC.- -
nun
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nunciaron ; y la otra para

S. M. Hecha la fianza, y la

segunda Suplicacion en el

tiempo prefinido, dice la ex

presada Ley (1) de Segovia,

que no se execute la Senten

cia de Revista hasta que por

el Consejo se dé la tercera

confirmatoria: pero en quan

to à esto se halla corregida

por la Ley (15) del Señor Phe.

lipe II. posterior de 25. de

Octubre de 1563. en que se

establece la execucion, con

forme al final de este S. se ex

pone, donde puede verse. Ad

mitida la segunda Suplicacion

en la Chancillería, ó Audien

cía donde se interpone, se

viene á hacer precisamente

ante la R.P. de S. M. y co

metida la Causa á cinco Seño

res del Consejo , la determi

nan asi en posesion, como en

propiedad , sin mas Autos,

Escritos, ni Alegaciones que

los hechos en la Audiencia ô

Chancilleria de donde viene;

y la Sentencia que se pronun

ciase, sea confirmando ó revo

cando en todo, ó en parte, ó

añadiendola,ò menguandola,ô

en otra manera,se executa (2).

... Martinez. Tom. VII.

166. Aunque la Sentencia

pronunciada en Revista por

los Oydores en la de segunda

Suplicacion por el Consejo se

modifique en cosas accesorias,

no se escusa de la pena de las

mil y quinientas doblas el que

afianzó con ellas, sino es en

el caso de que la modificacion

ò revocacion fuere de tan gran

suma, cantidad ô arduidad,

que por ella solo pudiera su

plicarse, y admitirse el gra

do de la segunda Suplicacion

(3).

167. El que suplicáre en

este grado de segunda Supli

cacion , ó de las Mil y Qui

nientas, debe presentarse ante

la Real Persona de S. M. en el

preciso termino de quarenta

dias, que corren, y se cuen

tan desde aquel en que en la

Audiencia , ó Chancilleria in

terpuso el Recurso, y suplicó

de la Sentencia de Revista; y

no lo haciendo en este termi

no , queda desierto el Recur

so y grado de segunda Supli

cacion: pero si quisiere apar-.

tarse voluntariamente de ella,

y no pagar las mil y quinien

tas doblas, puede hacerlo den

L tIO
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tro de tres meses, desde el dia

en que interpuso la segunda

suplica de la Sentencia de Re

vista, y efectivamente se es

cusa de pagar; levanta la fian

za, y se executa la segunda

Sentencia de la Audiencia, y

Chancilleria (4).

168. De los Autos en que

el Consejo declara haver, ó

no grado para la segunda Su

plicacion , traído el Proceso

en virtud de la Comision da

da por S. M. para conocer de

él, no hay Suplicacion, ni de

ninguna manera se admite,

conforme á la Ley, y Cedu

la del Señor Carlos V. (5).

169. No puede interpo

nerse la segunda Suplicacion

de Autos interlocutorios,

aunque tengan fuerza de difi

nitivos, y sean dados por las

Chancillerias, ó Audiencias

en el grado de Revista (6).

Por la Ley 7. de este Tit.2o.

lib. 4. de la Recop. para te

ner lugar en sus casos la se

gunda Suplicacion, era pre

ciso que aquello que se liti

gase valiera á lo menos -tanto

como las mil y quinientas do

blas que se afianzan: Pero por

la Ley 9. posterior del mís

mo Titulo se declaró , que el

valor debia de ser de tres mil

doblas, y de aí arriba. En

quanto à la Suplicacion en

Causas de Posesion quando á

ella huviere lugar, que sea, y

se entienda siendo el valor de

la propiedad de seis mil do

blas en adelante: y que el

Pleyto haya tenido principio

como caso de Corte por De

manda nueva en el Consejo,

Chancilleria , ó Audiencia

(7. y 9.).

17o. De dos Sentencias

conformes dadas sobre la Po

sesion, no hay segunda Su

plicacion con la fianza de las

mil y quinientas, ni otro re

medio, ni recurso, y se exe

cutan dando aquellas partes, à

cuyo favor fueron pronuncia

das, fianzas bastantes ante los

mismos Jueces que proveye

ron la segunda, de que si fue

ren condenados en la Causa

de propiedad, restituirán las

cosas que les fueren por la

Posesion entregadas, confor

me á la Ley (8), Titulo de

segundas Suplicaciones: Pero

en los Pleytos de Tenutas, y

Po
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Posesíon de Mayorazgos, que

se litigan en el Consejo, solo

rige la disposicion de la Ley

(14) con que la octava en

parte se corrige, como mas

adelante se expone al numero

175. Los Señores Fiscales

quando interponen la segunda

Suplicacion, haviendo lugar

á ella, solo afianzan con mil

doblas, obligando como prin

cipal los Bienes, y Rentas de

S. M. á quien tocan las otras

quinientas, y el Receptor de

las Penas de Camara de la

Chancilleria , ó Audiencia,

como fiador de las mil doblas,

de los efectos que existen, ó

existieren en su Receptoria,

otorga en forma su fianza de

pagarlas, si la Sentencia su

plicada se confirma (1 o).

171. En las Causas Cri

minales que penden en las Sa

las del Crimen de esta Corte,

Chancillerias, y Audiencias

del Reyno, no hay segunda

Suplicacion , con fianza de

las mil y quinientas, ni sin

ella (I I).

172. Los Señores ante quien

en el Consejo se ven las Cau

sas de segunda Suplicacion,

son cinco ; pero si vistas en el

grado de ellas muriese alguno

antes de votar, las votan, y

determinan los quatro que

quedan, sin embargo de lo

expuesto al principio de este

parrafo (I2).

173. Conforme à lo orde

nado por los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Isabel: luego que por

los Señores del Consejo se

confirma la Sentencia de Re

vista de los Oy dores, se de

be expedir por los otros, y el

Presidente, Carta ó Provision

Executoria á favor de los que

sentenciaron, para que cobren

las quinientas doblas que les

pertenece, y se executa á

consequencia de la que del

Consejo se embia fenecida la

Causa (13).

174. En los Pleytos de Po

sesion de Mayorazgos, que

son los que llamamos de Te

nuta, de que conforme à la

Ley de Toro conoce el Con

sejo ; de los Autos que sobre

la dicha Posesion diere este

Supremo Tribunal, no hay ni

se admite segunda Suplica

cion, aunque las Sentencias de

L 2 ViS
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Vista y Revista que dieren no

sean conformes, segun la Ley

del Bosque de Segovia (14),

correctoria en esta parte, y

posterior á la de Madrid oc

tava de este Tit. de segunda

Suplicacion.

175. Aunque por la Ley

de Segovia primera de es

te mismo Titulo se ordena,

que no se haga execucion de

la Sentencia de Revista supli

cada , hasta que en segunda

Suplicacion se de la tercera

confirmatoria: Por la I 5. pos

terior, y ultima, hecha en las

Cortes de Madrid, y promul

gada por la Magestad del Sr.

Phelipe II. se estableció, que

desde entonces en adelante si

se dieren dos Sentencias con

formes de toda conformidad,

se executen; y aunque no sean

de toda conformidad, se exe

cuten en lo que fueren confor

mes, sin embargo de la segun

da Suplicacion; dando prime

ramente la parte á cuyo favor

fueren, las fianzas à contento

de los Jueces de quien se su

plicàre, de que si la de Re

vista se revocase, bolverà, ó

restituirà lo principal con los

frutos à la otra: y que estos8

entendiese, y huviera lugar

en todos los negocios pen

dientes que no estuvieran en

Revista sentenciados (15).

S. II. De los Autos Acordados.

OR la Ley 12.

. Tit. 2o. de la

Recop. se ordenò , que sin

embargo de lo prevenido en

la primera, quando visto un

Pleyto por los cinco Señores

Ministros que conocen en gra.

do de segunda Suplicacion,

muriese alguno, se determi

nase por los quatro que que

daban: y en Auto del Conse

jo posterior se declaró, que

lo mismo se entendía siempre

y quando alguno de los dichos

cinco se diera por escusado

(1). Y el Señor Don Phelipe

II. que quando comenzado á

ver, muriese, ô fuese promo

vido, se nombre otro en su

lugar (2).

177. Los Señores que han

sido Jueces en la Tenuta, no

lo son despues quando el Pley

to buelve de las Chancillerias

al Consejo en grado de segun

da

176.
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da Suplicacion con las mil y

quinientas doblas (3).No obs

tante, segun Resolucion del

Consejo de 22. de Enero de

1614. dos Señores que havian

sido Jueces en la Chancilleria

de una Sentencia de Vista, se

declaró podian serlo de la

misma Causa en el grado de

Mil y Quinientas, sin perjui

cio del derecho de las Partes

(4); pero no se verificó, por

que en otra de 13. de Febre

ro del mismo año de 1614. se

mandó, que se abstuvieran de

serlo, sin que fuera necesaria

recusacion (5).

178. En Real Decreto del

Señor Don Phelipe V. á Con

sulta de 17. de Febrero de

17oo. se ordenó , que en

Sala de Gobierno del Supremo

de Castilla no se admitiese

recurso alguno de Pleytos

pendientes en las Chancille

rias, cuya ultima determina

cion togaba à la Sala de Mil

y Quinientas en grado de se

gunda Suplicacion. Que tam

poco se admitiesen Recursos

en los demás Pleytos, sin que

precediera el deposito de 5og.

maravedis, ó fianza de pagar

esta cantidad por la parte que

le intentāra, en que desde

luego se le condenaba, si el

Consejo, vistos los Autos, ha

llaba no haver sido justificado,

dexando à su arbitrio segun

la malicia, ó fraude de los Li

tigantes, y la calidad del liti

gio el aumentar la expresada

pena 3 y que se aplicase por

tercias partes á la Real Cama

ra, à los Jueces de la Chan

cilleria de donde venia el Re

curso, y á la parte contra

quien se hiciera (6). Pero en

otra Resolucion de S. M. de

24. de Abril de 17o3. decla

rando el ningun efecto que la

antecedente havia producido

por la cortedad de la pena, y

deposito, dexando en su vi

gor lo demás,en quanto à que

no se admitan en la Sala de

Gobierno los citados Recur

sos de Pleytos pendientes en

las Chancillerias, cuya ulti

ma determinacion toque en

grado de segunda Suplicacion

á la de Mil y Quinientas, es

tableció y mandó lo siguiente.

179. I. Que no se admita

Recurso de Determinaciones

que se hayan dado en los Jui

cios
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cios posesorios de qualquier

calidad y entidad que sean.

18o. II. Que tampoco se

admitan los dichos Recursos

de Sentencias de Vista, man

dadas executar sin embargo

de Suplicacion, sin que las

Partes que los intentaren in

troducir , justifiquen en el

Consejo haver pedido licencia

para suplicar de las tales Sen

tencías, y que no se les con

cedió.

I8 I. III. Que no se ad

mita Recurso de los Autos in-.

terlocutorios que se dieren en

los Pleytos capaces de el, sino

es en los casos de contener da

ño, qual no se pueda reparar

en difinitiva.

182. IV. Que los Abo

gados que firmaren las Peticio

nes de los Recursos, que con

forme à lo prevenido en esta

expresada Resolucion, y Au

to se admitieren en el Conse

jo, en la inteligencia de que

la relacion de ellas es veridica,

y que vienen asistidos de las

circunstancías, y causas que

los pueden hacer justificados,

y los que entraren á defender

los, sean multados en la canti

dad que pareciere à los Seño

res Jueces que los determina

ren, si por los Autos se ha

llare lo contrario.

183. V. Que para la in

troduccion de los dichos Re

cursos preceda, y se haga de

posito de quinientos ducados

de vellon, ô fianza lega, lla

na, y abonada hasta en esta

cantidad, de la parte que lo

introduxere, que ha de reci

bir por su cuenta, y riesgo el

Escribano ante quien se otor

gáre, en que desde luego se

le condena, en caso de que

el Consejo con vista de los

Autos reconozca haverse va

lido las Partes del remedio del

Recurso, sin verificarse por

el las causas, y motívos que

le justífiquen, aplicada por

tercias partes en la forma an

teriormente dicha, d la Real

Camara, Jueces de donde vi

no el Recurso, y Parte con

tra quien se ha seguido: Que

los Pobres sean libres de las

obligaciones, y del deposito,

ó de la fianza, aquellos que

como tales huvieren litigado,

y lo justificaren en el Consejo,

cumpliendo con la de hacer

Call
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caucion juratoria en la forma

ordinaria en la Chancilleria, ó

Audiencia donde pendiere, ô

huviere pendido el litigio: Y

que en estos casos se mandára

por el Consejo traer copia de

los Autos, y con ellos se ha

de pasar por la Sala de Go

bierno, a quien privativamen

te toca la determinacion del

Recurso, sin que de la que se

diere pueda haver Suplicacion

ni Revista (7).

184. En los Pleytos de se

gunda Suplicaciones parte el

Señor Fiscal del Consejo, por

las quinientas doblas que á S.

M. corresponden, y por lo

mismo el Agente Fiscal solici

ta su breve despacho, y que

se remitan los Pleytos confor

me al Auto Acordado (8) de

8. de Enero de 17o5.

185. Por Real Resolucion

del Señor Phelipe V. de 8. de

Noviembre de 1738. se de

claró, que conforme á la Ley

de Segovia se deben admitir,

y admiten los grados de se

gunda Suplicacion en los Pley

tos que se sentenciaren por la

Real Audiencia de Mallorca,

si se interpusieren á la R.P.

y suplicaren para el Consejo

como de las Chancillerías (9).

186. Asimismo por otro

Real Decreto de 12. de Enero

de 174o. se declaró por punto

general, que se deben admi

tir, y admiten los grados de

segunda Suplicacion que se in

terpusieren á la Real Persona

de las Sentencias que causasen

executoria en la Audiencia de

Cataluña, sean, ó no confor

mes, segun está resuelto, y

declarado para con los demás

de la Corona de Aragon, en

los casos en que segun la Ley

de Segovia, y sus Declarato

rias se puede introducir , y

debe admitirse 3 y en los que

no huviere lugar á este reme

dio conforme á dicha Ley,

queda libre, y salvo á las

Partes el Recurso de injusti

cia notoría de dichas Senten

cias al Consejo, segun su Au

to Acordado,y como se prac

tíca en todos los Tribunales

de estos Reynos (1o).

s. II.
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S. III. De las Resoluciones pos

teriores.

187. N Real Cedula

de 28. de Ju

nio de 177o. yá expuesta al

Tít.5. Tom. 6. Lib. 2. de la

Recop. entre otras cosas que

manda observar, se abolieron

las Visitas de Ceremonia que

á los Señores Oydores se ha

cian por los Litigantes para

suplicar de sus Sentencias.

TITULO XXI.

DE LAS ENTREGAS, Y EXECUCIONES

de Contratos, Sentencias, Confesiones, y

Conocimientos, y de los Executores

de ellas.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

188. Ontra obliga

cion, contrato,

sentencia pasada en autoridad

de cosa juzgada, declaracion

de la Parte, Compromiso, pa

pel, ú otra qualesquier Escri

tura que tenga aparejada exe

cucion, no se admite, ni re

cibe para estorvarla, mas de

fensa, ni excepcion, que la

paga del deudor, promesa ó

pacto de no pedirla, ó la de

falsedad, ó usura, ó de te

mor, ó de fuerza, ó Escri

tura contra aquella por la qual

se le executa: y si otra cosa

se alega, no debe oirse, ni

aprovecha ; y el Juez confor

me à la Ley está obligado á

proceder á la execucion, y

efectuarla sin dilacion algu

na (I).

189. Para alegar, y pro

bar las excepciones, concede

la Ley diez dias, en los qua

les el deudor executado debe

proponerlas, y justificarlas;

y no lo haciendo en ellos, se

ha de proseguir en la execu

cion: Pero si intenta probar y

3CIC

º
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acreditar con Testigos las que

tuviere, ha de nombrarlos, y

señalar el Lugar de su vecin

dario: Si residen en la juris

diccion del Juzgado, los ha

de presentar dentro de los diez

dias: si fuera, pero de Puer

tos acá, se le puede conceder

un mes : si de Puertos allá,

dos meses: y si en Roma, Pa

rís, Jerusalen, ú otras partes

fuera del Reyno, seis meses

con la misma suspension: Pe

ro en estos casos, si los ale

ga, y pide sus terminos, se le

conceden, pagando al Acree

dor antes, y obligandose este

con fianza á restituir lo que le

diese, con el doblo por pena

en nombre de intereses , si

justifica tenerle hecho el pago

ó excepcion que le escuse de

hecerlo : y al Reo se le man

da afianzar tambien de que sí

mo justifica la excepcion en los

plazos que pide, y se le per

miten, ha de pagar otro tan

to como lo que tenga pagado,

la mitad para aquel contra

quien maliciosamente excep

cionó, y la otra mitad pa

ra reparos de muros, ó cosas

pias, ô públicas, donde el

Martinez. Tom. VII.

Juez viere que es mas necesa

rio (2).

19o. Los diez días que

para alegar, poner las excep

ciones, y justificarlas, permi

te la Ley al Reo deudor exe

cutado, corren desde aquel

en que se hiciere la oposicion

á la execucion ; y no hacien

do en ellos la Justificacion

que las acredite de legitimas,

y verdaderas, pasados los diez

dias, debe darse la Sentencia

de remate, y executarla sin

embargo de qualesquiera ape

lacion en la forma ordinaria,

afianzando el acreedor confor

me à la Ley de Toledo (3).

19 I. Se despacha execu

cion de Sentencia Arbitral,

presentandose el Compromi

so y la Sentencia signada de

Escribano público, resultando

que fue dada en el termino del

Compromiso, y sobre las co

sas comprometidas; y hacien

do que quede satisfecho de lo

mandado en la Sentencia Ar

bitral, aquel á cuyo favor fue

pronunciada,se entiende otor

gando fianza de restituir todo

lo que se le entregare, en ca

so de que por Juez competen

C
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te y Superior se revocase. La

Sentencia Arbitral puede ser

confirmada por el Juez infe

rior Ordinario , ó por el Su

perior, como lo es la Audien

cia , Chancilleria, ó Consejo:

Si alguna parte reclamàre de

ella alegando de nulidad, ú

otro recurso, se ha de aten

der á si la confirmacion la tie

ne de la Real Audiencia ; y

en este caso no hay mas Su

plicacion, ni nulidad, ni otro

recurso: Si es del inferior se

puede apelar á la Real Au

diencia, y si alli se confirma,

no hay mas grado; pero si se

revoca, se puede suplicar pa

ra ante los mismos Oydores,

quedando en su fuerza la exe-.

cucion,hasta que se dé la Sen

tencia de Revista (4).

I92. La confesíon del

Deudor, el reconocimiento

de obligacion, ó vale, y la

declaracion judicial , uno, y

otro hecho ante Juez compe

tente, trae aparejada execu

cion, como la Escritura pú

blica la trae por sí estando

otorgada en publica forma

(5). Y se pueden hacer los ta

les reconocimientos ante los

mismos Jueces, jurando el

Deudor segun derecho, ó con

comision suya ante los Algua

ciles, y Escribanos à quienes

se les quisiere dar ; y hecho

proveer (6). O á prevencion sí

resulta en el mismo Auto,

que se da para las declaracio

nes, y reconocimientos, á fin

de obviar alguna ocultacion,

en interin que se dá cuenta al

Juez de la Causa.

193. La execucion se tra

ba por el principal de la deu

da, decima, y costas, donde

huviere la costumbre de la

decima, y donde no, por so

lo el principal, y costas: su

traba se empieza por los mue

bles, y no bastando, por los

raíces ; y de unos, y otros se

hace Inventario por los Al

guaciles á quien se comete, y

se ponen en otra persona en

calidad de Deposito por ante

Escribano; y los derechos que

à estos Ministros inferiores se

1es paga por estas diligencias,

son los que conforme á Aran

cel les estuvieren, señalados

(7). Mas adelante puede ver

se la exposicion de la Ley

19.para la formalidad de Tra

- ba,
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ba, y Prision , &c. n. 2 o 3.

194. Por la execucion

contra Deudores de Rentas

Reales, señaló la Ley en lo

antiguo al Alguacil que la tra

baba treinta maravedís al mi

llar del total porque se hacia

(8). Al presente se observa el

Arancel Real que se formó,

y mandó guardar por S. M. y

Señores del Consejo de Ha

cienda, en Real Cedula de

24. de Agosto de 1765. que

á la letra puede verse en el

Tomo 3. Cap. 2. S. 5. nume

ro 1 63.

195. Los derechos de exe

cucion, y decima solo se lle

van del tanto liquido, por el

qual se executa, y està por

pagar al Acreedor executan

te (9). A los Aguaciles de

Sevilla les concedia laLey del

año de 14o9. por las entregas

y execuciones la veintena par

te de lo que executaban, que

eran cinquenta maravedis al

millar (1o). Al presente se rí

gen por el Arancel Real.

1 96. Llevando salarío los

Alguaciles, y Executores que

salen con Comision á trabar

Execuciones, no pueden per

cibir otros derechos; pero las

Justiciás Ordinarias, que con

Comision hiceren execucio

nes, llevan los derechos or

dinarios, que conforme al

Arancel les corresponden: y

lo mismo quando por sí las

traban en sus respectivas Ju

risdicciones á instancia de

Acreedores (t I).

197. Por la Pragmatica de

13. de Mayo de 1 5 o3. se

abolieron, y prohibieron los

derechos que llamaban de

Meajas , y se mandó, que ní

Justicias, ni Alguaciles, ni

personas algunas de estosDo

minios los pudiesen percibir

por ningun Acto Judicial,pe

na de restítucion con el qua

tro tanto; y de suspension de

oficio por un año á la primera

vez ; por la segunda doble, y

por la tercera privacion de

oficio, é inhabil para obtener

otro (I2).

198. En los casos en que

es precíso trabar execucion

fuera del Pueblo del Juzgado

donde se pide, se comete á

las Justicias Ordinarias, no ha

viendo tan justas causas, que

sea preciso embiar Executo

M 2 ICS»
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res, y aún à estos siendo pa

ra debitos Reales previene la

Ley,que se acompañen con el

Alcalde de la Villa, Ciudad ó

Lugar donde huviere de tra

barse (13).

199. Sín Mandamíento de

Justicia no se puede trabar

execucion , y para hacerla un

Executor con Comision por

Rentas Reales, debe tomar

su cumplimiento en qualquier

Lugar que sea (14).

2oo. En las Chancillerías,

y Audiencias se cometen à los

Alguaciles de ellas, como se

practica en esta Corte, y en

los Oficios de Provincia; y

siendo para parte à fuera á las

Justicias Ordinarias, havien

dolas (15).

2o I. Por las deudas de los

Pueblos no se puede trabar

execucion en el Trigo, ó Pan

del Posito (16).

2o2. Los Mandamientos

que expiden los Jueces para

trabar execucion, se entregan

à las Partes executantes , y

estas al Alguacil que quieren

(17). Y no haviendo mas que

uno, el Executante se lo en

trega por sí quando le convie

ne: si librado, y entregado el

Mandamiento, sin hacerse la

execucion, pagáre el Deudor,

no se efectúa, ni se llevan de

rechos algunos mas de los res

pectivos al Mandamiento, y

trabajo hecho (18).

2 o 3. Para expedir la exe

cucion en virtud de instru

mento, que la trae aparejada,

y trabarla, no se cita al que

se ha de executar, ni quando

la execucion se provee en otra

manera conforme á derecho:

el modo de hacerla es tener

presente la quantía, por la

qual se ha de trabar, y dar

principio á la execucion por

los bienes muebles , à falta de

ellos en raíces, con fianzas de

saneamiento , que el executa

do ha de dar en el Acto de la

traba ; no dandolas, se le po

ne preso; si por su calidad, y

circunstancias no goza Privi

legio para no serlo por deu

das: siendo en muebles , se

dan los pregones por nueve

dias para su venta, de tres en

tres dias cada uno: siendo en

raíces, se dán los dichos pre

gones por el termino de vein

te y siete dias , de nueve en

nue
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nueve días cada pregon: dados

estos pregones, dice la Ley,

que se cite de remate al Deu

dor executado(19). El estilo y

práctica conforme à la de to

dos los Tribunales, es luego

que está evacuada la traba, y

execucion , inventariados los

bienes, y puestos en un De

positario, que se obliga á te

nerlos à Ley de Deposito, y

à disposicion del Juez que lo

ha mandado, notificar, ó ha

cer saber su estado de la exe

cucion al executado en su per

sona, si puede ser hallado, ó

en su casa á su muger, ö hi

jos, ó criados si los tuviere, y

si no á los Vecinos mas cerca

nos. En esta diligencia se ha

introducido la pràctica de pre

guntar al Reo executado, si

quiere, ó no que se dén los

pregones ; y como es mate

rialidad que puede dispensar

se, sin viciar la execucion, en

que no hacen falta, y se ahor

ran los derechos de su publica

cion, regularmente responden

que no se dén, ó por dados,

con la protesta de usar de su

termino: La citacion de re

mate debe hacerse fenecido el

de los pregones, y desde ella

dentro de tres dias oponerse

el Executado , proponiendo

las excepciones legitimas que

tuviere; en la inteligencia, de

que desde el dia en que se

opone, ó presenta la oposicion

por escrito, corren los diez

dias de la Ley, si la hizo den

tro de los tres que esta le con

cede despues de la citacion: y

no resultando asi del Proceso,

debe el Juez desde luego pro

nunciar la Sentencia de Re

mate, mandando continuar la

tranza, y hacer el pago al Exe

cutante, dando éste fianzas

conforme à la Ley de Toledo,

sin embargo de qualesquiera

Apelacion. En quanto á

la formalidad para sustanciar

el juicio se debe guardar el

estilo del Tribunal : si he

cha la oposicion se dà trasla

do al Executante, y con la

que este dice, ó antes, se en

cargan los diez dias de la Ley

para alegar, y justificar las

excepciones, corren los di

chos diez días desde aquel en

que se notifica el Auto de en

cargo: pasados, se hà la Call

sa por conclusa, y citadas las

- - Par
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Partes, ô se señala dia para la

Vista, pidiendolo alguna, ó

se lleva al Juez el Proceso pa

ra dar la Sentencia de Rema

te, ó la que procedíese; pues

si el Executado ha probado

bien sus excepciones, se de

clara no haver lugar à ella; ó

convirtiendo el juicio en or

dínario, se recibe á prueba en

lugar de la citada Sentencia,

que es la comun pretension de

los Executados , quando la

deuda es cierta, y en el ter

mino de los diez dias no hi

cieron justificacion alguna de

las que à su defensa conve

nian.

2 o 4. Contra los que re

nunciando su fuero, y Domi

cilio se someten en Escritura

püblica à la de los Alcaldes

de Corte, Audiencias y Chan

cillerias, puede qualesquiera

ante quien se pidiere execu

cion , trabarla en la persona y

bienes del Deudor, estando

entro de las cinco leguas de

su Jurisdiccion; y por Re

quisitoria en los demás bienes

que tuviere fuera, dirigida à

la Justicia del Pueblo donde

existieren , sin embiar Execu

tor. En los casos en que la su

mision fuere à los Presidentes

y Oydores de las Chancille

rias, y Audiencias de todo

el Reyno, inclusa la de Sevi

lla, y Galicia, con clausula

de consentimiento, para que

á su costa se pueda embiar

con salarío, y dias Executor

á cumplir, y efectuar la obli

gacion; si los que esto hicie

ren fueren tales, que por caso

de Corte puedan ser reconve

nidos en primera ínstancía en

aquellos Tribunales Superio

res de Provincia, pidiendolo

el Acreedor, pueden embiar

Executor del modo que estu

viere estipulado, conforme à

la Pragmatica del Señor Rey

Don Phelipe II. de 2o. de Fe

brero de 1573. (2o).

2o 5. Pagando el Deudor

dentro del dia natural en que

se le huviere trabado la Exe

cucion, no debe cobrarse la

decima : á este fin manda la

Ley, que el Escribano de la

Causa , ó diligencia siente la

hora en que hizo la traba

(2 I). Ni tampoco mostrando

contento, ó Carta de Pago

del Executante dentro de 24.

ho
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horas (22). Tambien se escu

sa de pagar la decima, depo

sitando todo lo que debe en

el mismo termino de las 24.

horas, en el Juzgado por don

de se le manda executar (23).

Y por la Pragmatica del Señor

Don Phelipe III.de 2 1.de Ju

nio de 1619. que es la Ley

3o. del Tít. 2 1. Lib. 4. de la

Recop. está mandado, que no

se pueda llevar decima de

ningunas Execuciones , sin

que pasen primero setenta y

dos horas,despues que se tra

baron (3o).

2o6. La liquídacion de

cuentas, ô parecer de Conta

dores conformes, nombrados

por las Partes, y aprobada en

la forma ordinaria por el Juez,

trae aparejada execucion , y

se manda hacer, y executa

sin embargo de Apelacion

(24).

2o7. Los Labradores que

por sus personas, ó Criados

labraren, no pueden ser exe

cutados por deudas en sus

Bueyes, Mulas, ni otras Bes

tias de arar; ni en los aperos,

ni aparejos, ni en los sembra

dos, ni barbechos, en ningun

tiempo del año,excepto quan

do la deuda se debe á S. M.

por Pechos, ó Reales Dere

chos ; ô por las Rentas del

dueño cuyas fueren las here

dades que labraren, ô por lo

que el tal Señor, ô Dueño les

huviere prestado, ó socorrido

para la dicha Labranza; en

los quales tres casos se les

puede trabar la execucion, de

xandoles un par de Bueyes, ó

deMulas ó de otras Bestias con

los aperos correspondientes, y

no en otro alguno. Gozan el

Privilegio de no ser presos

por deudas, con los demás

que en el Tomo I. se explican

al Cap. 3. num. 1o I. y 1 o 2.

y en el Tomo IV. letra L.

verbo Labradores, num. 1. y

2. en observancia de la Real

Pragmatica de 9. de Marzo

de 1594. (25).

2o8. Por los Diezmos, y

Rentas Eclesiasticas pueden

y deben ser executados los

Labradores, segun la declara

cion que de la Pragmatica ci

tada hizo la Ley posterior

(26).

2 o9. En las Cortes de Ma

drid del año de 1593. se es

ta
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tableció Ley, para que á las

personas que tengan armas,

asi de á cavallo, como de In

fanteria, no se les trabe exe

cucion en ellas, aunque no

tengan otros bienes con que

pagar (27).

2 Io. Gozan los Labrado

res el Privilegio de no poder

renunciar su fuero, y de no

poder ser fiadores de otras per

sonas, no siendo de un La

brador para con otro ; y si

otorgasen fianzas en otra ma

nera, son nulas, conforme à

otra declaracion de la referida

Pragmatica , que posterior

mente se hizo en el año de

1619. (28). Y se les concede

á dichos Labradores , para

alentarlos al fomento, y crian

za de Ganados, y dar mas

fertilidad á las tierras, que

quando en ellos se les execu.

te, sea reservandoles cien ca

bezas, si la execucion no fue

re por Diezmos, ó por sus

tento del mismo Ganado (29).

2 II. El Señor Don Pheli

pe IV.en los Capitulos de Re

formacion de la Pragmatica de

11.de Febrero de 1623. man

dó por regla general, que nin

gun Consejo,Tribunal, Chan

cilleria , Audiencia, Univer

sidad, ni Comunidad, ni otra

alguna persona particular, no

pueda embiar, ni embien á

Ciudad , Villa, ni Lugar de

estos Reynos, ningun Juez de

Comision, ni Executor d cos

ta de las Partes, contra lo dis

puesto en la Ley acerca de

esto establecida, sino es que

se dé à las Justicias Ordinarias

de las respectivas Jurisdiccio

nes, á excepcion de aquellos

casos en que sea indispensa

ble, ó muy conveniente em

biar otra persona à la execu

cion de lo que legitimamente

estuviere determinado, que

muy por menor se exponen

en la misma Ley (31), á que

me refiero.

2 12. El propio Soberano

ordenó, que en la Corte, y

Ciudades de Valladolid, Gra

nada , Sevilla, y la Coruña,

los Mandamientos de Execu

cion que se proveyeran diaria

mente, se entregasen al Re

partidor que huviera nombra

do, y éste por su turno los

entregára á los Alguaciles, à

fin de que con igualdad lográ

Ian
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ran el fruto de sus oficios,

precaviendo en quanto fue

ra posible los inconvenientes

(32).

S. II. De los Autos Acordados.

2 I 3. A líquidacion, ô

parecer de los

Contadores nombrados por

las Partes, aun en el caso de

ser el uno nombrado por el

Juez en Rebeldía de alguna,

tiene aparejada execucion; y

se executa constando que se

le notificó, para que nom

brase, y no lo hizo (1). Bien

entendido, que los Conta

dores de Cuentas, y Parti

ciones, en qualquiera parte

que fueren nombrados para

ellas, han de jurar no reci

bir de los Interesados cosa al

guna, antes, ni despues de

hacerlas, y de cumplir bien,

y fielmente en su oficio ; pe

na de ser castigadas conforme

a Derecho (4). A qualesquier

personas que debieren trigo,

ó dinero al Posito, aunque

uno y otro se les haya entre

gado con licencia del Conse

jo, pasado el plazo de su

Martinez. Tom. VII,

obligacion, se les puede po

ner presas, y tambien á sus

fiadores en qualesquier tiem

po del año no pagando (2).

Sin que por el Privilegio de

Labradores puedan libertarse,

por estar limitado, y no ser

estensivo á este caso.

2 14. Las Audiencias for

males contra los Pueblos por

debitos Reales no se despa

chan , mientras la deuda no

llegue á un quento, ô mi

llon de maravedis; y solo

si Executor con quatrocien

tos maravedis al dia, y á

los Verederos á real por le

gua (3).

S. III. De las Resoluciones pos4

teriores.

2 I 5. NAuto Acor

dado por el

Consejo pleno en 2o. de No

viembre de 1754. se decla

ro, que el Aute 8. tit. 5. lib.

5. de los impresos en el año de

1745. en que se manda ob

servar en todo, y por todo

la Ley 28. tit. 2 1. lib. 4. de

la Recop., y especialmente

el Capitulo en que á favor

de
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de los Labradores se ordena,

que el pan que se les prestare

entre año para sembrar, ô

para otras necesidades, no

sean obligados á bolverlo en

la misma especie, y que cum

plan con pagarlo á la tasa, si

no es que al tiempo de la pa

ga ellos de su voluntad es

cojan pagarlo en pan, y en

el que hay una clausula que

dice: T declaramos, que lo

mismo se ha de entender en

quanto al trigo, ó cebada que

debieren pagar por Arrenda

miento de las Tierras, ó por

qualquiera titulo, causa , y

razon, y se dé Provision para

su observancia , infertando en

ella el expresado Capitulo, de

clarando comprehenderse en

otra qualquiera obligacion de

granos: es y se entiende la

tal clausula, que aqui vá en

letra bastardilla, una Provi

dencia particular que se dió

para el año de 17o8. en con

sideracion á la esterilidad que

en él se padeció, y no Auto

Acordado que haga regla ge

neral : y que en todo lo de

màs se guarden á los Labra

dores sus Privilegios. En el

mismo de 2o. de Noviembre

de 1754. se previno á los Es

cribanos de Camara del Con- -

sejo, Chancillerías, y Au

diencias, que en las Ordina

rías, ô provisiones de Labra

dores que con insercion de

ellos despacharen, inserten

tambien las Leyes del Rey

no , pero no el Auto 8. tit.

2o. lib. 5. de la Recop. de

3o. de Julio de 17o8. por

que este es el derogado en

la clausula referida por el ci

tado de 2o. de Noviembre

de 1754.

T
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TITULO XXII.

DE LAS COSTAS, Y TAS ACIONES

de ellas.

S. Unico. De las Leyes Recopi

ladas.

2 I 6. L Señor Empe

rador Carlos

V. establecio por Ley, que

quando en Apelacion se con

firmase Sentencia en los Tri

bunales Superiores de las

Chancillerías,yAudiencias, en

quantia de quarenta mil ma

ravedis abaxo, sea con con

denacion de costas á la Parte

condenada, y que lo mismo

practiquen las Justicias, y

demás Jueces del Reyno que

en Apelacion conocieren co

mo los de Alzadas, no ha

viendo moderacion, ó adicta

mento en la Sentencía (1).

Que la tasacion la hiciese un

Oydor , y quexandose de

ella, ó suplicando, se re

tasase por otro de los que pro

nunciaron la Sentencia (2).

Que en qualquiera manera

aquel á quien se encargase,

recibiera juramento á la Par

te á quien se havia de satisfa

cer de lo gastado, y por el

determinase: y que qualquier

Juez, ô Alcalde juzgara del

mismo modo las costas de que

hiciera condenacion (3). So

bre este S. y título no hay

Autos Acordados recopila

dos, y solo se observan para

la Tasacion los Aranceles

Reales, en quanto à lo Pro

cesal por el Tasador general;

y en quanto á los gastos

personales, daños, y per

juicios, á arbitrio, y juicio

prudente de los Jueces.

N 2 TI



Ioo Res, y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

TITULO XXIII.

DE LOS ALGUACIL ES DE CORTE

y Chancillerias del Reyno.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

2 17. N cada Chanci

llería hay un

Alguacil Mayor, que le nom

bra S. M. y sirviendo su em

pleo personalmente, tiene la

autoridad de poner dos Te

nientes Alguaciles (1). Y así

unos, como otros Mayores,

y Tenientes juran ante Presi

dente, y Oydores usar bien,

y fielmente sus oficios (2. y

2I).

2 I8. Los de la Corte

hacen el mismo juramento al

ingreso de sus Oficios; y se

gun la Ley le debieran hacer

al principio de cado un año

(3).

219. Es cargo de todos

los de la Corte, y Chanci

llerias, zelar, y velar de no

che, y de dia; evitar los

ruidos, escandalos, é inquie

tudes; y cuidar de que no se

hagan daños en las Casas, ní

en las Viñas, ni en los Pa

nes, ni en las Huertas: y de

que á los que traen cosas á

vender no se las quiten por

fuerza (4).

22o. Deben ser diligen

tes en executar las prisiones,

poner à los Presos en las Car

celes públicas, y no en su

Casa , ni en otra particular,

por estar prohibido por la

Ley , el que persona alguna,

de qualquier estado condicion

que sea, pueda tener carcel

privada, ni Executores Dipu

tados, salvo la Real Persona

quando á su Real Servicio

conviniere (5).

22 I. A los que traen

mantenimientos á la Corte,

no los deben prender los Al

guaciles, por decir que caye

ron en pena y calumnia; solo

les es permitido que los lle

ven ante la Justicia , que les

oy
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oyga, y resuelva lo que de

Derecho proceda (6).

222. No pueden hacer

prisiones sin mandamiento de

Juez, sino es en los casos de

hallar haciendo el delito à los

que le cometen, que se lla

ma in fraganti; y en estos de

ben dar luego cuenta á los

Jueces, ò al dia siguiente sien

do de noche: y à los que de

otro modo y sin Orden pren

dieren, ni ellos ni los Alcal

des les pueden llevar dere

chos de prisiones ni carcela

ge (7).

223. No se han de ex

ceder de lo que se les manda

re por los Jueces: han de ser

muy fieles y obedientes á sus

preceptos, pena de suspen

sion, y de ser castigados se

gun su exceso (8). No han

de recibir mas derechos que

los justos, ni los Carceleros

soltar los presos, ni aliviarles

las prisiones, ni quitarselas,

pena de privacion de oficio:

Los Alguaciles que sin man

dato prendieren, ó tomaren

algo de los Presos, incurren

en la de pagarlo doblado, y

en un año de carcel para en

mendar la deshonra que die

ron al Preso por prenderle, y

no teniendo con que pagar,

dice la Ley que se les de cin

quenta azotes (9). -

224. Los Alguaciles, y

Oficiales Eclesiasticos no pue

dentraer Vara como la que

deben llevar los de las Justi

cias Reales, pena de perder

por la primera vez la mitad

de sus bienes para la Real Ca

mara ; y por la segunda de

destierro perpetuo de estos

Reynos: y solo les es per

mitido para que se les conoz

ca, llevarla del grueso de una

hasta de lanza con dos rega

tones uno en cada extremo,

y no de otra manera (Io).

225. Los Carceleros no

pueden serlo sin aprobacion

de la Justicia, ni usar su ofi

cio sin hacer antes á su pre

sencia el Juramento de que

le exercerán bien y fielmente

(II).

226. Si sueltan algun

Preso, ó no le guardan como

deben, incurren en pena de

muerte, si el fugitivo la me

recia ; y en las mismas penas

que á aquellos se les impon

drian,
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drian, fenecidas sus causas,

si en la carcel los mantuvie

ran con la seguridad que es

tàn obligados como Alcaydes

ó Carceleros (I2).

227. No deben los Al

guaciles tomar derechos de

Almotazanía, ni otros inde

bidos, mas de aquellos que

legitimamente les estuvieren

señalados (13): ni hacer con

ciertos sobre las Setenas antes

ní despues de las condenacio

nes (14): ni percibír cosa al

guna por la prision de perso

nas que embargan, prenden,

ó detienen, á fin de que no

se ausenten, para averiguar

con ellas las cuentas de qua

lesquier cargos ; ni tampo

co los Carceleros con pretex

to de derechos de carcelage

(15).

228. Previene la ley que

los Alguaciles reciban los de

rechos de los Reos acusados,

y no de los Acusadores (1 6).

La práctica es, que por el que

resulte condenado en costas

se les paguen todas sus dili

gencias, y si en las causas á

instancia de parte hacen al

gunas, y se las paga aquel à

cuya solicitud las executa , se

reintegra, si en la Sentencia

se hace condenacion de ellas.

229. No pueden substi

tuir los Alguaciles á otros en

su lugar, aunque los Alcal

des pueden poner los que ne

cesaríos sean (17). Ni los de

las Audiencias llevar por los

Mandamientos de execucion

para cobrar los derechos de

Relatores y Escribanos, mas

de los doce maravedis de la

Ley, ô aquellos que les es

tuvieren asignados (18). Ni

quando salieren á executar

fuera de la Poblacion donde

residen, derechos de camino,

importando ellos mas que la

deuda (19).

23o. Antiguamente los

de las Chancillerias visitaban

las Carnicerias, y cuidaban

de que los pesos no fueran fal

sos (2o).

23 1. No deben consen

tir los Alguaciles, que los

Presos por crimen anden en

la carcel sin prisiones, pena

de suspension de Oficio (22).

Ni á ellos las Justicias Ordi

narias que arrienden sus Ofi

cios (23). Ni á los Criados de

los
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los tales Alguaciles, derechos

por acompañar à sus Amos

en las prisiones (24).

232. Los que ván á las

Aldeas á hacer execuciones,

estando ausentes los deudores,

y cerradas sus casas, no las

pueden abrir, ni allanar sin

asistencia del Alcalde, Regi

dor, ó Jurado de ellas (25).

233. Los Tenientes de

Merinos y Alguaciles mayo

res, despues de acabado su

oficio, y de tomada su Resi

dencia, no podian bolverlo

á tomar hasta pasados tres

años (26).

234. Quando se prende

por los Alguaciles á alguno

con orden de Juez, y se en

cuentra que está sin culpa, se

de suelta libre y sin costas

(27).

235. Todaslas armas que

á los delinquentes se les apre

hende ofensivas y defensivas

al tiempo de cometer el deli

to, son para las Justicias ó

Alguaciles que hicieren la

prision , aunque esta no sea

hecha in fraganti delicto (28).

236. Y ninguno de los

de Corte se puede reservar

de la asistencia á Rondas, Pri

siones, y demàs cosas de su

exercicio con ningun pretex

to pena de perdimiento del

oficio (29). -

S. II. De los Autos Acordados.

237. OR el de 4. de

Julio de 1613.

se mandó, que en cada Quar

tel huviera doce Alguaciles

de Corte: Que al Palacio y

Casa Real asistieran diariamen

te quatro: y dos en casa del

Señor Presidente del Consejo:

Y que todos guardasen la

Ordenanza de Ronda que por

entonces se hizo (1).

238. Por el de 16. de

Junio de 1626. Que los ofi

cios de Alguaciles no se arrien

den: Que solos los Propieta

rios lleven Varas de tales: y

que solo ellos, y no otros ha

gan las diligencias y actos Ju

diciales, que los Alcaldes y

Justicias mandaren (2).

239. Por el de 8. de

Enero de 165o. se reduxeron

las Varas de Alguaciles de

Corte al numero de sesenta,

conforme por la condicion del

- quin
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quinto genero de los Capitu

los y condiciones del Servi

cio de Millones estaba dis

puesto (3).

24o. En el de 14 de

Enero de 17o4, se acordó,

que los Alguaciles de Corte

traxesen Varas de palo y no

de junco à todas las horas del

día, sin dexarlas de traer por

donde quiera que vayan, pe

na de ser castigados (4). Por

el de 9. de Febrero del mis

mo año, que la Sala diera

eficaces providencias, à fin

de que ningun Ministro infe

ríor pueda por sí allanar ca

sa alguna, no llevando Auto

de Juez que expresamente lo

mande (5). Por otro de 2 I.

del propio mes de Febrero y

año de 17o4., que por los

cadaveres que se entregaren à

las Comunidades, ó á sus Pa

rientes para darles sepultura,

no lleven los expresados Mi

nistros ô Alguaciles cosa al

guna, ni aun el leve agasajo

que antes les hacian (6). Y

ultimamente, por el de 3o.

de Agosto de 1743. que el

numero de Alguaciles de Ca

sa y Corte sea el de 4o. con

33oo. reales de vellon de

sueldo anual cada uno : Que

los Escribanos y Oficiales de

la Sala sean 18. con igual sa

lario: Que los Porteros sean

24. con 5. reales diarios ca

da uno: Que el Alguacil Ma

yor de Madrid goze 55oo.

reales al año, y las utilidades

establecidas por dar la pose

sion de los Cajones, las Escar

pias del Rastro, los sitios pa- -

ra vender Berduras, y otras

cosas, sin excederse de los

cortos, y moderados dere

chos establecidos: Que el nu

mero de Alguaciles Ordina

rios de la Villa se reduzca al

de 24. con ocho reales al dia

á cada uno; y que se nombra

sen seis Escribanos, que en

tiendan en las causas y nego

cios criminales , con otros

ocho reales al día: y doce

Porteros á cinco reales. Y que

para el pago de los trescien

tos cinquenta mil, y doscien

tos reales de vellon, que im

portan estos sueldos, se con

cedia por Arbitrio à la Sala el

de quatro Fiestas de Toros en

Madrid, ô sus cercanias. La

decima de todas las Execucio

nCS



Tit.XXIV. de las Carceles Reales.
Io;

nesque se despachasen por los Juzgados Testimonio men

Oficios de Provincia, Juzga

do de Guardias del Bureo, y

Comisiones de particulares,en

la misma forma que en los de

Provincia, que segun la Ley

Real pertenece á los Alguaci

les, y se han de depositar en

el Tesorero de la Sala, dando

los Escribanos de los dichos

sual de las que se huviesen

despachado; y ultimamente

se aplican para el mismo fin

dos reales de los seis con que

los Taberneros de Madrid

contribuyan por Semanas, de

xando otros dos para dota

cion de los de la Villa (7).

TIT ULo XXIv.

DE LAS CARCELES DE CORTE

Chancillerias de las otras Justicias, y de los

Pobres en ellas presos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

CSSeñores Re

yes Don Fer

nando y Doña Isabel estable

cieron, que en cada Carcel

de las Chancillerías y Audien

cias tuviese habitacion apar

tada de los Presos el Alcayde

ò Carcelero que los ha de

guardar,y dar cuenta de ellos:

Que asimismo huviese una Sa

la para que los Alcaldes hagan

Audiencia de Carcel del Cri

men, y Visita los días que en

Martinez. Tom. VII,

241.

cada Semana la deben hacer,

y no en otra parte (1).

242. El Señor Emperador

Carlos V. ordenó , que á las

mugeres presas las tengan los

Alcaydesapartadas en las Car

celes de los hombres; de ma

nera, que ni esten entre ellos,

ni ellos puedan con ellas tener

conversacion, pena de priva

cion de oficio : Que los Jue

ces observen las Leyes acer

ca de no tener presas las mu

geres : Que las que debieren

estar , sea con la moderacion

Q gue
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que lugar huviere, guardan

do Justicia para que puedan

ser dadas sobre fianzas, sien

do honestas (2).

243. El Señor Rey Don

Phelipe II. mandó, que los

Alcaydes hagan barrer las

Carceles y Aposentos de ellas

dos dias cada Semana: Que

tengan provision de agua de

Rio , ö Fuente limpia , para

que los Presos beban: Que

por la noche tengan encendi

da la lampara como era de

costumbre : Que tengan libro

en que escriban diaríamente la

limosna que se dà, y recoge

para los Pobres: Que en una

rexa de las de Valladolid, y

en otra de las de Granada de

las que caen à la Calle se pu

siera una Arca como de una

quarta de vara en largo y an

cho, colgada, con su cerra

dura, y taladrada por arriba,

para que las gentes echen li

mosnas ; y por las noches la

abra el Alcayde, y lo que ha

lle en ella, lo tome, y asien

te en el dicho Libro con las

otras: Que tengan especial

cuidado en repartir, y dar de

comer á los Pobres: Que à

-"

estos les den enteros los panes

y molletes como los llevaren,

y no se los coman otros sino

los Presos; y lo que un dia

sobre, lo guarden para otro,

dando de todo a cada uno se

gun su necesidad: Que de la

limosna dèn á cada pobre pre

so dos maravedis cada dia pa

ra vino, en vino, ö en dine

ro, y les compren víanda pa

ra cenar, tasando á cada uno

al respecto de dos maravedis

sin el vino, con respecto á los

que huviere: Que por el agua,

barrido, y lampara no lleven

derecho alguno à pobres, ni

ricos, ni el maravedí que ha

vian pretendido llevar: Que

á los no pobres, personas de

calidad que pidieren cama, se

les de , pagando en cada no

che diez maravedis por ella:

si durmieren dos , à seis ma

ravedís cada una ; y si tres,

cada uno quatro maravedis:

Que se hiciera Inventario de

toda la Ropa de las camas de

los Pobres, se limpiára, y la

vāra à sus tiempos: Que una

vez al mes, en el Sabado ul

timo de cada uno, la vieran,

y visitäran los Procuradores
de
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de Pobres, tomando noticia

de lo rompido y gastado, pa

ra remediar, y proveer de lo

que hiciera falta (3): Que el

Alcayde tenga el Arancel de

lós derechos que le pertene

les lleven derechos de carce

lage, pues se hace solo por

amedrantarlos: Que à los po

bres tampoco les lleven dere

chos algunos, pena de resti

tucion con el quatro tanto, y

cen en una Tabla, en parage que los Letrados y Procura

donde todos la puedan leer

(4): Que no tomen joyas,

dàdivas, dinéro, ní viandas

de los Presos; ni les aprisio

nen mas de lo que deben, ni

les dén solturas, ni alivios sin

mandado de los Jueces, ni

por la entrada les hagan daño,

ni deshonor de burlas, ni de

veras, pena de privacion de

oficio; mí les lleven mas de

rechos de los que por Aran

cel tengan asignados, pena de

restitucion con el dos tanto

(5): Que no tengan, ni per

mitan juegos de dados à dine

ro, ni otra cosa; y si à los nay

pes jugaren, sean cosas de co

mer, y no mas: Que no les

vendan vino à los presos, y

se lo traygan de la parte afue

ra : Que las comidas no se las

detengan, y metan luego sin

dilacion: Que d los mucha

chos que por jugar se les po

Inc

. . )

presos en la Carcel, no de de la Carcel de esta Corte,

- - y

dores les ayuden, y defiendan

con toda diligencia, y los

Jueces provean que sus Cau

sas se sigan (6). La Señora

Emperatriz en ausencia del"

Señor Carlos V. ordenò, que

los Alcaydes no vendan pes

cado, ni carne à los presos,

ni de noche los dexenir à

dormir à sus casas, ni se sir

van de ellos (7). -

244. El Señor Emperador

Carlos V. mandó, que los

Carceleros puestos por los Al

guaciles Mayores en las Car

celes de las Audiencias, no

les den dineros algunos por
*

razon de los oficios (8).
-

-

S. II. De los Autos Acordados.

245. DORel unico cor

* -- a .

º este parrafo, dispuso, y man

respondiente á”

dò el Consejo, que el Alcay

O 2
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y sus Tenientes no consien

tan que en ella se juegue nin

gun juego de los prohibidos

por Leyes, y Pragmaticas de

estos Reynos, ni en mas can

tidad que lo que ellas permi

ten, ni den maypes, ni saquen

baratos, ni pidan, ni llevén

dineros por dexar jugar, y.

dar aposentos donde jueguen,

pena de privacion perpetua de

sus oficios; y que los Alcal

des de Corte tengan especial

cuidado en que se cumpla (1),

TITULO XXV.

DE Los ESCRIBANOS DEL CONCEJO,

y Publicos, y del Numero, y Notarios

Eclesiasticos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

246. AS Escribanias

publicas solo

se dán a personas habiles,exa

minadas y aprobadas por el

Consejo, precedida la Real

Licencia de S. M. Donde hu

viere Escribanos publicos del

Numero, solo ante ellos de

ben otorgarse los Contratos

publicos, Escrituras de Ma

yorazgos, Vinculos, Patro

nazgos, Testamentos, ô ulti

mas voluntades : Si ante otros

pasan, no hacen fee, ni prue

ba, y los tales incurren en la

pena de veinte mil maravedis

y privacion de oficio : Los

puramente Reales ô publicos,

siendo habiles, y de buena.

fama, pueden actuar en los

Lugares, y Aldeas donde no

haya Numerarios en lo instru

mental: y en qualquiera par

te en Autos y Escrituras de la

Hermandad , en Escrituras,

Obligaciones, y Actos que

pasan ante los Escribanos de

Rentas Reales, ó sus Tenien

tes, y ante los Escribanos de

los Alcaldes de Sacas, y Es

cribanos que llevaren los Pes

quisidores, dar fee de ellas, ,

y signar lo que ante ellos se

hiciere: y en las diligencias

de
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de Autos extrajudiciales (1).

Las Justicias, Alcaldes, y

Corregidores solo deben ac

tuar las Causas del Juzgado

ante los del Numero , con

forme à la Ley 26. Tit. 6.

Lib. 3. de la Recop. expues

ta en su respectivo lugar.Vea

se mas adelante la cita 34. de

este parrafo I.

247. Ningun Escribano

que no sea Real, examinado y

aprobado por el Consejo,pue

de dar fee judicial, ni extra

judicialmente de Autos ni de

Instrumentos, pena de falsa

rio, y la de no valer lo que

huviere hecho (2).

248. Para admitir á exa

men los que vienen al Conse

jo, han de traer aprobacion

de su habilidad y fidelidad de

la Justicia donde son, y de

otro modo no se les admi

te (3).

249. Las Escribanias de

Rentas se sirven por los mis

mos que para ellas están pro

vistos, y quando tienen fa

cultad de servirlas por Tenien

tes, ha de ser concurriendo

en estos la calidad de ser ha

biles a examinados, y aproba

«.

dos por el Consejo para el

exercicio de dichos cargos

(4).

25o. Donde no hay Es

cribanos de Numero, no pue

den lasJusticias nombrar otros

para actuar en lo Judicial an

te ellos, sino es precisamente

ante los que fueren puestos

por S. M., examinados, y

aprobados por el Consejo con

titulo competente para que les

conste (5).

251. Todos los Escriba

nos publicos deben poner al

pie de las Escrituras instru

mentales, y Autos Judiciales,

ò al reverso ó espalda de ellos

los derechos que conforme al

Arancel han llevado (6), con

fee y signo, pena de falsarios

no haciendolo (35).

252. No se puede admi

tir Demanda ante Escribano, º

que sea hermano ô primo her

mano del que la ponga, ó pa

dre, ô hijo, ô yerno, ó cu

ñado : Ni ninguno de estos

que tal parentesco tuviere con

el Escribano ante quien pen

da la causa,no puede ser Abo

gado ni Procurador en ella en

ningun Juzgado, ni en ¿
C
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de la Corte (7).

253. A los de los Conce

jos y Numero les está prohi

bido gozar salario de Iglesias,

y Monasterios, y de qualquie

ra otra persona, pena de pri

vacion de sus oficios (8).

254. Los que actúan an

te Justicias Ordinarias, quan

do se apela para los Ayunta

mientos, ó Concejos, deben

entregar luego los Procesos

originales á los Jueces que han

de conocer (9). "

255. Los Privilegios que

en la antiguedad se dieron á

algunas personas, á fin de que

lleváran un marco de cada Es

cribano, se revocaron por la

Ley de los Señores Reyes Ca

tholicos Don Fernando y Do

ña Isabel (Io).

256. Escribanos, y Regi

dores no pueden escusarse á.

pechar las Reales Contribu

ciones por razon de sus ofi

cios, sin embargo de quales

quiera costumbres que ale

guen, ô hayan introducido,

ni gozar esenciones de Hidal

gos siendo del estado de Pe

cheros (11).

257. Escribanos y Nota
. .

-

rios publicos deben signar los

Registros de las Escrituras, y

Contratos que ante ellos pa

saren; y en fin de cada año

coserlos por su orden, tener-.

los bien custodiados , y sig

nar los que en él huvieren au

torizado, y dexado de signari

quando se hicieron, pena de :

diez mil maravedis, y suspen-,

sion de oficio por un año

(I2). Posteriormente se han ,

expedido Ordenes para que al :

fin de cada año folien los Re-,

gistros, y Protocolos, y pon

gan Testimonio en cada uno

de los que cada uno tiene : y:

así se praótíca. -

- 258. Las Escríturas en el

Registro, ó Protocolo se es

tienden literalmente sin ci

fras, con todas sus clausulas,

y fechas de día, mes, año y

lugar donde se hacen: asies

tendidas , se leen à su presen

cía, y la de los Testigos: Y

estando conformes á su volun

tad, las firman los que las

otorgan, ó no sabiendo , en r

su nombre un Testigo: si al->

go se enmienda, se salva, y l

pone fee de ello en la manera º

que fuere salvado, mengua

\ do,
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do, ô añadido, pena de nu

lidad y de privacion de oficio

lo contrario haciendo (13).

No conociendo los Escribanos

a las Partes, les deben presen

tar dos Testigos de conoci

miento, y al fin de la Escrí

tura mencionarlo como hu

viere sucedido, sentando los

nombres y vecindario de ca

da uno ; pero conociendolos,

deben poner la fee lisa y lla

namente en la subscripcion de

conocerlos (14). Y dentro de

tres dias despues de otorga

miento darles los Testimo

nios, Escrituras, ô Extractos

si los piden, siendo de dos

pliegos, ó menos; y siendo

de mas, dentro de ocho: Y

quando debieren dar Testi

monio de alguna respuesta de

Juez, ó de Parte, dentro de

tres dias, ô de que siendo pa

sados, ni uno, ni otro, en su

caso han respondido (15).

2 59. Los Testimonios de

Escrituras que ante ellos se

huvieren otorgado, ó estu

vieren en su Oficio, y los de

Apelacion de las Causas que en

su Escribania se huviesen ac

tuado, deben concertarlos con

los originales à presencia de

las Partes, y si los dan men

guados, incurren en la pena

de privacion de oficio (16).

26o. De cada Instrumento

tiene el Escribano obligacion

de dar á cada Interesado un

tanto por una vez si lo pide,

signado en forma autentica,

como que aquellos son los que

comunmente se llaman origi

nales,aunque en la realidad lo

son los Registros ó Protoco

los: Para dar segunda Escri

tura por haver ñecesidad de

ella, ó haverse perdido la

primera , es indispensable

Mandamiento de Juez, y que

el Interesado lo pida, pena de

privacion de oficio (17).

26r. Los del Numero de

ben andar por la tierra de su

distrito, asi á autorizar las Es

crituras que se otorguen, co

mo à actuar lo que judicial

mente se ofreciere (18).

262. Los Notarios Apos

tolicos no usan ni pueden usar

sus oficios en causas tempora

les judicial, ni extrajudicial

mente entre Legos, ni en lo

instrumental, ni en cosa per

teneciente à la Jurisdiccion

Real



I 12), Res. y Exp. del Lib. IV. de la Rec.

Real y temporal (19).

2 63. Si los Escribanos de

Ciudades , Villas, y Lugares

fueren , ó se hicieren Cleri

gos, no pueden entre Legos

usar su Oficio, ni sus Instru

mentos hacer fee en negocios

y causas temporales (2o). Ní

ningun Clerigo, ni Lego

usar oficio de Notaria Im

perial, pena de perder todos

sus bienes para la Real Cama

ra, y de destierro de los Rey.

nos (2 I).

264. Para exercer los Es

cribanos Reales en qualesquie

ra parte que se les ofreciere y

pudieren , deben antes pre

sentar á la Justicia y Concejo

el Titulo, sin que por ello les

lleven derechos, y expresar

en lo que hicieren el Lugar

en que estén avecindados (22):

El que hiciere Escritura some

tiendo algun Lego á la Jurís

diccion Eclesiastica, ipso fac

to, incurre en el perdimiento

de su Oficio (23).

| 265. Los Registros de los

Escribanos, asi Püblicos, co

mo Numerarios, ó de Oficios

de Concejos, Ayuntamientos

de Ciudades, Villas, y Lu

gares de estos Reynos, que

murieren ó fueren en esta ví

da privados de Oficio, se en

tregan á los Sucesores en los

mismos Oficios por Inventario

formal de todo: y es cargo y

obligacion de las Justicias,

incontinenti que sucedan uno

de estos dos casos, acudir á

las Casas y Oficinas de los ta

les muertos, ó privados, y

recoger y custodiar baxo de

llave, y con toda seguridad

quantos á su Oficio fueren

pertenecientes, hasta que ba

xo del mismo Inventario, fir

mado y sellado del Juez, lle

gue el tiempo de hacer la en

trega formal al que sucediere.

De igual modo se hacen las

entregas de los Oficios que se

traspasan en otros, teniendo

facultad para ello: Y quando

los que no son de Numero ní

Concejo ante quienes se han

otorgado Escrituras, mueren

sin Sucesor, toca á los del

Concejo ó Ayuntamiento to

mar sus Registros por Inven

tario, para que las Partes los

hallen sin perjuicio de los he

rederos del Difunto (24). Mas

adelante se trata de casos se

mC-4
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mejantes en quanto á los Es

cribanos puramente Reales.

266. Los Escribanos de

Ayuntamiento ó Concejos de

ben tener dos libros en folio

grande, ambos empergami

nados: el uno donde estén las

Ordenanzas, Privilegios, y

Sentencias que se hayan dado

en qualquier manera à favor

de la Ciudad, Villa, ô Lugar

donde estuviere su Jurisdic

cion , ó terminos : y otro en

que de continuo se vayan co

locando , y estén por su or

den las Cedulas, Ordenan

zas, Pragmaticas, Decretos,

Ordenes, nuevos Estableci

mientos, e Instrucciones que

por la Superioridad se remi

tieren, con una tabla al prin

cipio del folio, ô lugar en

que existen, para encontrar

las con brevedad siempre que

se necesitaren:y los dos libros

se hacen y enquadernan por

disposicion de la Ley, de los

caudales de Propios,de que de

ben las Justicias librar lo ne

cesario: y no lo haciendo, el

Escribano incurre por cada vez

en la pena de 5U. maravedis

para la Real Camara (25).

Martinez. Tom. VII.

267. Es cargo de los di

chos Escribanos de Concejo,

ó Ayuntamiento tener y ha

cer el libro de Padron delVe

cindario para el Reparto de

los Debitos y Reales Contri

buciones, con la distincion de

los que son Pecheros, ô Hi

jos-dalgo, y de las cantida

des ó partidas ciertas que se

reparten (26).

268. Los Notarios Ecle

siasticos para cobrar los dere

chos de lo que en lo Eclesias

tico actuaren, deben arreglar

se al Arancel de los Tribuna

les Reales (27. y 33).

2 69. Los Depositos que

los Jueces mandan hacer à los

Litigantes, han de ser en los

Depositarios que las Justicias

deben tener nombrados en

cada Pueblo, personas legas,

llanas, y abonadas , y no en

los Escribanos de las causas

donde dimanan, pena al que

lo mandàre, y al que lo acep

táre de diez mil maravedis ca

da uno para los Propios del

Lugar en que sucediere (28).

27o. Todos los Escriba

nos que actuaren en causas

Judiciales, y tuvieren comi

P sion
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sion para recibir Testigos,de

ben por sí examinarlos, y no

fiarse de Oficiales, Escribien

tes , ni Criados (29).

271. Para ser Escribanos

de los Concejos, Reales, Pu

blicos, ó del Numero, es

preciso que tengan veinte y

cinco años de edad cumpli

dos(3o).

272. En las Ciudades,Vi

llas, y Lugares donde huvie

re Oficio de Depositario nom

brado para hacer en él los De

positos Judiciales que se

efrezcan, debe el Escribano

de Ayuntamiento tener un li

bro en que se tome la razon

integra de los Depositos, y

Caudales que se entregan al

Depositario, con toda expre

sion, y fecha de quién, quán

to, y quándo (31).

273. Los Escribanos que

actúan Pleytos que vàn en

Apelacion á los Ayuntamien

tos, deben entregarlos dentro

de dos dias à los Jueces de

Apelaciones en ellos nombra

dos, aunque los Litigantes no

lo soliciten, pena de diez du

cados para la Camara, Jueces

que lo sentenciaren, y Obras

pias (32). Es la misma díspo

sicion de que habla la Ley 7.

Tit. 18. lib. 4. de la Recopi

lacion , expuesta en este Re

sumen, Tit. 7. parrafo 1.

274. De todas las Escrí

turas se debe poner un trasla

do Autentico en los Archi

vos de cada Ciudad , Villa ô

Lugar , pidiendolo alguna de

las Partes, con tal que el Es

cribano ante quien se otorga

ren, sea el que las ponga, to

mandose la razon de ella den

tro de tercero dia, y haciendo

mencion de que la Parte lo

pidió, conforme à la Ley de

las Cortes de Madrid del Se

ñor Phelipe II. en que se sir

vió declarar tambien, que la

disposicion de la Ley 1. de

este Tit. en quanto à la facul

tad de actuar en lo Instrumen

tal los Escribanos de Numero

se estendia, y entendia á las

Escrituras de Mayorazgos,

Vinculos y Patronazgos (34).

275. Por la Pragmatica de

la Magestad del Señor Don

Phelipe Tercero de 16o2. se

mandaron consumir todas las

Escribanias de Numero que

se havian acrecentado desde

el
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el año de 154o.conforme fue

ran vacando ; y se dió facul

tad á las Ciudades, Villas, y

Lugares, para que si querían

consumir las Escribanías Ma

yores, y las de los Cabildos,

y Regimientos de ellas,asi an

tiguas, como modernas nue

vamente acrecentadas, lo hi

cíeran en qualquier tiempo,

pagando ante todas cosas el

valor de las dichas Escribanias

de Numero acrecentadas, que

desde luego havian de quedar,

como fueran vacando , por

consumidas: Y el de las dichas

Escribanias Mayores,y de Ca

bildos,y deRegimientos,quan.

do las quisieran consumir,sien

do, y enteniiendose su valor

conforme lo que costaron á los

Poseedores de los dichos Ofi

cios: Y que se pudiera pagar,

y pagara de los Propios de

ellos; y no bastando, que se

les daría licencia para que lo

pudieran sacar de Sisas, ú

otros Repartimientos, con tal

que no se les diera para rom

per tierras valdías, ni otras en

que otros Lugares, ó perso

nas tengan aprovechamientos;

mi para usar de arbitrios en

* - )

perjuicio de Tercero, dexan

do á los Dueños el derecho á

salvo, en caso de que preten

dieran mayor valor, para que

usáran de él en Justicia como

les conviniera (35). Esta Prag

matica se mandó cumplir, guar.

dar , y executar por la de Se

govia de 16o9. declarando

que la paga de los dichos Ofi

cios se hiciera como la de los

Oficios de Receptores y De

positarios de Rentas Reales,

concediendo licencia y facul

tad para usar de Arbitrios co

mo los que se havían dado pa

ra pagar y consumir las expre

sadas Receptorías (37). -

276. Quando algun Escrí

bano Real muere, ó se ausen

ta sin dexar sucesor, ó por su

muerte vacaren los Registros

de las Escrituras que ante el

havieren pasado ; si fuere en

esta Corte ó en las Chancille

rias, se entregan por Inventa- .

rio à las personas que para es

tos casos están diputadas . Sí

muere fuera de las cinco le

guas al contorno, se entregan

à los Escribanos del Concejo

de la Ciudad, Villa ô Lugar

donde sucediere: faltando el

P2 ES
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Escribano del Concejo, al del

Numero; y no haviendolo, á

la Justicia del tal Lugar por

Inventario, con distincion de

años, personas y partes, para

que las custodien con la segu

ridad correspondiente, y que

sus extractas puedan sacarse

quando conviniere (38), co

mo yá se ha dicho en la cita

24. de este S.

277. Los Escribanos de

Camara de los Consejos, los

de las Chancillerias y Audien.

cías, los del Numero de Ciu

dades, Villas y Lugares, los

de los Adelantados, Recep

tores , Notarios Apostolicos,

y Relatores ; todos deben en

los Procesos y Escrituras que

actuasen judicial é instrumen

talmente, al fin de ellas sen

tar los derechos que reciben

de las Partes, dando fee, y

firmandolo de sus nombres

(39).

278. El Señor Don Pheli

pe IV. estableció la Ley en

el año de 1639. para que por

espacio de veinte años no se

admitiesen á examen, ni se

expidiesen Títulos de Escri

banos Reales: y que se reme

diasen los fraudes que con las

Renuncias de Escribanias de

Numero se solian hacer, para

efecto de quedar con las No

tarias de los Reynos aquellos

à cuyo favor se hacían las Re

nuncias, los quales despues

renunciaban en los mismos que

antes fueron renunciantes(4o).

Y que todos igualmente ob

servasen los Aranceles de de

rechos que les estaban manda

dos guardar, pena de priva

cion de oficio, sobre las de

más con que en los Aranceles

estaban conminados (41).

279. El mismo Soberano

prohibió á toda clase de Es

cribanos el que pudieran lle

var dineros, ni cosa alguna á

Concejos, Universidades , ni

particulares, por buscarles di

nero para tomar, ô imponer à

Censo, mandandoles que so

lo lleven los derechos de las

Escrituras conforme al Aran

cel, y no mas (42).

28o. El Señor Don Phelí

pe III. declaró y mandó, que

los Escribanos de las Justicias

Ordinarias en el grado de

Apelacion á los Ayuntamien

tos se presentasen con los Pro

CC
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cesos originales, y no en otra

manera (43).

281. Por la Ley del Se

ñor Rey Don Phelipe IV, el

Grande, la 44, de este Tit.

25. Lib, 4 de la Recop. de

15. de Diciembre de 1637.

se estableció el uso del Papel

Sellado: y por la 45. siguien

te, y Cedula de 15. de Di

ciembre de 1637, se declaró

el sello que à cada Escritura

corresponde: Posteriormente

se han expedido las Cedulas,

y Pragmaticas con que se han

variado las primitivas disposi

ciones, que pueden verse en

el Tom. 1. Cap. 4. num. Io.

y 11. y en el Tom. 4. letra

P. num, 7. y 8. unas, y otras

de rigorosa observancia.

282. En la misma Real

Cedula de 1 5. de Diciembre

de 1636. se declaró, que el

sello de un año no servia, ni

valia para otro año : Que to

dos los años se havia de hacer

por S. M. nueva impresion de

Sellos; y que qualquiera per

sona que imprima, abra Se

llos, ó los venda, incurra en

la pena de los falseadores de

Moneda, valiendo la prueba

privilegiada contra los que

delinquieren (46).

283. Por otra Real Cedu

la de 7. de Abril de 1637. se

aumentaron las penas á los

que no observáran las antece

dentes en todas las Escriba

nias y Juzgados, con decla

racion de algunos Capitulos

comprehendidos en las mo

dernas yà citadas (47). -

284. Por otra Cedula Real

colocada en la Ley con la

misma fecha de la segunda,

que se promulgó en 15. de

Diciembre de 1636, declaró

su Magestad, que despues de

las Escrituras publicas se pre

fieren en los Juicios los Vales,

Conocimientos, Obligaciones

privadas, y partidas de Li

bros que estuviesen escritas

en Papel Sellado, el que se

gun su calidad y cantidad les

corresponda, á qualesquiera

otras que estén en papel co

mun, para la graduacion , y

pago de los Creditos, dando

les lugar entre sí, conforme á

su antelacion (48).

285. En la reimpresion ul

tima de la Recopilacion , que

se hizo el año de 1772, se

2Ildº
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añadió a este Titulo la Prag

matica de 18. de Enero de

177o. de que se compone la

Ley ultina; por la qual para

el mejor servicio del Publico,

y evitar el excesivo numero

de Notarios en los Tribunales

Eclesiasticos, en trece Arti

culos que comprehende, se

establece, y manda lo siguien

te: , I. Que todos los Ordi

», narios Diocesanos fijen el

,, numero de Notarios Nu

,, merarios que llaman Mayo

,, res, cercenando, ó dismi

,, nuyendo el que hoy tienen

,, si fuere excesivo, reservan

,, do S. M. al Señor Fiscal el

, que proponga lo convenien

», te acerca de la variacion

,, que se observa en el nom

,, bramiento de estos Oficios,

, que en algunas partes pare

,, ce se han hecho familiares,

,, y hereditarios. II. Que es

,, tos Notarios Mayores ha

, yan de tener quatro ó cinco

,, años a lo menos de prácti

,, ca: han de hacer la infor

,, macion de vida y costum

,, bres: se han de examinar en

,, cada Obispado por los de

, màs Notarios tambien Ma

, yores, ó por la mayor par

,, te, precediendo juramento

, de los Examinadores, vo

, tandose su admision secre

, tamente, y presenciando el

, examen el Provisor, ó Vi

, cario General, como lo ex

,, puso al Consejo el Cabildo

,, de Salamanca en Sede va

,, cante. III.Que los Notarios

,, de Asiento Numerarios que

,, en adelante entraren en los

, Juzgados Eclesiasticos, en

», el preciso termino de dos

, meses, contados desde el

», dia del nombramiento del

, Prelado, ó persona à quien

, corresponda hacerle, han

, de obtener fiat de Notarias

, de Reynos en la Camara, y

,, se han de examinar de Es

,, cribanos Reales en el Con

, sejo, con las formalidades

, acostumbradas, y preveni

,, das en las Leyes y Autos

, Acordados, sin cuyo re

,, quisite el Provisor, ni otro

, Juez Eclesiastico no les

, puede dar la posesion; y no

, sacando dentro de los dos

y, meses el Titulo y Aproba

, , cion de Escribano Real, se

», entiende, y queda vacante

- » la
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, la Notaria Mayor, sin ha

1, cerse novedad con los ac

, tuales Notarios Mayores, ó

, de asiento, atento hallarse

, regentando sus Oficios de

, buena fee. IV. Que los Pre

, lados Diocesanos fijen igual

3, mente el cierto numero de

,, Notarios que llaman Ordi

, narios, que respectivamen

», te necesite cada uno en su

, Diocesi, yá para que estèn

», de asiento en los Pueblos,

», yá tambien para Recepto

,, res, y hacer las diligencias

, fuera de la Capital; de suer

, te que este bien servida la

, causa publica, nombrando

», los quando tenga necesidad

,, de ellos. V. Que estos No

, tarios Ordinarios tengan

, quatro, ó cinco años de

, práctica: sean de buena vi

», da y costumbres: se suje

», ten à examen de idoneidad,

», que deberán hacer los de

, los Notarios Mayores de

», cada Obispado respectiva

», mente: Que sean residen

», ciados por los Visitadores

», Eclesiasticos de tres en tres

», años, como se ordena en

» casi todas las Synodales del

, Reyno: Que se les impon

, gala obligacion de entre

, gar á los Notarios Mayo

,, res los papeles que actuen

, para su custodia : Que sean

,, mayores de 25. años, con

, arreglo al espiritu de las

, Leyes del Reyno, y Autos

,, Acordados, como asi lo ha

,, informado el Reverendo

,, Obispo de Cadiz : Que

,, estos, ni los Notarios Ma

», yores no usen sus oficios en

, las causas temporales, ni en

, tre Legos, como está dis

,, puesto en las Leyes 19. y

, 2o. Tit. 25. Lib. 4. de la

, Recop. Que en la exaccion

, de derechos se arreglen al

, Arancel Real, en observan

», cia de la Ley 27. del mis

,, mo Tit. y Lib. y Real Ce

, dula de 23. de Junio de

, 1768.: Que no sean Regu

, lares ; previniendo S. M.

,, que para dichas Notarías de

, Diligencias, ó de Partidos

,, hayan de nombrar los Orº.

», dinarios Eclesiasticos à los

,, que tengan Titulo de Escri

, banos Reales, para evitar

,, multiplicaciones de Aótua

», rios en el Reyno, y los abu

- 2, SOS,
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,, sos, y esenciones que re

,, claman los Reverendos Obis.

,, pos, y para que al mismo

, tiempo puedan servir en los

,, Pueblos donde no los haya,

,, para asistir á Rondas, otor

, gar Testamentos, y otras

, cosas, asegurandose de este

,, modo la idoneidad, y su

,, ficiencia. VI. Que en aten

,, cion á que los Ordinarios

,, Diocesanos pueden nombrar

,, los Notarios que necesiten

,, con el fin de evitar se con

, travenga á las Leyes del

,, Reyno, se perjudiquen las

, Regalias, el Real Servicio,

, la causa publica, las facul

,, tades ordinarias, y que en

,, adelante no se experimen

, ten los daños que quedan

2, referidos con la permision,

,, y pase de los Titulos de

, Notarios Apostolicos, yá

, sean expedidos en Roma

,, por el Colegio de Proto

, Notarios, yá por la Nun

,, ciatura quando esta esté cor

, riente con arreglo á lo que

», informaron el muy Reve

,, rendo Arzobispo que fue

, de Burgos Don Francisco

, Santos Bullón, y los Re

, verendos Obispos de Mala

, ga, Calahorra, y Guadix:

, Manda tambien S. M. no se

, le de el pase en lo sucesivo

, á ninguno de los que ven

, gan de Roma, sino que por

,, regla general, sin admitir

, Recurso, se retengan en el

, Consejo, ni se permita exer

, cerlos, si en adelante fue

,, ren expedidos por la Nun

, ciatura, pues con arreglo á

, la Concordia tomada con el

,, muy Reverendo Nuncio D.

, Cesar Fachineti, solo pue

,, de nombrar cierto numero

,, en cada Diocesis quando se

,, necesiten, lo que nunca se

,, verificará à vista de las fa

,, cultades que asisten á los

,, Ordinarios. VII. Que se

,, permita á los Ordinarios

,, Diocesanos, que para ac

, tuar en las causas Crimina

, les de los Clerigos, puedan

, nombrar solamente un No

, tario que esté ordenado in

,, Sacris, el qual no deba sa

,, car Notaria de Reynos, ni

, pueda actuar en otra clase

, de negocios; pero todos los

,, demás Notarios, asi Mayo

, res, como los de las Vica

» rias,
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y, rias, y de Diligencias han

, de ser precisamente Legos,

, y sujetos à la Visita y Re

,, sidencia de Escribanos, con

,, forme á lo que está dispues

, to en esta parte. VIII. Que

,, à los Notarios Apostolicos

,, que se hallan en actual exer

», cicio, se les permita conti

,, nuarle siempre que le exer

,, zan con la legalidad que cor

,, responde, recogiendoles el

,, Titulo de lo contrario. IX.

,, Que para evitar que en frau

, de de las Providencias del

,, Consejo,y de las presentacio

,, nes de Títulos que deben ha

, cerse en él, con arreglo á la

, Real Pragmatica de 16. de

, Junio de 1768. se aumen

,, ten los Notarios Apostoli

, cos, usando de los Titulos

,, posteriores à estas provi

, dencias: Encarga S. M. á

, todos los Ordinarios Dioce

», sanos manden respectiva

, mente se les presenten todos

, los Titulos de Notarios que

, haya en sus Obispados, for

», men una lista de todos ellos,

», y les hagan poner los mis

», mos Prelados á la espalda de

,» los referidos Títulos la ex

Martinez. Tom. VII.

, presion Visto, con la fecha

,, del día, mes y año, bolvien

,, dolos à las Partes sin llevar

,, derechos los Provisores ni

,, Notarios mayores, dando

,, noticia à las Justicias de

, qualquier fraude que se co

,, meta en la impetracion de

,, nuevos Titulos de Notarios

, Apostolicos. X. Que al mis

,, mo tiempo que dichos Pre

,, lados reconozcan los Titu

,, los de Notarios Ordinarios

», y Apostolicos en la confor

, midad propuesta , hagan

,, recoger y remitir al Consejo

, todos aquellos que actual-,

,, mente no estuvieren en Es

,, cribanos Reales, ò del Nu

, mero y de Provincia, à fin

, de evitar el lamentable abuso.

,, de que se quexan los mis

,, mos Diocesanos del Reyno.

,, XI. Que teniendo presente

,, que el motivo de no nom

,, brar Notarios Ordinarios.

,, los Reverendos Obispos,

, , nace del excesivo numero

,, que hay de Apostolicos, se

,, rà conveniente que los di

,, chos Ordinarios Diocesanos

,, no nombren Notarios de

, Diligencias, hasta que se

Q 22 ha
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,, haya disminuido el excesi

., vo numero de los Apostoli

,, cos, ó que nombren entre

,, estos á los mas habiles y

,, apr, posito, procediendo en

,, la materia con el zelo que

, todos los Prelados en sus

,, informes al Consejo han ma

,, nifestado al Real Servicio,

,, causa publica, y conserva

,, cion de sus facultades. XII.

,, Que formado por los muy

,, Reverendos Arzobispos, y

,, Reverendos Obispos el plan

, de arreglo de Notarios, fi

, jacion de su numero y de

, más providencias expresa

, das, le remitan al Consejo.

,, XIII. Y atendiendo á que

, Iguales desordenes y nece

», sidad de remedio insta en

,, las Provincias de la Corona

, de Aragon (como consta en

,, el Expediente separado que

, se ha formado en el Conse

, jo) manda S. M. Que las

», providencias que lleva toma

», das para las Provincias de la

», Corona de Castilla y de Leon,

», sean y se entiendan para las

, de la Corona de Aragon, Ter

,, ritorio de las quatro Ordenes

», Militares de Santiago, Cala

, trava, Alcantara, y Monte

», sa, y para la Orden de San

, fuan, y demàs Territorios

,, que tenganfurisdiccion Ecle

,, siastica separada, vere nu

, llius , para lo qual siendo

,, necesario deroga y anula to

,, das las cosas que sean, ò ser

, puedan contrarias á estas

»» (49).

S. II. De los Autos Acordados.

286. OS que preten

dieren ser exa

minados en el Consejo, para

exercer con su aprobacion y

Real Titulo el Oficio de Es

cribanos, deben traer la Fé

de Bautismo legalizada, por

donde conste ser de edad de

25. años cumplidos : infor

macion solemne judicial de

limpieza de sangre, legitimi

dad de vida y costumbres, de

aptitud, y de haver practica

do quatro años en oficio de

Escribano publico, manejan

do y escribiendo Papeles en

que haya podido habilitarse,

ò en el de Abogado, ó Pro

curador, hecha con citacion

del Syndico Procurador Ge

C
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-neral ante la Justicia Ordina

ria de la Villa,ó Ciudad donde

fueren Vecinos, ó huvieren

residido conforme á los Au

tos 1.3. y 13. de este Titu

lo, por los quales antiguamen

te bastaban dos años de prác

tica, en lugar de los quatro

que ahora se necesitan. Si hu

vieren de ser á Titulo de Es

cribania de Numero en pro

piedad, han de traer tambien

además de lo referido los do

cumentos que acrediten la va

cante, y la pertenencia : Y

siendo por nombramiento el

mismo que le huvieren hecho

con la competente autoridad

para ello.

287. Aunque por la Ma

gestad del Señor Rey Don Fe

lipe II. se mandó, que no se

admitieran á examen los que

vinieran con renuncias de Es

cribanias, sin que los Renun

ciantes las huvieran servido

quatro años (2). Posterior

mente se declaró, é interpre

tó, que su inteligencia era la

de que se admitiesen á exa

men los que venían con la re

nuncia, con tal que en los

quatro años proximos ante

* -

riores no se haya dado Tituló

de Notaría de los Reynos en

virtud del tal oficio renuncia

do (6).

288. Por el Auto de 3.

de Septiembre de 1615. se

acordó , que los Titulos que

se despacháran por el Consejo

de la Camara, desde enton

ces en adelante de Escribanias

de Registros de Censos con

Notarías para examinarse de

Escribanos Reales, siendo de

primera compra, pasen, y se

despachen por el Consejo,

con que no se puedan exami

nar por renunciacion, ni ven

ta á Titulo\de los dichos Ofi

cios de Escribanos Reales, las

personas que asi los compraren

ó en quien renunciaren (4).

289. En el de I8. de

Mayo de 1622. se mandó,

que aquellas personas que se

examinaban de Escribanos

Reales, á Titulo de Escriba

nias de Numero, ó Recepto

rias de Ciudades, y Villas

que se tenian por Cabezas de

Partido, solo actuasen de ta

les Escribanos Reales mientras

estuviesen exerciendo la Re

ceptoría, ô Escribania á cuyo

- Q 2 Ti
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Titulo fueron examinados, pe

na de privacion de oficio; pe

ro que si cesando en las di

chas Escribanias ó Recepto

rías de Numero, ó renun

ciando las quisiesen proseguir

de Escribanos Reales, ó No

tarios de los Reynos, fuese

acudiendo al Consejo con

justificacion de haver perma

necido quatro años cumpli

dos en el exercicio de tales

Receptorías ó EscribaniasNu

merarias, y se les daria licen

cia para continuar en el exer

cicio de tales Escribanos Rea

les (5). En el de 16. de Fe

brero de 1629. se aumentó

á ocho años el exercicio de

los quatro en el anterior esta

blecidos (7). En otro de 19.

del mismo mes, y año se

confirmó aquel, mandando,

que en los Titulos de las re

feridas Escribanias que se des

pachàran, se pusiera la cir

cunstancia de que precisamen

te las havian de servir los ocho

años, para despues de la re

nuncia, ô cesacion, quedar

en el exercicio de Escribanos

Reales (8). Lo mismo se or

denó en el de 9. de Junio de

1634, con declaracion de que

se estendia, y entendia tam

bien con los Receptores del

Numero de esta Corte (1o).

Por otro de 15. de Agosto de

1638. se ampliaron los ocho

años á doce de servicio (11).

Por el de 13. de Diciembre de

1689. á diez y seis años; y

que sin haver servido estos

sus Escribanias, ó Recepto

rias, no quedáran Notarios,

ò Escribanos de los Reynos

(15). En el posterior de 18.

de Julio de 1692. se decla

ró, que los 16 años de exer

cicio, y hueco se debian en

tender, y entendian tanto pa

ra despachar las licencias à fin

de continuar el uso de Nota

rios de los Reynos, cesando

en el de Numero, ó Recep

torías, quanto para despa

char à Titulo de él las dichas

Notarias, por ser comprehen

sivo el termino de los diez y

seis años en uno, y en otro

caso (I6). Y en el ultimo so

bre este punto de 19. de Ma

yo de 17o8. que no se des

pachase Notaría de los Rey

nos á Receptor, Escribano de

Provincia, Numero, Adelan

ta
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támiento, ni otros, á cuyos

oficios pertenezcan, sin justi

ficacion de la pertenencia, por

venta, renuncia, herencia,

ó en otra forma: y que en es

te caso teniendo el hueco de

los 16. años en los otros Au

tos prevenidos, se les diese

en cabeza del Propietario(19).

29o. En otro de 9. de

Junio de 1629. se declaró,

que las Notarías de Reynos,

que à Título de Escribanos de

Numero se daban , fuesen so

lamente de las Ciudades y

Villas en que residieren Cor

regidores puestos por S. M.

y en el mismo se refieren qua

les sean con toda distincion(9).

29 I. Haviendo hecho los

Escribanos de Salamanca cier

to servicio al Señor Rey Don

Felipe IV. para que se les exi

miera de la Visita en el año de

(1645. de que se les expidió

Cedula por Real Resolucion

del mismo Soberano de 3. de

Octubre de 1653. por obviar

los inconvenientes que de no

visitarlos , ô residenciarlos

se seguian, segun la Consul

ta del Consejo, se mandó ha

cer ; y que las cantidades con

que sirvieron , se les restitu

yera de las condenaciones que

en la misma Visita se executá

ran (I2),

292. El Señor Rey D.

Carlos II, mandó, que el que

fuera Soldado de su Real Guar.

dia, y al mismo tiempo Es

bribano, eligiera uno de los

dos Oficios, de modo que

no havia de gozar á un tiem

po ambos fueros Militar, y

Ordinario, asi como estaba

mandado, que ninguno pu

diera ser Alguacil de Corte

y Soldado: y que con su elec

cion se excluyera del Fuero

que dexaba (14).

293. En Resolucion del

Consejo de 1 1. de Agosto de

17o5. se estableció, que los

que pretendiesen ser Escriba

nos de los Reynos, precisa

mente hayan de venir à ser en

el mismo examinados. Y que

sin su Real Titulo y aproba

cion no pueda exercer ningu

no de Numerario (17).

294. Por Real Cedula

de 1o de Enero de 17o7. se

aumentó el valor del Papel

Sellado, sin que los Juristas

ni otros tengan accion á este

CIC
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crecimiento ; en esta forma:

El Sello primero á 16. reales

vellon: el segundo á 4.: el

tercero á 2.: el quarto á 4o.

maravedis cada pliego: y el

de Oficio y de Pobres á 8 ma

ravedis, que es el precio que

hoy tienen (18).

295. Los papeles de to

dos los Escribanos Reales y

Numerarios que se hayan de

examinar y aprobar por el

Consejo, se pasan al Señor

Fiscal, conforme al Auto de

Io. de Octubre de 17 I I. en

que se declara, que ninguno

debe ser admitido sin tener la

edad de los 25. años cumpli

dos, presentando dispensacion

de la Real Camara de lo que

les faltare. Que los Exame

nes tocan y deben hacerse en

el Consejo: y que en este

solo puede dispensarse hasta

un año, reservando tambien

á la Camara otra qualquier

dispensacion que necesite,

corriendo por cada Tribunal

lo que es de su instituto (2o).

296. Todos los que qui

sieren exercer el Oficio de

Escribanos, han de venir per

sonalmente á ser examinados

y aprobados por el Consejo;

en cuyo supremo Tribunal no

se admite lnstancia, para que

con comision se examinen en

otra parte, aunque hagan el

servicio á S. M. como en otros

tiempos se solia, de cinquen

ta ó sesenta ducados, segua

la distancia de donde tenian

sus domicilios, conforme al

Acordado de 18. de Mayo de

17 18. (2 1). Ni sobre esto

dispensa la Camara segun su

Real Resolucion de 19. de

Agosto de 1715. en que man

dó no admitir tales pretensio

nes para que ninguno se pue

da escusar de venir personal

mente á ser en el Consejo exa

minado (22). En Real Decre

to del Señor Rey Don Felipe

V. de 9. de Noviembre de el

citado año de 1715. se con

firmaron las Resoluciones del

Consejo , prohibiendo abso

lutamente á los Escribanos las

escusas de venir á examen; y

á la Real Camara el dar dís

pensaciones de edad (23).

297. El mismo Soberano

en otro Real Decreto de 9.

de Diciembre de 1715. man

dó, que no se admitiesen pre

ICn
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tensiones de indultos de las

Visitas, y Residencias, que

por decenios se deben hacer

á los Escribanos (24): Y que

en ellas se comprehenden los

de los Lugares del Priorato

de San Juan conforme al de

16. de Marzo de 1723. (25).

298. Por Pragmatica de

17. de Enero de 1744. se

mandó guardar la Cedula de

15. de Diciembre de 1637.

con el valor que à cada Sello

se le dió en la de 1o. de Ene

ro de 17o7. y que en ningun

Consejo, Tribunal, ni Junta

se admitan Memoriales que

no sean en papel Sellado (26).

s. IRI. De las Resoluciones pos

teriores.

299. N 27. de Sep

tiembre de

1765, se publicó en Madrid,

impreso el siguiente Vando:

,, Mandan los Señores del Real

,, y Supremo Consejo, y en

,, su nombre y por virtud de

», especial comision el Señor

», D. Pedro Joseph Perez Va

», liente, Caballero del Orden

» de Calatrava, del Consejo

, de S.M. su Fiscal de la Real

, Junta de Comercio, Mone

,, da y Minas, Teniente Cor

,, regidor de esta Villa: Que

, en conformidad de lo preve

,, nido sobre ereccion de Ar

, chivo general de los Proto

, colos, y demás papeles de

, Escribanos, y Real Titulo

», despachado à favor de D.

,, Vicente Garcia Trio; y pa

, ra que integra y efectiva

, mente tenga exito tan util

,, establecimiento: Todos los

,, Escribanos Reales, Personas

, particulares, Cofradias, y

, otros qualesquier que no ha

, yan entregado, y tengan

,, aun en su poder Protocolos

, de Escrituras, y demás pa

,, peles de otros Escribanos,

, los pongan en el citadoAr

,, chivo general que por aho

,, ra se haya establecido en la

,, Plazuela que llaman de los

,, Caños del Peral, en el ter

,, mino de un mes perempto

,, rio contado desde esta fecha

,, baxo la multa de cien duca

, dos de vellon, que se exigi

,, rán á su costa, con apremio

,, a cada uno de los inobedien

, tes pasado que sea sin ha

- - yer
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,verlo cumplido, aplicados

,, á arbitrio de los mismos Se

, ñores del Consejo: Y que

, todos los referidos Escriba

, nos Reales vivientes en el

, siguiente mes de Enero del

,, año proximo de 1766, pa

, sen al nominado Archivo Re.

, laciones generales juradas, ó

, Testimonios de quantos Ins.

, trumentos ante ellos se ha

, yanotorgado respectivamen.

, te hasta fin del presente año,

, con distincion de todos, y

, expresion suficiente de las

,, Partes, dia, mes, año, y

, calidad del instrumento, ju

, rando, y dando fee al final

, de las tales Relaciones, si

, tienen, ô les han quedado

, Protocolos de otros Escri

, banos, y si los tenian al

, tiempo del establecimiento

, del Archivo ó despues, sin

, haverlos puesto en él, ex

, presen á quien los han entre

, gado; y no cumpliendo con

, lo referido en el mes seña

,, lado, han de quedar suspen

,, sos en el exercicio de sus

, Oficios hasta que lo practi

, quen, continuando anual

, mente en pasar al propio Ar

, chivo igual Relacion ó Tes

, timonio en el mes de Enero

,, de cada año, de los demás

,, Instrumentos que ante ellos

, se fuesen otorgando , res

,, pecto de haverlos de rete

,, ner en si hasta su falleci

,, miento, ausencia, privacion

, ö suspension 3 y que cesan

,, do por qualquiera de estas

, causas, han de recaer en el

, Archivo. Todo con arreglo

,, á lo resuelto en el asunto: y

,, para su notoriedad, y que

,, no se alegue ignorancia, de

,, expresa Orden de los Seño

,, res del referido Consejo se

,, manda publicar por este para

, su efectivo cumplimiento,

, sirviendo para todos de so

,, lemne personal notificacion.

,, Dado en Madrid à 27. de

,, Septiembre de 1765.D. Pe

,, dro Joseph Valiente. Por su

, mandado : Manuel Gomez

, Guerrero.

3oo. En 9. de Febrero de

1769. se declaró por Auto

del Consejo, que el Contador

de la Regalia de Aposento

debía tomar razon de las ES

crituras de ventas de Casas de

esta Corte, antes que el Con

tal
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tador del Oficio de Hypote

cas, establecido por la Real

Pragmatica de 31. de Enero

de 1768. y se publicó por

Vando impreso à manera del

que en el numero anteceden

te se ha expuesto. La expre

sada Pragmatica es la ley 14.

del tit. 1 5. lib. 5. de la Re

cop., que como tal se ha aña

dido, e incorporado en la que

se ha reimpreso ultimamente

en el año de 1772. por lo que

en su lugar se dirà lo conve

miente.

a 3o I. Todos los Escriba

nos en quienes huviere recai

do, ó recayesen nombramien

tos de Numero, Ayuntamien

to, ô Juzgado, deben acu

dir à pagar la Media annata,

y à sacar las Aprobaciones

del Real Consejo, sin cuyo

requisito no pueden exercer,

ni les aprovecha el nombra

miento conforme al Real De

creto de 19. de Mayo de

1764.

a 3o2. A consequencia del

antecedente Real Decreto, se

promovieron, Expedientes en

el Consejo por el Duque de

Medinaceli, Conde de Am-,

-- Martinez. Tom. VII.

purias, y el de Solterra: En

su virtud se expidió la Real

Cedula de 17. de Octubre de

1769. en que se declaró, que

á los Dueños de las Escriba

nias Numerarias, ó Locales,

que en Aragon disfrutan al

gunas Comunidades y Parti

culares, solo les toca el nom

bramiento, y que sin acudir

al Consejo no pueden exer

cer: Pero sin embargo de es

ta Declaracion, y obligacion

de los Escribanos, en la mis

ma Real Cedula se les dispen

só por via de equidad á los

que al tiempo de su expedi

cion estuvieran en actual exer

cicio con solo el nombramien

to de los Dueños.

3o3. Los Escribanos de

Numero de Madrid gozan el

Privilegio que se trae en el

tom. 6. sobre el lib. 2. de la

Recop. al fin. del tit. 8.

3o 4. Por Resolucion del

Consejo, y Orden que se co

municò á las Cabezas de Par

tido y de Provincia en 12. de

Agosto de 1757, se acordó,

y mandó : Que qualquiera Es

cribano que solicite la aproba

cion de tal, haya de traer y

R. pres
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presentar al Consejo la fee de

su Bautismo legalizada: la de

práctica de quatro años, con

Testimonio formal del Escri

bano en cuyo Oficio la hu

viere hecho, expresiva, éin

dividual, si ha sido conti

nuada, ó con intermisiones,

si está capaz ó no; y en el

caso de haver muerto el Es

cribano con quien practicó,

informacion de Testigos he

cha ante la Justicia del Lugar

ó Lugares en que tuvo la

pràctica , con citacion del

Syndico de ellos, é informe

de la misma Justicia, con ca

lidad de quedar todos respon

sables : Que lo mismo execu

ten los que vivieren en Ma

drid, y los que vengan de

fuera traygan con la Informa

cion dicha Testimonio de la

Matricula de la Parroquia ó

Parroquias donde huviesen es

tado. Asimismo acordó, que

los Escribanos Numerarios

que por nombramiento de los

Dueños de las Jurisdiciones,

y demàs á quien toca su elec

cien, traygan Testimonios ô

Certificaciones de las Inten

dencias ô Cabezas de Parti

-

do, del ultimo vecindarío que

se huviere hecho, para la sa

tisfaccion de las Alcavalas,

Cientos y Millones, con es

pecificacion de los de sus Ju

risdicciones, á fin de que por

ellas se venga en conocimien

to cierto de lo que deben pa

gar de la Media-Annata; y

de los Escribanos Numerarios

que huviere en cada Pueblo,

y Jurisdiccion donde debe

actuar, con expresion de las

Escribanias que estàn en uso;

y de las que no tienen exer

cicio, por haverse reducido

à corto vecindario; ó si por

haverse aumentado hay mas

Oficios que los de su antigua

creacion. Al tiempo en que à

los Corregidores se comuní

cò la expresada Resolucion,

con motivo de haver algunas

Cabezas de Partido, baxo cu

yo gobierno estan otros Lu

gares y Aldeas, con Escriba

nos separados, por gracia que

se les ha hecho, y estas re

parten por sí los Derechos

Reales, con obligacion de

ser responsables en todo á la

Capital, en cuyo caso el Tes

timonio que antes se ha dicho

que
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queda rezeloso; se mandó á

los expresados Corregidores,

que embiasen el correspon

diente al Consejo por la Es

cribania de Gobierno, expre

sivo del vecindario de sus res

pectivos Partidos, y de los

Lugares y Aldeas que à el es

tuvieren sujetas, con indivi

dualidad de los Escribanos que

haya: y si actuan sin distin

cion ó con separacion.

3o5. El abuso que en el

Principado de Cataluña havia

de que los Escribanos y Nota-,

rios recibiesen por si como

solian de propia autoridad, y

sin mandato Judicial, Decla

raciones, Atestaciones, e In

formaciones voluntarías, de

TIT UL o XXVI.

13

Testigos, para presentarlas

en los Tribunales , ó para

otros efectos, sin mas pretex

to que el de suponer ó decir

que ante ellos havian compa

recido, jurado, y declarado

aquello de que hacian rela

cion; cesó por Resolucion

del supremo Consejo, acor

dada en 9. de Septiembre de

I772. por la que para evitar

los graves perjuicios que oca

sionaban, se previno à la Real

Audiencia que tomase las pro

videncias convenientes, à fin

de que ninguno en el Princi

pado las reciba en adelante,

sin que preceda Auto de Juez

en que se manden recibir.

- -

DEL ARANCEL DE LOS DERECHOS

de los Escribanos de Concejo.

$. Unico. De las Leyes Reco

º, º . piladas.

2. * -- l.

3o6.

y z

Título es el Arancel antiguo

y primitivo de los derechos

que correspondian, y eran

respectivos por sus Escritos,

Aunica Ley que estension de Acuerdos, re

contiene este cibimientos de Alcaldes y

Regidores, y Oficiales de Re

R 2 pu
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publica, presentaciones de

Memoriales, ó Pedimentos,

Actos, y demás Escrituras y

diligencias, à los Escribanos

de los Concejos y Ayunta

mientos de las Ciudades , Vi

llas, y Lugares de estos Rey

nos y Señorios, y la Real

Pragmatica de la Señora Rey

na Doña Isabel de 3.de Marzo

de 15o3. para su observancia

(1). Uno y otro se omite,

porque no la tienen, ni rigen

al presente en cosa alguna.

Tampoco hay Autos Acor

dados Recopilados sobre este

punto. En cada Pueblo rige la

buena costumbre, donde no

hay Reglamento para remu

nerar los trabajos de los Es

cribanos de Ayuntamiento ó

de Fechos: y donde le hay,

no pueden excederse de lo que

les está prevenido por la Su

perioridad del Consejo. ,

TITULO XXVII.

DEL ARANCEL DE LOS ESCRIBANOS

Publicos, y del Numero, y otros Juzgados Ordina

rios: de los derechos que han de llevar por las Es

crituras, y por los Autos de los Procesos ci

viles y criminales.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas. . . .

3o7. OR la Pragma

tica de la Seño

ra Reyna Doña Isabel de 7.

de Junio de 15o3. y otra

del Señor Rey Don Phelipe

II. que se promulgó en el año

de 1566, se formaron y man,

daron guardar los Aranceles

que expresa la inscripcion de

este Titulo (1). Y aunque por

otra de 6. de Mayo de 1599.

se repitió su observancia,

acrecentando los derechos de

los Escribanos de Numero, y

Publicos de estos Reynos (2),
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al presente no rigen ni unos copilados con concordancia al

ni otros, ni hay Autos Re- Titulo.

TITULO XXVIII, a

DE Los DERECHOS QUE HAN DE

- llevar los Carceleros de los Presos en las Carce-2

les de Corte, y Chancillerias, y Justicias
a i .

-

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

• -

. . . . . . .

3o8. Tº Sel Arancel que

a por la Mages

tad del Señor Rey Don Juan

se mandó hacer y guardar en

la Ley de Segovia año de

1433. y aunque por la Ley

unica de este Titulo se repitió

para su observancia el año de

1566. en el Reynado del Se

ñor Don Phelipe II. (1), al

presente no la tiene, porque la

variedad de los tiemposha mu

- s. -

cº, i. Ordinarias - 3.

O -

3 y e

dado el estado de las cosas: y

solo rigen los que posterior

mente estàn arreglados, ó por

costumbre sin contradiccion,

ó consentida por el Consejo,

ó por Reglamento suyo, ó el

que se estableció en la Real

Pragmatica de Ventosilla del

año de 1722. hasta que se pro

mulguen los generalesde que

en el citado Supremo Tribu

nal se está tratando. Tampo

co hay Autos Recopilados

concordantes con este S.

- º s r.

2 .
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or

TITUL o XXIX.

DEL ARANCEL DE LOS DERECHOS

r

-

S. L. De las Leyes Recopiladas.

s

309. E estableció el
Arancel de De

rechos para los Alguaciles en

el año de 1433. y repitió en

el de 1556. (1). Se aumentó

en el de 1519. se hicieron

otras adicciones en el Reyna

do del Señor Emperador Car

los V. y se repitieron en el

año de 1556, pero se halla

abolido y sin observancia. En

aquel tiempo se permitían en

la Corte las Casas de Mugeres

publicas, para precaver ma

yores daños de los que ellas

podian ocasionar, que es la

razon en que se fundan las

Leyes municipales, en cuya

virtud fuera de España en

otros Reynos se toleran. Era

cargo de los Alguaciles de

Corte cuidar, y guardar á es

tas Mugeres, á fin de que no

se les ofendiera, ni se les in

- a

que han de llevar los Alguaciles de Corte. . .
s

juriara, ni hiciera mal algu

no ; y por este cuidado paga

ban al año al Alguacil que le

correspondia cada Puta publi

ca doce maravedis, y cada Raº

mera veinte y quatro: Segun

se previene en la Pragmatica

del Señor CarlosV expedida

en Molin de Rey el año de

15 19. á este fin, parece havia

Padron de todas ellas, en que

se sentaba el estipendio ó con

tribucion que á los Alguacir

les daban por gage suyo, y

aunque se mudaran ô entra

ran otros en el Quartel, cons

tando que al anterior havian

pagado el año, no le pagar

ban al Subrogado en su lugar

cosa alguna. En la Pragmati

ca he reparado la distincion

que hace diciendo de cada Pu

ta publica doce maravedis, y

de cada Ramera veinte y qua

tro: confieso he buscado Glo

sadores de la Ley, y libros
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donde pudiera encontrarse la

diferencia entre Puta y Rame

ra, pero no la he hallado, ni

el Acevedo toca este Titulo

ni Pragmatica, ni ninguno de

los que tienen dificultad para

su inteligencia: ni yo he po

dido apurarla en los Escrito

res que pudieran havernos de

xado dicho alguna cosa. Ulti

mamente, el mismo Empera

dor Carlos V. desarraygó en

España todas las Casas de

deshonestidad pública ; y me

persuado que este sería el mo

TIT UL o XXX.

-

tivo de no haverse escrito

acerca del punto.

S. II. De los Autos Acordados.

3 Io. L unico de este

... . . . Titulo es el

Arancel de los derechos que

por la Pragmatica de 9. de

Enero de 1722. se dió á los

Alguaciles, y Escribanos Ofi

ciales de la Sala, por el que

en sus casos el Tasador gene

ral regüla los que le mandan

taSa.

-

DEL ARANCEL DE LOS DERECHOs

de los Alguaciles de las Chancillerias.

S. Uníco. De las Leyes Reco- en nada rige: ni hay Autos

piladas.

3. I. s launica del año

a de 1433, que

Recopilados posteriores, ni

concordantes al Titulo, por

lo que sería viciosa su expo

SlC1One -
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b

TIT UL o XXXI,

DE LOS DERECHOS DE LOS

, Alguaciles de los Corregidores, y Justicias

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

-, , y

312. A unica Ley de

este, Titulo es el

Arancel que en Pragmatica de

TITUL o XXXII.

Ordinarias del Reyno,

19, de Marzo de 15o3, se

estableció para los referidos

Alguaciles (1): no está en ob

servancia, ni hay, Autos Re-,

copilados que tengan concor

dancia. - -

DE Los vERDUGos DE coRTE

y Chancillerias, y de las Justicias del Reyno,y de

los Pregoneros, y sus derechos.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

- , º , , , , )

313, A Ley unica de

este Titulo pro

mulgada por la Magestad del

Señor Rey Don Juan el II.

año de 1435. declara, que el

Verdugo executor de la Jus

ticia Criminal en qualesquiera

Ciudad, Villa, ó Lugar que

le huvíere, sea esento de Pe

didos y Monedas, y de todos

los otros Pechos, y derechos

Reales y Concejales ; y que

si por razon del dicho oficio

se le huviere de dar salario,

que se lo dén de los Propios

del Concejo, sí los tuviere;

y si no los tuviere, lo repar

tan y paguen, segun que se

acostumbran repartir y pagar

los
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los otros Pechos, y Repartí

mientos. En la misma Ley, y

á su continuacion al S. 2. y

por Real Resolucion y Aran

cel del año de 1556. se man

da,que el Verdugo en Corte y

Chancillerias, de qualquier

hombre ó muger que fuere

condenado á muerte,y se exe

cutare la Sentencia, lleve las

Ropas que tuviere vestidas al

tiempo de la execucion , y se

entienda en el hombre el sayo,

calzas y jubon, y en la muger

las sayas que llevare vestidas:

y de qualquier persona que

fuere azotada, y traida á la

verguenza publicamente por

las Calles de Corte, lleve un

real : y si las tales personas

azotadasô traídas a la verguen

za, fueren pobres, y no tu

vieren de que pagar al Ver

dugo, no les quíten por estos

derechos el sayo, ni jubon, ni

gorra, ni zapatos, ni la cami

sa que tuvieren, ni el vestido,

ni el calzado: y quando les

dieren tormento, por ello no

les lleven cosa alguna.Que los

- , Martinez. Tom. VII.

Pregoneros en Corte lleven de

cada persona condenada á

muerte, y executada la Sen

tencia , un real; lo mismo del

que fuere traido á la verguen

za ô azotado ; y si fueren dos

ó mas Pregoneros, no pueden

llevar mas que el real entre

todos , pena del quatro tanto

y suspension de oficio: Y que

en los pobres que no tuvieren

de que pagar, guarden lo dís

puesto en el numero antece

dente acerca de los Verdugos.

Que de qualquier persona d

quien enteramente se diere

tormento, lleve el Verdugo

un real: y si fuere conmina

cion, medio real; y si la tal

persona fuere pobre, que no

le lleven cosa alguna, ni por

ello le quiten las Ropas arriba

dichas. Que de pregonar un

Cavallo, ó Mula, ò Azemila

que fuere perdida, solo lleve

ocho maravedis; y si fuese

bestia menor, quatro ; y de

una persona dos. Tampoco

tiene Autos Recopilados este

Titulo,
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TITULO XXXIII.

DE LOS DERECHOS DE LOS

Alguaciles del Campo, de la Corte, y
Chancilleria.

S. Unico. De las Leyes Reco- Phelipe II, mandó observar en

piladas. Valladolid el año de 1556.

que no rige: ni hay Autos

314.Eº la Ley unica de Recopilados, que con él ten

este Titulo el gan concordancia alguna.

Arancel que el Señor Rey D.

RE
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R E S U MEN,

Y EXPOSICION DECISIVA UNIVERSAL

de todas las Leyes y Autos Acordados de los veinte

y cinco Titulos de que se compone el Libro Quinto

de la Recopilacion, conforme á la Novisima aña

dida del año de 1772.Y asimismo de las Reales Ce

dulas, Decretos, Provisiones, Ordenanzas, y Prag

maticas anteriores y posteriores aún no recopiladas,

que concuerdan, derogan, amplían, ó declaran las

antiguas Disposiciones, ó establecen otras nuevas,

por el orden con que se han promulgado, y el

que corresponde á sus materias, hasta el pre

sente de mil setecientos setenta y

quatro.

TITULO PRIMERO

. De los Casamientos.
. . . . .

,

S. I. De las Leyes Recopiladas.

1. T OS Matrimonios se

—a deben contraer con

la solemnidad que el Derecho

Real, y Canonico tiene esta

blecida, y el Concilio de

Trento ante el propio Parro

co de los Contrayentes, ó del

uno de ellos, y de dos , ô tres

Testigos in facie Ecclesia :

el que clandestinamente se ca

sare, y los que en ello inter

vinieren, incurren en la pena

S 2. de
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de perdimiento de todos sus

bienes para la Camara y Fís

co, y en la de destierro de

estos Reynos, sin poder bol

ver á ellos pena de muerte:

Es causa justa, para que asi

el Padre, como la Madre pue

dan, si quieren, desheredar

a los hijos que tal Matrimo

nio clandestino contraxeren;

en lo qual ninguno puede acu

sar sino el Padre, y muerto

éste, la Madre (I).

2. La Ley Real ordena,

que el que viviendo con Se

ñor, se desposare, ó casare

con su hija, ó con parienta

que tenga en casa, sin su man

dado, sea echado del Reyno,

y ella desheredada; ( se en

tiende de las que casan con los

Esclavos) pero no permite la

Ley que la acusacion se pue

da hacer por otros que no sean

Padre, ó Madre, Señor, ô

Señora respectivamente 3 y sí

estos los perdonan, nadie la

puede hacer (2).

3. Antiguamente á las Viu

das no era permitido casar

hasta un año despues de muer

to su marido : hoy por la Ley

Real pueden casarse, luego

que enviuden, con quien las

quiera, sin incurrir ni ellas,

ni los que con ellas casaren en

pena alguna (3): pero son obli

gadas à reservar a los hijos

del primer Matrimonio la pro

piedad de lo que tuvieren, y

les perteneciere del primer

Matido, ö heredaren de los

hijos del primero Matrimonio:

Y en los mismos casos el Hom

bre que casare segunda ó ter

cera vez, es obligado à reser

var la propiedad de ello á los

hijos del primer Matrimonió;

de modo que lo establecido

por la Ley en estos casos en

quanto a las Mugeres que ca

san una, ô mas veces, lo es

tà igualmente para los Hom

bres que pasan à segundo, ó

tercero Matrimonio (4). Asi

lo he visto executoriado en la

Real Chancillería de Valla

dolid en el año de 177o. con

tra Doña María Arias Valen

zuela,Viuda en segundasNup

cías de Don Christoval Rami

rez de Arellano, Vecinos de

la Ciudad de Alcalá de He

nares, en cuya Testamentaría

una hija del primer Matrimo

nio del tal DonChristoval sa

lió
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y

lió diciendo, que quando mu

rió su Madre, quedaron dos

Hermanas, y que de los bie

nes maternos le tocaron a ella

1 op. y mas Reales que le en

tregó su Padre, y otros 1og.

y mas reales á la otra Herma

na, que murió en su potestad

patria, quando yà era casado

con la segunda Muger, Doña

Manuela: y que en su virtud

conforme á la Ley 4. Tit. 1.

Lib. 5. de la Recop. le debía

restituir toda la parte de la

Hermana difunta, de quien

era ella heredera. Sustanciada

la Causa en la Ciudad de Al

calá de Henares, se sentenció

por el Corregidor á favor de

la Hija viviente del primer

Matrimonio de Don Christo

val, mandandole reintegrar

en la propiedad de los 1og. y

mas reales que este havia he

redado de la otra hija, reser

vando à la Viuda Doña Ma

nuela su derecho acerca de los

gastos de una grave, y dilata

da enfermedad que padeció

la hija difunta de su Marido

en primeras Nupcias, y en su

Funeral, y Entierro: apelada

esta Sentencia á la Real Chan.

cilleria se confirmó por Sen

tencias de Vista, y Revista,

y para su puntual cumplimien

to se expidió Executoria, que

al presente se halla en mi. Es

tudio, para dirigir el medio

con que se ha de usar de la

expresada reserva.

4. El que siendo casado,

ò desposado con palabras de

presente, viviendo su Muger,

casare con otra, ó se despo

sare de presente, tiene las pe

nas por Derecho, de que con

un fierro caliente con figura

de Q. se le marque la frente

(5). La de aleve, y perdimien

to de la mitad de sús bienes,

no precediendo Sentencia de

nulidad del primer Matrimo

nio por el Tribunal Eclesiasti

co (6). Y la de cinco años de

Galeras, en lugar de los cinco

años de destierro á alguna Is

la á que le condenaba la Ley

de Partida (7).

5. El hijo, ó hija casado

y velado es emancipado, y

fuera de la patria potestad en

-todas las cosas para siempre

(8). Y asi hijo, como hija ca

sados, viviende el Padre, ha

cen para sí el usufructo de to

dos
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dos los bienes adventicios, y

el Padre se los debe entregar,

sin quedarse con parte alguna

del dicho usufructo (9).

- 9. Ninguna Muger, Don

cella, Viuda, ü otra, està

obligada á casarse contra su

voluntad, sin su consentimien

to: Y por lo mismo aunque

por importunidad lo mande el

Soberano, y expida Carta à

fin de que se execute; su Real

voluntad es, que no valga, ni

se incurra en pena alguna por

no cumplirla, ni por no com

parecer alguno en caso de em

plazarle con ella (Io). Ni los

Señores de Vasallos, y Gran

des de España pueden apre

miar á ninguna Dueña, ni

Doncella à que case à volun

tad de ellos contra la suya,sin

incurrir en las graves penas

que el Monarca les quisiere

imponer segun su Real Mer

ced (1 I).

7. En las Funciones, y

Comidas de Bodas, y Misas

Nuevas, que se hacen, y ce

lebran en el Reyno de Gali

cia, no se pueden convidar

mas gentes que los parientes

dentro de tercero grado: y

- -

para los Bautismos solo los

Compadres, y Comadres, y

hasta seis personas mas á co

mer, y cenar por solo un dia:

no comiendo, ni bebiendo,

puedenconcurrir quantos quie

ran, y tambien a ofrecer lo

que quisieren en el Bautismo,

ó al Misacantano en la Igle

sia; pena al que convidare, y

al convidado que comiere, no

siendo de los que la Ley per

mite, de diez mil maravedís a

cada uno, aplicados á la Ca

mara, Acusador, y Juez que

lo sentenciare, y de dos años

de destierro del mismo Reyno

de Galicia; conforme á la

Pragmatica de los Señores Re

yes Catholicos Don Fernando

y Doña Isabel del año de

1493. (12).

8. Por otra de los mismos

Soberanos, promulgada en el

año de 15or. se mandó ob

servar la antecedente de

1493, en el Principado de

Asturias, Condado de Víz

caya, Villas, y Tierra llana,

Encartaciones , Guipuzcoa,

Trasmiera, Costas de la Mar

de Castilla, y de Leon, baxo

las mismas penas (13).

Por
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9. Por la Pragmatica del

Señor Rey Don Phelipe IV.

de 1o. de Febrero de 1623.

como cosa muy importante á

la felicidad , y frequencia del

Estado del Matrimonio, man

da S. M. Que en los quatro

años siguientes al dia en que

alguno se casare, sea libre de

todas las cargas, y oficios

Concegiles, Cobranzas, Hues

pedes, Soldados y otros : Y

los dos primeros de estos qua

tro, de todos los Pechos Rea

les, y Concegiles, y de la

moneda forera si acertare. á

caer en ellos. Y que si se ca

sare antes de los diez y ocho

años de su edad , que pueda,

en entrando en ellos, adminis

trar su Hacienda, y la de su

dMuger, si fuere menor, sin

necesidad de vénia: Que à los

que llegando á 25. años cum

plidos, no se huvieren casa

do, se les puedan echar las di

chas cargas y oficios Conce

giles, y ellos tengan obliga

cion à admitirlas, aunque es

tèn en la casa y potestad de

sus padres; y que el que tu

viere seis hijos Varones vivos,

sea libre por toda su vida de

las referidas cargas y oficios

Concegiles, y aunque falte al

guno de los tales hijos, que

continúe este Privilegio (14).

Es la misma de que se hace

mencion en el Tom. 1.Cap. 1.

num. 195. y en todas sus par

tes de rigorosa observancia.

Sobre este Titulo no hay

Autos Acordados.

S. II. De las Resoluciones pos

teriores aun no Recopiladas.

IO, OR Real Cedula de

S.M. de 5. de Fe

brero de 177o. se declaró,

que las Justicias Ordinarias

en sus privativas, y respecti

vasJurisdicciones; y los Audi

tores deGuerra con la Ordina

ria, que exercen, conocen de

las Causas de los que casan se

gunda o mas veces, viviendo

sus primeras Mugeres. Vease

à la letra en este Tom. 7. el

Res. del Lib. 4. Tit. I. de la

Recop. S. 3. de la furisdiccion

eal.

TI
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TITULO II.

DE L AS DO TES , A. R. R. A S,

y Joyas.

S. Unico. De las Leyes Reco

- piladas.

II. Eseando el Señor

Emperador Car

los V. remediar el desorden

con que se recrescian las Do

tes y Prometimientos que se

hacian para efectuar los Ma

trimonios, estableció S. M.

entre otras cosas, que ningun

Caballero, ó persona particu.

lar que tuviere renta, pueda

dar á qualesquiera de sus hi

jas mas cantidad en Dote de

la que el goza en cada un

año, con tal que nunca pueda

pasar la Dote de doce cuentos

de maravedis, ni prometer por

via de Dote ní Casamiento de

hija tercio ni quinto de sus

bienes: Que no se haga me

jora, ni entienda hecha taci

ta, ni expresamente por con

trato entre vivos: Que ningun

Hombre pueda dar, ni ofrecer

por Arras, Vestidos, Joyas

ni en otra manera á su Esposa

ò Muger mas cantidad de lo

que importe la octava parte de

la Dote, que con ella recibie

re. Y que quantos pactos,con

tratos y promisiones se hicie

ren en fraude de esta Real

Disposicion, sean en sí nin

gunos, y de ningun valor, ní

efecto (1). Esta Ley Recopi

lada, y promulgada en el año

de 1534. es posterior à la del

Fuero Real, por la que podia

el Esposo, ô Marido dar, ó

prometer á su Esposa con titu

lo de Arras la decima parte

de los Bienes que el tuviera y

llevāra al Matrimonio:La qual

por los Señores Reyes Don

Fernando y Doña Juana se

mandó guardar el año de

15o5. y que no pudiera re

nunciarse, ni ningun Escriba

no poner la Clausula de Re

nuncia, pena de perdimiento

del
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del oficio que tuviere, y que

en adelante no le use, baxo

la de falsario (2). Por estar

en el orden metodico del Ti

tulo la 2. se ha reputado esta

Ley por posterior á la del

Señor Emperador Carlos V.;

pero reconocida su fecha, y

Reynados de los Monarcas

que la promulgaron, se sale

de la equivocacion en que al

gunos han estado de los que

han escrito sobre clausulas de

Instrumentos.

12. Muriendo sin hijos la

Muger á quien se hizo pro

mision de Arras, es here

dero de estas el que lo fuere

de ella, tanto por Testamen

to, como Abintestato, y no

el marido, si expresamente no

dispone otra cosa como due

ña (3). -

13. Qualquier Muger es

posada, ora sea de presente,

o de futuro , disueltos los Es

ponsales, ô el Matrimonio, si

el Esposo la huviere besado,

y dado algunas cosas antes de

consumarlo, sean ô no pre

ciosas, le concede la Ley co

... Martinez. Tom. VII.

mo ganadas, la mitad, y de

ben dexarselas en su poder:

pero si no fue besada , debe

restituirlas todas integramen

te al Esposo, ô sus Herede

ros : En el caso de morir uno

de los Esposados consumado

el Matrimonio, toca á la Mu

ger, y sus Herederos todo

quanto el Esposo la dió antes

de consumarlo, si no huvo

Arras: Si las huvo, y la

Muger fuese muerta, tienen

sus Herederos arbitrio de es

coger ó las Arras, ó lo que

antes la dió el Marido sin ese

titulo , con tal que esta elec

con la hagan dentro de vein

te dias despues que para ha

cerlo fueren requeridos: Y

pasados, solo tienen derecho

à una de las dos cosas, la que

el Marido les quisiere dar (4).

14. El Señor Rey D. Phe

lipe IV. en la Pragmatica del

año de 1623. mandó guar

dar en todo la Ley del Señor

Don Carlos V. de 1 534 (5),

citada al principio de este S.

sobre el qual no hay Autos

Acordados. -

T T.



146 Res, y Exp. del Lib.V. de la Rec.

T IT UL O III.

DE LAS MUGE RES CASADAS,

y Solteras, quándo pueden estar en juicio, y

obligarse con licencia de sus Maridos, ó

sin ella.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas

I 5. A Muger casada sín

licencia del Mari

do puede admitir herencia

con beneficio de Inventario,

tanto por Testamento, como

Abintestato , y no en otra

manera : Pero no puede re

pudiarla, ó renunciarla sin la

expresada licencia (1). Tam

poco puede sin licencia de su

Marido hacer contratos, ni

apartarse, ni desistir de los

que à ella toquen, ni dar por

quito d otro, ni hacer quasi

contratos, ni estar en juicio

por sí, ni por Procurador; y

si de hecho sin licencia estu

viese, es nulo lo que practi

case (2). Pero si el Marido le

diese licencia general para

aquello que sin ella no puede,

-.

vale, y es firme quanto en su

virtud hiciere (3). En caso ne

cesario con causa legitima

debe el Juez compeler al Ma

rido para que le conceda la

que huviere de menester, ó

darsela judicialmente si com

pelido el Marido no se la qui

siere dar (4).

16. Esto no obstante , si

la Muger sin licencia del Ma

vido hiciere cosas en que de

biera tenerla, serán firmes y

valederas, si él las ratificase en

algun modo especial, ô ge

neralmente (5). Y estando el

ausente, y corriendo peligro

en la tardanza de bolver para

asuntos y negocios provecho

sos, puede el Juez darle á la

Muger la misma licencia que

su Marido le havia de dar, y

tiene el propio valor, y

fuerza que si por el fue

- I2
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delito, no puede ser presa, nira concedida (6).

17. Por fianza que el Ma.

rido haga en qualquier mane

ra, ó por qualquier razon, no

es, ni se entiende obligada

su Muger, ni sus bienes. Ni

ella por deuda, ni fianza del

Marido puede ser presa, aun

que la obligacion esté con

traida por las Reales Rentas,

ó Pechos, y Derechos de S.

M. (8). -

18. Tampoco la Muger

puede obligarse sola, ni ser

fiadora por su Marido , aun

que se diga, y alegue que se

convirtió la deuda en prove

cho suyo: ni con el se puede

obligar de mancomun, y aun

que se obligue, no se entien
de obligada, ni lo es á cosa

alguna, salvo probando que

se convirtió en provecho de

ella, que entonces lo queda a

prorrata del provecho que hu

viere recibido: Pero obligan

dose de mancomun con su

Marido, ô saliendo fiadora de

el por cosas de la Real Ha

cienda, vale, y es firme la

obligacion y la fianza (9).

19. Ninguna Muger por

deuda que no descienda de

detenida, sino es siendo co

nocidamente mala de su per

sona (Io).

2o. Por la Magestad del

Señor Rey Don Phelipe II.

se estableció la Ley en las

Cortes de Madrid el año de

1586. en que se manda, que

las Mugeres lleven el rostro

descubierto, y que no anden

tapadas , pena de tres mil

maravedis por cada vez que

contravinieren, aplicados á la

Camara, Denunciante, y Juez

ante quien fueren acusadas

(1 1). Por el Señor Rey Doa

Phelipe IV. se repitió su ob

servancia en el de 1639, de

clarando, que sobre la referi

da pena incurriesen tambien

en la del perdimiento del man

to, ó mantilla por primera

vez, y de diez mil marave

dis; por segunda veinte mil,

y destierro segun la calidad y

estado de la Muger: Que no

haviendo Denunciador , se

proceda de oficio : Que no

se pueda moderar la pena, ní

ninguna Muger valerse del

fuero del marido para contra

venir: Que privativamente

T 2 CO
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conozcan de ello las Justicias se decline la Jurisdiccion Or

Ordinarias, y no se forme

competencia, ni se admita, ni

dinaria (12). Sobre estos pun

tos no hay Autos Recopilados,

TITULO TV.

DE LOSTESTAMENTOS, Y COMISARIOS

para hacerlos, y de los Executores Testa

mentarios.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

2 I. A solemnidad del

Testamento nun

cupativo, y como debe ha

cerse para que sea valido, y

tenga efecto conforme à la

Ley primera de este Titulo,

se halla expuesta en el tom. 1.

cap. 1. num.79. y 8o. don

de puede verse; teniendo pre

sente, que la práctica ha in

troducido costumbre, sin dis

tincion de casos, de que en

todos los Testamentos nuncu

pativos haya cinco Testigos,

y el Escribano: bien que por

esto la Ley (1) no dexa de

prevalecer, y es firme qua

lesquier disposicion que con

forme d ella fuere otorgada;

y la costumbre solo prueba,

- -

que por tener mas Testígos

de los precisos, la disposicion

no se vicia.

22. El Testamento cerra

do, para el qual da reglas la

Ley (2), tambien se ha ex

plicado en el Tomo 1. cap.

1. num. 8o. al 84. y sig.

23. El condenado por de

lito puede testar de los bie

nes suyos, no comprehendi

dos en la Sentencia de su

condenacion (3). Y el hijo, ó

hija que este en la patria po

testad siendo de edad legiti

ma para hacer Testamento, y

teniendo bienes suyos adqui

ridos sin dependencia de sus

padres (4). Quäl sea la edad

legitima, se dice en el referi

do Tomo I. cap. I. num. 78.

24. Cómo y quàndo el

- --
Co
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Comisario debe hacer el Tes

tamento de quien le dió el

poder conforme á la Ley (5),

tambien se explica en el tom.

1. cap. 1. n.82. y 83.

25. Si el Testador no hi

zo heredero, ni dió poder al

Comisario para que por él lo

instituyese, y solo le dió pa

ra que por el hiciera su Tes

tamento 3 en este caso el Co

misario puede descargar los

cargos de conciencia del Tes

tador pagando sus deudas;

distribuyendo por su alma la

quinta parte de los bienes que

dexò ; y el remanente entre

los Parientes que abintestato

deben heredarlos : pero si

queda Muger del Testador,

debe el Comisario darle todo

lo que le toca ; y puede dis

poner del resto en causas pias

y provechosas al alma del di

funto, que le diò la facultad

para hacer el Testamento (6).

Debelo executar dentro de

seis meses hallandose en el

Reyno, y de un año estando

fuera de el , contado desde el

fallecimiento; del modo que

individualmente se expone en

el citado Tom. I. cap. I. n.

83. conforme á la Ley (7).

26. Ningun Comisario con

poder para testar puede revo

car el Testamento hecho por

el que le dió el poder en to

do, ni en parte, no siendo

especial para la tal revoca

cion (8). Ni revocar lo mis

mo que él dispusiere una vez

como tal Comisario, aunque

en el Testamento reserve el

añadir, ó menguar por codí

cilo, ô de otro modo (9).

27. Quando el Comisarío

dexò de disponer porque no

pudo, no quiso, ó murió sin

hacerlo, los bienes del que

le dió el poder pasan à sus

Parientes herederos Abintes

tato, y no siendo hijos legi

timos descendientes, ö ascen

dientes, tienen obligacion de

disponer de la quinta parte

por el alma del difunto de

quien fueron (Io). Sobre la

observancia de la Ley de

que dimana esta doctrina,

puede verse la ultima Real

Resolucion, que mas adelan

te se expondrà al S. 2. de este

Titulo, num. 33. y 34.

28. Siendo los Comisarios

dos, ó mas, y el uno no qui

siere
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siere usar del poder, ó se mu

riere, le queda al otro por

entero, ó a los que huviere :

discordando entre ellos, se

executa lo que la mayor par

te resuelve ; y no haviendo

mayor parte, y sí discordia,

deben tomar por tercero al

Corregidor, Alcalde Mayor,

Asistente, ó Gobernador sí

lo huviere : y si fuese donde

no haya alguno de estos, al

Alcalde Ordinario del Lugar,

y si huviere dos Alcaldes, al

que por suerte le tocare, y

lo que con su voto deliberare

la mayor parte, sea lo que se

execute (12).

29. El poder para testar

debe ser otorgado con el mis

mo numero de Testígos, y

solemnidad que el Testamen

to, y de otra manera ni ha

ce fee, nivale, ni tiene efec

to (13).

3o. Qualquíer persona,

Cabezalero, o Albacea que

tuviere en su poder algun

Testamento de otro que haya

muerto, lo debe manifestar

dentro de un mes desde el fa

llecimiento del que le hízo,

à la Justicia del Pueblo de su

Vecindario, pena de perder

lo que en el le estuviere man

dado: ó de dos mil maravedis

para la Camara, no teniendo

manda, y de pagar á la Parte

el daño que le huviere oca

sionado (14).

31. El Clerigo instituido

heredero en Testamento de

Lego debe manifestar el Tes

tamento, y publicarlo ante

la Justicía Real Ordinaria,

que es la competente para el

conocimiento de la Causa y

su apercion 3 y para ella, leer

lo, y publicarlo se llaman los

que en él son interesados (15).

Este Título no tiene Autos

Recopilados.

32. Para entender integra

mente la materia de Testa

mentos , remito al Leótor al

Tom. 1. cap. I. desde el

num. 75 al 1o6. para los in

testados desde este num. Io6.

al 14o. y al Tom. 2. cap. 5.

S. Testamentos, num. 32. al

122. donde encontrará el cu

rioso todas las Doctrinas Rea

les, y Canonicas de rigorosa

observancía, con los Formu

larios para hacer Testamen

tos, sin valerse de Escriba

nOS,
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mos, y asimismo los de los

Procesos de Apercion, segun

los casos, y las diferencías que

hay entre Aragoneses y Cas

tellanos, observando aquellos

sus Fueros, y estos las Leyes

del Reyno.

S. II. De las Resoluciones

posteriores.

33- OR Real Pragma

tica de 2. de Fe

brero de 1766. se estableció,

y mandô guardar en todos los

Dominios del Rey nuestro

Señor , desde entonces para

siempre en adelante la Ley

siguiente: , Por quanto los

,, Jueces , asi Eclesiasticos,

, como Seculares con abuso

, de lo dispuesto por la Ley

,, 1o. tit. 4. lib. 5. de la Re

, cop. la estienden indebida

,, mente á Herederos que en

,, ella se exceptúan, y casos

, de que no habla con perjui

», cio de mis Vasallos: Quie

», ro se observe dicha Ley en

», todo lo por ella ordenado,

», y en la forma y manera que

, se halla prevenido, ciñen

» dose á lo literal y expreso

-

, de ella: Y mando que los

, Bienes y Herencías de los

», que mueren Abintestato,

, absolutamente se entreguen

», integros sin deduccion al

», guna à los Parientes que de

, ben heredarlos, segun el

», orden de suceder que dis

», ponen las Leyes del Reyno,

», debiendo los referidos He

», rederos hacer el Entierro,

» Exequías Funerales, y mas

,, Sufragios que se acostum

, bren en el País, con arreglo

, á la calidad, caudal y cir

,, cunstancias del Difunto, so

, bre que les encargo sus con

,, ciencias: Y en el caso solo

, de no cumplir con esta obli

», gacion los Herederos, se

, les compela á ello por sus

, propios Jueces, sin que por

,, dicha omision, y para el

,, efecto referido se mezcle

,, ninguna Justicia Eclesiasti

, , ca, ni Secular en hacer In

,, ventario de los Bienes: To

, do lo qual se guarde, y

,, cumpla sin embargo de qua

, lesquiera estilos, usos, y

, costumbres cóntrarias, aun

, que sean inmemoriales; pues

», en caso necesario las dero

», 39;
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, go, y anulo como opuestas

,, á razon y derecho, y se

,, recopile esta Ley entre las

,, demàs del Reyno.“Con la

observancia de esta Ley han

cesado los Inventarios que se

hacian de Oficio, en que se

consumian crecidas costas Ju

diciales, á excepcion de aque

llos en que por ser menores

los Herederos se consideran

indispensables para adjudicar

les la porcion legitima que

les pertenece.

34. Asimismo, por Real

Cedula de S. M. de 9. de Oc

tubre de 1766. se declaró,

que el conocimiento de los

Bienes Mostrencos que dexan

los que fallecen Abintestato

sin Herederos, ni Parientes

conocidos, toca á las Justi

cías Reales Ordinarias con la

Apelacion á las Chancillerías

y Audiencias de los respecti

vos Territorios, en observan

cia de lo establecido por las

Leyes 6, tit. 13. lib. 6. y la

Ley 12, tit. 8. lib. 5. de la

Recop, Como tambien por la

6. tit. 13. Partida 6. donde

se previene, que los Bienes

que quedaren de algunas pers -

mas que fallecieren sin testar,

y sin Herederos , hayan de

aplicarse á la Real Camara, si

fijados Edicios no comparecie

sen interesados dentro de un

año. Y que verificado ser los

Bienes Vacantes, ó Mostren

cos, evacuadas las solemni

dades necesarias, se adjudí

quen como mandan las citadas

Leyes, y lo noticien de Oficio

al Intendente de la Provincia

para el nudo hecho de la per

cepcion, sin que ninguna per

sona Eclesiastica, ni el Tribu

nal y Subdelegados de Cru

zada puedan adjudicar á sus

santos fines cosa alguna, ni

mezclarse en esta Judicatura

del todo Temporal, ni turbar

á titulo de ella el conocimien

to que de estos negocios es

privativo de las Justicias Or

dinarias, y en Apelacion de

las Audiencias y Chancille

rias.

TI
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TITUL O V.

DE LOSLUTOS,YCERA QUE SE PUEDEN

traer por los Difuntos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

35.A Los Corregidores,

Jueces de Resi

dencia, Veintiquatros, y Re

gidores de las Ciudades, Vi

llas y Lugares de estos Rey

nos, y no á otros Oficiales de

Republica, permitia la Ley

Real antigua del año de 1558.

que para Lutos por muerte

de Rey, Reyna, Principe, ó

Infantes se les pudiera dar á

cada uno dos mil maravedis,

y no mas de los Propios de

ellas (1).

36. Los Lutos partícula

res en Invierno deben ser de

paño, ô bayeta negros, y en

Verano de lanilla: Y no los

puede, ni debe usar ninguna

persona de qualquier calidad

que sea, sino es por Padre, ó

Madre, Abuelo, ó Abuela,

i otro Ascendiente, Suegro,

ô Suegra, Hermano, ó Her

Martinez, Tom. VII,

mana, ô el Heredero por el

que le dexó la Herencia, ó

el Criado por su Amo, y no

por otro alguno ; conforme

està mandado en la Pragmati

ca de 2o. de Marzo de 1565.

(2). Este Titulo no tiene Au

tos Acordados Recopilados,

sin embargo de que por el 4.

tit. 12. lib. 7. de la Recop.

que es la Pragmatica general

de Trages, á su cap. 2 I. se

manda, que los Atahudes,

Feretros, ó Caxas para llevar

los cadaveres á la Sepultura

solo se vistan de bayeta, ú

olandilla negra, excepto los

de los Niños, à quienes la

Iglesia celebra Misa de An

geles, que se permiten de

tafetan : Que en las Casas se

enlute el suelo de la pieza

donde esté el Difunto ; pero

no las paredes, ni en la Igle

sia mas que el Pavimento que

ocupe la Tumba, ó Feretro :

Que
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Que en sus lados solo se pon

gan doce Hachas, ó Cirios,

con quatro velas sobre ella:

y que no se traygan coches

enlutados, aunque sea en Due

los de la primera Nobleza.

S. II. De las Resoluciones aun

no Recopiladas.

37. N los Vandos que

se publicaron por

la Sala de Alcaldes de Casa y

Corte, y á nombre del Rey

huestro Señor de 8. de Octu

bre de 176o. y 14 de Mayo

de 1763. se mandó observar

lo que queda dicho en el nu

mero antecedente, y estable

cido en el cap. 21. de la

Pragmatica de Trages de 15.

de Noviembre de 1723. que

en quanto á este punto se ob

serva, y està Recopilada en

el Auto 4. tit. 12. del lib. 7.

de las Leyes del Reyno.

38. En Real Decreto de

27. de Junio de 1716. por la

Magestad del Señor Rey Phe

lipe V. se prohibió a los Ca

pitulares de todas las Ciuda

des, Villas y Lugares de es

tos Reynos, que en qualquier

tiempo que desde entonces en

adelante acaeciere muerte de

Persona Real, por quien se

manden hacer Exequias, no

vistan, lleven, ni reciban Lu

tos á expensas del Comun, ni

del producto de los Arbitrios

que usaren, con apercibi

miento que de lo contrario se

procederá à su castigo por los

medios que mas aseguren la

enmienda.

39. Ultimamente, por De

creto, y Resolucion del Su

premo Consejo de 14. de

Agosto de 1766. que en 15.

del mismo mes se comunicó

por la Contaduria General de

Propios y Arbitrios, se esta

bleció, y mandó por Punto

General, que todas las Ciu

dades de Voto en Cortes pue

dan gastar de los Sobrantes de

Propios y Arbitrios mil rea

les de vellon, y librarlos con

tra las Juntas de ellos, siem

pre que se hayan de celebrar

Honras y Funerales por Per

sonas Reales, para los gastos

y cera que en ellas se consu

ma, escusando superfinidades y

otros gastos que nada conducen

al Sufragio, que es el principal

ob
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objeto á que se dirige la Orden

que se les comunica por la Ca

mara : Con la calidad de que

para su abono en las Cuentas

se han de presentar relaciones

juradas de su distribucion por

menor sin exceder: Pero que

este gasto solo se entiende, y

ha de hacer en las expresadas

Ciudades de Voto en Cortes,

y no en otras, aunque hayan

tenido aviso de la Camara.

TIT UL O VI.

DE LAS MEJORAS DE TERCIO

- y Quinto.

r Unico. De las Leves Reco

S y

piladas.

Rdena la Ley Real

primera de este

Titulo de la Recopilacion,

que quando los Padres mejo

rasen á alguno de sus hijos

por Testamento ú otra dispo

sicion entreVivos en el tercio

de sus bienes, puedan revo

car la mejora siempre que qui

sieren, no estando entregada,

ó hecha por contrato hone

roso, como por via de casa

miento ü otro semejante: Y

que aun en estos casos, si al

tiempo de hacerla se reservó

con clausula expresa la facul

tad de revocar, pueden revo

4o.

carla quando les pareciere,

sin que sea inconveniente el

que los hijos esten ô no en la

patria potestad hasta la muer

te de sus Padres (1).

41. Permite asimismo la

Ley Real, que los Padres

puedan la mejora del tercio

que huvieran de hacer á al

gun hijo, hacerla á favor de

un nieto ó descendiente legi

timo, aunque vivan sus hijos,

padres de los tales nietos (2).

En otra se declara, que la

dicha mejora de la tercia ó de

la quinta parte de los bienes

que quedaren al tiempo de la

muerte de los padres, solo es

tos pueden por sí hacerla en

su Disposicion ó Testamento,

V2. y
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y otra persona alguna, aun

que le tengan conferido su

poder especial (3). Y que por

los herederos ó Executores

del Testamento se entregue al

Mejorado en los mismos bie

nes ô especie que el Testador

huviere dispuesto, si no es

que fuere la hacienda que de

xare de tal calidad, que no

pueda dividirse ; en cuyo ca

so los herederos cumplen con

darle en dinero su mejora (4).

42. Al hijo ó nieto mejo

rado le concede la Ley, que

pueda admitir la mejora , y

renunciar la herencia , con

tal que sea pagando las deu

das del difunto del cuerpo de

los bienes, inclusos aquellos

en que la mejora fuere hecha,

de la qual á prorrata se deben

sacar las que le cupiesen al

tiempo de executar las parti

jas, hijuelas, ó particiones:

y quedando en la obligacion

de pagar á prorrata lo que le

tocase, si otras deudas salie

ren despues legitimamente

justificadas (5).

43. Si los Padres en algun

contrato entre vivos prome

tieron no hacer mejora de
* -

.

tercio ni quinto en hijo ni

descendiente, estàn obligados

à cumplirla, y si la hacen es

nula (6).

44. Para obviar dudas ó

questiones declara la Ley,

que la mejora del tercio es y

se entiende de lo que valen

los bienes al tiempo de la

muerte del Testador, y no al

tiempo en que la hacen (7).

Que sea valida y efectiva la

dicha mejora, aunque elTes

tamento se rompa ó anule por

pretericion ó exheredacion,

como si él en todas sus partes

fuera firme, valedero, é irre

vocable (8). Que la expresada

mejora de Tercio ô de Quin

to no se saque de las Dotes ni

Donaciones propter Nuptias,

ni de las otras Donaciones que

los hijos ó descendientes tra

xeren à colacion ó particion

(9). Que haciendo los padres

en Testamento ó por contra

to alguna donacion á hijo ô

descendiente legitimo, sin de

cir que le mejoran, se entien

da mejorado en lo que le do

na, sí cupiere en el Tercio ó

Quinto de que pueden mejo

rar, y no en mas (1o).

Quan
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45. Quando Padre ó Ma

dre mejoraren á algun hijo ô

descendiente legitimo en el

Tercio ó Quinto de sus bie

nes, pueden ponerle el gra

vamen que quisieren, asi de

restitucion como de fideico

miso, y hacer en el dicho

Tercio ó Quinto los Vincu

los, Sumisiones, y Substitu

ciones que quisieren, con tal

que lo hagan entre sus legiti

mos Descendientes, y à falta

de estos entre los Descen

dientes ilegitimos que hayan

derecho de poderlos heredar:

a falta de ilegitimos en sus

ascendientes, á falta de as

cendientes en sus parientes, y

a falta de parientes entre los

estraños: Que de otra manera

no puedan poner gravamen

ni condicion: Y que en la aqui

prefinida valgan para siempre

los Vinculos y Sumisiones, ô

por el tiempo que el Testa

dor declarare, sin hacer di

ferencia de quarta ni de quin

ta generacion (11).

46. Todas las Leyes en

que se funda lo expuesto en

este Titulo, son de los Seño

res Reyes Don Fernando y

Doña Juana del año de 15o5.

hechas con el orden sucesivo

de sus citas: Los mismos So

beranos en la penultina del

tit. 6. lib. 4. de la Recop. de

clararon, que el padre ô la

madre en vida y en muerte

no pueden mejorar á ninguno

de sus hijos ni descendientes

en mas de un Quinto de sus

bienes: Y que así se entien

den las Leyes del fuero que

sobre esto disponen (12): Y

en la ultíma, que la Cera,

Misas y gastos del Enterra

miento se saquen con las otras

mandas graciosas del Quinto

de la hacienda del Testador,

y no del cuerpo de ella, aun

que el Testador disponga lo

contrario (13). Este S. no tie

ne Autos Recopilados con

cordantes ni discordantes al

Titulo. -
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TITU Lo VII.

DE LOS MAYORAZ Gos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

47. L. Mayorazgo se

- prueba que lo

es por la Escritura de su Fun

dacion, ó con la Escritura

de la licencia Real que S. M.

dió para fundarlo, estando así

una como otra en forma, fee

faciente queno admitan duda:

ò por Testigos fidedignos que

depongan de la certidumbre

y tenor de las referidas Escri

turas: y por costumbre inme

morial probada con las cali

dades que convenzan haver

tenido y poseido los predece

sores aquellos bienes por de

Mayorazgo conforme á la ins

titucion del Fundador, sien

do los testigos de buena fa

ma, y declarando tambien,

que asi lo oyeron decir à sus

mayores, y ellos lo vieron

pasar por tiempo de quarenta

años, y nunca oyeron lo con

trario: Y que de ellos es pu

blica voz, y comun opinion

entre los Vecinos y Morado

res de la tierra (I). -

48. Concedida la Real lí

cencia para hacer Mayoraz

go, aunque el que la tiene no

use de ella en vida del Mo

narca que la concedió, no

espira; y puede en su virtud,

aunque haya muerto S. M.

concedente, fundar el Mayo

razgo quando le pareciere (2).

49. Aunque hecho un

Mayorazgo se puede pedir y

lograr la Real aprobacion de

S. M. declara la Ley, que á.

la Fundacion debe preceder la

Real licencia (3).

5o. Hecho el Mayorazgo

con la Real licencia, puede

el Fundador revocarlo ó des

hacerlo, menos en los casos

de haver entregado al Insti

tuido por primero llamamien

to la posesion de él, ó fincas

en que consiste ; ó en el de

haverle entregado ante Escri

ba
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bano Publico la Escritura de

Fundacion 3 ó en el de haver

lo hecho por contrato hone

roSO con etro tercero , COmO

por via de casamiento ú otro

semejante (4).

51. En la sucesion del Ma

yorazgo, aunque el hijo ma

yor muera en vida del posee

dor, ö de aquel à quien per

tenece , si el tal hijo mayor

dexare hijo, ö nieto, ó des

cendiente legitimo, estos ta

les descendientes por su or

den prefieren al hijo segundo

del dicho poseedor, ô de aquel

á quien el Mayorazgo perte

necia. Lo mismo procede en

la sucesion de los Mayoraz

gos á los transversales, de

manera que siempre en la su

cesion de los Mayorazgos à

ascendientes ó transversales,

el hijo y sus descendientes le

gitimos por su orden repre

sentan la persona de sus pa

dres, aunque sus padres no

hayan sucedido en los dichos

Mayorazgos , salvo si otra

cosa estuviere dispuesta por

el Fundador (5). Esta es la

Ley 4o. de Toro por donde

se rigen todos los Mayoraz

guistas. -

52. El sucesor en el Ma

yorazgo no tiene obligacion

de pagar cosa alguna por las

mejoras y reparos de edifi

cios, fortalezas, ó cercas, á

la muger, ni hijos, ni suce

sores del que los hizo con

ningun pretexto, ni el de ha

verlo acrecentado (6).

53. Tambien ordena la

Ley Real, que quando se vi

nieren á juntar por vía de Ca

samiento dos casas de Ma

yorazgo, siendo la una de

ellas de valor de dos quentos

de renta ó mas, el hijo ma

yor que en las dichas dos Ca

sas juntas por casamiento po

dia suceder, solamente suceda

en uno de los tales Mayoraz

gos, en el mejor y mas prin

cipal qual él quisiere escoger;

y que el hijo, ó hija segundo

suceda en el otro: Que si no

huviere mas de un hijo ô hi

ja, el tal los pueda tener por

su vida: y si este tuviere hi

jos, ó hijo é hija, se dividan

y partan en la forma dicha:

de manera que dos Mayoraz

gos , siendo el uno de dos

quentos de renta , ô dende

arriba, no concurran en una

per
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persona, ni uno solo los pue

da gozar ni poseer, sino es

como queda expuesto (7).

54. Muerto el poseedor

de un Mayorazgo, luego sin

otro acto de aprehension de

posesion se traspasa por el

Ministerio de la Ley la pose

sion civil y natural en el si

guiente en grado que segun

la disposicion del Mayorazgo

debiere suceder en el, aunque

haya otro tomado la posesion

en vida del poseedor difunto,

ó este se la haya dado (8),

Esta Ley Recopilada es la 45.

de Toro. - -

55. Por la Pragmatica del

Señor Emperador Carlos V.

de 1543. que es la Ley 9.

tit.7. lib. 5. de la Recop. se

manda, que quando por al

guno ó algunos se acudiere al

Consejo sobre el remedio de

la Ley en el numero antece

dente explicada, se asignen

por termino cinquenta dias á

las Partes, dentro de los qua

les se les oyga, aleguen, di

gan, y presenten los Titulos,

Escrituras y Probanzas que

quisieren: y hecho y conclu

so sin otra prorrogacion, ale

, gacion ni probanza, se deter

mine ; y la Sentencia que se

diere, se execute sin embar

go de qualquiera Suplicacion:

Que executada, se reciba la

Suplicacion , si se interpusie

re, y se dén otros quarenta

dias peremptorios que no se

han de prorrogar, dentro de

los quales las Partes presenten

y prueben lo que quisieren,

y vieren que les conviene,

para que en el dicho grado

de Suplicacion se vea y de

termine por Sentencia de Re

vista lo que fuere Justicia ; y

si fuese esta confirmatoria, se

remita al Presidente y Oydo

res de la Real Audiencia ô

Chancilleria el pleyto, para

que en el hagan Justicia ; y sí

fuefe la Sentencia de Suplica

cion revocatoria, que se lle

ve á puro y debido efecto, y

aquel á cuyo favor se diere,

se le ponga en la tenencia ó

posesion del Mayorazgo liti

gioso, no obstante que la

Sentencia de Vista huviere sí-.

do executada: Y que sin que

dar sobre el punto otro reme

dio en el Consejo, se remi

tiese á la Audiencia en po

SC
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sesion y propiedad, donde las

Partes siguiesen su Justicia

(9). Pero por la Ley posterior

Io. del titulo cítado de 19.

de Septiembre de 1 56o. cor

rigiendo la anterior, se de

claró , que determinados los

tales negocios en Vista y Re

vista por el Consejo, la remi

sion se haga a las Chancille

rias ó Audiencias tan sola

mente en quanto á la propie

dad, y no en quanto á la po

sesion 3 de manera que la Sen

tencia del Consejo es, y se

entiende ser en posesion 3 y

que sobre lo así sentenciado

no hay ni puede haver otro

Pleyto ni Juicio de Posesion:

en lo demás se guarda la ex

presada Ley anterior, y Prag

matica del Señor Emperador

Carlos V. (Io), y asi se ob

SCIVa. ,

56. El Señor Rey Don

Henrique Segundo, haviendo

hecho muchas Donaciones en

perjuicio y diminucion de la

Corona Real, por descargo

de su conciencia, y para re

pararlo en lo posible, dexó

en su Testamento la siguiente

clausula : , , Por razon de los

AMartinez, Tom. VII,

, muchos y grandes y señala

, dos servicios que nos hi

,, cieron en los nuestros Me

», nesteres, los Prelados , y

,, Condes, y Duques, y Ri

, cos-Homes, é Infanzones,

,, y los Caballeros, y Escu

,, deros, y Ciudadanos, así

, , de los Naturales de nues

,, tros Reynos, como de fue

, ra de ellos, y algunas Ciu

, dades, Villas y Lugares de

, los nuestros Reynos , y

, otras personas singulares de

,, qualquier estado ó condi

, cion que sean, por lo qual

,, Nos los huvimos de hacer

», algunas gracias y mercedes

,, porque nos lo havian bien

,, servido, y son tales que lo

, meresceràn y serviràn de

,, aqui adelante : Por ende

,, mandamos à la Reyna e

, Infante mi hijo, que les

, guarden, y cumplan, y

, mantengan las dichas gra

,, cías y mercedes que les Nos

,, hicimos , y que las non

,, quebranten, ni menguen

,, por ninguna razon ; y Nos

, ge las confirmamos, y tene

,, mos por bien que las ha

, yan, segun que se las nos,

X .., diº
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,, dimos , y confirmamos, y

,, mandamos guardar en las

,, Cortes que hecimos en To

,, ro; pero todavia que las

,, hayan por Mayorazgo , y

,, finquen al hijo legitimo ma

,, yor de cada uno de ellos;

,, y si muriere sin hijo legiti

,, mo , que tornen sus bienes

,, del que asi muriere à laCo

,, rona de los nuestros Rey

,, nos.“La qual clausula està

mandada guardar por los Se

ñores Reyes Catholicos Don

Fernando y Doña Isabél : y

asimismo por la Magestad del

Señor Rey Don Phelipe II.

en la Ley (11) que à este fin

establecieron. La ultima de

claracion de esta clausula pue

de verse en el S. 2. de este

Tít. num. 66.

57. Para el casamiento de

la Serenisima Señora Infanta

de España Doña Ana, con

Luis XIII. Rey Christianisimo

de Francia, se otorgaron en

Madrid á 22, de Agosto de

1612. las Capitulaciones y

Renuncia que hizo su Alteza,

sus hijos y descendientes del

dicho su Matrimonio, para

tiempo en estos Reynos de

España: excepto si enviudase

sin hijos del tal casamiento

con S. M. Christianisima,

porque siendo asi, quedaba

capaz de suceder en todo

quanto le pudiera pertenecer,

en dos casos: el uno, si que

dando viuda de este Matrimo

nio y sin hijos, se viniese à

España; el otro, si por con

veniencias del bien público,

y justas consideraciones se ca

saSe con voluntad del Rey Ca

tholico su padre, y del Prin

cipe de las Españas su herma

no , en los quales quedaba ca

paz y habil para poder here

dar y suceder: y por Prag

matica de 3. deJunio de 1619.

se mandaron guardar estos

Pactos, Capitulaciones y Re

nuncia, é hizo Ley para su

observancia (12).

58. El Señor Rey Don

Phelipe III. en su Ley y

Pragmatica de 5. de Abril

de 1615. para obviar las du

das y dificultades que por

congeturas ó falta de explica

cion en las clausulas se ofre

cen, declaró, y mandó: Que

no poder suceder en ningun las hembras de mejor linea y

gra
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grado no se entiendan estar
exclusas de la sucesion de los

Mayorazgos, Vinculos, Pa

tronazgos, y Aniversarios que

desde entonces en adelante se

fundasen. Que se admitan á

ella, y se prefieran à los Va

rones mas remotos, asi á los

varones de hembras, como á

los varones de varones ; si no

fuere en el caso que el Funda

dor las excluyere, y mandare

que no sucedan, expresando

clara y literalmente, sin que

para ello basten presunciones,

argumentos, ô congeturas, por

precisas, claras y evidentes

que sean (13).

59. El mismo Soberano

en otra Ley y Pragmatica del

propio dia 5. de Abril de

1615. declaró y estableció,

que en los Mayorazgos que

desde entonces en adelante se

fundasen , se suceda por Re

presentacion , si el Fundador

clara y distintamente no dis

pusiese y declarase otra cosa;

en los mismos terminos que

por la Ley 5. de la Recop.

que es la 4o. de Toro, se or

dena, y la 2. del tit. 15. Part.

2. explicada en este S. que

son las que en esta Ley (14),

y Real Pragmatica se confir

II131,

S. II. De los Autos Acordados.

6o. OR el de 12. de

Junio de 1572. se

declaró y mandó, que los

Pleytos de Tenuta conforme

á la Ley de Toro, que se han

de ver por todo el Consejo,

haviendose visto en la Vista

asi; despues á la Revista se

han de ver asimismo por todo

el Consejo, aunque los Seño

res que los vean en Vista que

den en qualesquier numero;

de manera que en ambos gra

dos de Vista y Revista se

vean por todo el Consejo, sin

ponerse reparo en que sean ó

no los mismos (Io).

61. En otro Acordado de

17. de Agosto de 1582. se

estableció , que los articulos

incidentes en los pleytos de

Tenuta hasta la difinitiva , se

vean y puedan ver por cinco

Señores Jueces, sin que sea

necesario hallarse todo el Con

sejo, (2) y asi se pradíca en

la Sala de Mil y Quinientas.

X 2 Es
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62. Estos Pleytos de Te

nuta que se huvieren visto

por todo el Consejo, remi

tiendose en discordia, se pue

den ver por tres Señores del

mismo Consejo , aunque ha

ya mas Jueces que los pue

dan ver (3).

63. Las Declinatorias en

los expresados pleytos de Te

nuta se ven por todo el Con

sejo, y los Negocios que es

tán vistos , se determinan por

los Señores que los vieron (4).

64. La forma que debe

observarse en la sucesion de

varones á estos Reynos y Co

rona de España, se estableció

por el orden de primogenitu

ra y derecho de Representa

cion, conforme á la Ley de

Toro en el S. anterior expli

cada, por la Magestad del

Señor D. Phelipe V. en su

Real Resolucion y Ley fun

damental de 1o. de Mayo de

1713. estendida en el Auto

Acordado (5) con la misma

fecha.

65. En Real Resolucion

del Consejo, y Auto de 27.

de Mayo de 1718. dando la

forma de la Administracion

en las Tenutas, quando el

Estado ô Mayorazgo se halla

concursado ó en Sequestro, se

declaró y mandó, que el Ad

ministrador nombrado en furer

za de la Executoria de Se

questro, no puede embarazar

el uso de su Administracion

general al que lo fuere legi

timamente del Concurso, y

que solo haya de tener la fa

cultad de percibir y cobrar

del dicho Administrador ge

neral los caudales consigna

dos para los alimentos del

Poseedor, como tambien las

cantidades que quedaren des

pues de satisfechos los Acree

dores y cargas del Concurso :

y que para la dicha cobranza

haya de pedir los libramien

tos necesarios al Tribunal don

de pendiere, teniendo facul

tad de pedir juridicamente al

dicho Administrador general,

siempre que convenga, la

cuenta de su Administracion,

en el Consejo ó Tribunal don

de pendiere el Concurso; y

todas las cantidades que el

dicho Administrador Seques

trario percibfere, haya de te

nerlas a Ley de deposito, has

ta
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a que por el Consejo otra co

sa se mande, ó hasta la deter

minacion del pleyto de Te

nuta : Y que en esta confor

midad se hayan de entender,

y dar las fianzas, y en su vir

tud los Despachos para admi

nistrar el que el Señor Presi

dente nombrare, en todos los

casos que ocurrieren (6).Vca

se en el tom. 4. letra P. verbo

Presidentes, num.53.

66. Sobre la inteligencia

de la clausula del Testamento

del Señor Don Henrlque II.

expuesta en el S. antecedente,

y mandada observar en la Ley

11. tit. 7. lib. 5. de la Recop.

se originaron varias dudas que

la Magestad del Señor Rey

Don Phelipe V. se sirvió re

solver y decidir en su Real

Decreto y Auto Acordado

de 23. de Octubre de 172o.

en que se declaró , que los

Mayorazgos de las Donacio

nes Reales del Señor Rey D.

Henrique II. son y se entien

den limitados para los Des

cendientes del primer adqui

rente ô Donatario, no para

todos, sino para el hijo ma

yor que huviere del ultimo

Poseedor, de tal manera que

no dexando el ultimo Posee

dor hijos ó descendientes e

gitimos, aunque tenga her

manos, ô hijos ü otros pa

rientes transversales hijos le

gitimos de los que han sido

poseedores, y todos descen

dientes del primer Donatario,

no se estienden á ellos los di

chos Mayorazgos, antes bien

se entienden excluidos, y ro

llamados á ellos: Y que en

tales casos ha llegado el de la

Reversion á la Corona de se

mejantes Donaciones, y mer

cedes Reales en que se debe

dar á S. M. la posesion de to

das ellas: Y asimismo, que

segun esta inteligencia, y

conforme á esta declaracion

se dén las Sentencias, y de

termine en todos los Tribuna

les de estos Reynos , en los

casos y pleytos que se ofre

cieren en adelante, como tam

bien en los que estuvieran

entonces pendientes, y no fe

necidos y acabados con Sen

tencia de Vista y Revista;

porque en quanto á estos ha

viendose litigado con los Se

ñores Fiscales de S. M. no se

CI)-
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entendía esta Declaracion: Y

para que en lo sucesivo que

dase inviolable, mandaron los

Señores del Consejo se despa

chasen á las Chancillerias y

Audiencias , Ordenes, para

que se notase en sus Archivos

y libros de Acuerdo, y les

fuese notorio, que conforme

á ella se debian dar las deter

minaciones, en los casos y

pleytos que estuvieren pen

dientes, y en los que ocur

rieran en adelante (7).

67. Sobre el modo de

verse las Remisiones ó dis

cordias en pleytos de Tenuta,

se trata en el tom. 6. num.

1 1o. tit. 4. Res. del lib. 2.

de la Recop.

68. En el capitulo 17. de

las Cortes del año de 16o2.

que se concluyeron en el de

1 6o4. y publicaron en el de

161o. pidió el Reyno á S.M.

el Señor Don Phelipe III.

que no concediese á las Casas

y Mayorazgos de Castilla fa

cultades ni licencias, para car

gar Censos sobre sus Mayo

razgos , y que no los pudie

la muger que quedase pobre,

y sin dote competente, fuese

obligado el que sucediera en

el Mayorazgo à alimentarla

mientras se conservára en viu

dedad : Y respondió S. M.

que era nmuy justo lo que se

suplicaba, en quanto á que no

se concedan facultades para

imponer Censos sobre las Ca

sas y Mayorazgos de estos

Reynos, ni obligarlos á la

seguridad de las Dotes : Y

que asi tenia S. M. mandado

se tuviese mucho la mano en

ello: que se iba executando

y cumpliendo con efecto: y

que en lo demás de la peti

cion estaba ya proveido lo

conveniente. Esto consta en el

num. 2. de la Remision, al

final del tit. 7. lib. 5. de los

Autos Acordados en la No

visima Recop. Vease el S. I.

Tit. 2. de este Resumen.

69. Tambien al num. 3.

de la dicha Remision se di

ce, que en el año de 1713.

pidió el Señor Fiscal al Con

sejo mandase guardar la Ley

7. del mismo tit. 7. lib. 5. de

sen obligar á la seguridad de sla Recopilacion, que prohi

los Dotes, y mandase que á be juntarse dos Mayorazgos

de
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de dos quentos de renta en

una persona por Casamiento:

pero no consta Resolucion

alguna.

T IT UL O VIII.

DE LAS HERENCIAS, Y PARTICION

de ellas.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

7o. OS Ascendientes

legitimos por su

orden y linea derecha suceden

ex testamento ó ab intetato á

sus descendientes, y les son

legitimos herederos como lo

son los descendientes á ellos,

en todos sus bienes de qual

quier calidad que sean, en el

caso que los dichos descen

dientes no tengan hijos ó des

cendientes legitimos, ô que

hayan derecho de heredarlos:

Pero esto no obstante, los

descendientes teniendo ascen

dientes que les hereden, pue

den disponer de la tercia par

te de sus bienes en vida, ö

hacer qualquier ultima volun

tad por su Alma , ó en otra

cosa qual quisieren: todo lo

qual manda la Ley que se ob

serve, salvo en las Ciudades,

Villas y Lugares donde segun

el fuero de la tierra se acos

tumbran tornar los bienes al

tronco, ó la raiz á la raíz (1).

Para mayor inteligencia y ex

plicacíon de este punto se

puede ver el tom. 1. cap. 1.

al num. 88.

7 I. El nacido de parto

natural, para ser capaz de he

redar á sus padres, se entiende

y lo es el que nació vivo, y

despues de nacido vivió á lo

menos veinte y quatro horas,

y fue bautizado antes de mo

rir; y el que de otra manera

naciere, y muriere dentro

de las dichas veinte y quatro

horas, ó no fuere bautizado,

es y se entiende abortivo, y

no puede heredar á sus pa

dres, ni á sus madres, ni á

sus ascendientes: Y si por au

SCIl
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sencia del Marido, ó por el

tiempo del Casamiento clara

mente se probase que nació

en tiempo que no podia vivir

naturalmente , aunque con

curran en el dicho hijo las

qualidades susodichas, no es

habido por parto natural ni

legitimo (2). Sobre este pun

to, y qual sea parto natural

vital, y si lo es el del que na

ce á los cinco meses del pri

mer acceso matital 3 vease en

el tom. 6. el S. 4. sobre el

Titulo 16. lib. 3. de la Recop.

donde se explican las Doctri

nas Medico-legales que deci

den la materia y question afir

mativa.

72. Los hijos herederos

de sus padres deben traerá

colacion y particion la dote

donacion propter Nuptias, y

las otras donaciones que hu

vieren recibido de aquellos á

quienes heredan: Pero si quie

ren pueden apartarse de la

herencia, ô renunciarla, con

tal que la dote y donaciones

recibidas no sean inoficiosas,

porque en este caso asi hijas

copo hijos estàn obligados à

tornar á los otros coherede

ros, para que partan entre si

aquel tanto de exceso en que

son inoficiosas: llamase , y

lo es dote inoficiosa la que

excede de la legitima que à la

dotada pudiera pertenecerle,

y al Tercio y Quinto de me

jora que el Testador le pudie

ra hacer, con consideracion á

los bienes que el Dotante te

nía al tiempo en que dotó , ó

á los que dexó al tiempo de

su muerte, de modo que la

dotada y su marido pueden

escoger uno de los dos tiem

pos el que mas les conviniere

por privilegio de la Ley: Lo

qual no sucede con las otras

Donaciones hechas á los hi

jos en vida, porque para de

cirse ínoficiosas se ha de con

siderar lo que valen sus bie

nes al tiempo de su muer

te (3). -

73. El hermano para he

redar abintestato á su herma

no, no puede concurrir con

los padres ô ascendientes del

difunto (4): y los sobrinos

suceden con los tios abintes

tato à sus tios instirpem, y no

in capita (5).

74. El hijo de Clerígo

CO
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èomo de punible acceso, no

hereda, ni puede heredar los

bienes de su padre, ni de

otros parientes del tal padre

Clerigo, ni gozar donacion

ni manda suya, aunque tenga

Real privilegio para ello, por

que la Ley Real de Soria lo

declara - de ningun valor ni

efecto (6), como conseguido.

à importunidad, y ruego.

75. Los hijos bastardos ó

ilegitimos, de qualquier ca

lidad que sean, no pueden

heredar á sus madres ex testa

mento ni ab intestato, tenien-.

do otro hijo, ô hijos, ó des

cendientes legitimos; pero en

vida ô en muerte les pueden

mandar hasta la quinta parte

de sus bienes, que es de la

que para su Alma podrían

disponer. No teniendo hijos

ó descendientes legitimos,aun

que tenga ascendientes como

padre o madre legitimos; el

hijo, ó hijos naturales, ó

espureos por su orden y gra

do son legitimos herederos

de la madre, tanto ex testa

mento , como ab intestato, no

siendo nacidos de dañado y

punible acceso de parte de la

Martinez, Tom. VII,

madre, qual es aquel por el

qual ella merece pena de :

muerte; pues en este caso so

lo les puede dar ó mandar;

en vida ó en muerte la quinta:

parte de sus bienes y no mas:

Y si fueren hijos de Clerigos,

ó Frayles, ó de Monjas pro-a

fesas, aunque por este ayun

tamiento no incurren en pena,

de muerte, ordena la Ley se

guarde la de Soria en el nu-,

mero anterior citada (7). :

76. Quando el padre ó,

madre estén obligados á dar

alimentos á alguno de sus hi

jos ilegitimos en vída ó en

muerte, por la tal obligacion,

no le pueden dar ni mandar,

mas de la quinta parte de sus

bienes; ni el hijo ilegitimo,

por recibirlos se hace mas ca-,

paz de lo que es, aunque si

recibe la expresada quinta

parte en vida ó muerte, puer

de de ella hacer lo que quisie

re: Pero si el tal hijo fuere

natural, y su padre no tur.

viere hijos ô descendientes,

legítimos, aunque tenga as

cendientes legitimos, puede,

disponer y mandar á favor del

hijo natural justamente de sus

Y bie
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bienes todo lo que quisie

re (8).

77. Llamase y es hijo na

tural el que quando nació, ó

fue concebido, su padre po

dia casar con su madre sin

dispensacion , y con tal que

el padre le reconozca por hi

jo; de modo que siendo pa

dre ô madre Solteros ô Viu

dos, y no parientes en qual

quiera de los dos tiempos de

ser el hijo concebido ó naci

do, se llama, y le declara la

Ley hijo natural (9).

78. Los hijos legitimados

por Rescripto ó privilegio de

S. M. aunque su legitima

cion sea para heredar los bie

nes de sus padres ó madres ó

de sus Abuelos, si despues

estos, ó qualesquier de ellos

tiene algun hijo ó descendien

telegitimo de legitimo Ma

trimonio, ó legitimado por

subsiguiente Matrimonio; el

tal legitimado por privilegio.

ó Rescripto no puede suce

der ni heredar con los otros

hijos y descendientes legíti

mos en los bienes de sus pa

dres, ni madres, ni abuelos

ab intestato, ni ex testamento:

4.

pero estos les pueden dar, ó,

mandar, y disponer à su fa

vor todo quanto cupiere en

el quinto ó quinta parte de

sus bienes. En suceder á los

otros parientes, y en todas

las demàs cosas, como hon

ras y preeminencias que go

zan los hijos legitimos, no

se diferencian los legitimados

de los nacidos de legitimo

Matrimonio (1o).

79. El Señor Rey Don

Henrique III. estableció en el

año de 14oo. la Ley en que

se declara, que muerto uno

alevosamente ó á traycion, sí,

sus herederos legitimos, sien

do varones y mayores de edad,

no se querellan judicialmente

de los delinquentes dentro de

cinco años, demandandoles la

muerte, y que se les casti

gue, pierden la herencia del

que asi murió (11).

8o. Los bienes de todo

hombre, ó muger que muere

sin hacer Testamento , y no

tuviere heredero descendien

te ni ascendiente por linea

derecha ni transversal, son,

y pertenecen á la Real Ca

mara (12). * . . .

En
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81. En los bienes de los

Clerigos adquiridos intuitu

Ecclesie, esto es por razon

de alguna Iglesia, ó Iglesias,

ó Beneficios, ó Rentas Ecle

siasticas, suceden sus herede

ros ex testamento y ab intesta

to, como en los otros bienes

que los dichos Clerigos tu

vieren patrimoniales, habi

dos por herencia, ó dona

cion, ô manda, ó en otra

manera ; segun lo declara la

Ley Real del Señor Empera

dor Carlos V. promulgada el

año 1523. y mandada obser

var por el Señor Rey Don

Phelipe II. en el de 1566.

(13). No hay Autos Acorda

dos Recopilados sobre este

Titulo.

S. II. De las Resoluciones pos

teriores.

OR Auto Acorda

do, y Resolucion

del Consejo de 1 I. de Abril

de 1768. se mandó , que las

Particiones de Herencias se

formen y hagan por Conta

dores Abogados de los Reales

Consejos en Resumenes ge

nerales, y sin copiar los In

ventarios.

82.

TIT UL o IX.

DE LAS GANANCIAS ENTRE MARIDO,

y Muger.

S. Uníco. De las Leyes Reco

piladar.

83. Eclara la Ley Real,

que los bienes que

dexaren, ó tuvieren Marido

y Muger, son, y se entíen

probando alguno de ellos quā

les separadamente sean suyos

(1). Y se manda por otra tam

bien, en que todo aquello

que el Marido y la Muger ga

naren constante su Matrimo

nio, lo hayan ambos, y sea

den comunes de los dos, no «la mitad de cada uno; como

Y 2 aIIn
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tambien lo que el Rey diese

à los dos: y que unicamente

sea del uno lo que S. M. le

donare especificamente d el

solo (2).

84. Lo que el Marido ad

quiere en su Matrimonio por

herencia de su padre, ó ma

dre, ó de otro propinquo, ó

por devocion de algun Señor,

ó de Pariente, ó de Amigo,

ó en la Guerra sirviendo á

S. M. por si, ó por otro que

vaya á su costa, es suyo, y

lo adquiere para sí todo 3 pe

ro si fuese à la Guerra á costa

de lo suyo y de lo de su Mu

ger, quanto en este caso ga

nare es de los dos: Y quanto

la Muger adquiere por he
-- r M- ---

rencia de su padre, ó madre,

ó de algun pariente, ó por

donacion, ó manda , ó lega

do, es suyo, y no se com

puta en la particion de ganan

ciales por bienes comunes la

alhaja , finca, ó heredad raiz,

ó mueble asi adquirida (3).

85. Pero los frutos, y

ganancias que constante Ma

trimonio producen todos los

bienes , asi de Marido, como

de Muger, llevados a el, ó

adquiridos en la forma expues

ta al numero antecedente, aun

que el uno tenga muchos, y

el otro pocos, ó ningunos,

son comunes de los dos, y se

reparten como gananciales,

no obstante que las heredades

ó alhajas que los produzcan,

sean del que las adquirió, y

pertenezcan respectivamente á

los herederos de cada uno (4).

86. El Señor Rey Don

Henrique IV. en la Ley de

Nieva, promulgada en el año

de 1473. confirmando lasqua

tro que quedan citadas de es4

te Titulo, mandó, ordenó

declaró: Que de todo lo que

durante el matrimonio se ad

quiere, y posee por Marido y

Muger, y se mejora, son sus

frutos y usufrutos comunes de

ambos : Que los bienes gana

dos, mejorados, y multiplica

dos entre los dos en su matri

monio, que no fueren cas

trenses, ni quasi castrenses,

los puede el Marido enagenar

si quiere , sin licencia de la

Muger, no haciendolo cau

telosamente por defraudarla,

porque esto si se le probara,

el contrato se anularia, y no

ten
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tendría efecto: Y que si Viu

da la Muger, viviere luxu

riosamente, pierda los ga

nanciales que le tocaron co

mo mejorados, y hechos por

su difunto, Marido, y pasen

d los herederos de este (5).

87. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Juana, año de 1 5o 5.

declararon, que disuelto el

matrimonio, el que sobre

vive, puede disponer libre

mente, y como quisiere de

los bienes multiplicados, ó

gananciales que a el le han

pertenecido durante su pri

mero, segundo, ó tercero

matrimonio, aunque en ellos

haya havido hijos, del modo

que puede de los que fueren

privativamente suyos: Y que

no tiene obligacion de reser

var. á los tales hijos la pro

piedad, ni usufruto de los

tales bienes garanciales, ó

aumentados en sus dichos

matrimonios (6).

88. Los mismos Sobera

nos declararon, que quando

el Marido manda á su Muger

en su Testamento, ó al tiem

po de su muerte alguna cosa,

se entiende de los bienes de

el , y no de los que d la Mu

ger le pueden pertenecer, sin

que él se los mande: y que

en esta inteligencia se le debe

pagar la tal manda sobre lo

que á ella le toca por ganan

ciales, ô en otra manera, te

niendo cabimiento conforme á

las disposiciones de Dereciio

(7).

89. Asimismo declararon

sus Magestades, que si el Ma

rido y la Muger durante su

matrimonio casaren algun hi

jo comun, y los dos le pro

metieren dote, ó donacion

propter Nuptias, que ambos

la paguen de los bienes gana

dos durante el matrimonio, y

no haviendolos, por mitad de

los que cada uno llevó : Y

que, si el padre por sí solo

quiere al tal hijo comun do

tarle , ö hacerle la referida

donacion, y huviere ganan

ciales, sea de lo que en ellos

cupiere; y no haviendolos,

de los bienes del propio Ma

rido (8).

9o. Si la Muger renuncía

los gananciales, no está obl

gada á pagar deuda alguna de

las
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las que el Marido contraxo

constante matrimonio (9). Ní

pierde por el delito del Ma

rido, aunque sea de heregía,

ó de otra qualquier calidad,

sus bienes ni la mitad de los

gananciales que la pertene

cen. Ni tampoco el Marido

los suyos por el delito de su

Muger, hasta que por el tal

delito se declare en Sentencia

difinitiva, sin embargo de

que el delito sea de tal qua

dad, que ipso jure esté im

puesta la pena (Io), y no obs

tante que la Muger durante el

matrimonio pueda por delito

perder en parte, ó en toda

sus bienes dotales, los ganan

ciales, y quantos tuviere de

qualquier calidad que sean

(1 I). Sobre lo contenido en

este S. no hay Autos Reco

pilados.

TITUL o X.

DE LAS DONACIONES, Y MERCEDES

que los Reyes han hecho, y hicieren, y otras

perSOldS, -

S. I. De las Leyes Recopiladas.

9 I. OR el Señor Rey

- Don Alonso IX.

se estableció la Ley Real en

que se ordena, que de estos

Reynos no se pueda enagenar,

ni donar por el Soberano, Se

ñorio, Lugar, ni Jurisdic

cion Civil, ni Criminal á Es

trangero alguno: Que los Se

ñores de Vasallos, y Lugares

con Jurisdiccion , "naturales

del Reyno, tampoco puedan

enagenar, nitrocar en parte,

ni en todo los que tuvieren á

Estrangeros; pena de perdi

miento de lo que enagenaren,

y de padecer la que el Rey

les impusiere: Y que quando

algun Privilegio, Donacion,

ò Merced á naturales de sus

Dominios Españoles hiciese

S. M. tan solamente, se en

tienda, y estienda á lo que

en el tal Privilegio literalmen

tC
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te se expresare, y no otra co

sa (1).

92. Por los Señores Re

yes Catholicos Don Fernan

do, y Doña Isabel se mandó

guardar la Ley citada, dando

sus Magestades su Real pala

bra de que no harían dona

cion de Ciudad, Villa, mi

Islas de estos Reynos a nin

gun Rey, ni persona estraña

en diminucion de su Real Co

rona (2).

93. Por el Señor Empera

dor Carlos V. con insercion,

y relacion de otras Leyes, se

confirmaron, y aprobaron las

del Señor Rey Don Alonso,

y Señores Reyes Catholicos

Don Fernando y Doña Isabel

en el año de 1 523. (3).

94. El Señor Enrique IV.

en la Ley de Nieva año de

1473. el penultimo de su

Reynado, revocò , y dió por

ningunas, y de ningun valor

ni efecto todas las mercedes,

gracias, y donaciones que te

nia hechas hasta entonces

desde 15. de Septiembre de

1464. á qualesquier perso

nas, de qualquier Ley, Es

tado, y Condicion, Preemi

nencia, ó Dignidad que fue

ran 3 y de todas, y quales

quier Aldéas, Terminos, y

Jurisdicciones, que antes hu

vieran sido de Ciudades , Vi

llas, y Merindades de la Co

rona, y Patrimonio Real; y

declarandolas nulas , dió fa

cultad á las Ciudades y Villas

expresadas para que cada, y

quando, y como mejor pu

dieran, recobrasen la pose

sion por su propia autori

dad (4).

95. Por la Ley del Señor

Rey Don Juan el II. del año

de 1442. se estableció, que

las Donaciones, y Mercedes

que S. M. hiciera , fueran

con acuerdo de los de su Con

sejo , excepto las de los Ofi

cios de su Real Casa , Límos

nas, Mantenimientos, y Ves

tuarios de los mismos, y de

las Lanzas que vacaren de

padre a hijo legitimo, y las

de Cavallos, y Mulas, y Pa

ños (5).

96. La Ley 6. de este ti

tulo 1o. lib. 5. de la Recop.

ordena, que las cosas que el

Rey diere á alguno, no pue

da quitarselas S. M. ni otro

sin
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sin culpa: Que aquel á quien

se dieron, haga de ellas lo

que quisiere, asi como de las

otras cosas suyas: Y que si

muriere sin Testamiento , las

hayan sus herederos, y no

pueda su Muger demandar

parte de ellas. Ni el Marido

demandar parte de las cosas

que el Rey diere á su Mu

ger (6).

97. La Donacion hecha

por manda en vida, ô sani

dad , dice la Ley, que pue

da aquel que la hizo dará

otro, ó retenerla para si si

quisiere ; pero que la hecha

de otra manera no puede qui

tarla aquel que la dió sino es

por las causas en Derecho se

. ñaladas (7).

98. Ninguna persona pue

de hacer Donacion de todos

sus bienes, aunque diga que

la hace, y sea solamente de

los presentes : y si la hiciere,

es nula e ínoficiosa (8).

99. Por la Pragmatica de

21. de Diciembre de 1423.

se mandó, que las Mercedes

que se hicieran de Juros, ó

de por Vida, ú otras quales

quier, se sentasen en los Li

bros de la Contaduría Mayor

dentro de un año ; y que no

lo haciendo , las perdieran

aquellos à quienes fueran con

cedidas (9).

Ioo. De Pinos, Moros,

Galeas, ni otras cosas de las

Reales Atarazanas de S. M.

no se hacen Donaciones, y si

se hicieren como conseguidas

con vicio de obrepcíon, no

se executan, aunque se man

de en Sobre-Carta, ô segun

da yusion Real, por ser esta

la mente del Rey, declarada

en la Ley del Reyno (1o).

Io I. Las Donaciones que

muchas personas hacen, así á

sus hijos Clerigos, como á

Estudiantes , de sus bienes,

con la idea y maxima de exi

mírlos de la carga de pechar,

en fraude de esta obligacion,

por los Reales Derechos y

Tributos á S. M. debidos,

son nulas: Y el que las hicie

re, incurre en la pena de ser

preso, y mantenerse en la

Carcel hasta todo lo que de

Pechos correspondía haver

pagado de los bienes donados

ò traspasados, y hasta estar

judicialmente eldeshecho

taS
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traspaso y a los Jueces Ecle.

siasticos, ó Maestre-Escuelas,

que hicieren Procesos contra

las Justicías, y Pecheros con

este motivo, manda la Ley,

que se les haga comparecer

personalmente ante S. M. en

la Corte, dentro del termino

que se les asigne, y no sal

gan de ella, ni se buelvan sin

su Reallícencia (11). -

c, Ióz. De Indíos no se ha

ce mercedà persona alguna:

ni en las Indias de estos Rey

nos de España se puede per

mitir que trate Estrangero al

guno, por prohíbirlo la Ley

Real (I2).

1o 3. Tampoco permíte la

Ley, que se haga merced de

oficio, sin que conste de su

vacante. Ni de pena pecunía

ría, sin preceder Sentencia

para su execucíon pasada en

autoridad de cosa juzgada: ní

de bienes, ni dineros que no

hayan entrado en poder de

S. M. ó de su Real Camara :

ni de otros, sobre los quales

haya Pleytos pendientes: 2y

si se híciese, es nula, y de

ningun efecto (13). Ni se des.

pachan. Libranzas, ní ayudas

er Martinez, Tom. VII,

de costa en penas de Camara

á ninguno que las haya de

juzgar (14). 2

r= 1 o4. Las mercedes hechas

por sola voluntad de los Se

ñores Reyes se pueden del

todo revocar, salvo si los que

las recibieron sirvieron des

pues á S. M. de medo, que

en todo ô en parte, las mere

eiesen 3 porque en este caso

se deben moderar atenta, la

causa, el servicio, y la cali

dad de la persona. Las mer

cedes hechas por servicios pe

eueños , manda la Ley se mo

deren de manera que corres

pondan á ellos. Las que se hi

cieron por buenos, y razona

bles servicios correspondien

tes a ellas, que se conserven:

y las que se dieron, por Al

balaes falsos, ô firmas en blan

co, que se quiten (15), . ...,

ze 1o.5. Las mercedes que

por el Soberano se hicieren,

ó estuvieren hechas de algun

Pecho, Portazgo, ò Pedído

perteneciente á S. M. se en

tienden para que sín perjuicio

de tercero, los tales à quie

nes se concedan, las cobren

al tiempo en la misma con

24 for
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formidad, y de las propias

personas, ô Lugares que los

Señores Reyes las acostum

braron cobrar, y no de otra

manera (1 6).

- 1 o6. Los Señores Reyes

Don Fernando, y Doña Isa

bel en las Cortes de Toledo

del año de 148o. declarando,

que por la gracia de Dios su

cedieron en la Corona de es

tos Reynos, establecierón la

Ley acerca de la modifica

cion de las mercedes hechas

por el Señor Rey Don Enri

que IV. su hermano, man

dando , que solo fuesen fir

mes, é irrevocables aquellas

que por Reales Cartas de sus

Magestades Catholicas estu

viesen confirmadas, mandadas

guardar, y mantener (17). Y

por su Real Pragmatica de 6.

de Abril de 1487. mandaron

consumir todas las mercedes

de maravedís de por Vida, en

muriendo las personas à quien

estaban concedidas, no obs

tante las Cartas y Sobrecartas

en contrario hasta entónces

dadas (2o). º o 13:19; º b

1o7. Las mercedes, que

para reparar Muros esten coñº

* , , , , -

cedidas à las Villas, o Luga

res. Realengos, cesan si pa

san á ser de Señorio, confor

me á la Ley que en el año de

1447 estableció el Señor Rey

Don Juan el II. (18).

rº 1 o8. El mismo Soberano

en Ocaña año de 1422. con

cedió á la Villa deValladolid,

ahora Ciudad, la merced, y

Titulo de Noble, y desde en

tonces se le dá el tratamiento

y connotado de tal (19).

S.

* -- -

. De los Autos Acordados.

OR el de 13. de

Abril de 1452.

el Señor Rey Don Juan II. en

Valladolid ordenò, y mandó,

que qualquier Lego, ó per

sona sujeta á la Real Jurisdic

cion, que donare, ó vendie

re, ó enagenare por qualquier

titulo, heredamiento, u otros

bienes raíces á Universidad,

Colegio, Convento, ó Mo

nasterió, ó á persona, ó à

personas esentas que no sean

de: la Real Jurisdiccion, ní

sujetas á ella, paguen à S. M.

la quinta parte del valor de

lo que donaren, ó enagena

--as ren,

IO9.
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"

ren, demàs de la Alcavala,

quando por manera de venta

fueren enagenadas . Y estable

ció asimismo, que con esta

carga pasasen, y fuesen Tri

butarios en quanto á la dicha

quinta parte perpetuamente,

asegurando por su fee y pala

bra Real no hacer merced de

la dicha quinta parte, ni par

te de ella en general, , ni en

especial à.persona, ni Comu

nidad alguna (1).

1 1o. El Señor Rey Don

cion humana llegado à cor

romper aún lo mas, sagrado,

pues muchos Confesores, ol

vidados de su conciencia, in

ducían á los Penitentes, y lo

que es mas á los que están en

artículo de muerte, à que les

dexen sus herencias con titu

lo de Fideicomisos, ó con el

de distribuirlas en Obras pias,

ò aplicarlas á las Iglesias, y

Conventos rde su, Instituto,

fundar Capellanias, y otras

disposiciones pias, de donde

Phelipe IV, en su Real Reso- proviene que los legitimos

lucion, y Auto Acordadó de

4 de Junio de 1636. mandó

guardar la Ordenanza de Por

tugal 2. tit. 18. lib. 2. de las

de aquel Reyno ; en que se

prohibe a los Clerigos, Igle

sias, y Eclesiasticos comprar,

y adquirir bienes raices sin

licencia de los Reyes, ni re

tener los que llegaren, à sus

manos por Testamentos, Ani.

versarios, y Capellanías, man

dandoseles vender dentro de

un año, y los que, en cierta

cantidad retuvieren , que ha

yan de administrarse porPer

sonas Legas (2)... ... , ni

- III. Haviendo la ambiº

¿ , la Jurisdiccion

Real, y Derechos de la Real

Hacienda queden defrauda

dos , y las conciencias de los

que esto aconsejan, y exe

cutan bastantemente enreda

das ; por el Auto Acordado

de 12. de Diciembre de1713.

en Consejo pleno se declaró,

que no valen las Mandas he

chas en la ultima enfermedad

à los Confesores, ni á sus Deu

dos, Iglesias, ni Religiones

(3). * --
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S.III. De las Resoluciones pos

- zº. Cº teriores. ,

112. OR Real Cedula

nº rii º de S. M. y Se

ñores del Consejo de 18ide

Agosto de 1771. se mandó

guardar en todas sus partes el

Auto 3. tit. 1o. lib. 5: de la

Recop, expuesto en el numero

añtecedente de 12.°de"EXiº

ciembre de 1713 rpara evº
- ; . . . .* .

r. , T, TU
- r

- i o , , , ,

** - a -

LO

tar, y precaver descuidos, y

estrañas - interpretaciones en su

observancia , que todas las

Justicias se arreglen á él en

las Determinaciones que die

ren sobre los casos de que

trata Y que los Escribanos

que otorgaren qualesquier

Instrumentos en su contra

vencion, ademàs de ser estos

fulos, incurran en la pena de

privacion de Oficio. : o

r. , ,
º

-

* --

- ..)

XI. io.

-,

-

c obe, ; ; A: , , , ,

DE LAsºv ENT As, Y cOMPRAs,

y Retratos del tanto por tanto de Patrimonio,

- . . . . . . . . o O Abolengo. º cr , c es

- , , , , , , c. 2: ..., lo

S. Unico. De la Leyes Reso

piladas.-
2 ( . . . . . -

113. QIempre que en la

1. NO compra de alguna

cosa, venta, ó cambio, ó

trueque entre qualesquier per

sonas capaces de tratar, y

mayores de edad huvo enga

ño en mas de la mitad del jus

to precio, como si valia diez,

se dió en quince, ó en menos
r «-

... .2 S a

-o o ir c:

de cínco, puede rescindirse

el contrato en el termino de

quatro años por el remedio de

la Rey Real (1). Y del modo

que se expone en el Tom. 1.

cap. I. num. 125.

º 114. Los contratos y ven

tas hechos sin dolo, aunque

en ellos haya engaño, como

no sea en mas de la mitad del

justo precio, son firmes, y

validos, siendo entre mayo

IeS
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res de veinte y cinco años (2).

Pero los Oficiales Artesanos,

como de Carpinteria, Alba

ñilería, Canteria, y otros,

ajustando, ó tomando á esta

jo por un tanto qualquier

obra , no pueden alegar en

gaño, ni les favorece el re

medio de la Ley citada, y

declarada en la posterior (3).

Tampoco tiene lugar quando

los compradores fueron apre

miados, ó compelidos à com

prar (6). --

115. Los Escribanos de

ben en las Escrituras que ante

ellos se otorgaren de venta,

y compra de Mercadurias,

expresar con toda claridad las

que se venden, y el precio,

de modo que sin fraude pueda

entenderse uno y otro (4). Y

los Vendedores pedir por ma

ravedis el importe de lo que

vendieren (5). , , , , ,

11 6. En toda heredad, ó

cosa inmueble que de Patri

monio, ó Abolengo se ven

diese, tiene derecho el pa

riente mas cercano del Ven

dedor para ser preferido por

el tanto : si huviere dos, yila

quisieren, deben partirla en:

":

tre ambos, siendo parientes

en igual grado; y no sien

dolo, solo el mas propinquo

debe llevarsela, y ser prefe

rido. Este Privilegio de Re

trato ó Tanteo le puede usar

el tal pariente aún despues de

nueve dias de hecha la venta

á un estraño; pero no tiene

lugar el Retrato ó Tanteo

quando el Dueño trueca. su

heredad por otra, ni sus pa

rientes pueden impedirlo : y

en los casos antes expresados

en que le tienen, deben jurar

que la quieren para sí, y que

no lo hacen de malicia, ni po

etro engaño (7). -

1 17. Los nueve dias que

la Ley permite al mas pro

pinquo para el uso del tanteo

despues de vendida la here

dad, ó Casa de Abolengo,

corren contra los menores de

25. años de qualquier edad

que sean adulta ô pupilar , y

contra los ausentes. En el ca

so de pedirla en el termino

legal y prefinido, un her

mano del Vendedor, y un

hijo del mismo Vendedor a

un tiempo, y en la debida

forma, es preferido el hijo

del
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del Vendedor para sí; y no

queriendola este sacar dentro

de los nueve dias, puede en

el mismo termino sacarla el

hermano del Vendedor, pues

la heredad fue asimismo ha

bida y heredada por su pa

dre, ó madre de ellos 3 segun

la declaracion que de la Ley

del Fuero, y 7. de este tit.

a 1. lib. 5. de la Recop. se hi

zo en la subsiguiente á ella

(8). - - -

I 18. Tambien tiene lu

gar el tanteo en las ventas

que se hicieren judicialmente

por Almoneda dentro de los

nueve días, que entonces se

cuentan desde el del Remate,

con tal que consigne desde

luego el dinero el Comprador

que tantea, y que pague las

costas ocasionadas al que pri

mero sacó la heredad vendi

da, y los Derechos Reales de

Alcavalas (9), . . . .

1 19. Quando fueren mu

chas las cosas de Abolengo

que se vendieren por un pre

cio, baxo ode un tanto, el

pariente mas cercano, si qui

siere usar del tanteo , ha de

ser para todas, ya no siendo

lº

asi, no tiene derecho algu

no; pero vendiendose cada

una separada, puede usar del

Retrato en la que quiera, ó

le convenga (1o).

I2o. Tiene asimismo lu

gar el tanteo en las cosas que

se venden fiadas, dando fian

zas el pariente mas cercano

del Vendedor, dentro de nue

ve días de celebrado el con

trato ante la Justicia Real Or

dinaria de pagar los mismos

maravedís , y en el mismo

plazo que el otro à quien es

taba hecha la venta al fiado

(II). , , , , , , , , ,

- 12 1. ... No queriendo el

mas propinquo usar del tan

teo, puede el siguiente en

grado, y de grado, en grado

todos, uno en defecto de

otro, siendo parientes dentro

del quarto grado, y en los

nueve días de la Ley del Fue

ro (12). No obstante que por

esta no era permitido á nin

guno el tanteo, no usando de

el el mas propinquo. a

122. Concurriendo al tan

teo el Señor del Directo Do

minio de la cosa que se ven

de, ó el del superficionario,

y

-
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-

y el pariente mas cercano del

Vendedor, es preferido el

Señor del Directo Dominio,

ò el superficionario, y qual

quiera que tenga parte en la

cosa que se vende, y no el

pariente mas propinquo (13).

123. Si alguno vende la

parte de la heredad que tiene

comun con otro, en el caso

que conforme à derecho el

comunero pueda, y quierasa

carla por el tanteo, debe ser

consignando el precio en el

tiempo, y termino, y con las

mismas diligencias que lo ha

ce el pariente mas propinquo

en los yá expresados (14).

124. Para mayor inteli

gencia de la doctrina en este

$. expuesta, se debe tener

presente , y que el tanteo solo

tiene lugar en la venta de los

bienes heredados de los As

cendientes, y no de los que

el Vendedor ha adquirido, ó

comprado por contrato entre

yivos, como se declaró por

la Ley del Señor Don Enri

que II (15). Vease en el tom,

I, capo 1. num, 128. y en el

cap. 2. del mismo tom. por

lo respectivo á las Leyes de

-

- -

Aragon el num. 79, y en el

tom. 4. letra M. verbo Mo

deracion, num. Io3.

125. De los Esclavos, ni

Esclavas no se puede comprar

cosa alguna, ni recibirla en

prestamo, ni por empeño si

no es estando en Tienda pü

blica en calidad de Mancebos

y Negociantes con consenti

miento de sus Dueños, y no

de otro modo, pena de nuli

dad, y de procederse como

en cosas de hurto (16).

126. Quando se compra

Pan, ó Trigo adelantado, ó

al fiado, los que asi lo com

pran, cumplen con pagarlo al

precio que valiere en la Ca

beza del Partido en que lo

compraron en los quince dias

antes, ó despues de nuestra

Señora de Septiembre en cada

un año, sin embargo de que

lo hayan comprado, ó con

certado á menor precio, con

forme á la Ley del Reyno

(27). - --, .

127. Las Alondígas, Po

sitos, y Montes de Piedad,

ò Alcambras comunes de las

Ciudades, Villas, y Lugares

de estos Reynos deben pro

VCCI
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veerse adelantadamente, y

son preferidas à toda persona

Eclesiastica, ó Seglar, que

con ellas, ó sus Administra

dores concurrieren á comprar

(18). Y para su provision

pueden las Justicias de los

Pueblos tomar à qualesquier

Arrendadores de Granos la

mitad de los que tuvieren, pa

gandoles el precio á como les

saliere (21). - - -

128. Por la Pragmatic

promulgada en Valladolid por

el Señor Emperador Carlos V.

año de 1548. se prohíbió la

eompra de Granos, y Pan por

vía de Regatoneria, decla

rando, que la prohibicion no

se entendia, ni estendia á los

Lugares que se abastecen de

acarreo, ni á los Requeros y

Tragineros, ni otras personas

que tienen por trato, y cos

tumbre llevar Mercaderías de

unas partes á otras, y en re

torno de ellas compran pan, y

buelven á vender; ni á los que

compran para llevar à vender

de unos Lugares á otros para

su provision, y mantenimien

to, con tal que despues de

comprado, lo vendan luego

- -

à los Pueblos donde lo llevan,

y no lo entrojen, ni lo ensi

len, ni guarden para reven

derlo, y encarecerlo; pena

por la primera vez que con

travinieren del perdimiento

de lo que compraren, aplica

do por quartas partes, y de

un año de destierro del Lu

gar donde sucediere; dos por

la segunda, una al Denun

clante, y otra al Juez que

lo sentenciare, y las otras dos

a los pobres del Lugar en que

sucediere, y de medio año

de destierro por primera vez,

uno por segunda, y tres por

la tercera (19). Veanse las ul

tímas Reales Resoluciones

mas adelante en el Tit. 25.

de este Resumen, y en el

tom. 4. letra G. verbo Gra

mos, num. 6. º

129.. A los Abastecedo

res de Pescados de los Pue

blos, llevando Testimonio

de serlo, les concede la Ley

facultad por una vez al año,

para que en las Ferias, y

Mercados por el tanto puedan

tomar las porciones que ne

cesiten de otras personas que

ya las hayan comprado, con

tal
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-
-
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tal que usen de esta accion

de tanteo dentro de dos dias.

despues que los primeros Comº

pradores hicieron su contrato,

y pagando á estos el coste

que les tuvo, y las costas que

huvieren hecho: pero en la º

inteligencia de que para este

fin no se les puede dar mas

de una vez en el año el Tes

timonio de su Oficio, ni usar

de él mas de una vez á que

està limitado el Derecho con

cedido; baxo la pena de per

der lo que comprasen con

traviniendo (2o). 1 -

13o. Los hijos de familia,

y los menores de edad no pue

den contratar, comprar , ni

tomar al fiado cosa alguna, y

si lo hicieren, aunque lo ju

ren , no vale : a ni los Escri

banos pueden recibir Instru

mentos de tales obligaciones,

ni las que hicieren qualesquier

personas que estàn fuera de

patria Potestad, y Tutela, á

pagar quando hereden alguna

cosa á que tengan futura suce

sion, pena de perder lo que

asi se les diere, de nulidad

del contrato, y al Escribano

perdimiento de su oficio (22).

Martinez. Tom. VII,

cargada (23).

131. A los Tutores, Cu

radores, y Cabezaleros les

esta prohibido el comprar co

sa alguna de los bienes, cuya

Administracion les està en

132. La compra de Gar

robas, y Hierros para reven

der en poca, ó mucha canti

dad, se prohibió el año de

1578. por la Magestad del

Señor Rey Don Phelipe II.

con la misma pena que à los

Regatones de Granos (24).

133. El mismo Soberano

prohibió la compra de la Sa.

para revender (25). Y á los

Corredores publicos prohibió

tambien el que vendan, y

traten con Mercaderías suyas,

y el comprar un Corredor d

otro lo que á él se le haya

dado para que lo venda, pe

na de perder las dichas Mer

caderías en qualesquiera de

los dos casos, y de diez mil

maravedis, aplicados por ter

cias partes á la Real Camara,

Juez y Denunciante (2 6). Es

teTitulo no tiene concordante

entre los Autos AcordadosRe

copilados, no obstante que sus

puntos se tocan en diferentes

partes. Aa TI
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TIT UL o XII.
i rreo o a

-

- 1 ,

DE LA VENTA DE BR o CAD os,
Sedas, Paños, cómo se han de medir,

y hundir, y

- - º

S. I. De las Leyes Recopiladas.

e... . . . aer

134. T. AS Tiendas don

—a de se venden los

Brocados, Sedas, Paños, y

qualesquier especies de Te

las, y Generos de ellas deben

estar claras sin tendales, lien

zos, ni cobertura alguna en

las puertas, ni en las venta

nas (1). Los Brocados y Sedas

se han de medir un dedo den

tro de la orilla, pena de per

der lo que vendieren de otra

manera por primera vez ; por

segunda la misma, y el qua

tro tanto ; y por la tercera la

misma con las setenas para la

Real Camara, Juez, y De

nunciante (2). Los Paños del

Reyno, sobre un palmo baxo

del lomo, sobre el Tablero,

ó Mostrador; lo mismo las

Frisas, y una mano dentro de

- l. '. ----".

de los Corredores, y Mer

caderes.3

la orilla, y señalando con ja

bonucada vara en la pieza,

conforme à la Ley del Señor

Rey DonJuan el II. (3), man

dada observar por la del Se

ñor Don Phelipe III. (2 6). ,

135. Los Paños han de

estar tundidos, y mojados á

todo mojar, y de otro modo

los Mercaderes no los pueden

tener, ni vender, ni las ven

tanas de sus Tiendas ser me

nos de vara en alto, y tres

palmos de anchura (4). Los

Paños estrangeros se deben

medir , y vender del mismo

modo, y con las propias cir

cunstancias que los del Rey

no, como lo ordena la Prag

matica del Señor Emperador

Carlos V. de 1548. (5) re

petida, y encargada su ob

servancia por la Ley del Sr.

D. Felipe III. de 16o4. (26).

Los
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en 136. Los Mercaderes que

los venden en sus Tiendas, de

ben decir á los Compradores

de donde son los brocados,

sedas y paños, y mostrarles

los sellos, y señales 5 y siálº

gunos diesen rozados sin ad

vertirlo el que los lleva, se

los puede bolver, siendo an

res de usarlos, aunque osten

ya en vestido (6). = 1 q ob

y 137. Los paños engrasa

dos no pueden venderse en es

tos Reynos, y si se vendie

ren por algun Mercader, se

le deben bolver, y que el res

tituya lo que percibió, sin

embargo de que alegue que

vendió el genero á la vista, y

como le tenia (7). Los de fue

ra del Reyno se venden des

liados, y descogidos para ev

tar todo engaño (8). No se

deben tirar sino es quando

salen, del Batan para igualar

los : y el Pelayre ó Tírador

que los tirase, incurre en la

pena de cien azotes (9).

138. El Tundidor debe

mojar el paño á todo mojar,

descogerlo, mirar si tiene ca

nilla, barra, oraza, ó man

cha, y decirlo al dueño, y

ro al Mercader para que no

zurza, adobe,2ó encubra el

daño, pena de pagarlo de sus

bienes el tal Tundidor con

futme á la Ley , «por la que

se le prohibe tener Tienda ni

tablero, como tambien á los

Sastres á par de Mercader al

guno (o), , , , ,

139. No pueden los Tun

didores, Sastres, ni Rope

ros recibir Hoques (es una

especies de gratificacion ) ní

¿maravedis algunos, por llevar

Compradores à las Tiendas

de los Mercaderes (11); ni

usar el Oficio de Sastres los

dichos. Tundidores sino es

3uno de los dos. Qficios (12)..

—incI 4o, o En los paños no se

pueden poner letras ni señales

doradas , pena de pagar para

la Real Camara la mitad de

lo que valiere el paño con

ellas señalado (13).i

e I41. Los Corredores no

pueden tomar para si ningu

nas cosas de las que les die

ren para vender, pena de

perdimiento del oficio, y de

5 oj. maravedís por cada vez,

aplicados para la Real Cama

ra, Propios del Pueblo en que

Aa 2 2CaC
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acaeciere, y Acusador (14).

142. Las telas no se de

ben texer con sedas crudas:

las que con sedas crudas se

texieren , se declaran por fal

sas, y se mandan quemar: el

que las texiere incurre en la

pena de mil maravedís por

cada vara por primera vez,

por segunda doble, y por

tercera privacion de oficio

para siempre (15). -- -

143. Les Ropavegeros ó

Prenderos no pueden vender,

trocar, ni deshacer las Ropas

que huvieren comprado, sin

tenerla a lo menos diez dias

colgada à su puerta, donde

se pueda ver manifiestamente

por todos, pena por la pri

mera contravencion de per

derla con el quatro tanto,

aplicados á la Real Camara,

Juez, y Acusador; por la

segunda las Setenas del valor

de la Ropa , y de destierro

del Lugar en que cometiere

el delito; y por la tercera

cien azotes (16). Tampoco

les permite la Ley, que com

pren por sí ni interpositas

personas cosa alguna de las

Almonedas, pena de perder
-

* ----- -

lo que compren, con otro

tanto valor por primera vez,

y por segunda de cien azo

tes (17).

144. El Señor Emperador

Carlos V. mandó, que ningu

na persona comprase paños en

hilaza, ni en gerga, ni bata

nados para revenderlos en la

misma especie y forma, pena

de perderlos, con mas otro

tanto de lo que valiesen : y

declaró, que los Mercaderes

con Tiendas publicas los pue

den comprar hechos para ven

derlos à varas en ellas, y no

de otra manera baxo la mis

ma pena (18).

- 145. Tambien prohibió

el mismo Soberano á los Ar

rendadores y Administradores

de las Rentas de la Seda, que

pudiesen comprarla para re

venderla en mazo, ni en ma

deja, ni de otra manera, en

las Alcaicerias del Reyno de

Granada, ni fuera de ellas,

baxo la pena en el numero

antecedente expresada (19).

146. Asimismo concedió

S. M. á los que tengan trato

de hacer texer Seda, que por

el tanto puedan comprar y

tO
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tomar toda la que los Merca

deres tuvieren comprada para

tornarla á vender, con tal

que la pidan y paguen dentro

de diez dias despues que los

Mercaderes la tengan com

prada, obligandose à hacerlas

texer para vender por junto

ò á la menuda, y no en otra

manera, pena de su perdi

miento con otro tanto de su

valor (2o).

147. El Señor Rey Don

Phelipe II. en las Cortes de

Madrid del año 1586. prohi

bió el uso de las Sedas labra

das, mandando que no se te

xiesen labradas de ninguna

suerte, ni se prensasen, ni

raspasen , ni sincelasen; y so

lo si se texiesen llanas sin la

bor alguna: Que no se intro

duxesen de fuera del Reyno:

y que por espacio de un año

se usasen, y consumiesen las

que estuvieran dentro (21).

Por otra Pragmatica del año

de 159o. declarando la ante

rior, se permitieron texer al

gunas Sedas labradas ; se pro

hibió el Terciopelo de un

pelo, y el Tafetan azabacha

do, y se dieron las reglas

convenientes para los Tercio

pelos, y demás telas que se

permitian (22). Y por otra

Ley posterior de 31. de Di

ciembre de 1593. se señaló

el peso de Seda que debia te

ner cada vara de las que con

forme á la dicha Pragmatica

de 159o. havian de ser la

bradas y permitidas (23).

148. En Pragmatica de

14. de Mayo de 1599. se

estableció por la Magestad

del Señor Rey Don Phelipe

III. Que ninguna persona pu

diese comprar Seda cruda en

madejas ni en capullos, ni en

otra manera, para revender

en la misma especie, ni mez

clar con la fina la que llaman

ócal, ó redonda, en telas ni

en otra cosa alguna ; ni hilar

la ni texerla toda junta ní

mezclada, sino es cada cosa

de por sí, pena de su perdi

miento , Con Otro tanto mas

de lo que valga, aplicado a

la Real Camara, Denuncian

te, y Juez que lo sentenciare

por iguales partes (24). -

149. Por Pragmatica del

mismo Monarca de 2. de Ju

nio de 16oo. se dió la misma

pro
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providencia ; y mandó que el

que comprase la Seda en ma

zo, capullo, ó madeja, no

la tornase á vender sino es

texida ó teñida ; y que los

Torcedores, ni Hilanderas,

ni otras personas no echen en

ella miel, jabon, sal, alum

bre, azeyte, ni otra mixtura,

pena por primera vez de 6g.

maravedis; por segunda do

blada, por tercera la misma,

y cinco años de destierro à

cinco leguas en contorno del

Lugar de su Domicilio (25).

15o. En otra Pragmatica

del Señor Rey Don Phelipe

IV. de Io. de Febrero de

1623. se mandó, que no se

puedan comprar ni vender

paños, ni telas mezcladas de

Seda y Lana, ni para vestidos

ni para otra cosa, de estos

Reynos, ni de fuera de ellos,

que no esten hechas y fabri

cadas con cuenta, marca y

ley, en conformidad de lo que

está dispuesto por Leyes y

Ordenanzas que hablan con

los Obradores y Fabricadores

de Lana y Seda (27).

o -

S II. De los Autos Acordados,

I 5 I. L primero de este

Titulo es la Prag

matica de 2 3. de Enero de

1 675. en que por la Mages

tad del Señor Rey Don Carlos

II. se mandó guardar la Ley

23 del mismo tit. 12. lib. 5.

de la Recop. (es la citada en

el S. antecedente al n. I47.)

declarando el peso de los te

xidos de Seda, asi de la anti

gua como de la nueva Fabri

ca (I).

152. El mismo Soberano

en su Real Pragmatica de 13.

de Diciembre de 1682. de

claró, que el mantener, y el

haver mantenido Fabricas de

Sedas, Paños, Telas, y de

otros qualesquier texidos, no

ha sido ni es contra la calidad

de la Nobleza, ni prerrogati

vas de ella. Y que los Dueños

no tienen necesidad de exa

minarse en ninguno de los

quatro oficios de Tundidor,

Cardador, Texedor , ó Tim

torero 3 con tal que en las Fa

bricas que de su cuenta tu

vieren, hayan de tener de su

Cien
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cuenta y riesgo persona exa

minada en uno de los dichos

quatro Oficios, para que los

generos que fabricaren sean

con la bondad y ley que las

de estos Reynos disponen: á

cuyo fin esta misma Pragma

tica deroga las que disponen

lo contrario, y especialmen

te la Ley 1oo. tit. 13. lib. 7.

de la Novisima Recop. como

individualmente lo expresa el

Auto Acordado en que está

incluida (2).

153. Por Real Cedula de

15. de Marzo de 1683. se

le dió á la Real Junta de Co

mercio la jurisdiccion que tie

ne, con inhibicion de otros

Tribunales, y de ella se for

mó el Auto Acordado (3).

154. En Pragmatica de

3o. de Enero de 1 684, se

aprobaron las nuevas Orde

nanzas, en que se dá la nueva

forma, y regla con que se

han de labrar los texidos de

Seda, Oro y Plata, y con las

que al Comercio se han de

admitir de los Reynos estran

geros, Amigos, Aliados, y

Confederados, y de ellas con

la mayor individualidad y dis

tincion se compone el Auto

(4). -

I 55. En otra Real Cedula

de 3o. de Enero de 1 69 r.

se aprobaron las nuevas y an

tiguas Ordenanzas para hilar

la Seda en mazo, conforme

se hacia por la Junta de Co

mercio de Granada, y de

ellas y la Real Cedula se com

pone el Auto (5).

156. Por Real Resolucion

del Señor Rey Don Phelipe

V. de 4. de Diciembre de

17o5. se restableció la Junta

de Comercio, mandando que

indispensablemente se tuviese

los Martes, Jueves, y Sa

bados, por la tarde todas las

Semanas, en una de las Salas

del Consejo , concurriendo

tres Señores del mismo de

Castilla, cinco del de Indias,

dos del de Hacienda, uno To

gado de la Casa de la Contra

tacion de Sevilla, y un Se

cretario, dos Intendentes de

la Nacion Francesa inteligen

tes en el Comercio, y zelosos

del bien de las dos Monar

quias, para la union que debia

haver entre ellas, y sus Co

mercios, y otras personas de

igual
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igual confianza e inteligencia

de diferentes partes y Puertos

de estos Reynos , para que

se aplicasen con el mayor vi

gor y eficacia á la restaura

cion y establecimiento del

Comercio : al mismo fin se

expidieron Provisiones á los

Corregidores y Alcaldes Ma

yores, para que se restable

ciesen las Fabricas antiguas en

sus Partidos, y se fomentasen

otras, ó aumentasen las que

huviera: del modo que uno y

otro se especifica en el Auto

Acordado con la propia fe

cha de la Real Resolucion

citada (6).

157. El mismo Monarca

en su Real Decreto de 1o. de

Noviembre de 1726. tenien

do presente lo adelantadas que

estaban las Fabricas de todas

suertes de texidos de Sedas y

Paños de estos Reynos, y las

considerables ventajas que con

su consumo se siguen univer

salmente á todos los Vasallos,

y al Real servicio ; mandó,

que en adelante todos los Na

turales de ellos, sin excepcion

de persona alguna, usasen , y

se vistiesen solo de los gene

ros de Sedas y Paños fabrica

dos en España, y no de otros;

señalando para el consumo

de las estrangeras el termino

de seis meses desde su publi

cacion ; y que pasado, se

procederia contra los Contra

ventores de qualquier estado

y condicion, con el mayor

rigor, conforme á anteriores

Leyes y Pragmaticas de estos

Reynos (7).

S. III. De las Resoluciones pos

teriores.

158. OR Real Decreto

de 29. de Enero

de 1679, se formó la Junta

para restablecer el Comercio.

Por otro de 25. de Enero de

1683. se bolvió a formar, se

ñalando para ella los Lunes,

Miercoles y Viernes al salir

del Consejo.

159. En Real Cedula de

15. de Mayo de 17o7. con

referencia á otra de 3o. de

Mayo de 1684. y 4. de Di

ciembre de 17o5. que son los

Autos 4. y 5. en el S. ante

cedente citados, se bolvió à

declarar á la Real Junta de

Co



s Tit. XII. de los Brocad. y Mercad. I93

Comercio suJurisdiccion pri

vativa para todas las Mate

rias tocantes á puntos de trá

fico y Comercio, oyendo en

Justicia á los Interesados en

los pleytos y causas que en

qualquier manera tengan, ó

puedan tener su origen de

materias ó cosas tocantes à

tráfico y Comercio, asi de

mandando como defendiendo.

16o. En 26. de Agosto

de 1728. se despachó Real

Provision en la Junta de Co

mercio y Moneda, á pedi

mento del Colegio y Arte

mayor de la Seda de Valen

cia, insertando, y mandando

guardar las Ordenanzas del

Auto 4. de este tit, sin per

juicio de lo acordado en 8.

de Febrero de 1726. sobre

que dicho Colegio con moti

vo de una Denunciacion he

cha à cierto individuo de el,

por haver fabricado una Fel

pilla, se juntase, y executa

se la Ordenanza, asi en lo res

pectivo á este genero como

en los otros : de las quales

tres Resoluciones Reales hay

nota en los nn. I. 2. y 3. de

la remision final de los Autos

Martinez. Tom. VII,

Acordados de este tit. I2.

lib. 5. de la Recopilacion No

visima.

I 6 I. Por Real Resolucion

á consulta de la Junta general

de Comercio y Moneda, de

27. de Junio de 1764. hecha

en vista de otra de la Real

Camara de Castilla de 23. de

Agosto de 1762. sobre ins

tancia de Don Diego Raphael

de Castro, vecino de la Ciu

dad de Cordova, dirigida á

que el Privilegio que tenia

expedido por la misma Ca

mara , para fabricar Jabon

duro, se ampliase à poderle

fabricar blando , con fecha

del mismo día, se dignó S.M.

conceder libre facultad para

que se establezcan Fabricas de

Jabon duro y blando, sin otra

formalidad que la de asegurar

la paga de los derechos Rea

les, dexando al cuidado de

la Junta el hacerla notoria

donde convenga, y el exa

men de si hay Privilegios pri

vativos para iguales Fabricas

en alguna parte del Reyno,

y el aprecio que merezcan

las circunstancias de su con

cesion. Publicada esta Reso

Bb lu
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lucion en la Real Junta, se

mandaron expedir Cartas-Or

denes para hacerla notoria en

todo el Reyno, y efectiva

mente se expidieron en 17.

de Agosto del mismo año de

1764. à los Intendentes, man

dandoles que hecha saber por

Vando en el termino de trein

ta dias despues de su publica

cion, les presentáran los pri

vilegios que tuvieran privati

vos para tales Fabricas, y

ellos los remitieran á la Junta,

sin inovar en interin por ma

no de su Secretario Don Luis

de Alvarado.

162. La entrada de telas

con plata y oro falso està pro

hibida por Real Resolucion

de 12. de Septiembre de

1752. y tambien el comercio

de las alhajas de plata, que

no tengan la ley de once di

neros: las de oro, que no

sean de veinte y seis quilates;

y las enjoyeladas de veinte, y

un quarto de beneficio, como

por Real Cedula de 1. deMa

yo de 1756. está mandado.

163. Los Comerciantes

gozan el Fuero de la Real

Junta, y los Subdelegados de

esta conocen en las causas de

sus obligaciones, contrahidas

por sus generos y dependen

cias en calidad de tales Co

merciantes, conforme al Real

Decreto de 3o. de Marzo de

I753.

I 64. Los Comerciantes

de Aragon pueden transportar

sus frutos, Texidos y Manu

facturas libremente de unos

Pueblos à otros, y pasarlos à

Castilla con igual libertad,

sin obligacion de sacar guia,

ni de afianzar responsiva del

paradero, á excepcion de la

Seda en Rama y Lanas. Se

gun lo declaró S.M. en De

creto de 3o. de Junio de

1753. que por otro de 2 6.

de Julio de 1757. se esten

dió á los Reynos de Castilla,

y Aduanas de Valencía con la

misma excepcion en quanto à

Lanas y Seda en Rama.

165. Los cinco Gremios

mayores de Mercaderes de

Madrid son el de Seda de

Puerta de Guadalaxara : el de

Merceria, Especeria, y Dro

gueria : el de Joyería de Ca

lle Mayor: el de Paños; y el

de Lencería. Se gobiernan

por
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por sus Ordenanzas aprobadas

en Real Cedula de 17. de

Septiembre de 1741. en la

qual, aunque S.M. les con

cede el derecho de preferen

cia á qualesquier inquilino,

para ocupar las Tiendas que

vacaren de otros en su distri

to y demarcacion, se declara

tambien, que los tales Mer

caderes no pueden, ni han de

poder hacer traspasos de las

Tiendas que ocupen, ó en

que viviesen , sin consenti

miento expreso de sus Due

ños , ó Administradores ; y

que si de otro modo se hi

cieren, no ha de privarse à

los mencionados Dueños, ó

Administradores de las Casas,

el arrendar las Tiendas á su

voluntad, y á la persona que

les pareciere, siendo del mis

mo Gremio. Segun y como

-con mas individualidad se

explica en la dicha Real Ce

dula, y Ordenanza segunda

al fol. 8. buelta de las impre

SaS.

166. En la 17. de las ex

presadas Ordenanzas al fol.

43. se establece y manda, que

ninguno de los individuos de

los cinco Gremios pueda te

ner, ni poner Tienda, ó Tien

das mas que en uno de ellos,

por los perjuicios que se les

pueden seguir, tanto en la

venta de generos, quanto por

que teniendo repetidas Juntas

en cada una de las Comunida

des, y entre ellas distintos

encargos sin Sociedad á las

demás, como asimismo otros

con ellas, se puede dar el ca

so que teniendo un individuo

Tienda en dos distintos Gre

mios, en cada uno de ellos

por parecerles conveniente le

pueden ocupar con encargo

de Poder, Administracion ü

otros, es impraóticable pue

da acudir à entrambos á un

tiempo, por ser incompati

ble, además de que en las

Comunidades hay Juntas en

donde se confieren y tratan

cosas sigilosas, y sin que con

venga se trascienda mas que à

los mismos Individuos. He

sentado solo estos dos Capi

tulos, porque son los mas

comunes sobre que ocurren

algunos pleytos en esta Corte.

167. En 16. de Diciem

bre de 1767. para decision

- Bb 2 de
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de los casos que puedan ocur

rir sobre el fuero y conoci

miento de las causas de los

Individuos de la Compañía

y Comercio de Barcelona, Cn

las Indias, y sus semejantes,

se expidió la siguiente Real

Cedula.

EL REY.

Obernador y Ca

33 pitan General

, de la Isla Española, y Pre

, sidente de mi Real Audien

, cia de ella que reside en la

,, Ciudad de Santo Domingo.

, En Carta de 2. de Agosto

, del año proximo pasado dis

», teis cuenta con documentos

, del Recurso interpuesto en

3, esa Real Audiencia por Don

, Antonio de Roxas , contra

,, los Factores de la RealCom

, pañia de Barcelona en quan

, to a la restitucion de varios

,, efectos importantes dos mil

,, pesos, que havian extraido

,, de su propia autoridad de

,, la Casa de Don Francisco

2, Llado , con el pretexto de

, hacerse pago de diferentes

», cantidades que debia 3 del

(1 68.,,

, Articulo declinatorio de

,, Jurisdiccion que se promo

,, vió por los enunciados Fac

, tores, fundados en lo que

, se dispone por el capitulo

,, noventa y uno de sus Orde

,, nanzas, de las Causas que

, tuvo la misma Audiencia

,, para mandarles que contex

, tasen el expresado Recurso

, del Auto proveido en su

, asunto 3 de la Revocatoria

,, que obtuvieron de el , y de

, los gravisimos perjuicios

, que se seguirian a esos Na

, turales de precisarles á que

, acudan á demandar a los

,, referidos Faótores ante el

, Intendente del Principado

, de Cataluña en qualquier

,, negocio que se les ofrezca;

,, a fin de que enterado de to

, do, resolviese lo que fuese

, de mi Real agrado : Y ha

,, viendose visto en mi Conse

, jo de las Indias la citada

,, Carta y Documentos, con

, lo expuesto por mi Fiscal,

», y consultandoseme sobre

,, ello en veinte y cinco de

, Junio de este año : He re

», suelto que debe observarse

, la práctica establecida en la

- », de
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y, de la Habana por el capitu

, lo trece de la Cedula de su

,, ereccion, y por el sexto de

, la de Caracas; reducido uno

», y otro á que los Goberna

, dores que son, ô fueren de

, las respectivas Gobernacio

,, nes, sean Jueces Conserva

», dores, con plena facultad

,, y Jurisdiccion para el pri

,, vativo conocimiento, y de

,, terminacion de las depen

,, dencias y negocios de la

, propia Compañia, de sus

», individuos, y dependientes

, en esos Reynos, con total

,, inhibicion de los Virreyes,

,, Audiencias, y demás Tri

2, bunales, Jueces, y Justi

,, cias de ellos, sin embargo

», de las Leyes y Reales Orde

», nes que haya en contrario,

», y las apelaciones que per

,, mitiere el Derecho à mí

», Consejo de las Indias: En

», cuya consequencia os orde

», no y mando cumplais, y

», executeis la expresada mi

», Real Resolucion puntual y

,, efectivamente, sin contra

,, venir, ni permitir se con

, travenga à ella en manera

, alguna, por ser asi mi vo

,, luntad. Fecha en Madrid d

,, diez y seis de Diciembre

, de mil setecientos sesenta

,, y siete. YO EL REY. Por

», mandado del Rey nuestro

», Señor: Don Thomás del

,, Mello.

1 69. Ultimamente S. M.

entre otras cosas se ha servido

declarar las causas y negocios

en que debe conocer la Real

Junta de Comercio y Mone

da, y aquellas en que deben

entender los demás Tribuna

les del Reyno. Y para su in

violable observancia en 24.

de Junio de 177o. mandó ex

pedir, y se expidió la mas

moderna y siguiente

R. E AL CE D UL As

I7o. » ON Carlos por

29 la gracia de

,, Dios, Rey de Castilla &c.

, A los del mi Consejo, y

, demás á quien lo contenido

,, en esta mi Real Cedula to

», ca, ó tocar puede en qual

, manera: Sabed: Que el cui

, dado, vigilancia, y pro

,, teccion que me deben el Co

», mercio de estos mis Rey
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,, nos, y el fomento de las

, Artes, y Manifacturas que

», le han de sostener y ade

», lantar en beneficio de misVa

», sallos, y las pruebas que me

, tiene dadas la Junta Gene

,, ral de Comercio y Moneda

», de su zelo por unos objetos

», tan importantes, me oblí

», gan à disponer los medios

, conducentes para que la

», misma Junta se dedique á

», promover los encargos de

,, Su instituto en su conve

“,, niente estension, con la au

, toridad necesaría, y sin las

», distracciones y embarazos

», que la causan varias com

,, petencias con mi Consejo,

» y otros Tribunales 3 nacidas

», de las diferentes inteligen

», cias que se han dado à las

, , facultades de la Junta sobre

2, formacion, y aprobacion de

,, Ordenanzas de las Artes y

, , Maniobras, y sobre el co

,, nocimiento judicial de las

,, causas de Comercio y Fa

,, bricas : Y aunque d este fin

», comuniqué mis intenciones

», al Consejo en Decreto ex

,, pedido á su Consulta, que

-,, se publicó é insertó en Real

r

, Cedula de diez y siete de

,, Febrero de mil setecientos

,, sesenta y siete, enterado de

,, que convenía aclararlas por

, medio de reglas fijas: He

,, resuelto por mi Real De

,, creto de trece de este mes,

,, y con vista de Dictamen de

, , una Junta compuesta del

,, Presidente del mi Consejo,

,, y de otros Ministros zelo

,, sos, y autorizados, decla

,, rar como declaro que á la

, , General de Comercio, y

,, Moneda pertenece el cono

, cimiento economico, ygo

,, bierno de estos objetos,

,, para promoverlos en todos

», sus Ramos , consultandome

, lo que fuere propio y digno

», de mi Real noticia y deter

,, minacion, en la misma for

, ma que lo praóticaba la Sa

,, la de Gobierno del mi Con

, sejo antes de la creacion de

, la Junta General, y que lo

, practicaria, si esta no se

, hallase formada.

171. II. , , Que en su con

, sequencia, y con arreglo á

,, esta prevencion se debe

,, aplicar la Junta à examinar

,, y estender todas las provi

33 den
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y, dencias gobernativas de Co

,, mercio y Fabricas, las Or

,, denanzas que miren á la

», perfeccion y progresos del

,, mi Comercio, y de las Ar

», tes y Maniobras en sus ma

, terias y artefactos; los esta

», blecimientos y renovaciones

», de Fabricas, y los Proyec

, tos de estension, y adelan

, tamiento del Comercio,con

,, los favores y gracias que exi

,, giere la necesidad ó la con

,, veniencia de los casos.

172. III. ,, Que estas

, Providencias, Reglas y Or

, denanzas de Comercio y

, Maniobras propias de la

, Junta, se estiendan à todas

,, las que contribuyan à fo

,, mentar el Comercio Gene

,, ral, sin limitarse precisa

,, mente á las de aquellos

,, Gremios que se han distin

,, guido con el nombre de

,, Mayores.

173. IV., Que tales Or

, denanzas, ó Reglas, si fue

,, ren generales, se comuni

, carán por mi al Consejo,

, para que se haga su publi

, , cacion en forma de Ley,

, se incorporen al Cuerpo del

, Derecho del Reyno, y se

», avise, y encargue su cum

», plimiento à todos los Tri

, bunales de las Provincias,

, que serán responsables de

,, las inobservancias, y abu

,, sos; y siendo particulares,

,, cuidarà la Junta de dar las

, Ordenes, Provisiones, y

, , Cedulas correspondientes á

, los Tribunales, y Justicias

, , del Territorio en que se

, hayan de observar, para

», que les conste, y se cum

», plan.

I74. V. , Que la Junta

, use de la Jurisdiccion, y

,, autoridad necesaria que tie

, ne, y la compete para co

,, nocer de los referidos ob

, jetos, y compeler a qua

, lesquiera personas al cum

,, plimiento de sus Resolucio

, nes, y para hacerse dar

», cuenta por las Justicias de

, los casos, con sus Autos y

, Procesos que conduzcan á

, tomar Providencias mas efec

, tivas en los asuntos gober

, nativos acordados en la

», misma Junta 3 ó á decla-.

, rar , añadir , revocar, ó

» modificar las reglas, y pro

,, Vi
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,, videncias dadas.

175. VI. ,, Que no con

,, curriendo tales circunstan

,, cias, en que procederá la

,, Junta General con la deten

,, cion que es consiguiente,

,, à los deseos que ha manifes

, tado en Consultas hechas al

, Rey Fernando VI. mi ama

,, do Hermano, y á Mi de

,, que se la exonerase de pley

,, tos particulares, como efec

, tivamente se resolvió, no

, ha de embarazar á las Jus

,, ticias Ordinarias el conoci

,, miento de las Causas con

, tenciosas entre Partes, aun

, que sean entre Fabricantes

,, y Comerciantes, por con

y, trato particular, y hecho

,, de Mercaderias, con ape

,, laciones al Tribunal corres

,, pondiente del Territorio.

176. VII. ,, Que en las

, , Ordenanzas que miren al

,, gobierno y policía de los

,, Colegios, ó Gremios, tanto

,, entre sus Individuos, como

,, con respete à los de otros,y

,, á la buena gobernacion del

..,, Pueblo en que se hallen si

, tuados, Juntas de la misma

,, policia, exacciones, elec

,, ciones de Oficiales, y ge

,, neralmente en todo lo de

,, más que no sea relativo á

,, las reglas, y perfeccion de

,, aquellas Artes y Maniobras

,, que formen la materia , y

,, objeto del Comercio que

,, dexo declarado corresponde

, á la Junta General, correrá

, su aprobacion y estableci

,, miento á cargo de mi Con

, sejo, con arreglo á las Le

,, yes de estos Reynos, con

,, sultandome todo aquello

,, que es propio, y privativo

, de mi Soberania.

177. VIII.,, Que sin em

, bargo de quedar á las Jus

,, ticias Ordinarias, y á los

,, Tribunales Superiores de las

, , Provincias el conocimiento

,, en primera, y demàs instan

,, cias de los pleytos entreMer

,, caderes y Fabricantes,ü otras

,, personas, quiero que don

, de huviere Consulados, ó

, se establecieren de nuevo,

, conozcan de las Causas de

,, Mercader a Mercader por

, asunto de tratos, ó Co

, mercio, ó por hecho de

,, Mercaderias los Jueces se

, ñalados en sus ultimas Or

, de
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«a

, denanzas, ó Cedulas de

,, Ereccion, ô Renovacion,

, con tal que en la execucion

,, de los Autos, y Sentencias

, de los Jueces de Alzadas,

, ó Apelaciones se guarden

,, las Leyes primera , y segun

,, da del Titulo trece, Libro

, tercero de la Recopilacion, y

,, que qualquiera Recursos ex

, traordinarios que contra ta

», les Sentencias pudieren in

, troducirse conforme à de

,, recho, vayan al Tribunal

, que corresponde por Leyes

, de estos Reynos, quedan

, do á la Junta General pri

,, vativamente el conocimien

, to de los puntos gobernati

a, vos que miren à adelantar,

, ó mejorar el Comercio de

, estos Cuerpos , y la Ju

», risdiccion, y autoridad pa

,, ra hacer obedecer lo que

», resolviere acerca de ellos.

178. IX. ,, Que con es

», tas declaraciones deban ce

», sar los fueros, é inhibicio

», nes que se hayan concedi

», do á los Individuos de qua

», lesquiera Cuerpos de Co

», mercio, Consulados, ó Fa

s»bricantes , siguiendo sus

Martinez. Tom. VII.

, Causas, y Apelaciones el

,, curso ordinario de las de

, demás , exceptuando por

, ahora á los Gremios Mayo

, res de Madrid en los nego

, cios que por sus Ordenan

,, zas están reservados al co

, nocimiento de la Junta,

,, siendo Reos reconvenidos,

,, ó entre los Individuos de su

,, Comunidad ; y si para al

, gunas Fabricas particulares,

,, y Ramos de Comercio de

,, terminado, por estar en el

, principio de su estableci

,, miento, ó pedir proteccion

, inmediata en sus Causas,me

,, pareciere que deban conti

,, nuar, ô concederse fueros

, privilegiados, pasaré noti

, cia al Consejo, para que

,, contribuya á su observan

,, cia, y se eviten competen

, cias.

179. X. , Que la Junta,

,, teniendo presente esta mi

,, Real Declaracion, y volun

, tad, haga reveer, y arre

,, glar conforme à ellas las

,, Ordenanzas , y Providen

, cias que se huvieren expe

, dido por su via.

18o. XI. , Y finalmen

Cc y, tex.
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, te, que si no obstante ocur

,, riesen algunas dudas , ó

,, competencias, los Jueces,

,, y Tribunales entre quienes

», se excitaren, las represen

, ten respectivamente al Con

» sejo, y á la Junta General

», de Comercio, para que por

», medio de sus Fiscales con

», ferencien el modo de resol

», verlas, y cortarlas de un

», acuerdo , procurando to-.

,, marle con toda brevedad, y

», harmonía; y no conforman

», dose, me las harán presen

», tes, para que recayga mi

», Real Declaracion. Y para

», que esta mi Real Determi

», nacion (que fue publicada

», en el mi Consejo en diez y

», ocho de este mes) tenga su

», puntual observancia , se

», acordó expedir esta mi Ce

», dula: Por la qual os mando

», à todos, y á cada uno de

», vos en vuestros Lugares,

», Distritos, y Jurisdicciones,

», segun dicho es, observeis

,, esta mi Real Deliberacion

-», en los casos ocurrentes, ha

», ciendola guardar, cumplir,

», y executar en todo, y por

-», todo sin contravenirla, ni

,, permitir se contravenga en

,, manera alguna; antes bien

,, para su entero cumplimien

,, to dareis, y hareis se dén

,, las Ordenes, Autos , y

,, Providencias que se requie

, ran, haciendo que esta mi

, Cedula , se ponga con

,, las Ordenanzas de mis

,, Chancillerias, Audiencias,

,, y demàs Tribunales, y que

,, se anote en los Libros Ca

,, pitulares de Ayuntamiento

,, de cada Pueblo, para que

,, siempre conste, por conve

,, nir así à mi Real Servicio,

, y ser esta mi Real voluntad;

,, y que al traslado impreso

,, de esta mi Carta, firmado

, de Don Ignacio Estevan de

,, Higareda, mi Secretario,

,, Escribano de Camara mas

,, antiguo, y de Gobierno del

,, mi Consejo, se le de la

,, misma fee, y credito que à

, su original. Fecha en Aran

,, juez à 24 de Junio de

, 177o. YO EL REY.

18 I. Por Cedula de S.M.,

expedida en San Lorenzo en

15. de Septiembre de 1768.

se les concedió por el Rey

nuestro Señor à los Coseche

*,
-

-

- --- * - -

ros,
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ros, y Fabricantes de la Gran

za fina, y entrefina de Casti

lla, y demás parages donde

se beneficie, la esencion , y

libertad de toda clase de De

rechos de Aduanas, y de Al

cavalas, y Cientos, por diez

años.

- 182. En otra Real Cedu

TITUL O

la de 22. de Octubre de 1772.

aprobó S. M. las Ordenanzas

que se han de observar para

el Comercio de la Rubia, su

uso, Tintes, y Fabricas de

estos Reynos en que se con

sume : y se expidió como la

antecedente por la Real Jun

ta de Comercío.

XIII.

DE LOS PESOs, Y MEDIDAS PARA

comprar, y vender Mercaderias, y Mante

nimientos, y Herrage.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

183. N todas las Ciu

dades, Víllas, y

Lugares de estos Reynos de

ben ser unos todos los pesos,

y medidas , conforme à la

Ley del Señor Rey D. Alon

so del año de 1386. en la

qual se ordena, que el oro,

plata, y vellon se pese por el

Marco de Colonia, y en él

haya ocho onzas: El Fierro,

Estaño, Plomo, Aceyte,Miel,

Lana, y todo lo que se ven

da à peso , por Marco de

ocho onzas.En libra dos Mar

cos ; en cada libra diez y seis

onzas; en cada arroba veinte

y cinco libras: y el quintal

ciento. En Sevilla, el quintal

de Aceyte diez arrobas, se

gun la costumbre; y en las

Ferrerías, y Puertos de Mar,

segun la costumbre que en

pesar, y medir Trigo, y Vi

no tengan por las medidas

Toledanas: La Anega doce

Celemines; la Cantara ocho

Azumbres, y á este respec

to las medidas inferiores. Los

Lienzos, y Paños, y demás

Cc 2 CO
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cosas que se venden por va

ras, son por la Castellana con

una pulgada al trabes, con

forme á la vara de Burgos; y

qualesquiera otras se reputan

por falsas (1).

184. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Isabél en el año de

1496. mandando observar la

antecedente , entre otras co

sas declararon, que todas las

libras para vender Mercade

rías, Carne, Pescado , y

quantas cosas se ofrecieran,

fuesen de á diez y seis onzas

en todos los Reynos, y Se

ñorios de España. Las medi

das de Vino por arrobas, me

dias arrobas, azumbres, me

dias azumbres, y quartillos.

Los Granos por anegas, me

dias anegas, celemines, me

dios celemines, y quartillos

(2): cómo se entiendan estas

en Aragon, y las diferencias

entre los dos Reynos, en el

Tom. 1. Cap. 4. num. 31.

puede verse.

185. La Sal se mide por

las mismas medidas que el

Trigo: Las Legumbres, co

mo Garbanzos , Judias, Al

garroba, y sus semejantes lo

mismo : La Miel por las me

didas del Vino: La arroba de

Aceyte debe ser en todo el

Reyno de España igual de

veinte y cinco libras, la libra

de diez y seis onzas, la libra

se reparte en quatro panillas,

cada panilla tiene quatro on

zas, y cada libra quatro quar

terones (3).

186. Para la observancia

universal de estas disposicio

nes deben todos los Corregi

dores, y Justicias al entrar

en sus oficios mandar por pre

gon, que todas las personas

que tengan Medidas, y Pe

sos de qualesquiera especie

que sean de las dichas, las

lleven á corregir dentro del

termino que prefinan, y sin

preceder esta circunstancia,

no se executan las penas á los

que contravienen, ó las tie

nen escasas (4).

187. Por la Ley mas an

tigua que trata de los herra

ges de Bestias se ordenó, que

la docena de herraduras, ó

herrage Cavallar valadí debia

pesar trece libras: La docena

del Mular, ó Cavallar, lla

Ile
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mado hechizo, quince libras

y media: La del Mular vala

dí diez libras: La docena del

herrage valadí Asnal, ó para

Borricos diez libras: y el mi

llar de clavo, que fuere he

chizo para herrar, diez libras:

y el valadí para el mismo fin

nueve, y no menos, y cada

libra de diez y seis onzas (5).

Posteriormente se declaró,

que la docena del herrage

Mular debe pesar precisamen

te doce libras, y la del her

rage Asnal catorce, que asi

conviene para que no se man

quen las Bestias, y que se

execute ; pena á los contra

ventores de diez mil marave

dis por primera 3 doble por

segunda, y perdido el herra

ge; y por tercera perdimien

to de todos sus bienes, apli

cados à la Real Camara, y

Fisco, al Denunciador, y al

Juez que lo sentenciare por

tercias partes (6).

188. El clavo ha de ser

de cabeza de dado, ô llano de

dos golpes, tanto de uno, co

mo de otro, metida en clave

ra , asi lo uno, como lo otro;

y el que de otro modo los hi

ciere, ó sin el peso que yá se

ha dicho, incurre en las pe

nas expresadas al numero an-,

tecedente (7). Para su obser

vancia encarga la Ley el cui

dado, y visita del herrage á

los Corregidores, y Justicias

de todo el Reyno, y espe

cialmente à los de Vizcaya, y

Provincia de Guipuzcoa ; y,

que castiguen á los transgre

sores con las penas susodichas,

y se les haga cargo de ello en

las Residencias (8). No hay

Autos Recopilados sobre este

Titulo.

S. II. De las Resoluciones pos

teriores.

189. OS Pesos, y Me

didas son dife

rentes en Castilla, Aragon,

Cathaluña, Valencia, y Ga

licía : Y aunque por el Supre

mo Consejo de Castilla en

27. de Agosto de 1757. y

por la Real Junta de Comer

cio se expidieron Cedulas pa

ra que informasen las Audien

cias , Chancillerias , Univer

sidades, Intendentes, Corre

gidores, y Ayuntamientos,

- pro
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proponiendo el medio mas

util à la Causa Comun, à fin

de que en toda la Corona sean

iguales, aún no han tenido

efecto.

TITULO XIV.

DE Los REGAToNE s.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

19o. OS Regatones,

vulgarmente co

hocidos con el nombre de Re

vendedores, no pueden com

prar viandas algunas , ni Le

gumbres, Granos, y generos

bebibles, y comestibles, Car

hes muertas, ó vivas, Pan co

cido, Aves, Pescado, y Ca

ceria en las cinco leguas al

derredor de la Corte para re

vender en ella, pena de sesen

ta azotes, seiscientos marave

dis, y perdimiento de lo com

Prado, la mitad para el Acu

sador, la otra mitad se aplica

en la forma Ordinaria, y los

Jueces proceden de oficio, no

haviendo quien acuse la con

travencion (1). -

19 1. Tampoco los Rega

tones, ni Regatonas pueden

comprar en dichas cínco le

guas al derredor Vino para

revender en la Corte. Pero la

Ley posterior à la citada en

el numero antecedente decla

ra, que el Trigo se puede

comprar para revender, y las

Aves, Garbanzos, Lantejas,

Arvejas, Fruta verde, y se

ca sín pena alguna, y las Ba

cas, Terneras, Bueyes, Car

neros , Ovejas , Cabrio, y

Cerdos dentro de las cinco le

guas, pero no Gallinas, Per

dices, Pollos, Ansarones, Ca

britos, Conejos, ni otra es

pecie de Caza, ni revender

los , salvo si las traxeren de

fuera de las expresadas cinco

leguas (2).

192. Los Señores Reyes

Catholicos mandaron guardar

las dichas prohibiciones, y

establecimientos, y cometie

IOI l
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res Alcaldes de Casa, y Cor

te (3).

193. Por la Magestad

del Señor Rey Don Enrique

IV. se mandó, que los Rega

tones , y Taberneros de la

Corte, ni los de Ciudades,

Villas, y Lugares no tuvie

sen familiaridad, ni se allega

sen à el favor de Caballero,

Grande, ni Ministro del Con

sejo, ni de Alcalde, ni a es

cudero alguno 3 pena de cien

azotes, y de mil maravedis

aplicados, una parte al Acu

sador, y à los Alguaciles las

dos restantes (4).

194. A los que en la Cor

te venden vino aguado, y no

puro, manda la Ley se les

dén por cada vez cinquenta

azotes (5).

195. Los Revendedores,

ó Regatones de Provisiones,

y vituallas de la Corte, ade

más de las penas expuestas en

los numeros anteriores de

este S. incurren en la de cien

azótes por cada vez que con

travengan, los quales se les

deben dat publicamente de

orden de la Justicia; à quie

cion de las Leyes citadas (6).

196. En las Ferias, Ras

tros, ó Mercados no se pue

den comprar Carnes vivas pa

ra revenderlas en las mismas

en que se compran 3 pena de

perder lo que asi compraren,
y vendieren, y de cinco años

de destierro del Reyno (7).

197. Tampoco en Ferias,

y Mercados debe haver Cor

redores de Ganados, ni per

sona alguna puede salir fuera

de ellos á los Caminos á com

prarlos, pena de perder lo

que asi compraren, y de pa

gar el doblo de su valor, apli

cado por tercias partes á la

Real Camara, Denunciante,

y Juez que lo sentenciare (8).

198. La postura del Vi

no que las Justicias deben dar

á los que lo venden, las han de

hacer presentandoles Testi

monio los Vendedores del

precio á que ellos lo compra

ron, teniendo presente si en

su compra huvo fuera del pre

cio alguna ventaja, ó adeala

para moderar el de la venta al

público en la postura (9). Y

no haviendo Escribano en el

Lu
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Lugar de la compra, habilita

la Ley para dar el Testimo

nio à qualquier hombre que

supiese escribir, y el Alcalde

se lo mandase dar (Io).

$. II. De los Autos Acordados.

I99. OR la Pragmati

ca de 1 3.de Sep

tiembre de 1627. para evi

tar la carestía que el grande

numero de Regatones havia

ocasionado en la Corte, de

Paños, Lienzos, y Sedas, por

haver adelantado las pagas á

los Criadores, y Laborantes

para excluir de la primera

Compra à los Mercaderes, y

subidoles por lo mismo a unos

precios excesivos, se manda

ron guardar inviolablemente

las Leyes 19. 24. y 25. Tit.

II. la 18. 19. 24. y 25.Tit.

12. y las7. y 8. Tit. 14. lib.

5. de la Recop. con la 45.

Tit. 18. del lib. 6. las quales

ván expuestas en sus respecti

vos lugares. Y que ninguna

persona compre para reven

der los generos expresados en

las mismas Leyes, sino es en

Tienda pública á la vara, y

por menor, ó para sacar fue

ra del Reyno: Que los Zapa

teros no puedan revender

Cordobanes, ni los Tratantes

comprarlos dentro de las vein

te leguas para el abasto de es

ta Corte, como por Auto del

Consejo està prevenido, ní

salgan á los Caminos á dete

ner los Cordobanes, y Cue

ros que fuera de las veinte le

guas se traen á vender á la

Corte, ô á las Ferias: Que

nadie compre Carne en pie en

las Ferias, Caminos, ni De

hesas, ni en ninguna otra par

te para revender, sino es tra

yendola á las Carnicerias, y

Rastros á pesar por menor;

pena por la contravencion á

qualesquiera cosa de las ex

presadas de treinta mil mara

vedis, y perdimiento de lo

que vendiere, y dos años de

destierro á cinco leguas del

Lugar en que acaeciere; por

la segunda doble; y por la

tercera de perdimiento de la

mitad de sus bienes,verguen

za pública, y quatro años de

Galeras : En la misma Real

Pragmatica, inserta en el Au

to Acordado primero de este

Ti
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Título, se mandan guardar

las Leyes citadas en el S. an

tecedente, y se declara, que

no se entienden Revendedo

res los Mercaderes de Lon

ja (1).

2oo. Por el segundo, y

ultimo Auto Acordado de

este Titulo de 9. de Junio

de 1739. se ordena, que nin

gun Tratante, ni otra persona

en su nombre, Chalan, ni

Regaton salga à los Caminos,

y Puertas de la Corte , á

atravesar, ó comprar los ge

neros que para su abasto se

conducen, y los dexen llevar

al Peso Real : Que no entren

los dichos Regatones, y Cha

lanes, hombres, ni mugeres

á comprar à la Plaza Mayor

hasta dar las doce del dia;

pena de verguenza publica,

seis años de destierro de la

Corte, y de doscientos du

cados, en que incurran por

el mismo hecho de ser apre

hendidos en qualquiera de los

parages dichos: Y que de es

ta Providencia se fixen Van

dos en la Plaza Mayor, Pla

zuelas, y parages publicos (2).

TITULo XV.

DE LOS CONTRATOS DE CENSO.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

Stablece la Ley,

que las condicio

nes puestas en los Contratos

de Censos se guarden , y que

si alguna es la de que no pa

gando la pension à ciertos

plazos, cayga la hypoteca en

comiso, se juzgue, y declare

por el Contrato (1).

Martinez. Tom. VII,

2O I,

2o 2. El que toma Censo

sobre sus bienes, tiene obli

gacion á declarar las cargas

con que están gravados ; pena

de pagar el dos tanto de lo

que cargare, ó impusiere de

nuevo á la persona de quien

recibió el Censo (2).

2o 3. En las cabezas de

Jurisdiccion, ó Partido debe

haver libro en el Ayunta

Dd mien
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miento, en el qual se tome la

razon de todas las Escrituras

de Censo, con expresion de

las cargas que tienen los bie

nes hypotecados por ante el

Escribano del mismo Ayunta

miento (3).

2 o 4. El Censo al quitar

no se puede poner, ni consti

tuir con pension de Pan, Vi

no , ni Azeyte de ninguna

otra cosa , sino es precisa

mente en dinero; y si algunos

huviere, se deben reducir à

dinero à razon de 14U. el mi

llar (4). Y no se puede renun

ciar la Ley en que asi está

mandado, ni en fraude de ella

hacer Contratos simulados

(5).

2 o5. En las Cortes de

Madrid del año de 1563. se

ordenó por la Ley , que no

huviese Censos, ni Juros de

al quitar de menos de á ca

torce mil el millar (6). Y por

Pragmatica del Señor Rey

Don Phelipe lI. de 2 1. de

Octubre de 158o, que los

Censos perpetuos que estu

vieran fundados à pension, ô

canon de Pan, Vino, u otras

cosas en el Reyno de Galicia,

y en el de Leon, en el Mar

quesado de Villa-Franca, Pro

vincia del Bierzo, y Princi

pado de Asturias, se reduxe

sen à dinero à razon de cator

ce mil maravedis el milar(7).

2o6. Por otra Pragmatica

del año de 1583. se mandó,

que en adelante no se funda

sen Censos de por vida por

dos , tres ni mas vidas como

antes se solia, sino es en su

caso, por una sola vida, y

que el precio justo fuese á

siete mil maravedis el millar,

y no á menos precio; y que

el dinero capital, y suerte

principal se diese al principio

de la constitucion, y funda

cion en dinero de contado pre

cisamente, y no en alhajas de

oro, ni plata, ni en ninguna

otra especie que no fuese mo

neda corriente y usual del

Reyno ; y los hasta entonces

hechos.se reduxeron d ocho

2 mil maravedis el millar (8).

2 o7. El Señor Rey Don

Phelipe II. por quitar dudas

declaró, que lo dispuesto en

los Censos de à catorce mil el

millar, sobre que sean con

pension de pan, vino, u otra

CQ
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cosa, fuese, y se entendiese

tambien en los Censos de por

vida, de modo que ninguno

haya con pension que dexe

de ser de dinero (9). El mismo

Monarca declaró, que el Bre

ve de la Santidad de Pío V.

sobre que los Censos se im

pongan, y sienten con dine

ros de presente, no està re

cibido en estos Reynos (Io).

2 o8. La Correccion Gre

goriana del Kalendario Ecle

siastico, llamada asi porque

la dispuso el Sumo Pontifice

Gregorio XIII. empezó á re

gir en el año de 1582. Se dió

principio á ella quitando diez

dias al mes de Octubre, de

modo que el dia quince se

contó el cinco, y se fue si

guiendo el orden de los de

màs meses, como antes le ha

vian tenido, y hoy tienen,

dexando las Pasquas y Fies

tas perpetuas en los tiempos

que corresponden, y las ce

lebramos desde entonces. Por

Pragmatica de 19, de Sep

tiembre del mismo año se

mandó guardar en España,

declarando lo que convenia,

para no alterar los plazos , y

terminos judiciales por la no

vedad del Kalendario, su

pliendo los diez dias que por

aquella se advertian anticipa

dos, y se incorporó en la

Ley (11).

2 o9. En la Pragmatica

del año de 1 6o8. promulga

da por la Magestad del Señor

Rey Don Phelipe lII. se man

dó: Que los Censos al quitar

se impusiesen á veinte mil el

millar, y que los de una vida

se pudiesen imponer à diez

mil el millar;y los de dos vidas

á doce mil el millar; pena de

privacion de oficio á los Es

cribanos que recibiesen Escri

turas á menos(12). Por el Se

ñor Rey Don Phelipe IV. se

mandó, que la antecedente

disposicion se entendiesetam

bien para los Censos ya fun

dados en otra Pragmatica de

7. de Octubre de 162 1. y que

desde su publicacion se hi

ciese la reduccion correspon

diente (13). En otra Cedula

del mismo Monarca de 27.

de Julio de 1632. se estable- ,

ció, que por ninguna causa,

por urgente que fuera, se cre

cieran en adelante los Juros,

Dd 2, y.
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y Censos à mayor precio del

que entonces tenian, confor

me á las Reales Resoluciones

que quedan referidas, y en

los terminos prevenidos en la

Condicion 72. del quinto ge

nero en el quaderno de Mi

llones. De que se hace men

cion en la remision final de

este Titulo.

2 1o. Por Pragmatica de

31. de Enero de 1768. se

establecieron en las Cabezas

de Partido los Oficios de Hy

potecas, que hoy existen, y

han de existir perpetuamen

te al cargo de los Escribanos

de Ayuntamiento, mandan

do, que en él haya un Libro

donde se registren todos los

Contratos de Censos, Com

pras, Ventas, y otros seme

jantes que en la expresada

Capital, y Pueblos de su Par

tido se hicieren: Y que à es

te fin los Escribanos de todos

los referidos Pueblos, y Ca

pital lleven las Escrituras que

huviesen - autorizado dentro.

de seis dias despues de su

otorgamiento. Tomada la ra

zon en el expresado Registro,

queda este con tal autoridad,

que si acaeciere perderse los

Protocolos , ha de servir de

original qualquiera Copia au

tentica que de él se sacase,

interponiendo la suya la Jus

ticia Ordinaria por ante el

dicho Escribano del Ayunta

miento, ó Cabildo (14). Por

otra Pragmatica de 12. de

Febrero de 17o5. se reduxe

ron los Reditos de los Cen

sos del cinco por ciento en

que estaban antiguamente á

tres por ciento en los Reynos

de Castilla, y Leon (1 5). Y

por Real Cedula de 9. de Ju

lio de 175 o. se estendió la

reduccion del cinco al tres

por ciento de los Censos de

toda la Corona de Aragon,

en los mismos terminos que se

publicó para los Reynos de

Castilla en la Pragmatica que

queda citada de 12. de Febre

ro de 17o 5. (1 6). Advierto

al Lector, que aunque en la

impresion de la nueva Reco

pilacion que se ha hecho en

el año de 1772. se han aña

dido á este Titulo las Leyes

I4. 15. y 16. que quedan

expuestas, se deberà tener

presente a que asi en esta, co

llQ
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mo en la del año de 1745. se

halla á la letra la misma Prag

matica de reduccion de Re

ditos de Censos del cinco al

tres por ciento, que ahora es

la Ley 1 5. de este Titulo,

y en ambas impresiones el

Auto 5. de los Acordados en

el propio Titulo, y Libro.

Por lo qual se deberá consi

derar una duplicada, no obs

tante haverse puesto en las re

feridas impresiones de los ci

tados años de 1745. y 1772.

S. II. De los Autos Acordados.

2 18. OR el de 8. de

Julio de 1 6 17.

se mandó, que en los Titu

los de registros de Censos,

que de alli en adelante se

despachäran, se dixera, que

los Escribanos registráran, y

tomáran la razon de los que

se otorgáran desde la data

del Titulo, y no de los que

antes se huvieran otorgado

(1).

2 I 2. En otro de 22. de

Octubre de 165 I. se decla

ró, que la Ley que prohibia

á los Contadores, y Oficia
-

les del Consejo de Hacienda

la compra de Juros, y situa

ciones, comprehendiese tam

bien á todos los Ministros de

el , sus Tribunales, Comision

de Millones, y á las mugeres

de ellos(2).

2 13. Por otro Auto de

27. de Febrero de 1665. se

resolvió , que las licencias

que la Camara concedia para

comprar Juros, Alcavalas , y

otras Rentas á los Ministros

de Hacienda, sin embargo

de la prohibicion de la Ley,

no se dieran, aprobando los

Contratos que antes de las

dichas licencias se huvieran

hecho, y las demás se es

cusáran quanto fuera posi

ble (3).

2 14. En el de 14. de

Marzo de 1 68o. se mandó,

que del dinero que se huvie

ra tomado à Censo y daño,

se moderasen los reditos, e

intereses al cinco por cien

to (4).

2 15. Por la Real Prag

matica de 12. de Febrero de

17o5. publicada en 1 3. del

mismo mes, y repetida en

17 de Agosto del propio
allO.
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v.

año de 17o 5. se estableció,

y mandó , que no se pudiera

imponer Censo al quitar, á

menos precio que el de trein

ta y tres mil, y un tercio el

millar; y que los reditos se

baxasen à esta razon, que era,

se entendia, y debia enten

der al tres por ciento (5). Y

asi se observa inviolablemente

desde entonces , y se recopi

ló en el Auto 5. de este Tit.

15. lib. 5. Es la misma de que

se hace mencion en el Tom. I.

cap. 3. num. 61. y 99... al fi

nal de ambos : y al del S. an

tCC. n. 2 I O. -

2 1 6. Los Juros se redu

eron al tres por ciento en

Auto, y Pragmatica de 12.

de Agosto de 1727. segun,

y en la forma que los Censos

por la de 12. de Febrero de

17o5. (6). Y el importe de

la diferencia de cinco á tres

por ciento, se mandó consi

derar de mas valor para dar

cabimiento á los Juros; y que

el residuo se convirtiese en

comprar, y pagar los princi

pales, subrogandose la Real

H cienda en el Derecho de

los Juristas, en el Real De

creto de 18. de Agosto, y

Auto de 6. de Noviembre del

expresado año de 1727. (7).

2 17. En Real Decreto ex

pedido en Sevilla á 18. de

Noviembre de 1732. mandó

S. M. el Señor Don Phelipe

V. se desempeñasen todas las

Alcavalas, Tercias, Servicio

ordinario, y quatro medios

por ciento del Reyno enage

nados por Titulos de ventas

perpetuas y al quitar, segun,

y en la forma que se practica

ba la redempcion de Juros,

aplicandose á este fin el pro

ducto de lo que se desempe

ñara, sin incluir por entonces

los quatro medios por ciento,

que con nombre de renovados

se percibian por la Real Ha

cienda desde el año de 17o6.

por via de valimiento, el qual

havia de quedar subsisten

te (8).

2 18. Por Real Resolu

cion del mismo Soberano de

12. de Diciembre de 1738.

se mandó , que los Oydores

de Zaragoza no intervengan

como Jueces en las concor

dias que en adelante se qui

sieren hacer entre los Pueblos,

Uni
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Universidades, y Señores con

sus Acreedores, y Censalis

tas (9).

2 19. Por otro Real De

creto de 2 1. de Marzo da

1739. se aplicó la diferencia

de 5. á 3. por 1oo. á la paga

de Reditos á razon de 3. por

ciento, con nombre de renta

fija, que se destinó à los

Acreedores de Cartas de Pa

go, suspendidas por dicho

Real Decreto, segun se halla

anotado en el num. 2. de la

Remis. al final de los Autos

Acordados respectivos à este

Título.

S. III. De las Resoluciones pos

teriores.

OS Censos Per

sonales , que

son los de dar dinero á inte

1ès, segun estilo de Comer

cio con el Redito del dos y

medio por ciento, son lici

tos, legales, y permitidos,

y como tales, legitimos, y

obligatorios Contratos, so

bre cuyo cumplimiento se de

be juzgar en todos los Tri

bunales de estos Reynos , co

22 O.

mo está mandado por S. M.

en Real Decreto de 4. de Ju

lio, y Cedula de 1o. del mis

mo mes de 1764. -

22 I. Para la Redempcion

de los Censos que contra si

tienen, ó tenían los Propios

de los Pueblos, Villas, y

Ciudades de estos Reynos,

se expidió Orden General à

los Intendentes en 2 3. de Ma

yo de 1767. mandando, que

de los Sobrantes en cada año

se hiciesen tres partes, y de

ellas se aplicasen dos d Re

dempcion de Capitales, y

otra al pago de Atrasos en

donde los tuviesen, prefiriendo

en uno y otro caso al Acree

dor que mas gracia y renision

hiciera à favor de los efectos

COIIntli)CS

222. Los Canones, Feu

dos, y Tributos de los Cen

sos que sobre los efótes co

munes de los Pueblos poseían

los Regulares de la Compa

ñia, expulsos de estos Domi

nios, no han mudado, ni pue

den variar su naturaleza por

la ocupacion de Temporali

dades para el modo de su co

branza, Redempcion de Ca

p
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pirales, ni pago de Atrasos:

ni dexan de ser de la misma

naturaleza de los que perte

nezcan en general a qualquie

ra Comunidades, ó Particu

lares contra los efectos comu

nes de los Pueblos , à menos

que por las Escrituras de Im

posicion no se haya pactado

alguna condicion que no ten

gan las de los demás Acree

dores Censalistas. Por lo mis

mo estàn sujetos , y compre

hendidos en la orden general

expuesta al numero antece

dente, y declarada por el

mismo Consejo en Decretos

de 19. de Septiembre, 22. de

Octubre, y Real Provision

de 2 4. del propio mes de

Octubre de 1767.

223. Por otra Real Re

solucion del Consejo, que

se publicó en esta Corte en

Vando de 9. de Febrero de

1769. se declaró, que el

Contador de la Regalia de

Casa de Aposento debe to

mar la razon de las Escrituras

de Ventas de Casas que se ha

cen en Madrid, antes que el

Contador del Oficio de Hy

potecas, de que habla la ley

14. de este tit. que en su lu

gar se ha expuesto.

224. Por Real Decreto

de S. M. de I. de Noviem

bre de 1769. se estableció

en esta Corte una especie de

Censo, y Renta vitalicia con

el fondo de quatro Millones

de reales de vellon, para ase

gurar los Reditos de los Ca

pitales que se reciban al 9.

por Ioo. sin distincion de eda.

des, sexos y clases a elec

cion de los Imponedores : á

este fin creó su Magestad una

Junta de tres Ministros con

la instruccion correspondien

te á su direccion y gobierno;

con el objeto de que el Real

Erario consiga la ventaja de

adquirir competentes cauda

les, que faciliten la recom

pensa de Alhajas enagenadas

de la Corona , á imitacion

de otros Reynos donde se

halla establecido semejante

gyro. -

225. Para la exaccion del

Laudemio, redempcion del

Censo perpetuo , habilitacion

de vincular las Casas sujetas

á el , liquidacion de cargas

al tiempo de venderse las

Ca
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Casas, ô Solares emphyteu

ticos, en los Censos perpe

tuos de la Villa, y Corte de

Madrid, en 5. de Abril de

177o. consultado con S. M.

por los Señores del Supremo

Consejo se proveyó , y expi

dió el siguiente

Auto Acordado.

226. , , N la Villa de

39 Madrid á cin

, co días del mes de Abril de

,, mil setecientos y setenta:

,, Los Señores delConsejo de

,, S.M. estando pleno,visto, y

,, consultado con S. M. dixe

,, ron: Que haviendose re

, presentado por la Sala de

, Provincia en diez y nueve

, de Diciembre de mil sete

», cientos sesenta y tres, los

,, perjuicios que experimen

», taba el Publico en el modo

», con que estaban estableci

», dos , y constituidos en

, Madrid los Censos perpe

, tuos, ô emphyteuticos so

,, bre Casas, y Solares yer

», mos, con las providencias

,, que estimaba oportunas, y

», tomado en su razon los in

Martinez. Tom. VII.

,, formes correspondientes, y

,, oydo à los Señores Fisca

,, les, se ha tenido por ne

,, cesario tomar providencia

, que facilite la construccion

,, de Casas, y ataje tales per

,, juicios : En consequencia

, de lo qual, y de lo con

, sultado, y resuelto por S.

,, M. debian mandar, y man

,, daron, que en lo sucesivo,

,, y desde la publicacion de

,, este Auto Acordado se

», guarden, y observen por

, lo tocante á Madrid, así

,, en los contratos, como en

,, los juicios que ocurriesen

,, sobre estas materias, por

, todas las personas à quie

, nes corresponda las decla

, raciones, y reglas siguien

2» teS.

227. I. ,, Que en las

,, ventas sucesivas de Casas

, de Madrid sujetas á Censo

,, perpetuo, y en los que se

,, establezcan de nuevo so

, bre Solares, ó Areas yer

, mas, solo se pague por ra

, zon de licencia, y otorga

,, miento al Dueño directo

, con arreglo á la Ley de Par

, tida, una cincuentena par

Ee 3 , té
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, te del precio de la cosa

, que se vende, la qual cor

,, responde à un dos por cien

, to, sin que puedan sacarse

, como hasta aqui se ha prac

, ticado con los Laudemios,

, uno para entregarlo al Se

,, ñor del directo Dominio,

», y otro para que quede en

,, poder del Comprador, pa

,, ra quando llegue el caso de

», venderse á otro ; respecto

», que en cada venta solo de

», be sacarse el Laudemio que

9, SC CallSa.

228. II. , , La cinquen

, tena referida ha de ser no

,, solo del valor liquido del

, Solar en que este construi

», da la Casa, sino de lo edi

», ficado en ella.

229. III. ,, Quando se

», vincule algun Colegio, ô

», Casa, cuyo sitio este gra

,, vado con Censo perpe

», tuo , se indemnizarà al

, dueño de este con tres cin

», quentenas, en lugar de las

», tres veintenas en que has

», ta aqui se ha estimado el

», justo precio de la liber

»tad, lo que deberá prac

»ticarse, ó satisfaciendo las

, tres cinquentenas por vía

, de redencion del Laude

, mio, ó cargando su impor

, te á Censo sobre las mis

, mas Casas , consintiendo

, en esta imposicion el Due

, ño del Dominio directo,

, pagandose los reditos por la

, misma regla que los censos

,, redimibles.

23o. IV. ,, Tambien

, quedarà en arbitrio del

, Emphyteuta redimir el ca

», non , o censo perpetuo,

», entregando un duplicado

, capital á razon de treinta y

», tres , y un tercio al millar,

», regulandose por el redito,

, ó canon,que se paga anual

», mente por razon del censo

3, perpetuo.

231. V. », Para igua

, lar la condicion del Due

, ño directo en esta parte,

, se declara quedar en su

, arbitrio obligar al Emphy

, teuta igualmente, aunque

, este no lo solicite, á que

», redima, ó cargue à cen

, so redimible , segun el

», util crea mas conveniente,

, el capital del censo per

», petuo.

». Se
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232. VI. » Se declara,

,, que con lo dispuesto en

,, los tres Artículos antece

,, dentes queda integramen

, te subsanado en una , y

,, otra parte todo el derecho

, del Dominio directo , y

», en todos estos casos se

, constituirá redimible el

,, censo, no solo para el fin

, de poder vincularse las Ca

, sas, ó Solares , sino en

s, qualquier caso que el Due

», ño del util Dominio quie

y, ra libertar su Casa de la

», gravosa carga del censo per

3, petuo.

- 233. VII..., Quando se

s, venda una Casa gravada

», con emphyteusis, se re

so baxará á razon de un se

y, senta y seis, y dos ter

5, cios al millar, por capi

5, tal correspondiente al ca

s, non á que está sujeta, me

», diante el notorio agravio

», que padece el Comprador,

», en que solo se rebaxe (co

», mo hasta aqui se ha exe

y, cutado) un treinta al millar,

», que aún no es capital cor

», respondiente á un censo re

, dimible.

2.19

234. VIII. ,, Se prohi

,, be que en lo sucesivo se

,, pueda constituir censo per

,, petuo, que no sea con do

,, ble capital que el redimi

, ble.

235. IX. ,, Atendíendo

, á que las manos muertas

, no han podido adquirir, ni

, comprar Casas sujetas á

y, censo perpetuo , por las

,, prohibiciones del Dere

», cho Comun, y Real que

», se lo impiden, se declara

,, ha de quedar expedita à

,, los Dueños del directo Do

,, minio la facultad de oblí

s, garlas á ponerlas en ma

», nos libres; por haver sido

s, nula la adquisicion, pro

,, cediendo en ello de plano

,, las Justicias Reales , sín

», que las Comunidades pue

s, dan aprovecharse para re

», tener dichas Casas de lo

,, dispuesto en este Auto

, Acordado.

236. X. , , Mediante ha

», verse dudado, si han po

,, dido sujetarse á Vinculo

, las Casas afectas á censo

,, perpetuo, en que han si

y, do varias las decisiones, se

Ee 2 , de
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, declara, que los poseedo

,, res de ellas se deberàn in

,, dultar, pagando una cin

,, quentena por una vez al

,, Dueño del directo Domi

, nio, quedando de esta for

,, ma en la misma capacidad

,, de retener, que las demàs

,, personas no prohibidas;

», atendiendo en todo esto

,, el Consejo á la conserva

», cion de los edificios en las

», familias , y á animar la

», construccion de Casas en

», la Corte; entendiendose es

», ta declaracion sin perjui

», cio de la obligacion de

,, redimir el censo perpe

, tuo, con arreglo a lo pre

», venido en el Articulo ter

23 CCTO.

237. XI. ,, Se decla

», ra, que no solo al Due

,, ño directo compete el de

,, recho de Tanteo dentro

», de dos meses de que se le

», requiera por el util, si

, no que tambien á éste

», en calidad de Comunero

,» le pertenece expresamente

,, igual derecho quando el

,, Dueño venda su directo

, Dominio, estando igual

, mente obligado à reque

, rir al util, para que den

, tro de dos meses use, si

, quiere, de este derecho.

238. XII. , Las liqui

, daciones de la cosa em

», phyteutica que se venda,

, se harán con arreglo à las

, prevenciones siguientes.

239. XIII. », La cinquen

, tena ha de ser no solo del

,, valor liquido del Solar, ó

, Area superficial en que es

, te construida la Casa, sino

, de lo edificado en ella co

», mo vá dicho.

24o. XIV. , A la car

, ga de policía del Alum

», brado se regulará su ca

», pital al tres por ciento

, interin dure la Real Prag

,, matica de mil setecientos

,, cinco , y de su importe

, tampoco se sacará cinquen

, tena, y este capital varia

, rà siempre que los censos

,, se pongan á menor reditos

,, por nueva Pragmatica, ar

,, reglandose la liquidacion al

, fuero de Reditos que cor

, ra al tiempo de hacerse la

y, Venta.

241. XV. », El capital

- s» de



Tit. XV. de los Censos. 22

y, de a carga de Aposento se

, ha de baxar en las liqui

,, daciones de cargas con

, forme á la quota con que

,, ahora se redime en conse

, quencia de los Reales De

,, cretos de tres de Julio de

,, mil setecientos y sesenta,

,, y tres de Septiembre de

,, mil setecientos sesenta y

, uno, ô segun en adelante

,, corrieren estas redencio

3» neS. -

242. XVI. , No se ha

, de perjudicar con estas

,, Declaraciones el derecho

, que puedan tener los Due

,, ños del directo Dominio

», para la cobranza del Lau

, demio en mayor cantidad

», de la cinquentena, respec

», to á aquellas ventajas ju

», diciales, ó extrajudiciales

», otorgadas con anterioridad

,, à esta providencia, en que

,, solo falte la formalidad de

, la estension de la Escritu

, ra de venta, y estén las

, Partes perfectamente con

», venidas.

243. XVII. ,, El coste

», de las Obras de limpie

2, za, suplido en fuerza de

, las ordenes de policia da

, das en esta razon, que

» dará sujeto á cinquentena,

» porque el Inquilino paga

», al Casero su redito con

, forme à la Ordenanza de

», catorce de Mayo de mil

», mil setecientos sesenta y,

23 llnO-
-

244. XVIII. , , Para que

, los ciento noventa y un

». Solares yermos que pa.

», rece hay dentro de los

», Muros de esta Villa de Ma

», drid, se puedan reedifi

», car, se concede un año

», de termino a sus respec

, tivos Dueños, en el qual

, tambien puedan vender

» los por sí mismos , ó

», darlos á Censo perpetuo,

», con la obligacion de re

», edificarlos dentro del pro

», pio termino, contado des

», de el dia en que el Due

»ño del Solar fuere cita

» do à este efecto; y pa

», ra que mas se animen a

, la reedificacion de dichos

» Solares , concede S. M.

» a los que edifiquen en ellos

, la libertad de la Casa

» de Aposento por los diez

», pri

r
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, primeros años 3 pero en

,, el caso de que los dueños

», de los citados Solares no

», los reedifiquen , se vende

», rán en publica Subasta, ci

», tandose á dichos Dueños

,, para que comparezcan den

, tro de quatro meses á pro

,, ducir sus Titulos ; y no

,, haciendolo dentro de es

, te termino, se tasarán por

y, el Maestro Mayor de es

, ta Villa, y el que las Par

3, tes nombren por la suya,

5, con citacion del Procura

», dor de Madrid, rematan

5, dose en el mayor Postor,

, otorgandose venta judicial

,, à favor de éste, que ha

y, de hacer obligacion afian

, zando de reedificar den

5, tro de un año el expresa

y, do Solar segun reglas de

3, policía, cuidando el Pro

,, curador General del cum

», plimiento.

245. XIX. ,, El precio

,, que produzcan los Solares

,, yermos, cuyos Dueños no

,, se descubrieren , se en

, tregará á disposicion del

,, Ayuntamiento de Madrid,

, para que lo puedan em

, plear en beneficio comun,

», y de sus obligaciones, ba

», xo las reglas, y formali

,, dades que los demàs cau

, dales públicos , haciendo

, presente al Consejo su in

,, version, y quedando hy

,, potecados especialmente los

,, efectos en que se invirtie

,, re, y generalmente obli

,, gados todos los de esta

,, Villa de Madrid á resti

,, tuir dicho precio à quien

,, legitimamente correspon

,, da, siempre que parezca

,, su Dueño: todo en con

,, formidad de las Reales In

,, tenciones de S. M. de

,, que se halla formalmente

,, enterado el Consejo ; pe

,, ro del herial que pertene

,, ciere á parte legitima, y

, lo hiciere constar, se en

,, tregará à aquella el im

9 y porte.

246. XX. ,, Para que

, se verifique enteramente lo

,, dispuesto en el Capitulo

,, antecedente, se dà Comi

,, sion á los dos Tenientes

,, de Corregidor de Madrid,

, previniendoles que antes

,, de rematar estos Solares,

, den
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, den cuenta al Consejo en

,, Sala de Provincia, à don

,, de toca de las respectivas

, diligencias en cada Solar,

, para que recayga su apro

», bacion , en caso de no ha

,, llarse defeóto notable; con

», declaracion de quedar los

», nuevos Compradores con

,, el deposito efectivo del

s, precio en que se les re

», matase el Solar, libres de

», otra carga , gravamen , ni

», responsabilidad , aunque

», sea por razon de hypote

», ca; pues todas las accio

», nes de qualesquier Intere

, sado deben ceñirse al pre

,, cio del remate depositado

,, en la forma que và dis

,, puesto en el Articulo an

, tecedente.

247. XXI. », Y asimís

3, mo mandaron , que este

, Auto se imprima , é in

», serte entre los Acordados,

,, y comunique á la Sala

, de Alcaldes de Casa , y

, Corte, al Corregidor de

, Madrid, sus Tenientes, y

», demás à quienes correspon

» da; y lo rubricaron.

248. En Edicto y Van

do de la Junta de Propios,

Sisas, Arbitrios , y demás

Rentas de esta Villa de Ma.

drid, que impreso con fe

cha de 29. de Mayo de 1772.

se publicó y fijó en los si

tios y parages acostumbra

dos, se hizo saber à los In

teresados Censalistas y Efec

tistas contra las Sisas de la

misma que por S. M. y Se

ñores de su Real y Supremo

Consejo de Castilla se le ha

vía concedido à Madrid li

cencia y facultad para to

mar crecidas cantidades de

maravedis al dos y medio

por ciento, para redimir cen

sos, y entregar capitales de

emprestitos que se hallan car

gados contra las expresadas

Sisas al tres por ciento, sub

rogandose aquellas en el de

recho de estos, y para que

pudiera requerir á sus Inte

resados, y Acreedores á fin

de que creciesen sus cen

sos, y efectos contra dichas

Sisas impuestos, ó hiciesen

rebaxa del redito, ó inte

rés anual que entonces se

pagaba, redimiendolos en

caso de que no executasen

SUS
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sus Dueños , ó Poseedores

lo uno, ô lo otro: En su

consequencia requirió , lla

mó, y citó por el mismo

Edicto á las Comunidades

Regulares y Seculares, Igle

sias, Eclesiasticos Seculares,

y á las demás personas par

tículares que tuvieran tales

Censos, ó efectos, á fin de

que dentro del preciso, y

perentorio termino de trein

ta dias contados desde su

fijacion , acudiesen por sí,

ó persona con poder bas

tante à la misma Junta, por

medio de su Secretario Don

Vicente Francisco Verdugo,

á crecer sus respectivos capi

tales,ò hacer baxa de su redi

to á razon de quarenta mil al

millar, que es, y correspon

de al dos y medio por cien

to; con apercibimiento, que

de no acudir dentro del re

ferido termino con los Docu

mentos necesarios, pasaria á

depositar los capitales por

cuenta y riesgo de los Inte

resados en la De positaría Ge

neral de la Villa, cesandole

los reditos desde el dia del

Deposito. Uno y otro se exe

cuta, y và teniendo efecto.

TIT UL O XVI.

DE LOS CONTRATOS, OBLIGACIONES,

y Fianzas, Deudas, y Cesion de Bienes que

hacen los Deudores.

S. Uníco. De las Leyes Reco

piladas.

Bligadas dos per

- sonas simple

mente en algun Contrato pa

ra pagar ó cumplir alguna co

sa, se entiende cada una por

249.

la mitad,no havíendo la clau

sula expresa de estarlo cada

una simul ó in solidum, por

el todo (I).

25o. Obligado uno á otro

por Promision , ó Contrato,

ó de otro modo, debe cum

plir, y no puede excepcio

nar,
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nar, ni que se hizo entre au

sentes, ni que no huvo tal

estipulacion, ni que no fue

ante Escribano Publico, ni

que la obligacion fue hecha á

otra persona privada en nom

"bre de otros ausentes; pues

constando que se obligó , lo

ha de cumplir conforme á la

Ley (2): mas sin preceder

informacion verídica de la deu.

da en cosas que no constan

de Instrumento publico, no

se le puede obligar al Deudor

á que arraygue ó afianze por

sola la demanda, de quales

quiera cantidad que le sea

puesta (3).

25 1. Al preso por deudas

le debe el Acreedor mantener

en la carcel hasta nueve días;

y si en ellos no le pagase, ni

le diese Fiador, no está obli

gado á mantenerle mas: pero

si quiere, se le debe entregar

el Preso para servirse de él, y

mantenerle de lo que gane, y

recibir en cuenta lo demás

hasta estar pagado (4). Y ha

ciendo en la carcel cesion de

bienes por tener otros Acree

dores, se hace publico por

Pregones en los nueve días; y

Martinez. Tom, VII.

acabados, no haviendo bie

nes, dice la Ley que por su

orden y grado se vaya entre

gando á los Acreedores para

que se sirvan de él, y des

cuenten de su trabajo lo que

se les deba como del primero

se ha dicho, jurando que lo

reciben por su Deudor sin si

mulacion ni cautela, y por el

tiempo que el Juez les limite

y prefina (5). Otra Ley orde

na, que el que renunciare la

cadena, trayga una argolla de

hierro al pescuezo (6). Otra,

que quando el Deudor preso

por sus deudas ni paga, ni re

nuncia la cadena ó carcelería,

se haya por renunciada ; y si

à los seis meses de liquidada

la deuda no paga, que se en

tregue á los Acreedores con la

argolla (7). Y si algun Acree

dor no quisiere echarle la ar

golla, puede pasar al otro,

hasta que sucesivamente estén

todos pagados ó satisfechos

(8): pero estas disposiciones

terminantes de las Leyes 4.5.

6.7. y 8. tit. 16. lib. 5. de la

Recop. no se observan, sin

embargo de que no estàn de

rogadas.

Ff Tam
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252. Tambien permite la

Ley Real, que por el conde

nado à pena corporal, aun

despues de executada se pue

da hacer cesion de bienes con

que pagar á sus Deudores; y

que se les admita, aunque las

deudas desciendan de delito

conforme à Derecho (9).

253. A qualesquier per

sona que saliere fiador de otra,

para presentarla enJuicio has

ta cierto tiempo baxo cierta

pena, si cayere ó incurriere

en ella, y no le fuere pedida

dentro de un año, contando

desde el dia en que la dicha

pena cayó, prescribe la fia

duría, y no puede por la mis

ma ser en adelante demanda

do (Io).

254. Los Merinos que

ponian los Adelantados, te

nian obligacion de dar fiado

res en la cabeza de la Merin

dad hasta en quantía de vein

te mil maravedis (1 1).

255. Las Sentencias de las

Chancillerias, y Audiencias

en primera ô segunda instan

cia, que se executan sin em

bargo de Suplicacion, por la

que se espera otra tercera

Sentencia, es y se entiende

dando fianzas depositarias de

restituir lo que recibieren, si

en grado de Revista la tal Sen

tencia se revocare (I2).

256. Por la Pragmatica

de 9. de Mayo de 1622. pa

ra evitar las ocultaciones de

bienes que algunos hacian,

poniendolos en cabeza de

otros, se manda que ninguna

persona de qualquier estado,

calidad y condicion que sea,

pueda poner ni ponga en con

fianza ni en cabeza de terce

ro , ni reciba en la suya bie

nes algunos de ningun genero

ni calidad, baxo la pena de

perder lo que asi pusieren, y

otras que en la misma se re

fieren segun la calidad de las

personas (13). Sobre este Ti

tulo no hay Autos Acordados

en la Recopilacion.

TI
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TITULO XVII.

DE LAS PRENDAS Y REPRESALIAs.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

257. Ninguna perso

- na por su par

ticular autoridad le es permi

tido el prender, ni prendar

otro por deuda, ni por nin

guna otra cosa, pena de ser

castigado con la que la Ley

impone al forzador; pero los

Guardas de Montes, Panes,

Viñas, Pastos, y Terminos,

como personas publicas pue

den prendar, segun los fue

ros y costumbres del Pueblo

en que exercieren sus em

pleos (1).

258. Los Vecinos de un

Lugar no pueden tampoco

prendar á los de otro por nin

gun motivo, aunque haya

demandas publicas puestas

contra algunos (2): Ni unos

Lugares por lo que otros de

ban en ninguna parte (3). Ní

ningun Vasallo hacer prenda

por si de Libramiento hecho

á Ciudad, Villa, ó Lugar que

a él le deba, pena de perder

quanto le dieren, siendo per

sona de honor; y siendo de

menor estado, la misma, y

de ser preso como el que ro

ba, y de no ser suelto has

ta que su Magestad lo man

de (4).

259. Los Bueyes y Bes

tias de arar, ni los aparejos

para el exercicio de la la

branza tampoco pueden ser

prendados (5). Y quando por

Pechos Reales sea executa

do un Labrador, se le debe

dexar sin apreciar un par de

Bueyes con los aparejos ne

cesarios: por otras deudas

no se les prendan los demàs

que tengan, ni los Cavallos,

ni las Armas de Caballeros ni

Ff2 de



228 Res. y Exp. del Lib. V. de la Rec.

de Hidalgos, no siendo por

las expresadas Rentas Reales,

ó por la de heredad corres

pondiente á su Dueño (6), ó

Diezmos à la Iglesia, como

en otra parte se ha dicho.

26o. Tampoco pueden

ser prendados los Ganados

de la Mesta, ni los de Veci

nos de otros Lugares, ni he

cha execucion en ellos por

deudas de los Concejos y Lu

gares en que morasen 3 y sí

por deudas propias que ellos

debieren, ó fueren fiado

res (7). -

261. Las prendas que de

orden del Rey se hicieren

por sus Reales Rentas, nadie

las puede ni debe resistir; y

si alguno lo hiciese, paga lo

que debe (8), y dos tantos

mas, siendo probada la resis

tencia con Instrumento pu

blico (9).

262. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando y

Doña Isabel en la Ley de

Madrigal del año de 1476.

ordenaron y mandaron, que

en estos sus Reynos y Seño

rios no se hiciesen Prendas ni

Represalias por deudas que

otros deban, sino es que cada

uno precisamente pida en Jui

cio lo que se le deba; y que

no se cometieran execuciones

sino es á las Justicias Ordi

narias de los Lugares en que

debieran hacerse; y quando

por grande y evidente causa

se diera Comision embiando

Executor, fuese este idoneo,

rico y conocido en la Cor

te (Io).

263. En Personas y Mer

caderías de fuera del Reyno

tampoco pueden hacerse Re

presalias, salvo por deudas

propias, ó Fianzas, ó Ren

tas Reales (11), y entonces

judicialmente. Ni en los Na

vios que vienen con Merca

derias de otros Reynos, por

deudas de los Dueños de los

Navios : Ni en los Recue

ros ó Traginantes, ô Merca

deres que traen generos de

otras partes, por las deudas

que tengan los Lugares, ó

Concejos de donde ellos son

(12). Ni los Concejos ser

prendados por deuda del Ar

rendador ó Fiel Cogedor de

- De
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Debitos Reales (13). No

hay en la Recopilacion Au

tos Acordados sobre este Ti

tulo.

TIT UL o XVIII.

DE LOS CAMBIOS, CAMBIADORES,

Corredores, Mercaderes y sus intereses.

S. I. De las Leyes Recopi

ladas.

264. Unque á qual

quiera perso

na le es permitido el cambiar

francamente y sin interes al

guno conforme á la Ley del

Señor Rey Don Juan el II.

del año de 1436. está orde

nado por la misma, que el

que lo haya de exercer como

oficio publico, sea de buena

fama , abonado, quantioso

con fianzas, nombrado y ju

ramentado de usarlo bien y

fielmente por la Justicia y

Ayuntamiento de la Ciudad,

Villa, ó Lugar donde viva,

y siendo en la Corte con nom

bramiento de S. M. (1).

265. En la Pragmatica de

21 de Marzo de 1491. se

mandó, que asi los Cambia

dores como los Mercaderes

solo tengan un peso y unas

pesas para pesar lo que dan,

y lo que reciben, pena de

Falsarios, si los tuvieren dis

tintos para recibir de los que

tienen para dar (2). En el de

15oo. que reciban toda mo

neda de peso, descontando

sus faltas (3). Por otra Prag

matica de 3. de Abril de

1498. se señalaron los ma

ravedises que podian llevar

ó interesar por el trueque y

cambio de las monedas de

oro, y Excelentes que enton

ces se usaban al respecto de

tres maravedis por pieza de

cada uno (4).

266. En otra Pragmatica

de 17. de Enero de 15o3.

repetida para su observancia

Gil
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en Cedula de 22. de Noviem

bre de 1553. se prohibió,

que pudiesen interesar por

pagar en buena moneda los

cinco maravedis al millar que

solían; y se les mandó, que

solo utilizasen aquello que

por las Reales Provisiones les

estuviera permitido, y no

mas, baxo de varias penas, con

la de restitucion del exceso,

y las Setenas por primera vez;

doble por la segunda, y la

de inhabil para continuar en

el oficio (5).

267. No puede ningun

Estrangero ser Cambiador en

estos Reynos, aunque tenga

Carta de Naturaleza (6). Ni

Corredor de Cambios, co

mo prohibido por las Prag

maticas de 25. de Julio de

1499. y 1 I. de Marzo de

1552. (7). Ni de Feria à

Feria, ni de Lugar à Lugar

dentro de estos Reynos, no

se puede dar Cambio por in

teres alguno, pena de usu

ra (8).

2 68. Por el Señor Empe

rador Carlos V. y la Señora

Reyna Doña Juana en la Ley

que promulgaron el año de

1534. se declaró: Que no se

podia llevar interes por Cam

bio y Contratacion licita mas

de un diez por ciento por un

año, y que las Justicias cas

tigasen à los Contraventores

(9).

269. Los mismos Sobe

ranos ordenaron , que asi

Mercaderes como Cambian

tes tuviesen libros bien dis

puestos , donde , sentasen con

toda claridad los Cambios,

caudales que recibian y li

braban, de quíen, quando,

y en que monedas, en len

gua Castellana, y con ex

presion de dia, mes y año,

sin dexar ojas en blanco;

pena por primera contraven

cion de perder lo que dexa

ren de asentar; por segunda

doble, y por tercera des

tierro perpetuo de los Rey

nos, y mitad de sus bienes

perdidos, aplicados por ter

cias partes à la Real Camara,

Juez, y Denunciante; y de

mil ducados, no teniendo en

Castellano las cuentas , y

asientos de los dichos Li

bros (1o).

27o. En las Ferias solo

pue
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pueden hacer de Corredores

los nombrados por las Ciuda

des, Villas, ó Lugares que es

tuviesen en costumbre de

nombrarlos (11).

271. El mismo Señor Em

perador Carlos V. estable

ciò, que los Cambios publi

cos de las Ferias de Ciuda

des, Villas y Lugares de es

tos Reynos, como los de las

de Medina del Campo, Rio

Seco , Villalon y otras , se

tuviesen por dos personas á

lo menos, y que estas se

obliguen simul ó insolidum,

dando antes de ser recibidos

fianzas bastantes para subsa

nar qualquiera quiebra que

pueda acaecer; y que no en

tiendan en otros tratos ni

Mercaderias, ni en mas que

en lo tocante á sus Cam

bios (12).

272. Los Cambios secos

están prohibidos en Pragmati

ca del año de 1 6o8. En la

misma se declara, que Cam

bio seco es quando los que

toman el dinero, no tenien

do credito bastante para don

de lo han de poner fuera del

Reyno, conciertan que se

pueda entretener por algunas

Ferias á daño de los mismos

que lo toman, y que los in

tereses de la primera Feria

entren en la suerte principal

para causar otros intereses en

la segunda, y los de la se

gunda en la tercera, y asi en

las demás. Igualmente pro

hibió S. M. Cesarea el con

certar ni asentar que solo por

juramento ó simple palabra

de las personas que dieren el

dinero á cambio, se pruebe

que las Letras fueron á las

Plazas, Partes y Lugares pa

ra donde se dieron: y que se

aceptaron y pagaron en ellas;

ni que las de Recambio que

bolvieren son ciertas, y que

las Plazas andaban á los pre

cios contenidos en ellas, ní

ninguno otro requisito de los

que son necesarios para que

los Cambios sean reales y

verdaderos; sino es que pre

cisamente se hayan de probar

por Escrituras publicas y au

tenticas, y por testigos, ó

en otras maneras bastantes de

prueba aprobadas por Dere

cho: y que si lo contrario se

concertare, sea en si ningu

v. IO
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no y de ningun valor qual

quier contrato, ó concier

to (13).

273. Por la Pragmatica

del año de 16o2. se manda

ron guardar las Leyes y pe

nas contra los que quebra

ban ô se alzaban: Y que to

das las personas que quisie

ran poner Cambios y Bancos

publicos , asi en la Corte,

como en qualesquiera Ciuda

des, Villas, ô Lugares de es

tos Reynos, siendo naturales

de ellos, despues de haver pe

dido licencia para ello ante

la Justicia y Regimiento de

donde pretendieron ponerlos,

y dado fianzas, y admitido

las las dichas Justicias y Re

gimientos, se embien al Con

sejo todos los Autos, fianzas

y recados que sobre ello hu

vieren pasado, para que con

vista de todo, concurriendo

todas las calidades necesa

rías, se les dé la licencia ; y

que sin ella no usen el oficio

ó Banco en manera alguna,

pena de diez años de destier

ro de los Reynos, y de la mi

tad de sus bienes para la Real

Camara ; y de privacion per

.

petua de oficio á las Justicías y

Regidores que teniendo voto

en Ayuntamiento, los admi

tieren con la calidad de po

der agravar estas penas con

forme á las circunstancias que

concurrieran (14).

274. Por otra Pragmatí

ca del año de 1 6o8. se pro

hibió dar dinero para traer à

cambios, ô tratar con ellos,

no entrando en los Contratos

y Negociaciones los que lo

dieren; y el llevar interes de

dinero depositado ó dado à

Mercaderes , ô prestado à

qualesquier personas con nin

gun pretexto, ni el de damno

emergente, ni el de lucro ce

sante, pena de perderlo, y

de ser aplicado por tercias

partes à la Real Camara, De

nunciante, y Juez que sen

tenciare, y de otro tanto con

la misma aplicacion al que lo

recibiere (15). No hay Au

tos Acordados Recopilados

sobre este Tit. y S.

S. II º
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S. II. De las Resoluciones

posteriores.

275. OR Real Cedula

de S. M. de 24.

de Diciembre de 1772. ex

pedida por la Real Junta de

Comercio, se ha mandado,

¿ todos los Mercaderes y

omerciantes de por mayor

y menor de estos Reynos y

Señorios, sean Naturales, ó

Estrangeros, tengan los Li

bros de sus Asientos, Tien

das y Comercio en Idioma

Castellano, en los terminos

que previene la Ley 1o. de

este Titulo 18. Lib. 5. de la

Recop. Y que el que contra

viniere á ella, incurra, y se

le castigue irremisiblemente

en las penas que establece,

que pueden verse en el S. I.

antecedente, al num. 269.

donde toca la exposicion de

la misma Ley. A

TITUL O XIX.

DE LOS CAMBIOs Y MERCADEREs

que se alzan.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

276. OS Cambíadores

- de Letras, y los

Mercaderes que reciben di

nero y Mercaderias fiadas á

pagar à cierto tiempo; y hu

yen con ellos à otras partes,

ó fuera de estos Reynos, son

habidos por publicos Roba

dores, y como á tales se les

Martinez. Tom. VII,

forma en ausencía Proceso

Criminal ; y á los Recepta

dores, y Ocultadores de ellos

que no los manifiestan à la

Justicia, se les condena al

pago de quanto ellos debian

pagar (1).

277. Al Mercader, Cam

biador ó Factor que se alza

con las Mercaderías ó cauda

les agenos, le declara la Ley

por público Ladron, y man

- Gg da,
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da, que en el caso de no

executarse en ellos las penas

criminales, queden privados

én adelante para exercer el

mismo oficio, y que como

inhabilitados , no le usen en

toda su vida, pena de ser

castigados con las penas en

que incurren los que exercen

Qficio público que no tienen,

y de perdimiento de la mitad

de los bienes con que se ha

llaren (2).

278. Los que en la for

ma dicha se alzan, aunque

sus personas no se ausenten,

incurren en las mismas penas,

y se executan, si los Acree

dores prueban la ocultacion

de Bienes (3). Y ninguno de

los tales Cambiadores, Mer

caderes, Factores, ó Mayor

domos suyos goza el privile

gio de la Hidalguia, si la

tiene, para escusarse de la

pena del tal delito, ni para

otro caso, ni cosa alguna (4).

279. Contra los Merca

deres, ó Cambiadores que

con sus personas, y bienes

no se alzan, sino es que equie

bran en sus Contrataciones,

se procede conforme á Dere

, -

cho, y Leyes de estos Rey

nos, y coñforme à la calidad

de los negocios (5). Lo mis

mo se practíca contra los que

quebrando, rompiendo , ó

faltando á sus creditos, se

refugian en las Iglesias ; y

las igualas que en ellas hi

cieren con los Acreedores

para remitirles, ó soltarles

parte de la deuda , ö por

espera, ó dilacion en per

juicio de los dichos Acreedo

res; son nulas, y de ningun

efecto (6).

28o. Los Hombres de

Negocios, ó Cambios pu

blicos, ó Mercaderes de qua

lesquier generos que como

tales vivian en estos Reynos,

aunque no sean Naturales de

ellos, si tratan de hacer Igua a

las, ó Compromisos con sus

Acreedores para remision, ó

espera de sus deudas; aun

que no se ausenten, ni en

tren en lugar Sagrado, ni se

les pruebe haver escondido

bieres algunos, luego en tra

tando qualesquiera cosa de

las susodichas, deben ser

presos, y mantenerse con pri

siones en la Carcel publica,

sin
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sin quitarselas, ni ser suel

tos, ni dados al fiado, ó con

fianza de ninguna manera,

asi por los Jueces Ordinarios,

como por los Tribunales Su

periores, hasta tanto que los

Pleytos de Acreedores , y

Compromisos , ó Concier

tos, y lo que sobre ellos se

huviere de juzgar, y de

terminar, se determine , fe

nezca, y acabe de todo

punto, y por todas instan

cías : Y siendo acabados,

los tales Deudores presos dán

fianzas legas, llanas, y abo

nadas de pagar sus deudas

a los plazos, y tiempos, y

en la cantidad que por la

mayor parte de los Acree

dores , en numero, , ó en

cantidad les fueren permi

tidos, con tal que no ex

cedan de cinco años; y has

ta que el Deudor está pre

so á ninguno se oye 3 ni al

preso hasta que manifiesta,

y entrega todos sus Libros,

y Memorial Jurado de to

dos los Bienes , Generos,

Caudales, y efectos que tie

ne, y de todos sus Acree

dores, sin ocultar en pro,

ni en contra cosa alguna,

conforme á la Ley, y Prag

matica de 18. de Julio de

159o. (7). Sobre este S.no hay

en la Recopilacion Autos Acor

dados.

TI
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TITULO XX.

DE LAS CASAS DE MONEDA, SUS

Oficiales, Esenciones, Privilegios,

risdiccion.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

28 I. OS Monederos

del numero, y

Oficiales de las Casas Reales

de la Moneda de estos Rey

nos antiguamente gozaron la

esencion de no ser presos por

deudas, de no pechar, y del

fuero de la Jurisdiccion de

los Alcaldes de las mismas

Casas : Posteriormente, aun

que se les mandaron guardar

sus Esenciones por la Mages

tad del Señor Rey Don En

rique IV. año de 1455. fue

declarando, que los tales

Monederos fuesen de los me

dianos, y menores Pecheros,

y no de los mayores, con

forme á la Ordenanza hecha

en Zamora y Madrid ; y que

las franquezas concedidas,

solamente las gozasen los que

y Ju.

eran verdaderamente Oficía

les que usaban su Oficio de

Monederos en las Casas de

la Moneda, y no otros (1).

282. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando y

Doña Isabel en Pragmatica

de 2o. de Diciembre de

1494. limitando y corrigien

do los antiguos Privilegios

por el orden con que les ha

vian sido dados, declararon,

que los que debian gozar solo

se entendian por las personas

que servian en las tales Casas

de la Moneda y los Suceso

res en sus Oficios, y no sus

hijos, ni descendientes; y

que en las cosas respectivas à

sus Empleos, y de unos Ofi

ciales para con otros gozaban

del fuero y jurisdiccion de la

Casa 3 pero en las demàs co

sas y crimines estaban suje

IOS
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tos à la Justicia Ordinari

(2). -

283. En otra Pragmatica

de los mismos Soberanos de

22. de Junio de 1497. se

moderó la de 1494. decla

rando los delitos y casos en

que asi la Jurisdiccion Ordi

naria , como las de los Alcal

des de las Casas de Monedas

debian conocer sobre sus De

pendientes e Individuos; y

que en la de Sevilla solo hu

viese ciento y sesenta Obre

ros y Monederos, y no mas:

en la de Granada ciento: y

en la de Burgos noventa y

ocho Obreros, y sesenta y

dos Monederos (3).

S. II. De los Autos Acordados.

284. OR el de 4. de

Agosto de 1564.

se mandaron visitar todas las

Casas de Moneda de estos

Reynos, y que se embiasen

personas quales para ello con

vinieran (1).

285. Por Real Decreto

del Señor Rey Don Phelipe

V. de 15. de Noviembre de

173o. publicado en el Con

sejo en 4. de Diciembre del

mismo año, se formó el Es

tablecimiento de la Real Jun

ta de Moneda que hoy exis

te (2). Por otro de 9. de Di

ciembre de 173o. se agregó

á la misma la de Comercio,

que antes estaba separada (3).

En otro de 28. de Julio de

1733. se mandó, que en to

das las Causas Civiles , y

Criminales de los Ministros,

Oficiales Trabajadores, y De

pendientes de las Casas de

Moneda debían conocer en

primera instancia los Super

intendentes de las mismas Ca

sas privativamente, y en ape

lacion à la Real Junta con in

hibicion de los Consejos,Tri

bunales, Jueces, y Justicias

de estos Reynos (4).Y en otro

de 9. de Agosto de 1738.

declaró el Señor Rey Don

Phelipe V. que sin embargo

de la absoluta facultad conce

dida por S.M. en el de 1733.

a Consulta de la misma Real

Junta, declaró, que los di

chos Ministros, Operarios y

Oficiales de las expresadas

Casas de Moneda no goza

ban el fuero que les estaba

con
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concedido en quanto à los

Juicios de Cuentas, Particio

nes, Sucesion de Mayoraz

gos, Litigios de Bienes raí

ces, ni en los casos, ni ne

gocios de Tratos, y Comer

cios ; y que de todos estos

conociesen los Tribunales,

Jueces ó Justicias ante quie

nes se empezaron, ó perte

necieran, dexando en su fuer

za, y vigor para el conoci

miento de todas las demás

Causas, y cosas que se les

ofrezcan , con la inhibicion

declarada en el citado ante

rior Decreto(5).

TITULO XXI.

DE LAS ORDENANZAs QUE HAN

de guardar los Oficiales en la Labor de la

Moneda, y de sus Derechos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

286. Ste Titulo que es

el 21. Lib. 5.

de la Recop. se compone de

74. Leyes, que son los 74.

Capitulos de las Ordenanzas

antiguas de 13. de Junio de

1497.hechas en Medina del

Campo por los Señores Re

yes Catholicos Don Fernan

do y Doña Isabél: Asimis

mo comprehende 25. Decla

raciones que se hicieron en

25.Leyes y Pragmaticas pos

teriores hasta el año de

1638. que es la ultima; en

las quales se dán las Reglas

para la labor de las Monedas

de oro y plata que entonces

corrian de Excelentes, y Cas

tellanos, maravedises, blancas,

y moneda de vellon, con las

variaciones que tuvo en su

-valor, hasta que ultimamen

te se recogieron: Y se repi

ten los Privilegios, y Esen

ciones de los Oficiales , y

Operarios de las Reales Ca

sas de Moneda , como en

el
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-v -x77

el Titulo anterior se ha ex

puesto.

287. En Pragmatica de

5. de Mayo de 1772. que

fue publicada en 12. del mis

mo mes, se mandó extinguir

y consumir toda la Moneda

antigua de vellon en el ter

mino de seis años , contados

desde el dia de su publica
-"

cion, con la prevencion de

que en él se admitirà en las

Casas de la Moneda, y se

les dará en la nueva su inte

gro valor; pero pasado, si

no se prorrogase, solo se re

cibirá por el que tuviere co

mo simple pasta ; y que se la

brase otra, como en efecto

se ha labrado de Cordoncillo

con el Real Busto del Rey

nuestro Señor por un lado

con la Inscripcion que dice:

Carol. III. D. G. Hisp. Rex.

y el año en que se labra ; la

Divisa de la Casa de Mone

da de Segovia en que se acu

ña, y el numero que debe se

ñalar el valor de cada pieza:

por el otro lado, ó reverso

el mismo que tienen las actua

les Monedas de esta clase,

con la diferencia de estar ro

deadas de un Laurel , y par

tidos con la Cruz, llamada

del Infante Don Pelayo, los

dos Castillos, y dos Leones

de las Armas Reales (2 6).

288. Por la Real Prag

matica de 29. del mismo mes

de Mayo de 1772. que se

publicó en 3. de Junio si

guiente inmediato, se man

dó consumir, y extinguir la

actual Moneda de plata y

oro de todas clases dentro del

termino de dos años, en los

que ha de correr sin nove

dad alguna, contados desde

el expresado dia de su publi

cacion, y que se selle á ex

pensas del Real Erario otra

de mayor perfeccion en las

Casas Reales de Madrid, y

Sevilla de estos Reynos, y

en las de la America con el

Real Busto, vestido, arma

do, y Manto Real en el am

berso, y al rededor estas le

tras : Carol. III. D. G. Hisp.

ó Ind. R. y el año en que se

acuña; y en el reverso el es

cudo de las Armas Reales con

todo el lleno de Quarteles,

que le componen al presente,

rodeado de este Lema : In

futro
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utroque felix. Auspice Deo.

Las Letras ó Cifra de la Ca

pital donde se labra. Las ini

ciales de los nombres de los

Ensayadores, con el numero

y letra que denote el valor

de cada Moneda, á excep

cion de los Realillos, y Es

cuditos de veinte reales, que

por su poco ambito llevarán

el Real Busto solo con la ci

tada Inscripcion, y Cordon

cillo al canto: En la de la

America en el reverso dos

Columnas con la Faxa, y el

Lema : Plus Ultra, à excep

cion del medio real de plata,

que no tendrá esta señal: de

xando el valor del doblon de

á ocho ú onza en trescientos

reales de vellon cabales: El

de á quatro media onza por

ciento y cinquenta : El de

dos escudos por setenta y cin

co: Y el de un escudo por

treinta y siete reales y medio

de vellon, sin aumento algu

no: Y haviendose inmediata

mente empezado á labrar en

el mismo Junio del referido

año de 72. se mandó, que en

las expresadas Casas de Mo

neda se reciba toda quanta se

lleve de oro y plata, y se de

integramente todo su valor de

la que se llevase en la nueva,

sin descuento, ni pérdida al

guna; previniendo, que pasa

dos los dos años, solo se ad

mitirá, y pagarà por el valor

liquido que tuviese, como si

el oro, ô plata se vendiera en

pasta (27). En su consequen

cia se ha fabricado , està yà

corriente en todos los Domi

nios de S. M. la dicha Mone

da de vellon, oro y plata, sin

necesidad de los pesos que

para la antigua eran necesa

rios: Y de las expresadas dos

Pragmaticas se han formado

las dos Leyes ultimas de este

Titulo en la Impresion de la

Recopilacion del año de

1772.

S. II. De los Autos Acordados,

289. (QNON los respecti

vos d este Título

en todos los Recopilados 76.

de los quales los 39. primeros

se promulgaron desde el año

de 1569. al 1687. en que se

exponen todas las variaciones

que en aquellos tiempos alte

al
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raron el valor de las Monedas

de oro, plata y vellon. Los

restantes 37. son de este Si

glo, y en ellos se refunde pa

ra el actual gobierno todo

quanto se halla en observan

cia, y mandado en Reales

Decretos , Provisiones, Or

denanzas , Resoluciones , y

Pragmaticas de que los expre

sados Autos Acordados se

componen.

29o. En Real Provision

de 24 de Abril de 17o4, se

prohibió comprar, ô trocar

Moneda de plata con qual

quiera interés de poca ó mu

cha entidad (4o).

291. En 5. de Julio de

17o6. se mandó, que en Na

varra, y Castilla valgan los

Luises de oro de Francia co

mo los doblones de à dos es

cudos de oro: Los escudos

como los reales de à ocho de

plata ; y los medios, y quar

tos à proporcion (41). Y en

Provision de 1o. de Mayo de

17o9. se prohibieron los Pe

setes de aquel Reyno, que

con la permision de los Lui

ses se iban introduciendo por

Aragon, Cataluña, y Puer

Martinez, Tom. VII,

tos de Mar de Castilla (42).

Dando lugar á que para

contener el abuso se diese

nueva Providencia , como

efectivamente se dió, y co

municó con la Instruccion cor

respondiente en Provision de

16. de Mayo de 17o9. (43).

292. En Pragmatica de

7. de Abril de 1716. se man

daron guardar, y executar in

violablemente todas las Leyes

penales contra los Monede

ros falsos, ó que fabrican Mo

neda con cuño ó estampa de

estos Reynos, y de quales

quiera otra Corona, ô Poten

cia Soberana, aunque las di

chas Monedas no se admitan,

ni corran en España (44). Las

penas en que incurren , y se

executan, pueden verse mas

adelante en el S. III. de este

Titulo, pag. 245. y siguientes

num. 3o5.

293. En el año de 1718.

con data de 26. de Enero del

mismo se formaron nuevas

Ordenanzas para el Gobierno

de las Casas de Moneda, y

medios de fabricar y ensayar

todas las que se usan en el

Reyno, baxo de 52. Articu

los
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los á la letra incluidos en el

Auto (45).

294. En 2o. de Agosto

del propio año de 1718. se

dió la planta para su estable

cimiento á las de Madrid, y

Sevilla en cumplimiento de

la Resolucion antecedente de

2o. de Enero del mismo año

(46). Y en Decreto de 24.

de Septiembre inmediato se

mandó correr en el Comercio

la nueva Moneda de cobre

en quartos y ochavos redon

da en todas las Provincias de

estos Reynos (47). En 31. de

Marzo de 1719. se dió otra

planta para el establecimien

to de las Casas de Moneda

de Madrid y Sevilla (48).

295. En Real Decreto de

11. de Mayo de 1725. se re.

pitió para su observancia lo

mandado en Pragmatica de 7.

de Abril de 1716. sobre que

se castigasen los Monederos

Introductores, y Expendedo

ses de Monedas falsas (49). En

otro de 14. de Enero de

1726. se declaró, que el es

cudo de oro valiese diez y

ocho reales de plata, el do

blon de à dos escudos treinta

y seis; el de á quatro setenta

y dos; el de á ocho ciento

quarenta y quatro, y á pro

porcion lo correspondiente en

vellon (5o). En otro de 8. de

Febrero del mismo año, que

los pesos valiesen nueve rea

les y medio de plata; y se

extinguió, y dexó sin uso la

Moneda antigua de medios

reales, reales, y dos reales de

plata, que corria muy dimi

nuta sin hacer novedad en la

Provincial de Plata de Ara

gon , Valencia, y Cataluña

(51). En otro de 23. del pro

pio mes y año se declaró, y

mandó, que al oro de veinte

y dos quilates en pasta, bar

ras ó polvos se le considerase

el aumento que le correspon

dia, segun el valor de escu

dos, y doblones (52). Por el

de 2.de Abril de 1726 se re

cogieron los reales de á ocho

y de á quatro fabricados en Se

villa el año de 1718. decla

rando, que mientras se execu

taba en el termino de tres me

ses valiesen echo reales de

plata doble (53). Y se prorro

gó el termino hasta fin de

Agosto en Decreto de 27. del

- ... mis
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mismo mes de Abril (54).

296. La Moneda de cari

llas de à tres reales se mandó

correr en Ceuta, y que el real

de á ocho valiese lo mismo

que en España, por Resolu

cion de 1 2.de Junio de 1726.

(55). En otra de 4. de Octu

bre del propío año, que en la

Montaña y Navarra se reci

biese el doblon y real de á

ocho con el aumento que en

Castilla (56). Y por otra de

25. del mismo mes y año se

prorrogó hasta nueva orden

el termino para recoger la pla

ta antigua (57). Y en efecto

corrieron juntamente con las

Monedas llamadas Marias,

hasta fin de Julio de 1728.en

virtud de Decreto de 27. de

Abril (58).

297. Por Real Resolucion

de 9. de Junio del citado

año de 1728. se formaron

otras Ordenanzas para el go

bierno, y fabricas de las Mo

nedas en las Casas de estos

Reynos, y los de las Indias

(59). Posteríormente en 1o.

de Agosto del mismo año se

mandaron labrar los reales de

plata, y medios reales (6o).

Y en 8. de Septiembre sí

guiente, que corriese el real

de á ocho por diez reales de

plata: el medio escudo por

cinco de á diez y seís quartos

cada uno: y el de la plata nue

va que se fabricara en Indías,

y en estos Reynos con dos

columnas: el Real de à dos

por quarenta quartos: el de

plata por veinte: y el medio

por diez (61). Y se renovó en

3o. de Octubre de 1735.(7o).

En el mismo de 8. de Sep

tiembre del citado año de

1728. se mandaron pesar las

Monedas menudas de plata de

la nueva Fabrica : y havien

dose representado à la R.P.

el inconveniente que se oca

sionaba en el Comercio ; en

otro de 28. del mismo mes

mandó S. M. se publicase, y

luego se le representase lo que

se ofreciera (62). En el Auto

de 27. de Octubre del propio

año, que se castigaran los

Actores, y Cómplices del de

líto de cortar, y descantillar

las Monedas, como á Mone

deros falsos (63). Y que las

cortadas, y cercenadas se re

cibieran por lo que pesaran,

Hh 2. y,
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y en adelante no , corrieran

(64).

298. El Auto 65. de este

Tir.de 16. de Julio de 173o.

contiene las ultimas Ordenan

zas para la Labor de las Mo

nedas, su Ley, Ensayes, Mi

nistros, y Operarios de las

Casas, sus obligaciones, suel

dos, y derechos (65).

299. En otro de Diciem

bre de 1731. se declaró el

modo de descontar los febles

d faltas de las Monedas de

oro que no fueran cabales

(66). En el de 23. de Mayo

de 1732. que el real de á

ocho valiese ciento veinte y

ocho quartos, ó quince rea

s les, y dos maravedis de ve

llon (67). En el de 22. de

Septiembre del mísmo año,

que el doblon de oro corrie

se por setenta y cinco reales,

y diez maravedis (68). En el

de 1.de Agosto de 1733. que,

se recogiesen por su valor los

Dinerillos falsos de, Aragon,

y se labrase Moneda de puro

cobre conjusto valor y peso,

como los ochavos de, Castilla,

y que estos corrieran alli tam

bien (69). , . . . . . . .

. . . . .

3oo. En 11. de Julo de

1736, se mandó, que los gy

ros se hiciesen precisamente á.

pagar en pesos de moneda Pro

vincial, de à quince reales y

dos maravedis,ò en pesos fuer

tes de à diez reales de plata

Provincial, que valen ciento

setenta quartos; y que no va

liesen los Contratos à pagar en

plata nueva, ô corriente (71).

3o 1. Por la Pragmatica de

16. de Mayo de 1737. pu

blicada en Madrid en 17. del

mismo mes, se declaró,y man

dó, que el peso escudo de pla

ta valiese veinte reales de ve

llon; el medio peso diez; y á

este respecto las demás mone

das menores que se labrasen

con el cuño de columnas, y

mundos; y la Provincial que

se estimase con el aumento de

ocho maravedis; la pieza dos

reales de plata; quatro el real;

y dos el medio; y los dineri-,

llos de Aragon, y Valencia

(yá igualados con los ochavos,

de Castilla) valiesen treinta y

quatro un real de plata Pro

vincial, y al respecto, el real,

de a dos, y demás monedas,

mayores y menores y que en

Ca
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Cataluña se considerase en,

quarenta y quatro dineros,

aunque hasta entonces valia,

y havia valido quarenta y

dos, y à este respecto las de

más monedas(72).

... 3 o2. En Real Decreto de

25. de Noviembre de 1738.

se ordenó, que, en las Casas

de Moneda se labrasen los me

dios escudos de oro con el

valor cada uno de diez y ocho

reales y veinte y ocho mara

vedís (73). En otro de 22. de

Septiembre de 1741. que en

la de Segovia se fabricaran

ciento y cinquenta mil pesos

en quartos y ochavos, como

los de los años de 1718. y

719. (74). . . .

3o3. Por la Pragmatica de

29, de Junio de 1742. publi-,

cada en 3. de Julio siguiente

inmediato, se mandaron la

brar los escudos de oro de á

veinte reales de vellon (75). Y

por el ultimo Decreto. Reco

pilado de 9, de Noviembre de

1743. que no se lleve premio.

por reducciones de una mone

da a otra: que tampoco se ha-,

gan pagamentos en vellon que

pasen de trescientos reales; y

que el vellon corra como en

Castilla, en Aragon, Valen

cia , Cataluña, y Mallorca

(76). - -

S. III. De.la Ruoluciones posa

- teriores. - º

* r

3o4. AS Seisenas legi

timas , y falsas,

Tresenas, y Dineros Valen

cianos que corrian en la Ciu

dad de Cartagena del Reyno

de Murcia, se mandaron reco

ger por S. M. en su Real Ce

dula de 4. de Noviembre de

1772. dando á los que las tu

vieran la equivalente cantidad

de moneda corriente de Cas

tilla, de que se destinó la su

ficiente en oro, plata, y ve

llon, y se prohibió absoluta

mente para siempre en todo el

Reyno de Murcia, Capital y

Pueblos de su comprehension

y Ciudad de Cartagena el uso

de las expresadas Seisenas,Tre

senas, y Dineros Valencianos.

3 o5. Por otra Real Cedu

la de S. M. y Señores del

Consejo de 2 6 deNoviembre,

de 1772. se mando, que las

Justicias. Reales Ordinarias de

- to

•
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todo el Reyno, Tribunales,

Superiores, Audiencias , y

Chancillerias, sus Salas del

Crimen , y la de Alcaldes de

Casa y Corte procediesen de

Cficio por puro efecto de su

obligacion al descubrimiento,

y castigo de los Monederos

falsos, Expendedores, Intro

ductores, y demás complices,

hasta lograr su total extermi

nio, con la prevencion e inte

ligencia de que nada contiene

tanto los delitos , como la

pronta execucion de las penas:

Que las expresadas Salas del

Crímen , estando à vista de lo

que en este asunto pasa , re

mita cada seis meses al Con

sejo lista de las Causas deter

minadas ô pendientes de esta

naturaleza, y que todos los

Jueces las sentencien con en

tera conformidad, segun lo

dispuesto por las Leyes del

Reyno. A los Monederos fal

sos que labran y funden mo

neda, ó la introducen ó des

cantillan, ó deshacen, ô la

extraen, ö malefician, y los

demas que fuesen complices

en este detestable Crimen,ín

curren, y se les condena en la

pena de muerte, y confisca

cion de todos sus bienes, con

forme á la Ley 67. Tit. 2 1.

Lib. 5. de la Recop. y á la 5.

y 6. Tit. 17. líb. 8. de la mis

ma Recop. Por la Ley 9. que

no està derogada, Tit. 7. de

la Partida 7. además de la pe

na de muerte, se manda, que

los expresados delinquentes

sean quemados , y tambien

aquellos que les huvieren da

do consejo, ó encubierto en

su casa, ó heredamiento. Por

la Ley 1o. del mismo Titulo

y Partida se declara, que la

casa, ô lugar en que se hicie

re la moneda falsa se confisque

para la Real Camara, excepto

ignorandolo el dueño de ella,

ò si fuere de muger viuda, y

lo ignorase,ò si fuere de huer

fano menor de catorce años.

En la misma se expresa, que

si el menor de diez años y me

dio hiciese moneda falsa, no

se le castigue coh pena corpo

ral, pero aquel que lo tiene .

en su guarda pague á la Cama

ra del Rey la estimacion de la

casa, sabiendo que en ella se

fabricaba la moneda. Confor

me à la expresada Ley de Par

ti
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tida en el dia 19. de Mayo de

1773. se executó la Sentencia

de muerte en esta Corte en

tres Monederos falsos, á los

quales se les dió garrote en

tres palos puestos en el suelo

sin cadahalso; se les quemaron

sus cuerpos, y convirtieron

en cenizas que disipó el vien

to en la Hera, ó Tierra llama

da de Jacinto Perez, extra

muros de Madrid , inmediata

à la Puerta de los Pozos: Se

empezó la execucion entre

diez y once de la mañana, du

ró con las tres hogueras hasta

las seis de la tarde. A presen

cia de este espectaculo estuvo

otro Reo condenado a ver

guenza publica, desnudo de

medio cuerpo arriba sobre el

borrico en que alli fue condu

cido, hasta que en la referida

hora de las seis se le bolviò a

la Carcel de Corte, conclui

da la execucion de la Senten

cía, á que me halle presente.

3o6. Por Real Cedula de

8. de Agosto de 1773. pror

rogó S.M. por otros dos años

mas, contados desde que se

cumplan los dos primeros, el

termino señalado por la Ley

27. de este Titulo, y Prag

matica de 29. de Mayo de

1772. para la extincion de la

actual moneda de plata y oro

de todas clases.
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TITULO XXII.

DEL MARCO , Y PESAS CON QUE

se ha de pesar el Oro, Plata , y Mone

das, y lo que se ha de llevar por

$. I. De las Leyes Recopi

- ladas.

3o7. L peso para la

plata ha de

ser conforme al Marco de la

Ciudad de Burgos de ocho

onzas ; y la plata que se la

brase en todos estos Reynos

de ley de 1 1. dineros y qua

tro granos. El peso de oro

como el de Toledo, igual

en toda España (1). Marca

do con las Armas Reales, y

de la Marca del Contraste

General (4). Con estos se pe

saban, quando los havia los

Excelentes, Castellanos, Do

blas, Florines, Ducados, Cra

zados, y Coronas ; y debian

ser ó de hierro, ô de laton

(2). Los granos por el Rey

nado del Señor Don Juan el

-

IndICar,

II. y de los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Isabél eran de trigo por

ellos se regulaban las faltas;

pero estos mismos Monarcas

para obviar el engaño que en

su peso se padecia por la des

igualdad de unos á otros,

mandaron hacerlos de laton

con las respectivas señales de

lo que correspondía por cada

falta (3). Y que solo tuviese

esta facultad el Contraste,

Diputado por S. M. en la

Corte (5).Como tambien que

nadie" usase de otros pesos,

ni pesas, pena de falsos (6).

Y que se vendiera por el di

cho Marcador d seis reales

de plata cada marco señala

do, y concertado; y por ca

da pieza de pesar oro cinco

maravedís , y otros cinco

por



Tit. XXII. del Marc y pes. de oro y plat. 249

por las quatro de los gra

nos (7).

3o8. En cada Ciudad ó

Villa que fuere Cabeza de

Partido, debe haver uno por

quien ser corrijan los Pesos,

nombrado por su Ayunta

miento ô Concejo, que sepa

ensayar la plata, y sea de bue

na conciencia (8). Y los pe

sos y pesas que, por él no es

tuviesen marcados , los deben

quebrar las Justicias publica

mente (9), Y asi aquel como

el de la Corte juran haverse

bien y fielmente antes de en

trar á exercer su oficio (Io).

Y conforme à las Ordenanzas

antiguas en cada mes salían

una vez con lasJusticias á cor

regir, y reconocer los pesos

de los Cambiadores, y Pla

teros donde los havia (11). Y

faltando marcos y pesas, de

bian recurrir, como ahora se

hace, al Contraste de la Cor

te (I2).

3o9. Los Mercaderes,Cam

biadores, y Plateros deben

pesar las Monedas con Guin

daleta, pena de dos mil ma

ravedis por cada vez que lo

dexasen de hacer (13). Y las

- Martinez. Tom. VII.

Justicias vigilar , sobre que

guarden todas las Leyes, y

Ordenanzas , que disponen

acerca de esta materia (14).

31o. La falta de cada gra

no entero en las Monedas de

oro, segun la Ley, y Prag

matica de 13. de Octubre de

1488. era quatro maravedis,

y si llegaba á dos granos en

teros cinco maravedis cada

uno 3 y no llegando á grano,

no se pagaba cosa alguna por

falta, y pasando de dos, se

pagaba respectivamente (15).

Para la dobla se hizo pesa

quadrada con una vanda dis

tinta de las demás (16). Pasa

ban las monedas soldadas y

quebradas siendo de ley (17).

Se estableció una para que

por las faltas de menos de me

dio grano en los Excelentes

no se pagase cosa alguna (18).

Y otra á fin de que los Pesos

y onzas con que se pesaba la

plata, sirviesen tambien para

todas las cosas y mantenimien

tos(19).

., 31 1. Por Pragmatica de

7. de Febrero de 16o2. se

consumió el ofició de Marca

dor mayor, que antes se ha

Ii vía
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via creado, con facultad de

que por sí ó sus Tenientes

llevase marcos, y fuese á las

Ciudades, y Cabezas de Par

tido, visitase y denunciase los

pesos, y pesas falsas, y no

marcadas: que las expresadas

Ciudades y Cabezas de Parti

do embiaran por marco a la

Corte, y los demás Pueblos

acudieran por los que huvie

ran menester à las dichas Ciu

dades y Cabezas de Partido,

del modo que antiguamente

lo solian hacer (2o). Y por

otra del año de 16o9. decla

rando la antecedente, se manº

dó, que el Marcador del

Reyno que huviera en la Cor

te, solamente havia de dar

marcos á las Ciudades y Vi

llas de voto en Cortes, y no

a otras aunque fueran Cabe

zas de Partido, dexandola en

lo demàs en su fuerza y viº

gor (21). -

S. II. De los Autos Acordados.

...

YOR el unico de

eSte Titulo SC

declara, que en el doblon de

312.

.

à ocho escudos, no llegando

la falta á diez quartos, que

corresponden á medio real de

plata, no se debe descontar

cosa alguna: En llegando á

ellos se descuentan los mis

mos diez quartos: si faltan

tres quartillos de real de pla

ta, se descuentan quince quar

tos: si el real de plata entero,

veinte quartos: si llega á

cinco quartillos veinte y cin

co quartos : y á esta propor

cion las faltas mayores que

huviere: entendiendose, que

las que excediesen de medio

real de plata, se han de baxar

de quartillo en quartillo de

real de plata, sin descontar

cosa alguna de los quebrados

que huviere entre quartillos

enteros. En el doblon de d

quatro escudos, ó medio do

blon de à ocho se regulan los

descuentos de faltas en la mis

ma forma que en el doblon

de á ocho, y en el de dos es

cudos, ó de cinco pesos, se

descuenta la falta en llegando

á un quartillo de real de pla

ta, que es la de cinco quar

tos.

- -" -

TI
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-

S. I. De las Leyes Recopiladas.
- - - - s

313. OR Pragmatica

de 1o. de Agos

eto de 1489. se mandó, que

-en cada Ciudad, ö Villa en

-que huviera disposicion para

ello, se estableciese, y nom

brase por la Justicia y Ayun

tamiento una persona habil,

que sirviese publicamente el

oficio de Contraste, por quien

“con las pesas y marcos cor

respondientes, segun las Le

yes del Reyno, se pesasen las

-monedas , plata y oro que

fuera necesario, en Moneda,

ó Pasta, ó Barrilla, y ante

quien se hicieran los paga

-mentos con asiento en sus Li

“bros de los que ante sí pasá

ran, en sitio , y con asisten

cia, à horas fijas todos los

dias, y que estuviese asala

riado de los Propios, con el

salario que à cada Concejo

pareciera razonable y justo;

TITULo XXIII.

DEL CONTRASTE, Y FIEL PUBLICO.

- -

y que por el peso, y recono

cimientos que hiciera no lle

vase derechos algunos (1). Y

en otra de 1 1. de Agosto de

15o I. se declaró, que qual

quiera persona que tuviera

-que dar, ó recibir dineros, ó

hacer pagamentos, y quisie

ra hacerlo por Contraste, se

executára, aunque la otra por

quien se huvieran de recibir,

ó dar no se quisiera ; y que

podia apartar los cruzados, y

pesarlos por sí, sin Contraste

qualquiera que lo quisiera ha

cer de los dos, que interve

nian en dar, y recibir los pa

gamentos que ocurrieran (2).

S. II. De los Autos Acordades.

3 I4.E unico que tiene

este Titulo divi

dido en tres SSS, es el Aran

cel que por la Real Junta de

Moneda se les dió à los Con

trastes publicos, y á los To

Ii 2 ca

-
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cadores de oro , y Marca

dores de plata en Real Ce

dula de 25. de "Junio de

TITULO XXIV.

Los PLATEROS Y DORADORES.
DE

S. I. De las Leyes Recopiladas.

315.Tº: los que tu

- viesen el oficio

de labrar plata , quando sien

a tan su Domicilio en algun

Pueblo, deben manifestar su

marca, ó señal que acostum

bran poner en sus Obras al

Concejo , ó Ayuntamiento

por ante su Escribano, ó Fiel

de Fechos.,

316. En lo antiguo no po

dian labrar plata, que no fue

se de ley de 1 1. dineros, y

4, granos (hoy se permite de

solos 1 1. dineros: ) Deben

marcar como tal toda la que

labrasen, y poner su señal en

que se distinga, y conozca el

Artifice que la ha labrado; ,

pena de ser castigados, como

los que usan de pesas fal:

Sas (1).

huviere (1).

1744. por el que unos y otros

deben arreglarse donde los
-

317. Las bagillas, mazo

neria, bronchas, sartales, cuen

tas, texidos, jaeces, filigra

nas, ni otra alguna pieza de

plata de qualesquier clase que

sea, segun la Ley antigua, no

podia labrarse, ni marcarse

no siendo de la expresada ley

de 11. dineros, y quatro gra

nos (ahora basta que sea de

solos los 11. dineros ), y no

lo siendo , incurren los Arti

fices en la pena dicha en el

numero antecedente (2).

318. Ni los Plateros, y

Cambiadores tampoco pue

den comprar ni vender la que

estuviese sin marcar, y fuese

de menor ley, baxo las mis

- mas penas (3). - .

319. Los Artifices del

oro, ó Plateros que tambien

trabajan en éste el mas pre

cio
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cioso de los metales , no lo

pueden labrar sino es de tres

leyes: Es á saber, ó de vein

te y quatro quilates, que es

el mas excelente 3 ó de vein

te y dos, que aunque selecto

es mas baxo 3 ó de veinte que

es buena ley, aunque no tan

apreciable; y el que de mas

baxa ley le labrare, como ha

sucedido baxarle hasta solo el

valor y ley de doce quilates,

si se le justificare haverlo he

cho tres veces, incurre en la

pena de privacion de oficio

por toda su vida ; y si ven

diere lo de una ley menos por

otra mas, en la de labrar à

su costa igual pieza de la ley

d que lo vendió, perdiendo

el tanto que aumenta a favor

del Comprador, que es pro

piamente restituir los daños,

y perjuicios con lo mal lleva

do (4). Veanse los Autos Acor

dados posteriores en el siguien

te S.

32o. Aunque por Prag

matica de 2. de Septiembre

de 1494. se mandó , que por

ningun Platero, ni Dorador,

ni otra persona se dorase, ni

platease sobre hierro, ni co

bre, ni laton, ni espada, ni

espuela, ni jaez, ni otra guar

nicion, ni se traxese de fuera

del Reyno, excepto el que

se labra, y trae de Tierra de

Moros (5). Se debe tener pre

sente, que por otra del Señor

Emperador Carlos V. promul

gada en el año de 1 534. se

declaró, que se permitia, y

podia dorar, y platear toda

cosa que fuera menester para

servicio y ornato de las Igle

sias, y todo genero de armas

asi ofensivas, como defensí

vas, guarniciones, jaeces de

cavallo, de la brida, ó de

la gineta, ó de la bastar

da, espuelas, estriberas de

cavallo, y las tachuelas pa

ra clavar corazas sin in

currir en pena alguna (9). Por

uno de los Capítulos de la

reformacion del Señor Rey

Don Phelipe IV. de 1623. se

mandó guardar la de 1494.

y la de 1 534. con tal que no

se dorase tampoco ningun me

tal , aunque fuera plata lisa;

pena de perder lo que asi se

dorase : y permitiendo todo

lo que fuera para el culto Di

vino, armas , y aderezos de

- - - Ca
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cavallos, declaro S. M. que

estos ultimos se entendian

no siendo para coche; y que

ninguna hechura de oro, ò

plata que se labrára, pudiera

-exceder siendo de oro de la

quincena parte del valor de lo

que pesára; y siendo plata la

sexta parte, pena de perder

la aplicada por tercias partes

a la Real Camara, Juez, y

Denunciante (1 1).

32 1. Ningun Dorador,

Mercader, ni Tratante pue

de tener en su Casa ni Tien

das, en público ni en secreto,

para vender dorado, ni pla

teado de las especies y clases

que se han expuesto, como

prohíbidas en los numeros an

tecedentes (6).

322. Dorar los hilos que

fueren menester entre el es

malte corrido en los jaeces de

la gineta, no està prohibi

do (7).

323. Sobre cobre tampo

co se puede dorar, ni argen

tear; y si algun Platero, ó

Artifice lo hiciese usando de

ello engañosamente, incurre

en la pena de falso (8).

324. Tambien está prohi

bido por la Ley hacer y ven

der Bufetes, Escritorios, Ar

quillas, Braseros, Chapines,

Mesas, Contadores, Rejue

las , Imagenes, y demás co

sas guarnecidas de plata ba

tida, publica ni secretamente;

pena de su perdimiento, con

otro tanto de su valor al que

la vende, y al que la compra,

aplicado todo por tercias par

tes à la Real Camara, De

nunciante, y Juez que lo sen

tenciare (1o).

325. Por Pragmatica de

1. de Mayo de 1756. publi

cada en Madrid à 7. del mis

mo mes, se mandó, que no

se admitan á Comercio las al

hajas de plata que no sean de

ley de once dineros, ni las

de oro de veinte y dos quila

tes: ni tampoco las enjoyela

das sujetas á soldadura de

veinte y un quilates, y un

quarto de beneficio. Para la

introduccion de las que ya es

tuvieran encargadas, se con

cedieron seis meses de termi

no, y otros seis para su des

pacho, sin que pasados unos

y otros se puedan comerciar

ni vender, baxo la pena de

CO
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comiso (12). De la expresa

da Real Pragmatica se formó

en la Novisima Recopilacion

del año de 1772. la Ley 12.

ultima de este Titulo que

queda citada.

S. II. De los Autos Acordados.

326. NTO pueden los Pla

s teros cortar las

monedas de plata, ni de oro

por ningun motivo, ni con el

pretexto de ser faltas de peso

(1). Asi los de Indias como los

de estos Reynos deben labrar

la plata de ley de once dine

ros (sin embargo de las Leyes

antiguas que en el S. antece

dente se han citado) en vir

tud de la posterior Real Re

solucion de S.M. de 28. de

Febrero de 173o. (2). Las

alhajas de oro menudas suje

tas á soldadura se pueden la

brar de ley de veinte quila

tes, y un quarto de benefi

cio, y las grandes y mazizas

de veinte y dos quilates; con

forme à otra Resolucion de

28. de Abril de 1744. (3).

Los Visitadores de Platerias

del Reyno que puede nom

brar la Real Junta de Comer

cio y Moneda en las Visitas

de Ferias y Mercados de su

Jurisdiccion, y en las parti

culares que se les encargaren,

deben arreglarse à la Instruc

cion que por la misma Junta

se les diere. No obstante es

tas Disposiciones, las Justi

cias Ordinarias pueden cada

una en sus distritos visitar

las Platerias que huviere,men

sualmente con asistencia del

Contraste, Marcador, ó En

sayador aprobado, que debe

llevar la Piedra del Toque, y

Parangon con que reconocer

las alhajas que tuvieren en

sus Obradores, y Tiendas sin

maltratarlas, proveyendo pa

ra la Vista Auto formal , en

cuya virtud se haga de lo que

resulte, no estando confor

mes a las Reales Resoluciones

que quedan citadas ; y sien

do de ley dan cuenta á la

Junta, manteniendo en depo

sito las que se huvieren de

nunciado: pueden imponer

las penas que estuvieren esta

blecidas en las Ordenanzas

donde las huviere con su apli

cacion correspondiente; y si

de
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de esto, ó qualquiera Auto

en su particular proveido ape

laren, se admite la Apelacion

á la referida Real Junta de

Comercio y Moneda, en ob

servancia de los Reales De

cretos de 17. de Octubre de

1744. y 18. de Febrero de

1745. (4).

s III. De las Resoluciones pos

teriores.

327. ON arreglo à las

LA Leyes, y Autos

Acordados de este Titulo, y

a consulta de la Real Junta

General de Comercio y Mo

neda, se han formado y es

tablecido las ultimas Ordenan

zas, que el Colegio de Plate

ros de San Eloy de esta Corte

debe observar, y todos los

Plateros de los Reynos de

España, conforme al Real

Despacho impreso de S. M.

y Señores de dicha Real Jun

ta de 1o. de Marzo de 1771.

en que se han incluido, y

mandado guardar en todo y

por todo.

328. Por Real Resolucion

y Despacho expedido en 28.

de Noviembre de 1771. à

consultas de la Real Junta de

Comercio y Moneda de 5.

de Julio de 177o. y 9. de

Cótubre del mismo año de

177 I. se sirvió. S. M. esta

blecer en esta Corte la Escue

la y Fabrica de todo genero

de Reloxeria à direccion de

Don Phelipe, y Don Pedro

Charost hermanos, y Maes

tros Reloxeros domiciliados

en la misma, con aprobacion

de las que por ahora han de

guardar (sin perjuicio del es

tablecimiento de otra que tie

ne ofrecida Don Manuel Gu

tierrez natural de la Ciudad

de Segovia) mandandoles ob

servar en todo las siguientes

Ordenanzas. Que han de ha

cer y enseñar toda clase de

Reloxes de madera, cobre, y

azero por su orden, y todas

sus piezas, con tal que en los

de plata y oro, y caxas que

necesiten, guarden lo esta

blecido en las Ordenanzas, y

Pragmaticas de Plateria. Que

han de poner la marca de que

usen , con sus nombres, en los

Reloxes que hicieren, y la

han de llevar en plancha de

CO
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eobre abierta à la Secretaria

de la Real Junta, y no la han

de varíar ni prestar à otros :

Que han de enseñar el Arte

de Reloxeria à ocho Jóvenes

Españoles desde la edad de

doce años hasta la de diez y

ocho por espacio de siete:

los quatro primeros por cien

ducados, que para cada uno

les pagarà S. M. en cada año

en su Real Tesoreria, desde

el día en que entren de Apren

dices; y los quatro restantes

á costa de los dichos dos Her

manos Charost, á cuyo bene

ficio ha de quedar todo quan

to trabajen, y los han de tra

tar con humanidad y arte de

buenos Maestros; Que tam

bien les han de imponer para

el integro conocimiento de

las partes y movimiento, en

los principios mas º esenciales

de las Mathematicas, como

son Geometria y Arismetica,

y en todos los secretos y pri

mores que supieren, sin ocul

tarles cosa alguna: Que para

recibirlos han de hacer cons

tar primero á la Real Junta

de Comercio ser Christianos

Catholicos, presentando sus

Martinez. Tom. VII.

fees de Bautismo legalizadas,

y que saben leer, y escribir,

y sus Padres ó Tutores se han

de obligar en forma á que

cumplirán con la asistencia,

aplicacion y fidelidad corres

pondiente los siete años, y

en caso de fuga los bolverán

en el termino de un mes a los

Maestros; y no lo haciendo

se tendrán por despedidos, y

recibiràn otros : con la pre

vencion , de que en los de

enfermedad no les correrà el

tiempo de ella para el cum

plimiento de los 7. años: Que

durante los siete años no han

de poder los dichos Aprendi

ces asistir á otro Reloxero :

Que á los primeros seis meses

han de informar los Charost

a la Junta la aptitud y gerio

de cada uno de ellos, ô la des

aplicacion e ineptitud : Que

despues de los siete años nin

guno de los referidos Apren

dices se ha de poner à Maes

tro Reloxero publica ni secre

tamente, sin ser antes exami

nado y aprobado por la Jun

ta: Que de los Reloxeros que

al tiempo de la expedicion del

Despacho havia en Madrid,

Kk SC
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se formase Lista, y no se au

mentasen otros, ni pusiesen

Tienda sin la Real licencia,

para que se extingan los que

huviere, y se reemplacen con

los Aprendices que vayan sa

liendo: Que si alguno de los

de la Corte ó de fuera hiciese

algun invento util al Estado

en la Fabrica de Reloxes, lo

presente en la Junta para dar

le el premio correspondiente

con el permiso de S. M. Que

para obviar los perjuicios que

se experimentaban en la in

troduccion y venta de los mal

fabricados, se hiciese una Vi-,

sita general de todos los Re

loxeros de Madrid (exceptua-.

dos los de la Real Camara del

Rey nuestro Señor, y los de

los Señores Principe e Infan

tes ): Que hasta que haya un,

Cuerpo formal en Madrid de

Maestros Reloxeros aproba

dos, todos los Reloxes que

se fabriquen de nuevo en la

misma Corte pasen por la

censura de los Charost, ha

ciendo oficio de Visitadores,

y puedan denunciar a la Jun-,

ta los que hallen defectuosos

ó mal fabricados Y ultima
r- 2

- -

mente, que los dichos Cha

rost han de enseñar a sus Dis

cipulos á hacer todas las Her

ramientas necesarias al Arte

Reloxico, que se especifican

en las mismas Crdenanzas : Y

que para su efecto S.M. les

señala á los dichos dos Her

manos Charost cinco mil rea

les de vellon en cada un año

para alquileres de la Casa en

que han puesto la Escuela: Y

si verificaren el cumplimiento

de ella, les ofrece S. M. al

cabo de los primeros quatro.

años tres mil reales de vellon

anualmente á cada uno de los

Charost 3 y al fin de los sie

te años, otros tres mil reales

de vellon, tambien anuales en

recompensa del trabajo que

les cueste la enseñanza, y

del desempeño que acrediten

en ella, y, en el adelantamien

to de los , Discipulos; y que

en el caso de fuga, ó falta de

alguno de estos, propongan

otro, y dén cuenta pronta

mente á la Junta de Comer

cio, a fin de que si fuese de su

aprobacion, quede admitido,

y se verifique completo el nu

mero de los ocho que debe

: ha



maravedis (3). En otra Prag- ¿ bunales, siempre que

--

. -- - 1.- 1-r". . . . . . . .

Tit. XXv. u. asá del Pan, 259
haver. Con estas tan acerta- ris , Ginebra, y otras Poten

das Disposiciones se evitaran ciás, y quedaràn en España

los graves perjuicios que pa- los quantiosos, caudales que

dece la Real Hacienda en la para ellos se sacarian como

introduccon que se hace de hasta de presente, se han sa

los Reloxes de Inglaterra, Pa-cado. , , , , , , , ,

-

- , vº º ; ; -

T IT UL O XXV.

- - -

. --- . --- ----
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" DE LA TASA DEL PAN.

s: I. De las Leyes Recopiladas. mentó el Trigo á 14 reales,

- la Cevada á 6. y el Centeno ásº. Pº la Pragmatica 8. (5). Con mas los portes, ,

de 9. de Marzo que ya se havían acrescido en
de 1558. se tasó la anega de otra anterior de 15. de Mar

Trigo a 3oo, maravedis; la zo del propio año (6).

de Centeno á 2oo. la de Ce. . 33o. En la Pragmatica de

vada á 14o. la de Habena á8. de Enero de 1587. se de

roo. y la de Panizos, ó Maiz claró, que las leguas de que,

á242. (1). Con mas el porte hablan las Leyes y Pragmati

segun la posterior Declara- cas de estos Reynos, para

cíon de 16. de Abril del mis-, portes, dietas, y otras cosas,

mo año (2). En la de 29. de se entienden, y, son leguas.

Agosto de 1566, se alimen-, comunes y vulgares, y no le-,
tó el º de la Cevada a 87. ¿ , y que asi se juzgue en,

matica de 8. de octubre de se ofrezca (8), , , , , , ,

1571. se acrecentó a once 33. En, otra de Io, de

reales de vellon la anega de Enero de 159 I. se prohibió

Trigo (4). En la de 22. de el vender pan á todo el que

Septiembre de 1582. se au-" no fuera Panadero de oficio

- Kk 2 (7).
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(7). Por la de 1599. se limi- bradores de estos Reynos pu
º ** , - - 1 ...: --- ---- -

ró, exceptuando a los Labra- dieran vender, y vendieran,

dores , y permitiendoles la libremente el Trigo, Cevada,

venta en pan cocido de todo y las demás semillas de sus,

el Trigo que les sobrara des- cosechas al precio que quisie-i

pues de proveerse de lo ne. ran, y pudieran, sin incurrir,

cesario para sus Casas y Fami para ello en pena alguna:

lias (9). Pero por Ley poste- Segun por otra de 18. de Ma.

rior se derogó la antecedente, º yo de 1619. publicada en

y repitió la observancia de 24. del mismo mes, ya les

Io. de Enero de 1591. baxo¿ entre los Pri

de graves penas à los que con- vilegios de Labradóres, de

travinieran (Io). que hace mencion la Ley 28.»

332. En Pragmatica de tit. 2 1. lib. 4. de la Recop.

1598. se puso a la anega de , (13), Pero con la declaracion

cevada el precio, y tasa de de que no se pudiera dar ni

7 reales vellon (ri). En la el Trigo, ni la Cevada, ni

de 15. de Octubre de 16oo. las demás semillas, vendido,

el de 9. y al trigo el de 18. ni al fiado, reservando el ven

(12). Todas estas variaciones, dedor, ô prestador la eleccion

huvo en el Reynado del Se de cobrarlo en la misma es

ñor Rey Don Phelipe II. en pecie, ô en dinero ; sino es

las doce Leyes que se han ci- que precisamente lo prestado

tado. se bolviese en especie, y lo

333. Por la Magestad del vendido en dinero à lo que se

Señor Don Phelipe V. en su estipulase, ó á los precios me

Real Pragmatica de 27. de dianos que corriesen en los

Julio de 1 632. se declaró, y quatro Mercados continuos

mandó, que sin embargo de al mes señalado para el pagos

las Leyes y Pragmaticas, por y que en caso de eleccion,

las quales se havian puesto, solo el Comprador lo pudiera

precios, y tasas al Trigo, y hacer, conforme à otra Prag

demàs granos, todos los La- matiga que en el propio año
"A de
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de 1632., fue promulgada,

(14). 2 .

334. Por Pragmatica de

11. de Julio de 1765. publi

cada en 15. del mismo mes,

se derogó, y abolió la tasa

de granos, permitiendo su

libre comercio en lo interior

de estos Reynos, dexando li

bre su venta, y compra, asi,

en los años esteriles, corno

en , los abundantes , , siendo.

igual y reciproca la condicion,

de los vendedores y compra

dores, para que lo puedan

transportar de unas partes á

otras , y almacenarlos donde

mejor les conviniese, con tal

que no se hagan monopolios,

tratos ilicitos, y torpes lu

cros: Y de que los Mercade

res, y demas que se dedica

sen á este Comercio, hayan

de tener precisamente Libros

bien ordenados, en que consten

todas las porciones de granos

que han comprado y vendido,

como los tienen los Comercian

tes de otros generos. Pero no

han de poder formar, ni esta

blecer Cofradia, " Gremio, ó

Compañia con pretexto alguno.

Los Almacenes han de ser pu

blicos, y sujetos á socorrer en

caso de necesidad á los Pueblosº

de la Comarca donde existie-"

ren con los granos precisos para

el abasto de pan cocido, y paras

sembrar, pagandoles decontado.

a los precios corrientes en los .

mismos Pueblos y Mercados; y,

no ha viendolos, en los mas in

mediatos. Y socorriendo á los

Labradores entre año al fiado,

con la obligacion de que lo º

satisfagan en grano, se ha de

regular su precio por el cor

riente en la Cabeza de Parti

do en los quince dias antes,

ò despues de nuestra Señora

de Septiembre, segun lo ca

pítulen. Se pueden extraer los º

granos fuera del Reyno siem

pre que en tres Mercados se

guidos en los Pueblos inme

diatos d los Puertos y Fronte

ras, no llegue el precio del

Trigo en los de Cantabria, y

Montañas á 32. reales la fa

nega: En los de Asturías, Ga

licia, Andalucía, Murcia, y

Valencia á 35. Y en los de

las Fronteras de Tierra à 22.

E iguamente se permite la

introduccion de granos de

fuera del Reyno, con tal de

que
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que se almacenen á seis leguas,

de distancia de los Puertos

por donde entrasen, y de que

no se pasen á las Provincias

interiores, sino es en el caso :

de que en los tres referidos.

Mercados que se celebren en las

inmediaciones á los Puertos y

Fronteras, excedan los granos

del precio que va señalado para

la extraccion (15). Esta Ley,

que se ha añadido al presente

Titulo en la Impresion Novi

sima del año de 1772. y for

mado de la expresada Prag

matica de 5. deJulio de1765.

tiene las Declaraciones que

mas adelante en el $. III. pue

den verse.

S. II. De los Autos Acordados.

335. Nlos correspon

dientes à esteTi

tulo se trata del Gobierno de

los Positos, de las Tasas de .

granos, y de los Panaderos

forasteros, que à la Corte de-.

ben traer diariamente pan de ,

los 1 12. Lugares, y Villas.

de su contorno.

336. Por el de 22. de -

Mayo de 1 61 o, está declara-.

do, que de las creces natura

les del Trigo se debe hacer

cargo a Mayordomo del Po

sito (1). Aunque este Auto

habla del Posito de Madrid, º

es estensívo á todos los delº

Reyno, segun el capitulo 1o.

de la Instruccion de 3o. de

Mayo de 1753. con que se

gobiernan actualmente. -

337. En el de 27. de

Agosto de 1619. se declaró,

que las Esenciones concedidas .

á los Labradores en la Prag

matica de 24. de Mayo del

mismo año no se entendían en

quanto á las obligaciones he

chas antes de su promulga

cion (2). Por otro de 1 1. de

Septiembre de 1628. se re

formó la Ley 28. tit, 2 I. lib. º

4. de la Recop. en quanto à

la libertad de que vendieran

sus granos al precio que qui

sieran (3). Pero es de adver

tir, que este Auto Acordado

es el revocado en la Ley del

Señor Don Phelipe IV. de

27. de Julio de 1632. la 1 3.

Recopilada º Tit. 25. lib. 5.

citado al S. antecedente, en

que se dió el permiso de que

vendiesen sus granos al precio

que
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que quisieran, renovando la

firmeza de la que el Auto re

VOC2,

338. En el de 1. de Octu

bre de 1647. se mandó , que

conforme á la Instruccion del

año de 1 6o6. estendida en el

á la letra, se despacháran ocho

Comisiones, para que los Re

gidores de Madrid hicieran

traer á la Corte semanalmen

te 7g367. fanegas de pan de

los 112. Lugares de las 15.

leguas de su contorno : La

qual parece se ha repetido

varias veces hasta el de 1739,

(4).

339. La Tasa del Trigo á

28. reales vellon la fanega

Castellana, se puso la primera

vez por el Auto Acordado

de 6. de Mayo de 1 669. (5).

Se promulgó Pragmatica para

su observancia con la del cen

teno á 17. y la cebada a 13.

en 14 de Agosto del mismo

año de 1699. (6). Y repitió

en los Recopilados de 27, de

Agosto del 17o8. (9), y 5.

de Julio de 17o9. (to). Pero

en el de 23. de Octubre de

1 699. despues de publicada

la Tasa, se declaró, que no

-

se impedia á los Forasteros el

Comercio libre del trigo, ni

se admitia á los Pueblos el

tanteo sin licencia del Conse

jo, excepto á los que tenian

la obligacion de traer el pan

á la Corte (7). --

34o. Por Real Resolucion

de 3o. de Julio de 17o8. se

mandó observar puntualmen

te la Ley 28. tit, 2 1. lib. 4.

de la Recop. y especialmente

el Capitulo en que á favor de

los Labradores se declara, que

el pan que a estos se les pres

tare entre año para sembrar, 3

para otras necesidades, no es

tan obligados a bolverlo en la

misma especie, y que cumplen

con pagarlo en dinero a la Tasa

por el tiempo de la cosecha,

si no es que ellos de su voluntad

escojan pagarlo en pan (8). Es

te Auto, además de lo ex

puesto que està en observan

cia, tiene otra clausula que

dice asi: T declaramos, que la

mismo se ha de entender en

quanto al trigo, ó cebada que

debiesen pagar por arrenda

miento de las tierras, o por

otro qualquiera titulo, causa

y razon , y se de Provision

para
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para que se observen todas las

Leyes promulgadas en favor de

los Labradores, insertando en

ella el expresado Capitulo, y de

clarando comprehenderse en el

otra qualquiera obligacion de

granos que tengan hecha dichos

Labradores. Pero se deberá

tener presente, que por otro

Auto Acordado, y Resolu

cion del Consejo aun no Re

copilada de 2o. de Noviem

bre de 1754. se derogó el

octavo que queda citado de

3o. de Julio de 17o8. En

quanto à la expresada clausu

la que vá integra de letra bas

tardilla, para que asi se en

tendiese en lo sucesivo , se

previno á los Escribanos de

Camara del Consejo, Chanci

llerias y Audiencias, que en

las Provisiones Ordinarias que

despachen con insercion de

los Privilegios de Labradores,

inserten las Leyes del Reyno,

pero no el referido Auto octa

vo de este Titulo, por haver

sido Providencia particular

para el año de 17o8. en aten

cion á la esterilidad que en él

se padeció.

34 t. La Pragmatica de

- -

14. de Agosto de 1 699. so

bre que no se excediese de la

Tasa de granos que en ella

se havia establecido , se man

dó guardar en el de 27. de

Agosto de 17o8. (9). Se re

pitió su observancia en otro

de 5. de Julio de 17o9. para

que por ningun pretexto, ni

motivo la fanega de trigo en

grano d luego pagar, ö fiado,

excediese su precio de 28. rea

les de vellon: La de cevada de

13. rla de centeno a 17. (1o).

S. III. De las Resoluciones pos

teriores. . .

N Real Provision

del Consejo de

19. de Octubre de 1735.

que impresa se comunicó á

las Justicias del Reyno para

que conforme à ella se reinte

grasen los Positos, se decla

ró, que por razon de los em

prestitos, sacas, y entradas

de granos que en ellos se ha

cian, no se causaba Alcavala,

ni se podía pedir, ni llevará

los dichos Positos, ni à los

342.

Vecinos.

343. En virtud de Real

De



Tit. XXV. de los Positos.
26;

Decreto de 16. de Marzo de

1751. el Señor Marques del

Campo del Villar del Consejo

de S. M. su Secretario de

Estado, y del Despacho Uni

versal de Gracia, y Justicia,

y Eclesiastico, y Superinten

dente general de todos los

Positos de estos Reynos, pa

ra la administracion, distri

bucion, reintegro, y con

servacion de los establecidos

con el nombre de tales Posi

tos , Alondigas , Alholies,

Montes de Piedad , Alcam

bras, Arcas de Misericordía,

ü otros, y de los que se va

yan erigiendo, con fecha de

3o. de Mayo de 1753. for

mó, y se observa con el ma

yor rigor en todos los Pueblos

de estos Reynos la siguiente

I NSTRUCC I O N.

344. » Eseando el

3. Rey (Dios

,le guarde) el alivio, y uti

,lidad que resulta á los Pue

,los de estos Reynos de la

, conservacion, y aumento de

,los Positos; y que se esta

,blezcan en las Ciudades,

,Villas, y Lugares en don

,de no los haya , por ser tan

, convenientes á la Causa pü

,blica, y comun: se sirvió

, por su Decreto de 16. de

,Marzo de 1751. poner á

,mi cuidado la Superinten

,dencia General de todos los

, Positos, Arcas de Miseri

,cordia, Alondigas, Alho

Martinez. Tom. VII.

,lies, Cambras, Montes de

,Piedad, &c. de las Ciuda

,des, Villas, y Lugares Rea

,lengos, de Señorío, Aba

, dengos, y de Behetría de

, estos Reynos, con inhibi

,cion de sus Consejos, y Tri

,bunales, y de los Corregi

,dores, y Justicias: Y para

,satisfacer la confianza mere

,cida à la piedad de S. M.

, procuré luego tomar algunas

,noticias, y conocimiento de

,su estado, manejo, gobier

,no, y distribucion; y hallé

, estar bastantemente descae

,cidos, y minorados ; y que

su decadencia procedia de la

Ll ,fal
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,falta de observancia de la

, Real Pragmatica de Positos,

, contenida en la Ley nona,

,Titulo quinto, Libro septi

,mo de la Recopilacion, y

,los Autos Acordados del Con

,sejo, que se hallan Recopi

,lados, por omision, y desi

,dia de los Corregidores, Al

,caldes Mayores, y demás

, Justicias de estos Reynos, á

, quienes està encargado su

,cumplimiento; pues han per

,mitido y tolerado que se ín

,troduzcan muchas corrupte

,las y abusos (que especial

5mente debían haver reme

5diado dichos Corregidores)

5porque los Alcaldes, Re

;gidores, y Oficiales de los

,Concejos son regularmente

,los complices en ellos, y

;en las colusiones, paliacio

,nes, y desordenes que han

,cometido los que manejan

,los Positos, como son in

, vertir sus fondos en distin

,tos fines , mezclarlos con

, otros caudales públicos, du

»plicando las partidas en las

,cuentas ; en no hacer las

,reintegraciones á su tiem

, po; suponer partidas en ellas;

e

Y,

,no executar los Repart

mientos con equidad , y

,justicia ; permitir vender el

, trigo, que havia de servir

para sembrar; y que algu

,nos Oficiales del Concejo

, hayan puesto las Panaderías,

, falta de legalidad en las

,cuentas, llenas de confusion

»para ocultar partidas, cu

,briendo otras con algunas

,fallídas, muchas Escrituras,

, y obligaciones, sin llenar,

ni firmar por los Obliga

, dos, y Escribanos, exceso

en los derechos de estos, y

, de las Justicias, Regidores,

,y Depositarios, como de los

, Escribanos de las Capitales,

,y otros muchos fraudes que

,no se expresan; y para que en

,adelante se eviten semejantes

,abusos, corruptelas, fraudes

, y colusiones: He tenido por

, conveniente formar la Ins

, truccion, con los Capitulos

,siguientes.

345. I. , Primeramente

,ordeno, que en lo sucesi

,vo tengan el gobierno, y

,administracion de los Posi

,tos el Corregidor, ó Alcal

, de Mayor, si le huviere 3 y

- 3CIl
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,en donde no, el Alcalde de

, cada Pueblo: y haviendo

, dos, el que elija el Ayunta

,miento, su Procurador Syn

,dico, un Diputado, y un

, Depositario, que desde este

,año, y en los venideros ha

, de nombrar el expresado

,Ayuntamiento, en los tiem

, pos, y forma que adelante

se expresarà , de su cuenta y

, riesgo.

346. II. ,Que para Di

,putado pueda nombrarse per

,sona que sea de los Capi

,tulares, ü otra del Pueblo,

,sin diferencia de estados,

,en quien concurran las cir

,cunstancias de abono, pràc

,tica, é inteligencia, como

,en el Depositario, que no

, ha de tener otro Empleo pü

,blico ; y el Nombramiento

, de estas dos personas, que

,han de exercer los Empleos

,de Diputado, y Deposita

,rio, se ha de practicar en

,los Reynos de Andalucia,

, Provincia de Estremadura,

,y otras, en que son mas

, tempranas las cosechas, en

, principios de Junio; y en

,los demás Pueblos el dia de

,San Juan , ó San Pedro,

, por ser tiempo en que los

, Positos se hallan con menos

,granos; y con mayor fa

,cilidad, y á menos costa

,se podrá practicar su medi

,cion. -

347. III. ,Que todo el

,gobierno, y administracion

, del Posito, y sus cauda

,les quede al cargo del Cor

,regidor , Alcalde Mayor,

,ú Ordinario, Diputado, De

,positario, y Procurador Syn

, dico, y cada uno de los

,tres primeros ha de tener

,llave distinta del Arca del

, dinero ; y en los Positos

, donde no la huviese , se

,haga dentro de un mes á

,sus expensas , embiando con

,las cuentas inmediatas Tes

,timonio , en que dé fee

,el Escribano, ó Fiel de Fe

,chos de haver visto dicha

, Arca, que se pondrá en la

, parte mas comoda, y se

,gura que parezca a las per

,sonas diputadas para este en

, cargo.

348. IV. ,Que ademàs

, de las dos Llaves, con que

,regularmente se custodia el

Ll 2 , tri
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,trigo de los Positos, se

, ponga otra, y todas tres se

,entreguen, y esten en po

,der de las personas expre

,sadas en el Capitulo antece

, dente.

349. V. Que quando

,el Alcalde, y Diputados se

, hallen enfermos, ó justa

,mente impedidos , entre

,guen sus Llaves al Ayunta

, miento , para que durante

,su ausencia, ó impedimen

,to, las dén à la persona que

, fuere de su mayor satisfac

,cion; pero el Depositario,

,como que es el que afianza,

, en qualquiera de estos casos

,la entregue, con noticia del

,Ayuntamiento, á la persona

, que tenga por mas conve

»niente.

35o. VI. ,Que para el

, recibo, y entrega de gra

,nos, y evitar fraudes , y

aquexas, se pongan en los

, Positos, que no las huvie

,re, Medidas necesarias, se

,gun su fondo, arregladas en

,los Reynos de Castilla, Leon

,y Andalucia por el Pote

, General que corresponde al

,de Avila; y en los de la

,Corona de Aragon, afina

,das por la Medida con que

, se gobiernan, y han de ser

,de Alamo, ó Nogal, ó de

,otra madera que no merme,

barreteadas con cantoneras,

»y abrazaderas de hierro, y

,el Rasero redondo, con cha

»pas correspondientes , con

,las quales precisamente se

, reciba, y reparta el Tri

»go del Posito, de donde no

,se sacarán, como tampoco

slas palas, y demás pertre

,chos.

351. VII. ,Que para

,la mejor cuenta, y razon

, del trigo, y dinero del Po

,sito haya quatro Libros

,foliados, y rubricados del

, Alcalde, Diputado, Depo

,sitario, y Escribano del Po

,sito, de los quales dos han

, de estar en el Arca del di

,nero, y servir para sentar

, en el uno las cantidades de

, maravedis que entrasen en

,ella, y en el otro las que

,salieren; firmando unas, y

, otras partidas con el Escri

,bano, que ha de dar fee,

,el Alcalde, Diputado, y

, Depositario: Y de los otros

, dos,
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,dos, que con los demàs pa

,peles pertenecientes al Posi

,to, se han de poner en el

, Archivo, que donde no le

,haya, se formarà con tres

, Llaves, que tambien han de

,tener el Corregidor, Al

,calde Mayor, Ordinario y

,Depositario; el uno sea pa

,ra sentar los granos que en

,trasen por reintegraciones,

,y compra, ü de otro modo;

,y el ultimo Libro para sen

,tar las partidas que salie

,ren, bien por Repartimien

,to, Venta, ó Panadeo con

,la misma formalidad que

,en los de maravedis; y

,los expresados Libros no se

,sacarán del Archivo, ni Ar

, ca; pues en los sitios donde

,existan, se han de dar los

,Testimonios, y hacer los co

, tejos que se necesitasen.

352. VIII. ,Que el Al

,calde, Procurador Syndico,

, Diputado y Depositario no

, inviertan los caudales del Po

,sito, aunque sea por causa

,urgente y publica, en otros

,fines que en los de su desti

,no ; y para estos, acordan

, dolo todos, se despachará

,con Relacion de lo acorda

,do el Libramiento por el

,Corregidor, Alcalde Mayor,

,ü Ordinario, y Diputado,

,firmado del Escribano, ó Fiel

, de Fechos, y de el tomará

,la razon el Contador, don

, de le huviere, pena de que

,lo contrario haciendo, serà

, de cuenta y riesgo de los

, que lo acordaren, no se le

,abonará al Depositario en sus

,cuentas, y se procederá con

,tra todos à la exaccion de

,penas, y á lo demás que ha

, ya lugar en Derecho.

353. IX. , Hecha la elec4

,cion, como vá prevenido,

, precediendo medida de los

,granos existentes, que se ha

, de practicar, interviniendo

,el Alcalde, y ambos Dipu

,tados, y con asistencia del

, Escribano, los entregará al

,nuevo Depositario, el que

, cesa en este empleo, con el

,dinero que huviere en Ar

,cas, Escrituras, Libros, y

, Papeles, y demás efectos

, pertenecientes al Posito, dan

,do el Escribano fee de esta

,entrega, y firmando la dili

, gencla el nuevo Depositario,

,al
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,al qual, en caso de no eva

, cuarse en un solo día la me

,dida de granos, se le entre

,gará la Llave que tenga el

, Diputado, ó se pondra so

abrellave ; y concluida esta

,entrega, se dará Testimo

anio al Depositario que aca

,bó de ser, para que le sir

,va de recado legitimo en sus

yCuentaS.

354. X. ,Las creces na

,turales, que sin duda pro

,duce el trigo, traspalandolo

,en tiempo oportuno, como

,lo tiene acreditado la expe

,riencia, y que es preciso que

,en esta medicion, y por otros

, medios se manifiesten , se

, han convertido en gastos no

, permitidos en unos Positos,

,y en otros se dexan para sa

,tisfaccion del Depositario:

,Ordeno, que en atencion d

,que por los Capitulos de esta

, Instruccion se le señala sala

, río, queden en lo sucesivo

, dichas creces á favor del Po

,sito.

- 355. XI. ,Luego que es

, té hecha la entrega de los

, Caudales, y efectos existen

,tes en el Posito; el Deposi

,tario que acaba, ordenarà su

,cuenta, y se le tomará por

, este año en la forma acos

, tumbrada, y en los sucesi

,vos la ha de formar con asis

,tencia del Diputado ; y fir

,mada por estos, la presen

, tarán por ante el Escribano,

,ò Fiel de Fechos al Alcalde;

,y vista por él, con asistencia

, del nuevo Diputado, y De

, positario, dará Traslado al

, Procurador Syndico del Co

,mun, para que dentro de

,tercero dia ponga los repa

, ros que en ella hallase, y di

,ga todo lo que tuviere por

,conveniente.

356. XII. ,Evacuado el

,Traslado del Procurador Syn

,dico, si no se le ofrecieren

, reparos en dichas cuentas, ni

,al Alcalde , Diputado, y

, nuevo Depositario, las apro

,bará con la calidad de por

,ahora, y sin perjuicio ; y

, proponiendo agravios, los

,substanciará , y determinará

, conforme à Derecho, otor

,gando las Apelaciones para

,ante mí, ó mi Juez Subde

,legado, sin perjuicio de lo

, que sea executivo, y de pro

,ce
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, ceder, si resultase algun al

, cance contra el Depositario

,antecesor, y demás que sean

,responsables, sin recurso, ni

,apelacion.

357. XIII. , Aprobadas

,las cuentas, como queda pre

,venido , dexando de ellas

,Copia Testimoniada en el

, Archivo del Posito, y for

, mando separada Pieza de Au

,tos para la reintegracion de

,los alcances liquidos, se re

,mitirán las originales con los

, recados de justificacion al

,Corregidor del Partido de

, que sea el Pueblo en todo el

, mes de Julio, para que por

,este medio, y sin dilacion

,se dirijan á la Contaduria Ge

aneral de Positos, nuevamen

,te establecida, á fin de que

, por ella se vean 3 y con su

,informe se tome la providen

»cia conveniente, asi en quan

,to á su aprobacion, como en

,lo respectivo al cumplimien

,to de los Capitulos de esta

, Instruccion por las personas

,á quienes toquen.

358. XIV. ,Por quanto

,en diferentes cuentas se ha

, reconocido, que del caudal

, del Posito se satisfacen, sin

,justificacion alguna, Censos

,y Alquileres de Casas en que

, se ponen los Granos: Orde

,no, que con las primeras re

,mitan Testimonio en Rela

, cion de la imposicion de los

,Censos, y expresaràn la per

,sona à quien corresponde la

, Casa que sirve de Posito; y

, del mismo modo declararán

,las Tierras, Casas, Censos,

,y otros efectos que tenga a

,su favor, qué producen anual.

, mente, y si están concedidos

,algunos Arbitrios para su au

,mento y conservacion.

359. XV. ,Porque en mu

,chos Lugares no hay Con

,tadores para la formacion de

,las cuentas, se pone el mo

,do que deberàn seguir; y es

,como se demuestra.
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C A R GO DE 7 R I G O. Fanegas.

, DOR la ultima cuenta que se presentó en conse

3. quencia de orden de la Superintendencia Ge

,neral, y del estado que tenia el Posito, resultó com

, ponerse de fanegas de Trigo; á saber:

,Tantas fanegas existentes en los Graneros . . . .

,En debito contra la Villa, desde tal año . . . .

,En debito contra Particulares, desde tal año ...

, Entregadas para panadear . . . . . . . . . . .

, Idem, se aumentan á dichas fanegas tantas, que

,no se consideraron en la citada cuenta, por pendien

,dientes con tal motivo . . . . . . . . . . . . . .

,Idem fanegas, que en el tiempo que com

, prehende esta cuenta, se han comprado con caudal

, de dicho Posito, á los precios que se diràn en la

, Data de mrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,Idem fanegas que huvo de haber dicho

, Posito, por el Arrendamiento de obradas

, de Tierra, que le pertenece al respecto de tantas

,fanegas en que cada una està arrendada annual

3mente • • • • • • • • • • • • . . . . . . .

PROSIGUE EL CARGO POR REPARTIMIENTO

y creces naturales.

9 Símismo es mas aumento á favor de dicho

2 Posito fanegas, que produxeron las

, creces de fanegas, que se repartieron para

,la sementera de 1751. al respecto de un celemin,

,medio, ó tres quartillos, con que se executa di

ºcho reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, Idem
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, Idem fanegas, que correspondieron de

5 fanegas repartidas en Febrero, ô Marzo, pa

,ra barbechera, y escarda. . . . . . . . . . . . ... y

,Idem fanegas por la propia razon, y de

, tantas fanegas que se repartieron para la recolec

,cion de frutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

,Y asi se vá prosiguiendo hasta fin de Junio de

, 1753. y para lo sucesivo solo quedan las partidas .

,anteriores, que son las que corresponden á un

,año. * -- - -

, Idem º fanegas, por razon de creces de la . . . .

, partida de fanegas que está debiendo el Ayunta- . .

, miento, ó Concejo, segun queda declarado. . . g

,En la misma forma es mas caudal

,fanegas de creces del principal de las partidas que -.

, están debiendo diferentes Particulares, como que- -

,da dicho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

c R E CE S NA TU R A L E S.

, TDem-, es aumento à favor del caudal de d

,ll cho Posito. . . . fanegas, que han resultado

, de CICCCS naturales. • • • • o e e º e • • º e e e 9.

--- g

-- ,De forma, que importa todo el caudal en Granos, que

,corresponde al mencionado Posito, segun las ultimas cuen

,tas que se dieron, y creces naturales, y de las del Trigo

, prestado à Labradores , fanegas, de las que se dá

,salida en la conformidad siguiente.

AMartinez. Tom. VII, Mm. D A
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DATA DE GRA NO S. Fanegas.

-

-

, T)Rímeramente fanegas, que por la me

3. dida hecha en tal dia, consta se hallan existen

,tes en los Graneros de este Posito, y se entregaron

,al nuevo Depositario, segun aparece de su Recibo... g

, Idem fanegas, que se están debiendo por

,N. desde tal tiempo, de que vamos hechos cargo en

, el de esta cuenta, las tantas de su principal, y las

,restantes de las creces, caso de no haverlas pagado

, y de este modo se sigue. )

, Asimismo es data fanegas, que por el

, Libro de Repartimiento consta se están debiendo

,por los Vecinos de esta Villa, de los que se han

, hecho en tal, y tal tiempo, en que vàn inclusas las

,creces de tanto por fanega , y dichas porciones han

,de pagar el presente Agosto. . . . . . . . . . . . J

, Igualmente son data fanegas, que se en- "

,tregaron para panadear , desde tal à tal tiempo,

,cuyo producto irá considerado en el cargo de ma

»ravedís. . . . . . e e e º e - e - e - e s - • • 9

-

9

, Montan las citadas partidas de data fanegas, que

,conferidas con las fanegas del cargo, resulta tal diferencia en

3favor, ó contra el Posito.
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CARGo DE MARAVEDIs. Rs, de vellon.

, O. primero son cargo reales , y ma

3. ravedís de vellon, que por la anterior cuen

,ta consta quedaron existentes en la Arca del Po

,sito.

,Siguientes las demàs partidas que debe el

, Pueblo-, y Particulares , con expresion de

saños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

, Idem , nos hacemos cargo de tantos reales que

, produxeron las tantas fanegas de Trigo que se pa

,nadearon, á los precios que refiere la cuenta, que

,ha de acompañar á la general. . . . . . . . . . 9.

,ldem reales por los reditos del Censo,

, de tantos de principal que tiene este. Posito, y .

,de un año, (ó lo que sea ) que cumplió en tan- -

»tes- de tal mes. . . . . . . . • • • • • • • • • • y

,Tambien es cargo tanto por el arrendamien

,to de una Tierra en tal parte, (esto si está á

, maravedís. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. y

,Si hay alguna Tierra que no se arrendó, po

,nerla; y sí es de Casa, ú otro Efecto que está en

,posesion prendaria, se ha de poner igualmen

»te. - e - e - - e e º e e e e e e e e e - º e. e J

, Importan las nominadas partidas reales

, de vellon, y para su descargo damos las siguien

»tes en data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mm 2 SA
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. . . . . . . SALIDA DE ESTE CAUDAL.)

, TDRimeramente , tantos reales existentes en el”

3. Arca del Posito, que se entregaron al nuevo

, Depositario, como consta de su Recibo. . . . . y

, Item , son data reales de vellon por en

,tregadós á N. para el acopio que se hizo de tan

,tas fanegas, en tal tiempo para dicho Posito, co

,mo vá explicado en el cargo de Granos. . . . . . 9.

,Siguen todos los gastos regulares, y extraor

, dinarios, que se han de poner por menor, y con rº

, poca digresion las partidas, porque sirve de con- -

,fusion, y no se pagarà. ningun Censo, ni Alquiler .

, de Panera, que digan es de Ayuntamiento ó Con

,cejo, hasta que justifique la pertenencia, y se me .

, de cuenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g -
- - - - - º * - - - - - -i-s

l -

.- r -

- - 9 c.

* - - - º* - - - - - - - - - - - -s.
-

- r: , . . º r -. - 1 -

º, - s- -

r

- - - º * - 4. .

• r ; ... , , , , , º

-

- - ¿Com
- - -
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-,Componen las enunciadas partidas tantos reales, como

se figura, y por lo que queda explicado, arreglado á los

,Libros de entrada y salida de Granos, Caudales, y Reparti

, mientos, consta ser el cargo
-

-

, de los primeros. fanegas, Cargº de Trigo. g

,y la salida en debitos á favor Pata. . . . . . B

,de dicho Posito, existencias, -

,&c. Y lo que se entregó para Alcance. . . . . g

, panadear, segun se refiere, - - =

,son tantas, que viene à estar Cargo de mrs. . . g

,igual. El cargo de mrs, que Data. . . . . . g

,se debió hacer, montó tan- -— I ,

,tos reales, y la salida pór Alcance. . . . .

, existencias , gastos particu- En favor, o contra

,lares extraordinarios, compra l. P -

de granos, y demás que com- “" -

, prehende, tantos por lo que — s

está conforme, e igualmente todo el contexto en quanto à

,las propiedades con que se halla dicho Posito, y las cargas

, que contra sí tiene, segun los Documentos citados sin cosa

en contrario, pues siempre que se tenga noticia se hará pre

,sente : y en virtud de ser todo cierto , y verdadero, sin do

,lo, ni engaño contra el Posito, y particulares, lo declara

, mos, y juramos por Dios nuestro Señor, y esta señal de SXe

,en forma de Derecho, en tal Lugar, à tantos dias , &c. N.

,Diputado, y N. Depositario.

36o. XVI.,En el tiempo

de las respectivas Cosechas

, de cada Pueblo, despues de

,cumplidas las obligaciones,

»mandarà el Alcalde por Edic-,

,to ó Vando, que en el termi

no que le pareciere propor

,cionado,señalando dias y ho

,ras, acudan los Deudores á.

satisfacer, y reintegrar los

,Granos que estuviesen de-s

,biendo de partidas antiguas,

,y modernas, tanto de princi

»pal, como de creces, condu

2cien
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, ciendolas de su cuenta, - y

, riesgo al Posito, que es el lu

,gar donde contraxeron la

¿ ; y pasado el que se

,los huviere prefinido, el De

,positario (con noticia de to

,dos los Deudores del Posito,

,asi antiguos, como moder

,nos, que la deberá dar el Es

,cribano ó Fiel de Fechos, sa

,cando de los Libros y Escri

,turas la razon correspondien

,te ) solicitará con el Diputa

,do y Procurador Syndico,

, que los que no huvieren cum

,plido, satisfagan sus respec

,tivos Creditos en Trigo, que

,sea nuevo, , limpio, enjuto,

,de dar, y tomar ; y en el

,caso de que asi no lo execu

,ten, pediràn que el Alcaldez

,Mayor ú Ordinario dén la

, providencia conveniente, pa

»ra que se les apremie confor

,me á Derecho ; y no lleva

,rán, ni permitiràn se lleven

, Decimas de las execuciones,

, que se hicieren para las refe-.

,ridas reintegraciones, y sí,

,solo las costas prorrateadas,

,entre los Deudores morosos.

361. XVII...,Que los apre

,mios que á este fino se prac-.

----- 2 k

,ticaren, no se suspendan con

, otro motivo que el de espe

,ra mía, ó concedida de mí

, orden por el Corregidor de

,la Capital, y que dada Sen

,tencia, si por sentirse agra

,viadas las Partes apelaren, se

,les admita la Apelacion, so

,lo en el efecto devolutive

, para ante mi, ö mi Juez Sub

,delegado.

362. XVIII. Practicadas

,las diligencias de reintegra- 1

,cion, como queda preveni

,do, el Escribano del Posito

,ha de dar Testimonio, con

, remision al Libro de Entra

,das, de los Granos, que por

,él conste se han reintegrados

, de las partidas, cuyos-Deu

, dores tengan espera, y de

,los contra quienes se esté:

procediendo, y haya Autos:

, pendientes , especificandos

,desde que año , en qué Juz

,gado, y si se solicitan ô no s

, el qual firmado por el Al

,calde, Procurador Syndico, s

, Diputado , y Depositario, .

, embiaràn, pena de cinquen-s

,ta ducados, en el termino de:

,veinte dias, contados desde

, el en que se cumplan, las

, obli
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ºr

, obligaciones al Corregidor

, de la Capital, para que con

la mayor brevedad le remi

,ta à la Contaduria de la Su

, perintendencia, observando

,lo mismo los Corregidores y

, Alcaldes Mayores , baxo de

,la propia pena.

363. XIX. Respecto de

, que los Positos sirven, no

¿solo para el panadeo, sino

,para prestar á los Labrado

,res , especialmente por la

,fundacion de muchos, y que

sde uno y otro resulta utili

adad al publico: Ordeno, que

remitidos los Testimonios de

»reintegracion, y no de otro

,modo, y estando en disposi

2cion de hacerse la Semente

3ra., si necesitan los Vecinos

, Labradores Trigo para ella,

, el Alcalde, Diputado, Pro

,curador Syndico, y Deposí

stario no determinen por nin

»gun caso el repartimiento, ni

saca de Granos algunos; pues,

, con Testimonio que acredite

,los existentes, deberán pedir.

,licencia para él à los Corre

»gidores, ó Alcaldes Mayo

,res del Partido, que contem

, plandola justa, la concede

,rán hasta en la tercera par

,te 3 y si pidieren maycr can

,tidad, me representaràn con

,su dictamen lo que en el asun

,to les ocurra.

364. XX. , Por quanto

, ha havido muchos excesos

,en los derechos que han lle

,vado los Corregidores, Al

, caldes Mayores, y Escriba

, nos de las Capitales , por

,las Licencias que han dado

,á los Pueblos para el reparti

,miento de los Positos: Orde

,no, que en los que se com

ponen de una fanega hasta

, ciento, lleven por la Licen

,cia, ó Licencias que se con

cedieren, tres reales vellon,

,y no mas; dos por recibir la

,cuenta, y uno por el Testi.

,monio de la reintegracion; y

,la misma cantidad llevará el

, Escribano. Por los que ten

,gan de fondo desde Ioo.

, hasta 299. llevarān quatro

, reales y medio por la Licen

,cia, ó Licencias que conce

,dieren para repartir, y tres

, por recibir las cuentas y Tes

,timonios de reintegraciones:

,y en los que pasen de 3oo.

,fanegas, han de llevar tres

- ICa
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, reales por cada Licencia, uno

, por el Testimonio de reinte

,gracion , y cinco por la

, CLlenta.

365. XXI. ,Los expre

,sados Corregidores, ó Al

,caldes Mayores quando tu

,vieren que despachar algunas

,Ordenes Generales , lo ha

,rán por vereda, y mandarán

,que se pague à los Verede

, ros aquella cantidad que se

,acostumbre, con mas medio

, real que se señala al Corregi

, dor, ó Alcalde Mayor por

,la firma de cada Despacho de

,Vereda ; y al Escribano por

,su formacion, papel de Ofi

,cio, y escrito, dos reales de

,vellon, que se han de sacar

,á prorrara de los Positos que

, comprehenda cada Vereda,

5siendo para efecto del Posi

»tO, -

366. XXII. ,Concedida

sla Licencia para el Reparti

,miento de la tercera parte

, de Granos existentes, por el

,Corregidor , ó de mayor.

,cantidad por la Superinten

, dencia, no se han de incluir

en él los que tengan Trigo

,bastante para mantener su

---

,familia, y sembrar los bar

,bechos, ni los que estén de

,biendo toda la cantidad que

, recibieron en los Reparti

, mientos anteriores, ni tam

, poco las personas privilegía

, das , à menos que los Fiado

,res que propongan , sean su

,jetos à la Jurisdiccion Real,

,para que obligados insoli

,dúm como principales, se les

, pueda apremiar, sin que pre

, ceda excursion, ni otra dili

»gencia. - -

367. XXIII. ,Los que

,en parte fuesen deudores, se

,incluirán en el Repartimien

,to, recibiendo la cantidad

, de fanegas que sobre su de

,bíto complete la que les cu

,po en el ; y lo mismo se

, practicará con los que te

,niendo alguna porcion de

,Trigo, no tienen el suficien

,te para sembrar todas las

,tierras preparadas, comple

,tandoles las fanegas que por

,el Repartimiento huvieren.

, de haber, sobre las que ten

,gan: De modo, que si por

,exemplo se les ha repartido

, diez, y tienen de su pro

, pia cosecha cinco, ô actual-,

,men



Tit. XXV. de los Positos. 28 r

mente están debiendo cinco,

,solo deberán percibir de las

diez la mitad.

368. XXIV. , Para que se

,observe igualdad en el Re

,partimiento, y con pleno co

,nocimiento se haga entre las

, personas referidas ; el Alcal

,de, en el tiempo que le pa

,rezca proporcionado, hará

publicar Edicto, ó Vando,

, como lo tengan de costum

,bre ; en el qual prefina ter

, mino para que dentro de él

,los Vecinos Labradores que

,estuviesen solventes , ó en

,sola alguna parte, sean deu

,dores al Posito, y necesiten

,Trigo para la siembra, pre

,senten en el Oficio del Es

,cribano, ó Fiel de Fechos

, del Posito, Relacion jurada,

,ó hagan con juramento De

, claracion, que han de firmar

,los que supieren, de las fa

, negas estadales, u otros nom

,bres con que se expliquen,

,de tierras, que cada uno tu

,viere dispuestas para sem

,brar, expresando los parages

, de su situacion, el Trigo que

,para ellas necesiten, y el que

,à este fin tuvieren existente,

Martinez. Tom. VII.

,nominando los Fiadores, y

,guardando en todo la verdad;

,con apercibimiento, de que

, si se justifica lo contrario,

, restituirán con el doblo la

, porcion de Granos que hu

,viesen sacado ; y por la falta

, de verdad en el juramento se

, procederá á lo que haya lu

»gar. .

369. XXV. ,Cumplido

,el termino del Edicto ó Van

, do, el Alcalde, Diputado,

, Depositario, y Procurador

,Syndico, con asistencia de dos

, Labradores los mas prácticos

,é inteligentes del Pueblo, que

,se nombrarán uno por el Pro

,curador Syndico, y otro por

,el citado Alcalde, Diputado,

,y Depositario, se juntarán

, para hacer bien y fielmente

, el Repartimiento; y ponien

,doles presentes el Escribano

,las Relaciones, y Declara

,ciones juradas de los Vecinos

, Labradores ; y oyendo á los

, dos expresados , si no se les

,ofreciese, por lo que estos

,informen, y las noticias que

, deben tener, reparo alguno

,sobre la certeza de que las

,Tierras son para sembrar de

Nn Tri



282 Res, y Exp. del Lib. V. de la Rec.

,Trigo, ó de la Semilla que se

,reparta, ni en lo demàs que

, contiene, y abono de los Fia

,dores, pues han de ser res

,ponsables los Claveros en ca

,so que alguna partida salga

,fallida,señalarán a cada uno à

, prorrata de sus Tierras prepa

, radas, y del Trigo, ó Semilla

, que se haya de repartir, en la

,forma que queda referida, las

,fanegas que les corresponda.

37o. XXVI. Hecho este Repartimiento en la forma que

,se demuestra :

, Francisco Gar

,cia , por su

, Relacion de tal

dia, declara tie- -

3" º " 2 Pretendientes

0bradas , d

Estadales de

Tierra,prepa

radas por los

Fanegas que se

les consideran,

segun la canti

dad de Tierras,

á prorrata de

as tantas, que

Fanegas, que

declaran ne

,ne en tales para- d el Trigo del cesitan. reparten de la

»ges 3o. fanegas Posito. tercera parte,

, de sembradura, d mitad.

, para las que pi

, de 28. fanegas --.

, de Trigo... ... po3o. - go28. . . U024- • s.

, Domingo Sanz

,en tal parte ... Jo15. . . Uo (2. . . jo Io. ... s.

,Se pondrá en el Libro de

,Sacas de Granos una Copia;

, y el Original firmado del

,Juez, Diputado, Deposita

,rio , Escribano, ô Fiel de Fe

,chos ante quien pase , que

,dará en su poder para mani

,festarlo á los Labradores, dar

,á los que se sientan agravia

, dos los Testimonios que pi

,dieren, para hacer sus Re

r. .

, cursos, y disponer por los

, que se conformasen con lo

, repartido las Escrituras de

, obligacion, que por ser de

,veinte fanegas, ô de mayor

, cantidad, deban otorgarse,

, con arreglo á lo que se pre

,viene en el Capitulo XXIX.

, para cuya mas breve expe

, dicion las podrán tener im

,presas , con huecos para

,nom
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,nombres, partidas, mes, año

,y Testigos.

371. XXVII. Evacuada

, esta diligencia, y en el tiein

,po que arbitraren el Alcalde,

Procurador Syndico, Dipu

,tado y Depositario, señala

,rán los dias y horas en que

,se ha de entregar el Trigo

,, repartido, para que en ellos

, y con apercibimiento de

,que pasados no se les entre

,gará, concurran à recibirlo.

372. XXVIII. ,Que antes

, de sacarlo del Posito, en Li

,bro que ha de haver separa

,do para las obligaciones que

,no lleguen á 2o. fanegas, se

,han de obligar los Principa

,les y Fiadores á reintegrar

,las que les huvieren tocado,

, con sus creces; y las firma

,rán, ó un Testigo á su rue

,go, con el Escribano que

,pondrá el ante mí; con lo

, qual, y copia de dicha obli

,gacion han de poder ser exe

,cutados, como por Escritu

,ra guarentigia ; y por su tra

, bajo señalo al Escribano me

,dio real de vellon por cada

, partida, que ha de pagar el

,Sacador, y no otra cosa.

273. XXIX. ,Por las par

,tidas que sean de 2o. fane

,gas, ó de mayor cantidad,

, se han de disponer las Escrí

,turas correspondientes ; y al

,tiempo de su entrega se han

, de otorgar, poniendo Nota

, de las que sean, y Trigo que

,en su virtud se sacáre, en el

, Libro de las obligaciones

, que de menor cantidad de

,2 o fanegas se han de hacer,

,y queda referido en el Capi

,tulo antecedente, llevando

,por este trabajo derechos de

,la Escritura, incluso el papel,

, dos reales vellon, y no otra

, cantidad ; todo lo qual cum

,plirán, baxo de la multa de

,cinquenta ducados, y de que

,se procederá contra ellos á

,lo demás que haya lugar en

,Derecho.

374. XXX. ,Respecto de

, que en unos Positos son ma

,yores que en otros las creces:

,Ordeno, que en los que se

,lleva desde medio celemin

, hasta uno, no se haga no

,vedad por ahora , y hasta

,tanto que hallandose con los

,fondos correspondientes á los

,Vecindarios, se tome la pro

Nn 2 ,vi
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,videncia conducente a su mi

,noracion: Y en los que se

,paga de creces menos de me

,dio celemin, se satisfará en

,adelante à medio celemin.

375. XXXI. ,Que el Al

, calde, Procurador Syndico,

,Diputado y Depositario ze

,len que el Trigo repartido à

,los Vecinos no se invierta

,en otra cosa que en la Se

,mentera, ni permitan que se

,les embargue por deuda, ni

, obligacion alguna, sea de la

, clase y privilegio que fuere,

,aunque voluntariamente lo

, quieran entregar, pena de

, que practicando lo contrario,

,se procederà contra los Con

, traventores y Consentidores

,á la restitucion del Trigo, y

,á sacarles 5o. ducados de

,multa à cada uno.

376. XXXII. Hecha la

,entrega del Trigo del Re

, partimiento, y el Posito cer

,rado, no se bolverá á abrir,

,sino es para reconocer si ne

,cesita algun reparo, traspa

,lar los granos, ô ver si tie

,nen riesgo de malearse, ó

, perderse; en cuyo caso to

,maràn la providencia corres

-

,pondiente á su remedio, prac

,ticando de su propia autori

, dad las Obras ó Reparos que

, no excedan de cien reales; y

, pasando de esta cantidad, da

,rán cuenta al Corregidor del

, Partido, para que providen

,cie lo que convenga, ó me

,represente lo que se le ofrez

,ca ; y en ambos casos, des

,pachado el Libramiento en

,la forma que adelante se dirá,

, recogerán los Recibos para

, el abono de la partida ; y de

,lo contrario no se les admi

, tirá.

377. XXXIII. ,En caso

,de que al tiempo de la bar

,vechera necesiten los Veci

,nos Labradores de algun so

,corro para beneficiar sus tier

,ras con justificacion del es

,tado del Posito, asi en gra

,nos como en maravedis, el

, Alcalde, Diputado y Procu

,rador Syndico lo haràn pre

,sente à los Corregidores ó

, Alcaldes Mayores de los res

,pectivos Partidos, para que

,informandome lo que se les

, ofreciere en el asunto, y con

, respecto á lo que promete la

,ventura cosecha, ó si es mas

, util
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util el Panadeo, de por ma

,no de estos las Licencias pa

,ra que el trigo se panadee,

,ò se reparta: Y en este caso

,se practicará en la forma que

,en el primer Repartimiento

,queda prevenido.

378. XXXIV. ,El resto

, del trigo ó harina que suele

,hacerse en algunos Pueblos,

,se ha de conservar hasta los

, meses mayores, en los quales

,el Alcalde, Procurador Syn

,dico, Diputado y Deposita

,rio representarán al Corregi

,dor ó Alcalde Mayor del

, Partido lo que tengan por

, conveniente se practíque con

, el expresado trigo y harina,

, para que informandome lo

,que les ocurra, se determine

, el Panadeo, Repartimiento,

,Venta, Renuevo , ó lo que

,sea mas util.

e 379. XXXV. ,En el caso

sde haverse de panadear el

,trigo del Posito, si huviese

,Panaderas que le tomen al

, precio corriente y justo, se

,les venderà sentando en los

, correspondientes Libros las

,fanegas de trigo que se sacan,

,y las partidas de maravedis

- 1 (º .

, que se introduzcan en la Ar.

;ca ; y sí se lo entregasen al

,fiado en Pueblos de corta ve

,cindad, ó consumo, será lo

,suficiente para el abasto de

, ocho dias, y con Fianzas se

guras, y de su cuenta, y

, riesgo , interin que los satis

,facen 3 y de otro modo no se

,les dará. º - -

38o. XXXVI. No ha

,viendo Panaderas que com

, pren el trigo del Posito para

saveriguar los panes que pro

,duce, el Alcalde y demàs

personas a cuyo cargo está

,la Administracion de él, ha

,rán uno, ô mas ensayos, sa

,cando de la copa, centro y.

,falda del monton las fanegas

3que tengan por convenientes,

,y reducidas á pan, forman

,do la cuenta de los que sa

,lieren - de flor, medianas ú.

, hogazas, y de lo que impor

,te el salvado, como tambien

,el coste que todo haya te

,nido, se arreglárá de acuer

,do con el Ayuntamiento el

precio del pan 3 y entregará

el trigo á quien mas diere por

fanega, procurando que no

,le mezclen con otro, que el

,Po
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, Posito consiga las mayores

, utilidades que pudiere, con

, respecto al precio corriente

, que tenga el trigo; y lo mis

,mo se ha de hacer en los Po

,sitos que sean de centeno, ó

,de otra semillas observando

, en Pueblos cortos lo preve

anido en el Capitulo antece

, dente, en quanto á Saca y

, Asientos en los Libros. 2

... . 381. XXXVII. En los

, Pueblos de crecida vecindad,

, donde se consume mucho

, pan, se dará el ttigo à las Pa

inaderas todos los días, ó à ter

, cero, que es el tiempo en que

,el Depositario ha de haver re

scogido, y puede tener en su

poder el dinero quehaya pro:

aducido el Panadeo; y lo ha

,de entrar en la Arca en la for

,ma, y modo que queda pre

avenido, pena de que contra

,viniendo, se le castigará con

forme á Derecho, y á los de

,màs que no lo solicitaren.

382. XXXVIII. ,Siempre

,que por no haver otro medio

sea preciso que el Posito ad

mínistre el r: Panadeo , de su

,cuenta, será, del cargo del

, Depositario tener un Qua

--

-derne separado, en donde

sienten las partidas de trigo

,que se sacaren ; y rebaxa

, dos gastos, forme la cuenta

,de su producto liquido en el

,pan cocido, Aechaduras y

,Salvados, la qual ha de to

, mar, y aprobar el Alcalde y

, Diputado, con asistencia del

, Procurador Syndico, y ori

,ginal ha de servir por recad

, de la cuenta.

383. XXXIX. ,Quando

,se haya de alterar el precio

, ya sea subiendo ó baxando

, el pan del Posito, se harà

,con acuerdo del Ayuntamien

,to ; y ha de empezar á cor

,rer el nuevo precio despues

,que esté consumida la ultima

;partida que se dió para el Pas

,nadeo, y no antes.

384. XL. ,Que sí consu

, mido el trigo, que tenia el

, Posito, en el Repartimiento

, y Panadeo, que se ha de re

,gular, como và dicho , de

,modo que consiga el Posito

,alguna utilidad, segun las

, circunstancias del tiempo, y

, precio corriente, fuese nece

,sario para continuar el Pana

,deo, y socorrer el Pueblo,

,COm
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,comprar con lo que haya

, producido otro trigo, se ven

,da de forma que se saque la

, costa, y gastos con benefi

,cio del Posito; y si se repar

,tiese entre los Labradores,

,como se practíca en algunas

, partes, se les haya de ven

,der al fiado por el mismo

,precio, coste, costas y be

,neficio, obligandose con Fia

, dor abonado á pagarlo a di

,nero en la Cosecha 5 y si en

, este tiempo, porque le sea

,mas util, quisiere pagar en

,trigo, se le admitirá al pre

, cio, medio que entonces cor

,ra : sobre lo que zelará el

,Procurador Syndico no haya

,colusion ni fraude, poniendo

,supuestos y fingidos precios;

,con apercibimiento, de que

,se procederá á lo que haya

,lugar.

385. XLI. ,Haviendo di

,nero en el Posito, el Corre

,gidor, Alcalde Mayor, ú Or

, dinario, con el Procurador

,Syndico, Diputado, y De

,positario acordarán el tiem

»po que tengan por mas con

,veniente para la compra de

,granos 3 y si el Pueblo fuese

,de cosecha, y tuviere cuenta

,hacer en él la compra, la en

, cargarán al Depositario, Di

,putado, Procurador Syndi

,co , ó á la persona que les

parezca, la qual ha de prac

,ticar los contratos con los

, Labradores, sentando en un

, quaderno los nombres de los

,Vendedores, las fanegas que

,comprase, y el precio de

,ellas 3 y quando las introduz

»can en el Posito, se sentarán

y firmarán en el Libro de

Entradas de granos, y del

, mismo modo en el de Salida

sde maravedís, los que hu

,viesen importado; y por ellas

,se pagasen en la forma que

,queda prevenido en el Capi

,tulo siete. . . . . . .

386. XLII. ,En el caso

, que no sea Pueblo de granos,

, que tenga mas conveniencia

, comprarlo fuera, nombrarán

5de su cuenta y riesgo perso

»na de experiencia, y confian

, Za que vaya à executarlo á

,los Lugares que señalaren; y

,la cantidad de maravedís,

»que à este fin se librare, en

,la forma que queda preve

»nido en el Capitulo octa

»VO,
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,vo, se le entregará, dexan

,do el resguardo correspon

,diente en la Arca, y en él se

,obligará à hacer bien y fiel

, mente la compra , y dar

,cuenta con pago del coste

, de trigo, ö centeno, y por

,tes luego que la finalice : Y

,para que la lleve con la de

,bida formalidad, se le entre

,gará un: quaderno rubricado

, del Corregidor, Alcalde Ma.

,yor, u Ordinario, Diputado

,y Escribano, en que ha de

¿sentar, partida por partida,

,la compra, à quien la hizo,

,de donde es vecino , en que

,dia, á que precio, y que

, cantidad de fanegas, como

, tambien las Contratas de Car

,reteros, y Arrieros que se

, obligasen á las Conduccio

,nes, y en que precios 3 y si

,no practicare dicha compra,

, por algun inconveniente que

,acaezca , bolverá al Arca in

,mediatamente el dinero que

,se le huviese entregado:

, por cuyo trabajo se le seña

,lará la competente remune

, racion, º

387. XLIII.,En atencion

,á ser justo que las personas,

,á cuyo cargo está el cuidado,

»gobierno, y administracion

,de los Positos, tengan un

moderado salario ; y que

»pues se emplean en la con

servacion de los expresados

Positos, se satisfaga de sus

,fondos: Ordeno, que al De

»positario, por el trabajo y

, responsabilidad que tiene, se

,le dé un maravedí por cada

fanega de trigo que efectiva

,mente se reintegrase al Posi

,to en el tiempo de su De

positaría, asi de deudas del

,antecedente: año, como de

,las antiguas; y otro mara

,vedi por cada fanega de las

,que se repartiesen à Labra

, dores, ô para Panadeo; y no

, podrà llevar otra cosa de los

, que sacaren trigo, ni de los

, que lo reintegrasen, pena

, de que lo restituirá con el

, quatro tanto, y de 3o. du

,cados.

388. XLIV. ,Aunque el

,Corregidor, Alcalde Ma

,yor, ü Ordinario, y Di

,putado por sus Empleos, y

,Oficios deben asistir en to

,do lo perteneciente al Posito

,sin salario, ni gratificacion

,al
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, alguna: por la ocupacion, y

,trabajo que tengan, esperan

,do que cumplirán con el ma

,yor zelo, y aplicacion en sus

encargos, se les señala por

,vía de gratificacion, y no de

,salario medio maravedi á ca

, da uno por cada fanega de

,Trigo que efectivamente se

,reintegre; y otro por cada

,una de las que se repartiesen,

,y sacasen del Posito.

389. XLV.,Al Procura

,dor del Comun, que por su

,Oficio debe ser Celador , y

, Fiscal del Posito, procuran

, do inquirir, y saber si en el

, Alcalde, y demàs Claveros

, hay alguna omision , mala

,versacion, u otra cosa que

,le sea perjudicial, dar cuen

..»ta de lo que note, para que

,se tome la providencia cor

srespondiente, y asistir á la

reintegracion para reconocer

si se hace realmente , y de

,Trigo de buena calidad, y

2,tambien al Repartimiento, se

..»le señala porvia de gratifica

»cion un maravedí de cada fa

-»nega, que con efecto se rein

»tegrase.

39o. XLVI. Al Escriba.

Martinez. Tom. VII.

,no, ó Fiel de Fechos por la

,asistencia, cumplimiento de

,todo lo prevenido en los Ca

, pitulos de esta Instruccion,

,y dar las Copias de las obli

,gaciones, y demás razones

, que se le pidan, se le señala

,un maravedi de cada fanega

, que se reintegrase, esto á mas

, de lo que le và considerado,

,y han de pagar los Sacadores

, por las Escrituras, y obliga

,ciones que hicieren.

39 I. XLVII. ,Al Medi

, dor de los granos que entra

,ren, y salieren en el Posito,

,y han de nombrar las perso

,nas á cuyo cargo està, se le

, darà por cada fanega que mi

,diese, asi de entrada, como

,de salida medio maravedi , y

,no ha de poder llevar otra

3COSa.

392. XLVIII. ,Luego

que el Rey (Dios le guarde)

,puso à mi cuidado la Super

,intendencia General de Posi

,tos, Alholies, Cambras, y

, demás, que con otros nom

,bres se hallan en todos estos

, Reynos, eon las facultades

, amplias en este asunto , e in

,hibicion de todos los Conse

- Co - ;jos,
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jos, Tribunales, y Justicias:

, tuve por preciso , y conve

, niente, para la expedicion y

,despacho de los Negocios y

,Pleytos de la Superintenden

,cia, nombrar Asesor y Juez

Subdelegado, con Ministros

, correspondientes à este Tri

,bunal , y establecer en esta

,Corte una Contaduria Gene

,neral, compuesta de Conta

, dor y Oficiales, y señalarles

,la gratificacion, y sueldos

, que me parecieron arregla

,dos, los que ha satisfecho la

,Real Hacienda, con los de

, más gastos ocurridos hasta de

, presente por efecto de la pie

, dad de S. M. y deseo que

, tiene del establecimiento,au

, mento, y conservacion de

, dichos Positos; y siendo de

,cargo de estos, y sus fondos

,el satisfacer dichas gratifica

, ciones y salarios por resultar

,en su beneficio y utilidad la

,ocupacion y trabajo que tie

,nen en sus encargos: Ordeno

, y mando , que por ahora se

,saque de todos los Positos,

, Alondigas, Alholies, Cam

, bras, y demás que estàn ba

,xo la proteccion Real, al res
*...

,pecto de uno y medío marā

,vedis por cada fanega de gra

,nos, incluyendo el caudal en

,dinero, que se reducirá á fa

,negas de Trigo, dandole por

, quinquenio el precio de quin

,ce reales , interin que se es

, tablezcan de nuevo otros Po

,sitos, y que se vea el aumen

,to que tienen los existentes:

,Que llegado este caso, se ba

,xará lo que corresponda, y

, esta cantidad se ha de pagar

,en cada un año por los Posi

,tos, la que embiarán, ó lle

,varán con las cuentas de ellos;

,y se ha de poner en la Capi

,tal del Partido à disposicion

,del Corregidor, que tendrà

,el cuidado de remitirla, ó li

,brarla á mi Orden en esta

,Corte; y dicho Corregidor,

,visto el fondo que por las

,cuentas resulta tener el Posi

,to, siendo conforme, y arre

,glada, dará su Recibo á la

, persona que la entregafe.

393. XLIX. ,Los gastos

, expresados y demàs que se

,eruncian en los Capitulos an

,tecedentes, se han de pagar

, del caudal del Posito; y para

, ello en los meses mayores, si

,no



Tit. XXV, de los Positos, 29 I

, o se hallase dínero en el Ar

,ca, se venderán las fanegas

, equivalentes al precio mayor

, que se pueda.

394. L. , Aunque en la

, Real Pragmatica de Positos,

, Autos Acordados, y en esta.

, Instruccion se halla bastante

,mente manifiesto el metodo

,y modo para administrar con

,beneficio los Positos de creci

, da entrada y salida de granos

,y harina como el de esta

,Corte, Valencia, Malaga,

,Cartagena, Monte Pío de

,Sevilla y otros de esta clase

, que se gobiernan segun los

, Países por distintas reglas,

, porque su principal destino

, ha sido, y es de la compra

,y venta de granos para abas

,tecer el Pueblo, precaver los

, repentinos accidentes, y con

,tener el precio de los granos

,quando toman aumento, te

,niendo Contaduría formal, e

, Intervencion, deberán conti

,nuar por ahora sin novedad

,en el manejo y gobierno de

, dichos Positos, baxo las Or

,denanzas que tengan, y to

, mando de esta Instruccion lo

, que pudiere conducir ; y se

,me dará noticia de los granos

,y harina que de cinco años á

, esta parte se han beneficiado;

, y si se ha repartido alguna

, porcion à Labradores, para

, providenciar en su vista lo

, conveniente.

395. LI. ,Havíendo mu

,chas Villas y Lugares de un

,mismo nombre, lo que causa

,alguna confusion, para que

, esta se evite: Ordeno, que

,siempre que se ofrezca repre

,sentar ó hacer algun Recurso,

,expresen la Provincia y Parti

,do en que se hallan.

396. LII.,Siendo el esta

,blecimiento de Positos y su

,aumento tan beneficioso al

,Comun, para que los Pueblos

, del Reyno gocen de este ali

,vio: encargo á los Corregi

, dores en sus Partidos, y á las

, Justicias de los Lugares que

,para la ereccion de Positos,

, donde no los haya, y su au

, mento, en donde , no sean

, competentes, proporcionen

,los medios que tengan por

, convenientes,dandome cuen

,ta para su aprobacion.

397. LIII, ,Todas las con

,denaciones y multas que se

Oo 2 ,hi
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hicieren, fuera de las reinte

,graciones, daños y perjuicios

¿ corresponden al Posito,

,se pondrán á mi disposición

, pata darles el destino que

,tenga por conveniente. "

398. ,Y para que tenga su

, debido cumplimiento lo con

tenido en esta Instruccion en

,todos los Positos con quales

,quiera nombre establecidos,

,y que se crearen en adelante

,en estos Reynos y Señorios,

,los que están, y han de que

, dar baxo la Real proteccion:

,Ordeno y mando, que el Im

, preso que se les entregará, se

,ponga en el Archivo de Pa

, peles, y una Copia autoriza

-, da en el Ayuntamiento, pa

3ra que siempre que se trate

,de asunto tocante à Posito,se

,tenga presente; y que desde

,el día en que se hiciere noto

;ria, la guarden y observen

3como en ella se contiene,con

,lo prevenido en la Real Prag

", matica de Positos y Autos

, Acordados; pena de que si

no lo hicieren, se procederá

, con el mayor rigor contra

, qualesquiera personas y bie

anes de los que resultaren cul

, pados , y se les suspenderd

, de sus empleos y oficios de

, Justicia y Ayuntamiento, y

,mandara no buelvan á obte

,nerlos por la contravencion á

,una importancia tan grande,

, y de tanta utilidad, y bien

, comun à estos Reynos. Dada

, en Buen Retiro á treinta de

,Mayo de mil setecientos cin

,quenta y tres. El Marqués del

,Campo de Villar. - .

399. En Real Provision de

3o. de Octubre de 1765. se

mandó por el Consejo d todos

los Corregidores, Intenden

tes y Justicias del Reyno,

que en sus Distritos y Juris

dicciones hiciesen cumplir y

executar en todas sus partes

la Pragmatica de 5. de Julio

de 1765. que ahora es la Ley

15. Tit. 25. Lib. 11. de la

Recop. con las prevenciones

siguientes : Que en quantos

casos ocurran de duda, los

representen al Consejo en de

rechura para su determina

cion: Como en los de ser for

zoso hacer algun repuesto de

granos para el Abasto comun,

ó a costa de los Caudales pú

blicos: Que en los de alguna

ur
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urgencía extremada, subsis

tiendo sin impedimento la liber

tad de Comercio de granos, se

recurra á los Comerciantes en

ellos, conforme à la Pragmati

ca ; entendiendose como tales.

los Arrendadores de Rentas Do

minicales, Decimales ú otros

que toman los granos solo para

-hacer este Comercio; y nunca

contra los Labradores ó Propie

tarios de los mismos granos sin

yermiso expreso del Consejo:

Que en las Ciudades ô Pue

blos en que no hay cosecha

de granos bastante para su

Abasto, procuren de Acuer

do con el Ayuntamiento, y

Syndico del Comunir estable

ciendo el numero de Panade

ros que baste á tenerlos surti

dos sin escasez, arreglando el

precio al corriente, ú al coste

de granos y portes, con la

obligacion de amasar la pór

cion diaria correspondiente

que se les señale, pagando su

precio al repuesto publico, si

concede el Consejo Licencia

para hacerle, ó al Posito con

la debida cuenta y formali

dad : Que donde no haya

Alondiga, lo propongan al

Consejo para establecerla,co

mo tambien Mercado publico,

si lo contemplasen convenien

te: Y que con arreglo á lo re

suelto por S. M. en Decreto

de 16. de Octubre de 1765.

acerca de la Provision de la

Tropa, acudan por la via re

servada en quanto sobre ello

ocurra; en la inteligencia, de

que los Asentistas han de ha

cer sus compras como otro

qualquiera particular, y de

que solo en caso urgente, en

que se considere que al Solda

do puede faltar el pan, y á la

Cavalleria la cebada, se ha

vían dado Ordenes por la mis

ma via à los Intendentes para

que obliguen à dar el trigo y

cebada a los Mercaderes, ó à

otras personas que lo tengan,

pagando una y otra especie á

los precios corrientes.

4oo. Por otra Real Proví

sion de 2o. de Agosto de

1768. se mandó, que los Li

bros que han de tener los Co

merciantes de granos,conforme

á lo determinado en la Pragma

tica de 11. de Julio de 1765.

los han de presentar ante el

Corregidor del Partido donde

CS
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estuvieren, y rubricarse por

el Escribano de Ayuntamien

to, sin que por uno ni otro

se les lleven derechos algu

IOS,

4o I. Por otra Real Provi

sion de S. M. y Señores del

Consejo de 3. de Agosto de

1771. se declaro, Que el Co

mercio de los granos Ultramari

mos debe quedar libre sin la su

jecion del Libro que se previe

ne (en la antecedente) para

con los del Reyno, y que solo

en el caso de que se introduz

can en las Provincias interio

res del Reyno, que sera en el

de que en los tres Mercados que

se celehren en las inmediaciones

a los Puertos y Fronteras exce

cedan los granos del precio se

ñalado para la extraccion, que

es la limitacion del Capitulo de

cimo de dicha Real Pragmati

ca, se obliga á los Comercian

tes à llevar los Libros que pre

viene el quinto de la misma , y

no en otra forma. -

RE
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R E S U MEN,

Y EXPOSICION UNIVERSAL DECISIVA

de todas las Leyes y Autos Acordados de los veinte

Titulos de que se compone el Libro Sexto de la

Recopilacion Novisima, conforme á la Reimpre

sion añadida que de ella se hizo en el año de

1772. Y de las Reales Cedulas, Decretos, Provi

siones, Ordenanzas, y Pragmaticas anteriores y

posteriores aún no recopiladas, que concuerdan,

derogan, declaran las antiguas Disposiciones, ó

establecen otras nuevas, por el orden con que

se han promulgado, y el que corresponde á

sus materias, hasta el presente año de mil

setecientos setenta y quatro.

TITULO PRIMERO

DE LOS CABALLEROS.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

"I. Ntiguamente maban Caballeros Armados

quando aún aquellos que mantenian Ca

no estaban unidos á esta Co- vallo y Armas de continuo

rona los Reynos de Navarra, para servir en la Milicia siem

Aragon, y Granada se lla- pre que al Rey se le ofrecie

Ia,
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ra , y siendo del estado ge

neral de qualesquiera condi

cion que fueran, se eximian

de pechar, y gozaban los

privilegios de Hidalgos, ha

ciendo primero constar, que

de continuo mantenian Ar

mas y, Cavallo (1). No po

dian ser prendados en ellas;

ni presos por deudas (9). Se

les guardaban sus privilegíos,

honras, y franquicias (1o).

Haciendo alarde una vez al

año, manteniendose como

Caballeros, sin exercer ofi

cios viles para el goce de las

esenciones (2), ni el de Sas

tre, Pellejero , Carpintero,

Pedrero, Ferrero , Fundidor,

Barbero, Especiero, Rega

ton, ni Zapatero (3).

2. Fueron tantos con el

tiempo los que se armaron,

que fue preciso prohibirlo à

los de Estado Pecheros, con

declaracion de que no goza

rian esencion alguna, con re

vocacion de todas las Cartas

:.. y Albalaess dados en contra

-rio (4); y de que ninguno

por Albala, ni Rescripto po

dia ser armado, sino es por

la propia mano del Rey (5)

«» .

ó de la Reyna (6). Para pro

bar ser tal Caballero Arma

do , era preciso mostrar el

Privilegio Real, y no basta

ba otro medio ni Testimonio

(7). Los que concedió el Se

ñor Emperador . Carlos V,

fueron para los Lugares del

Imperio como tal Emperador,

y no como Rey de España,

seguá la declaracion que S.M.

hizo (8). v

3. Los Caballeros de

Quantia que desde el tiempo

de los Señores Reyes Catho

licos se crearon en los Rey

nos de Andalucía , de que

tambien en el S. I. de es

te Titulo se hará men

cion; , para serlo debian man

tener continuamente Armas

y Cavallos à la Gineta ô à la

Brida, qual ellos quisieran,

tener mas de cien mil mara

yedis de hacienda, y hacer

dos Alardes en cada un año,

conforme à las Ordenanzas

de las Ciudades ó Villas en

que estuvieran (II). Poste

riormente se declaró entre

otras cosas, que los cien mil

maravedis debían ser, y en

tenderse mil ducados de OFO»

Te
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regulada la hacienda por su

intrinseco y verdadero valor,

para poder mantener el Ca

vallo y Armas de que havían

de usar (I2). Que el Cavallo

fuera propio, y no le pudie

ran vender sin intervencion

de la Justicía, y en su caso

havian de comprar otro den

tro de sesenta dias, y mani

festarlo á la misma Justicia,

que debia tener asiento de

los que huviera siempre pre

parados: Que el Caballero

fuese de edad de 2o. hasta 6o.

años; y teniendo hijo de 24.

arriba, pudiera este ir en lu

gar de su padre à la Guerra

(13). Que el que asi no cum

pliera, incurriese en la pena

de cinquenta días de prision

en carcel pública, y diez mil

maravedis de multa , y se

executa se sin embargo de

Apelacion (14). Y ultima

mente en el año de 16oo.

que los mil ducados se enten

dieran dos mil, porque se

¿un los tiempos no bastaban

los mil para el sustento y de

cencia que necesitaban (18).

4. En Pragmatica de 8.

de Junio de 15o 1. se revocó

AMrtinez. Tom. VII.

el privilegio que la Ciudad

de Sevilla tenia , para que

ninguno de sus Vecinos que

tuviera Cavallo por año y dia,

pudiera ser preso por deudas

(15). Tambien en el año de

15 18. se revocaron todas las

concesiones de Caballeros

Pardos, que á Pecheros ha

via dado el Eminentisimo

Cardenal Don Fray Francis

co Gimenez de Cisneros,sien

do Gobernador de estos Rey

nos, y Arzobispo de Tole

do (1 6).

5. En el de 1542. se

mandó, que en cada Pueblo

se formase Libro en el Ayun

tamiento ô Concejo, e In

ventario de todos los que se

escusaban de pechar, por ser

Caballeros armados, con ex

presion de sus nombres, y

apellidos (17). -

s. II. De los Autos Acor

dados.

6. OR Real Cedula de

28. de Junio de

1619. se mandaron consu

mir, y cesar los Caballeros

quantiosos en las Andalu

Pp cias
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cias (1). Y por otra de 27.de

febrero de 1734. se bolvie

ron á restablecer con los ho

nores y preeminencias que an

tiguamente gozaban (2).

S. III. De las Resoluciones

posteriores.

7. Aviendose dignado

la infinita Miseri

cordia de Dios conceder la

deseada Sucesion al Serenisi

mo Señor Principe Don Car

los Antonio, y á la Serenisi

ma Señora Princesa Doña

Luísa su Esposa, acrecentan

do la Regia Prole con el naci

miento del Señor Infante Car

los Clemente Antonio: Desean

do la Magestad de nuestro

amantisimo Rey su Abuelo

dexar à la posteridad un pú

blico y permanente testimo

nio de la profunda gratitud

y reverencía al Altisimo, y

á la justa celebridad con que

todos sus Vasallos debemos

loar tan dichoso aconteci

miento: En el mismo día en

que naciò el Señor Infante,

que fue el 19. de Septiembre

de 1771. para eternizar en la
º

memoria de los venideros

tan feliz Reynado, instituyó

y fundó S. M. la Real distin

guida Orden de Carlos Tercero

baxo la proteccion de María

Santisima en su Mysterio de

la Inmaculada Concepcion,

declarandola Patrona de la

misma Orden, y su Mages

tad Gefe y Gran-Maestre, y

perpetuamente los Señores

Reyes que sucedieren en el

Gobierno de esta Monar

quia , con el derecho inheren

te inabdicable de nombrar

los Caballeros y Ministros de

ella, y disponer de todo lo

que la pertenezca.

8. Los Individuos de que

se compone la expresada Or

den, son de dos clases: Una

de Caballeros Grandes-Cru

ces, cuyo numero en su pri

mera institucion no excede

de quarenta, aunque en ade

lante deberá ser de sesenta:

Y otra de Caballeros Pensio

nados , su numero el de dos

cientos, reservandose S. M.

aumentarle, ô disminuirle

como lo tuviere por conve

niente. Las Insignias de los

Caballeros Grandes-Cruces

SOI1:
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son: Una Banda ancha de

color azul celeste con perfi

les blancos, terciada desde el

ombro derecho á la faldrique

ra izquierda, uniendo sus ex

tremos un lazo de cinta an

gosta de la misma clase: so

bre ella una Cruz semejante

à la que se usa en la Orden

de Sancti-Spiritus 3 con la di

ferencia de que en medio

tiene por un lado la Imagen

de la Concepcion, y por otro

la cifra de Carlos Tercero,

con un mote al rededor que

dice: Virtuti c3 merito: En

cima una Corona Reai: y co

sido sobre el costado izquier

do de la Casaca un Escudo

bordado de plata en forma

de Cruz con la expresada he

chura , la Imagen de la

Concepcion, Mote y Cifra

del Real nombre de Carlos

Tercero. En los dias Solemnes

un Collar sobre los ombros,

compuesto de eslabones de

oro con la misma cífra, y al

extremo la Imagen de la Con

cepcion. Los Mantos que

usan los Grandes-Cruces en

las Funciones solemnes de la

Grden, son de Moer blanco,

y pueden ser de otra tela de

seda que tambien sea blanca:

Su Muceta de color azul ce

leste tambien de seda mo

teada de plata, y dos fajas

anchas cosidas al mismo Man

to, que caen desde el cuello

hasta los pies , del mismo

color y motas que la Muce

ta: Dos Cordones largos de

mezcla de seda azul y plata,

Sombrero liso con plumage

blanco, y sobre la Chupa y

el vestido ( que usasen ) el

Cingulc equestre del mismo

color y motas que el Manto.

9. La insignia de los Ca

balleros Pensionados es una

Cruz mas pequeña, pero en

todo semejante à la de los

Grandes-Cruces: la traen col

gada de una cinta azul con

perfiles blancos al ojal de la

Casaca : El Manto del mis

mo color que el de los Gran

des-Cruces, pero en tela de

lana ; el moteado sobre la fa

ja azul se diferencia algo de

aquellos. Los Prelados Ecle

siasticos Grandes-Cruces,

usan con el Trage en adorno

propio de su Dignidad la

Cruz ó insignia de esta Or

- Pp 2 den
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den colgadada al cuello con la

cinta correspondiente : yen

do de corto, llevan el Escu

do bordado de plata al lado

izquierdo del pecho sobre la

Casaca, y tambien en la Capa

si la usan. LosEclesiasticos

de la clase de Caballeros Pen

sionados usan la insignia de

esta Orden, del mismo mo

do que la usan los Caballeros

de las demás Ordenes Milita

res de España.

Io. Todos los Individuos

de esta Orden, tanto los Mi

nistros de ella, como los Ca

balleros Grandes Cruces, y

los Pensionados hacen jura

mento solemne al tiempo de

su recepcíon, de vivir y mo

rir en nuestra Sagrada Reli

gion Catholica Apostolica Ro

mana : de no emplearse jamás

direófa ni indirectamente con

tra la Sagrada Real Persona

de S. M. su Real Casa, mi

Estados : de servir bien y fiel

mente al Rey nuestro Señor,

en quanto les destine su Real

voluntad, si fueren sus Vasa

llos : de reconocer a su Real

Persona por unico Gefe, y So

berano de la Orden : de cum

plir exactamente sus Constitu

ciones, y defender el Sacro

santo Myrterio de la Inmacu

lada Concepcion de Maria

Santisima su Patrona. Todo

esto es su principal Insti

ttltO,

I I. Fundada la Real Or

den de Carlos Tercero , el

mismo dia 19. de Septiembre

de 1771. en celebridad de

felicisimo Nacimiento del Se

ñor Infante Carlos Clemente

Antonio, se promulgaron sus

Constituciones, y Estatutos

con la misma fecha en cin

quenta y ocho Capitulos: Se

mandó entregar un exemplar

impreso a cada Caballero, al

tiempo de pasarle el aviso de

su nombramiento : Y en 2 2.

de Marzo de 1772. se diò á

luz la Lista de los doscientos

Caballeros Pensionados que

S. M. se dignó nombrar, por

el orden de antiguedad que

en suerte les havia cabido.

12. Deseando la Santidad

de Clemente XIV. que glo

tiosamente rige la Silla Apos

tolica: Que esta grande obra

y distinguida Orden de Car

los Tercero goce los Privile

gios
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gios Espirituales, firmeza y

lustre que le corresponde,

memorando su Beatitud las

Oraciones que al Cielo diri

giô, à fin de que la Real

Prole, y con ella las Virtudes

de su Padre se propaguen

por largos Siglos para au

mento de la Santa Iglesia Ca

tholica ; que en compañia del

Abuelo tuvo el Sumo Ponti

fice al Real Infante en la Sa

grada Fuente de la Regene

racion; y que la referida Or

den no solo es muy confor

me á la piedad del Rey, sino

tambien muy aproposito para

fomentar el exercicio de las

Virtudes en la Nobleza ES

pañola: Concurriendo d pro

mover igualmente su Santi

dad su Instituto en quanto le

es posible; en su Bula expe

dida en Roma con el Sello

de oro en Santa Maria la

Mayor à veinte y uno de Fe

brero del año mil setecientos

setenta y dos de la Encarna

cion del Señor, y tercero

de su Pontificado, aprobó,

confirmó, y perpetuamente

corroboró la citada Orden

condecorada con el nombre

de Carlos Tercero, confiada

al Patrocinio de la Santa é

Inmaculada Virgen Madre de

Dios, sus Ordinaciones, y

Estatutos, siendo S. M. Gefe

y Gran-Maestre de ella, y

sus Sucesores en la Corona

de España. Y para subminis

trar las Rentas correspondien

tes al Esplendor y Dignidad

de la propia Orden para los

gastos necesarios, y que los

Caballeros recibidos en ella

se animen no solo con las in

signias de distincion, y ho

nor, sino tambien con la asig

nacion de Premios à exercitar

la Piedad y la Virtud, à de

fender la Fé Catholica, y dar

pronto auxilio á su Soberano,

y á la Monarquia: Concedió

su Santidad al Rey nuestro

Señor y sus Sucesores, usan

do de su Autoridad Apos

tolica , que pueda percí

bir anualmente la mitad ó,

tercera parte de los frutos de

las Encomiendas que en ade

lante vacaren en las quatro

Ordenes Militares de Santia

go, Calatrava, Alcantara y

Montesa: y tambien (prece

diendo el dictamen de Varo

1CS
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nes Eclesiasticos) alguna par

te de los frutos de las Igle

sias Metropolitanas, o Ca

thedrales; como asimismo de

las Dignidades, y Prebendas

que no tengan anexa Cura

de Almas, y de otros Bene

ficios Simples que existan en

los Reynos de España, y se

hayan de proveer à nomina

cion y presentacion de S. M.

C. como no estén yá grava

dos con otras pensiones en

toda la tercera parte de sus

frutos, y puedan resistir esta

nueva carga sin perjuicio de

la Cura de Almas, del culto

Divino, y socorro de los po

bres, hasta que de todas estas

Rentas unidas se llegue á jun

tar la suma anual de dos mi

llones de reales para gastos y

asistencia de la misma Orden.

Asimismo concedió, que el

que a la sazon fuera Canciller

de la Orden constituido en

Dignidad Arzobispal, Epis

copal, ó Sacerdotal, desde

que admitido en el Instituto

hiciera su juramento, ô igual

mente otro Presbytero Con

fesor aprobado por el Ordi

nario, y que el Canciller

haya nombrado para este fin,

ó que los Caballeros y Minis

tros de la Orden en caso de

hallarse ausentes de España

hayan elegido entre los apro

bados por los Ordinarios de

los Lugares en que residan,

puedan absolver meramente

en el fuero de la Conciencia

á dichos Caballeros y Minis

tros , de todas las Sentencias

Eclesiasticas de Excomunion,

Suspension, Entredicho, y

otras Censuras, y Penas ful

minadas o impuestas por el

Derecho con qualquiera oca

sion, ó causa: Como. tam

bien de todos sus pecados,

crimenes, excesos , y deli

tos de que se confesaren, y

arrepintieren, por graves, y

enormes que sean, aún de los

reservados en qualquier ma

nera á la Silla Apostolica,

(pero no á los Ordinarios)

con la distincion de que la

Absolucion en los reservados

à la Santa Sede podrá obte

nerse una vez en la vida, y

otra en el articulo de la

muerte aún quando esta no

llegue à verificarse; pero en

los no reservados quantas ve

CCS



. Tit. I. de los Caballeros
3O3

ces fuere necesario; é impo

ner à cada uno de ellos pe

nítencia saludable, conmutar

en otras obras de piedad los

votos que huvieren hecho,

(exceptuando solamente el

Ultramarino, de Peregrina

cion al Templo de los Bien

aventurados Apostoles San

Pedro, y San Pablo, el de

Santiago de Galicia, y de

los de Castidad y Religion):

Y finalmente aplicar á la hora

de la muerte, aunque ésta

no suceda, plenaria Remision,

é Indulgencia de todos los

pecados, y darles la bendi

cion Apostolica por sí mis

mos, ó por otro qualquiera

Sacerdote idoneo que elijan

los Individuos de la Orden.

Concedió tambien su Santi

dad, que los sesenta Caballe

ros Grandes-Cruces, y los

Ministros de dicha Orden

puedan hacer decir dos Misas

cada día en Oratorios priva

dos de las Casas de su habi

tacion en qualquier Ciudad,

y en todo el distrito de la

Diocesí de ella, murados, y

adornados decentemente, ó

que se hayan de murar, y

- --

adornar, separados de todos

usos domesticos, precedien

do visita , aprobacion y li

cencia del Ordinario, con

tal que en las mismas Casas

no dure todavía otra licencia

de celebrar concedida á al

guna persona de ellas: las

quales dos Misas se han de

decir por qualquier Sacerdo

te aprobado por el Diocesano,

ó Regular con permiso de su

Prelado , sin perjuicio de

qualesquiera Privilegios Par

roquiales, con excepcion de

las Fiestas de Pasqua de Re

surreccion, Pentecostés, y

Natividad de nuestro Señor

Jesu-Christo, en presencia

de los mencionados Caballe

ros, de sus hijos y parientes

por consanguinidad y afini

dad que habiten unidos en

la misma Casa, y de su fami

lia , y qualesquiera Fieles

que casualmente se hallaren

presentes, aunque sea una

hora antes de amanecer, y

otra despues del medio día.

Y si por hallarse gravemente

indispuestos no pudieren salir

de su Aposento, ni pasar al

Oratorio de su habitacion,

Gl
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en donde se celebra el Sa

crosanto Sacrificio de la Mi

sa en virtud de la licencia

expresada, concede tambien

su Santidad, que en alguna

pieza inmediata á la que

ocupa el Enfermo, adornada

con decencia , e independien

te de todos usos domesticos,

puedan libre, y licitamente

cada dia de aquellos en que

por semejantes enfermedades

no pudiesen salir de su Quar

to, hacer celebrar con toda

la posible reverencia una

Misa en Altar portatil por

qualquier Sacerdote Secular

aprobado, ó Regular con

licencia de sus Superiores,

y sin perjuicio del Derecho

Parroquial. Fuera de esto,

en los viages que emprendie

sen los mismos sesenta Caba

lleros Grandes-Cruces, y Mi

nistros de la Orden, podràn

tambien en virtud de la mis

ma Bula tener Altar portatil

con la debida reverencia,

haciendo que en caso de ne

cesidad, y en donde no hu

viere comodidad de Iglesias,

se celebre el Sacrosanto Sa

crificio de la Misa una vez

4.-

cada dia en parages corres

pondientes, y aseados con

presencia suya, y de su co

mitiva. Y si acaso llegasen 4

hallarse en Lugares sujetos à

Entredicho Eclesiastico por

potestad Apostolica ú Ordi

naria, con tal que no hayan

dado motivo para semejante

Entredicho, ni éste se les im

ponga especialmente á ellos,

y hayan contribuido en quan

to esté de su parte à la obe

diencia, y debida execucion

de los asuntos sobre que re

cae el Entredicho , no con

sistiendo en ellos el que no

se obedezca, igualmente les

concede su Santidad, que

puedan en su presencia, y

en la de qualquiera de sus

Familiares, Domesticos, Pa

dres, y Consanguineos exis:

tentes, hacer se celebren en

las Iglesias de dichos Luga

res, y Paises por qualquier

Sacerdote aprobado por el

Ordinario, en voz baxa, y

cerradas las puertas, sin tocar

campanas, y excluidos los

Excomulgados,y Entredichos,

Misas, y otros Oficios Divi

nos, oyendolos, y asistiendo
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à ellos; y tambien recibir du

rante el mismo Entredicho

la Sagrada Eucharistia y de

más Sacramentos 3 y en caso

de morir à la sazon, puedan

ser enterrados sus cuerpos,

aunque sin pompa funeral, en

Sepultura Eclesíastica, salvo

siempre el Derecho Parro

quial. Asimismo concedió su

Santidad Indulgencia, y re

mision de los pecados á todos

y cada uno de los Caballeros,

asi Grandes-Cruces, como

Pensionados , y á los Minis

tros de la Orden que se con

fesaren y arrepintieren, reci

biendo la Sagrada Comunion

en aquel día en que sean ad

mitidos en la Orden, recibien

do la Cruz é insignias de ella,

haciendo con solemnidad su

juramento de perseverar en la

Fè Catholica hasta morir, de

esmerarse en profesar obse

quio y obediencia á su Rey,

y de no maquinar jamàs di

recta ni indirectamente contra

su Persona, Familia, ó Rey

no ; y tambien como confie

sen, y comulguen, rogando á

Dios por la Concordia de los

Principes Christianos, Extir

- Martinez. Tom. VII.

pacion de las Heregias y Exal

tacion de la Santa Madre Ig

lesia en el dia de la Concep

cion de nuestra Señora , el mas

solemne de la Orden, y en el

de la Conmemoracien de todos

los Fieles Difuntos, si residie

ren en Madrid, y concurrie

sen à celebrar las sagradas

Funciones de la misma Orden

en la Iglesia de San Gil de la

estrecha observancia de San

Pedro de Alcantara, ó en la

Real Capilla quando asistiere

el Rey. Mas si por algun mo

tivo no pudiere formarse la

Congregacion de los Caballe

ros en estos días, lograràn la

misma Indulgencia en otros

dos que el Rey señale en su

lugar. Si habitasen fuera de

Madrid la ganarán tambien en

otra qualquiera Iglesia, co

mo igualmente en el articulo

de su muerte, si verdadera

mente arrepentidos invocasen

el Santisimo Nombre de Je

sus , ya que no con la boca,

á lo menos con el corazon.

Visitando devotamente en los

parages en que qualquiera de

ellos residiese, y en los dias

Quadragesimales, y otros de

Qq Es
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Estaciones de las Iglesias de

Roma, y sus Extramuros, una

ó dos Iglesias, ó bien dos ó

tres Altares de una ó de va

rias que cada uno podrá ele

gir, ganaràn todas y quales

quiera de las mismas Indul

gencias, y Remisiones de pe

cados, aunque sean Plenarias,

que ganarian, sí en los pro

pios tiempos y dias de Esta

ciones visitäran las Basilicas,

y otras Iglesias de Roma, y

sus Extramuros para este fin

señaladas. Tambien por espe

cial gracia les concede su San

tidad , que asi en la Quares

ma, como en otros tiempos,

y días del año en que está

prohibido el uso de Carnes,

Huevos, Queso, Manteca y

otros laóticinios, puedan li

bre y licitamente usar de los

mismos Huevos, Queso,Man

teca, y otros laóticinios, y

comer de carne, si la necesi

dad, ó enfermedad lo exigie

se, con dictamen de ambos

Medicos, guardando la forma

del Ayuno en quanto á no ex

ceder de una sola comida, y

lo demás que contienen las

Letras de Benedicto Decimo-.

quarto de 3o. de Mayo de

1741. que de ningun modo

se derogan, ni estàn deroga

das. Tambien se les concede

facultad y licencia, para que

las Esposas é hijas de los so

bredichos Caballeros Grandes

Cruces y Ministros de la Or

den puedan entrar dos veces

al año en los Conventos de

Monjas donde tengan Parien

tas en primero y segundo gra

do de consanguinidad, y per

manecer dentro de los muros

del Monasterio desde el salir

hasta el poner el Sol, y co

mer con las Religiosas, con

tal que no pasen alli la noche,

y que para cada vez obtengan

licencia del Ordinario, y con

sentimiento de la Priora, ó

Abadesa. Y que los expresados

Honores, é Indultos, Gra

cias, y Prerrogativas los em

piecen à gozar los menciona

dos Caballeros, asi Grandes

Cruces, como Pensionados,

desde el punto en que recib

dos en la Order se obligaren

por medio de juramento, se

gun los Estatutos de ella, á

ser fieles á Dios y al Rey:

con tal que no se separen con

- lin
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ningun pretexto, ni el de estas

Gracias y Remisiones, de la

sinceridad de la Fe, unidad

de la Iglesia Romana, y de

la obediencía y afecto à la Si

lla Apostolica: como con to

da distincion e individualidad

clara y patentemente consta

de la misma Bula expedida en

Roma en Santa María la Ma

yor en 21. de Febrero de

1772.

13. Con la misma fecha

en Roma de 2 I. de Febrero

de 1772. teniendo presente

su Santidad, que el Rey nues

tro Señor havia destinado la

Iglesia de San Gil de Menores

Descalzos de la estrecha Ob

servancia de San Francisco

de esta Corte, para que en

ella se congregasen á celebrar

sus Exercicios espirituales y

piadosos los Caballeros de la

dicha Orden de Carlos Terce

ro, instituida baxo los auspi

cios y patrocinio de la Santa

é Inmaculada Virgen Maria,

como también el Altar de la

Concepcion de la misma In

maculada Virgen, sito en el

propio Templo, cóncedió,

que siempre 3 in perpetuum,

para los futuros tiempos, que

algun Sacerdote Secular, ó

de qualquier Orden, Congre

gacion, e Instituto Regular,

celebrare en dicho Altar Mi

sa de Difuntos por el Alma

de qualquiera de los citados

Caballeros, y Ministros de la

Orden que huviesen pasado

de esta vida á la otra unidos

con Dios por la Caridad, la

propia Alma consiga del Te

soro de la Iglesia Indulgencia

por modo de Sufragio; de

suerte, que ayudandola los me

ritos de nuestro Señor fesu

Christo, de la Bienaventurada

Virgen Maria, y de todos sus

Santos, se libre de las penas del

Purgatorio, no obstante quan

to pueda haver en contrario.

T
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TITUL o II.

DE LOS HIJOS-D A LGO.

S. Unico. De las Leyes Reco

- piladas.

14. OS Hijos-dalgo de

España deben en

tre sí unos con otros vivir en

paz, amistad y concordia, co

mo lo prometieron en las Cor

tes de Naxera (I). En los Lu

gares de Señorio se les guar

dan sus esenciones como en los

Realengos (2). No se les pue

de prendar por deudas sus

Cavallos ni Armas (3). Ni

ellos ser presos por deudas

(4. y 5). Pero si por la que

desciende de delito, ó quasi

delito (6).

15. Las Hidalguías con

cedidas á los que fueren Pe

cheros por el Señor Rey Don

Henrique, desde 15. de Sep

tiembre de 1464. hasta el

año de 1473. se revocaron

por los Señores Reyes Catho

licos Don Fernando y Doña

Isabél en el de 1476. (7). El

Señor Rey Don Juan el II.

estableció Ley , para que en

lo sucesivo no se concediesen

Privilegios de Hidalguias (8).

La qual se confirmó por el

Señor Emperador Carlos V.

(9).

16. El Rey Don Alonso

el IX. concedió à los Hidal

gos la esencion de no pechar

Monedas(1o). Carlos V. la de

que para ellos huviese Carcel

separada, y con distincion

de los que no lo son (1 1).

Pero tambien declaró, que

las legitimaciones hechas ó

que se hicieren d hijos no le

gitimos de Hidalgos, no se

estienden, ni entienden para

escusarles de Pechos, Servi

cios y Contribuciones à que

eran obligados, y debían pa

gar antes de ser legitimados,

y que se juzgue asi en todos

los Pleytos que se ofrezcan

(12). Phelipe II. les conce

dió el Privilegio, y esencionr

de



Tit. III. de los Vasallos de Señorio, &c. 3o9

de no poder ser puestos á

Tormento (13). Y Phelipe

III. la de que no puedan re

nunciar todas las que por sus

gloriosos Progenitores les es

tàn concedidas, como la de no

ser presos por deudas, no

siendo de Rentas Reales; por

TITULO

que en este caso por su mís

mo hecho quebrantan la liber

tad, y no la gozan, ni es ra

zon en perjuicio de la Real

Autoridad que se la concedió

(14). Cómo se prueban las Hi

dalguias,puede verse en el Res.

del lib.2.Rec.Tit. 11...Tom. 64

III.

DE Lo QUE LOS HIJO s-DAL Go,

y otras Personas han de haberen las Behetrias, So

lariegos, Abadengos y Encartaciones, y como

deben ser tratados los Vasallos.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

º OS que siendo Rea

lengos pasasen a

ser de Señorio por Carta ó

gracia que S. M. huviere he

cho, si los Señores no les guar

dan los Fueros de la Encarta

cion, ó contenidos en la Car

ta con que se enagenaron de

la Corona, ô de un Señor á

otro, se pueden querellar al

Rey, y pedirle enmienda, y

si en la misma Carta ó Escri

tura de Encartacion debiere

haber S. M. algun derecho,

debe serle guardado del mo

do que en ella estuviere ex

preso (1).

18. Pagando el Solariego

al Señor sus derechos, no pue

de ser despojado del Solar: ní

el Solariego enagenarlo a otro

que no sea del mismo Solar,

ni despoblarle, pena de per

dimiento: Pero si el Señor le

desaforare, y por tres veces

le hiciere tuerto, ó causase

algun gravamen y perjuicio

que el no quisiera sufrir, si no

se lo enmienda, puede apar

ta
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tarse de su Vasallage, reñun

ciar su Señorio, é irse al de

otro con todo lo que fuere

suyo, conforme à la Ley (2).

19. Los bienes que pro

ducen las heredades de Sola

res de Abadengo ó Señorio

gravados con alguna carga, ó

canon anuo y perpetuo, no

pueden llevarse a otro Seño

rio sino es por casamiento,

dexando el Solar poblado, de

modo que el Señor tenga de

quien cobrar sus derechos (3).

2o. A los Merinos de Cas

tilla se les prohibió, por la

Ley el tomar mas Behetria,

que aquella que tenian quan

do tomaron posesion de su ofi

cio, ni de Solariego, ni de

Caseria, ni de Granja con nin

gun motivo (4). A los Hidal

gos á quien el Rey daba En

comienda, tambien se les pro

hibió el cobrar por Behetria,

ni en otra manera mas de

aquello que hasta entonces se

havia cobrado, pena de per

der la dicha Encomienda, y

de restituir con el doblo lo

mal llevado (5): y á los hijos

de Hidalgos tomar yantar de

las Behetrias, y usar de la di

-

visa de su padre, o madre es

tando vivos, ó no siendo con

su licencia , hallandose enfer

mos (6). Pero estando casa

dos la pueden llevar por ra

zon de su muger, ó por he

rencia de parientes, del mo

do que pueden usar de las de

sus padres luego que mue

ren (7). -

2 1. Quando como Caba

lleros Armados para servir al

Rey vivían en Behetria, y te

nian Cavallos suyos, ó de

sus Señores, se les permitía

tomar dos haces de Mieses de

cada Hera, para que comie

ran mientras duraban las Aci.

nas en el Lugar donde vivian

(8). Pero estando en Frontera,

ni podian pedir servicio, ni

derecho alguno en el Lugar

donde lo tuvieran, ni en nin

guno otro (9). Ni el condu

cho , ó vianda del medio dia

para si, y su gente en los de

Realengo, ni Abadiado (1o).

Y el que por fuerza tomaba

alguna cosa, incurría entre

otras penas, en la de pagarlo

doblado (1 1). Tampoco se les

permitia recibir Behetria con

Fiadores por tiempo (12). Ni

tO

-
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tomar á otro la suya por fuer

za , ni soltar el derecho de

Infurcion ó Martiniega (13).

Ni tomar la dicha Behetria

de Solariegos, sin embargo

que de estos debian pagar

sus derechos, y tener los So

lares poblados (14).

22. Vendiendose por deu

da las heredades de los Sola

riegos de Behetria, no las

podian comprar sino es los de

la misma Behetría siendo de

Abadengo : los del Abaden

go, siendo de Encartacion,

los de ella ; y si las del Sola

riego, el Solariego; y si otros

estraños las compraban, el

Señor del Lugar podia entrar

en todo (1 5). -

23. Quando segun Fuero

de Behetria el Hidalgo toma

ba el conducho, era á justa

tasacion hecha por los Alcal

des, ó Jurados, ó dos hom

bres buenos, no haviendolos,

y antes de entrar en la Coci

na, el Puerco, Cabrito, Baca,

Cordero, ô lo que fuera (16).

Y de las demàs cosas, como

Gallinas, Capones, Pan, Vi

no, Cebada, y abastos co

munes al precio y postura

y

que tuvieran (17). -

24. Tampoco se permitía

à los Hidalgos tomar Behe

tria en Lugar donde no tenian

su naturaleza, aunque fueran

muy poderosos, pena de bol

verla à los que la tomáran, y

de pagar al Rey otro tanto

como lo que valia aquella

(18). Ni el prendar á los que

no le pagaban mas de lo que

se les debia (19). Si lo ha

cian á algun Concejo injusta

mente, ó por Pesquisidores,

se les ocasionaba algun agra

vio, jurandolo cinco hombres

buenos, se les hacia Justicia

(2o). Si era algun Divisero,

y tomaba el conducho al fia

do, no pagandolo al tercero

dia, le podia prendar el Me

rino del Rey, y hacerle bol

ver, ó pagar á los Labrado

res lo que les debiera, ó hu

viera tomado (21).

25. Tambien se embiaban

por el Rey Pesquisidores con

Comision formal, para en

mendar y castigar los excesos

y malfetrias que los Hidalgos

huvieran hecho, los quales

la comunicaban al Merino.

Si era general la pesquisa para

Cn
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enmendar los excesos y mal

fetrias de los Hidalgos, se

embiaban Pesquisidores por

S. M. estos comunicaban su

Comision al Merino, y este

en su virtud mandaba á los

Concejos, que aprestasen Po

sada y conducho, para dar

les de comer mientras durara

la pesquisa (22). En ella pro

cedian arreglados á la Instruc

cion que se les entregaba, tan

to quando iban à la Behetria

ò al Solar (23), como del

modo con que se havian de

portar, hallando que el Divi

sero se havía excedido en

aquellas cosas que le corres

pondían de fuero (24). Eva

cuada la pesquisa, la remitian

cerrada, y sellada al Rey ; y

vista mandaba expedir la Car

ta conveniente de lo que se

havia de executar, al Merino

del Partido en que se hi

zo (25).

26. Entre las cosas que se

inquirian, era una la de ave

riguar, si los Hidalgos, ó la

Behetría, ó algunos Solarie

gos havian tomado algunas

Tierras del Rey por compra,

ó en qualquiera ótra manera;

y lo que asi hallaban enage

nado sin noticia de S. M. se

les hacia restituir con los fru

tos doblados (26).

27. El Varon que síendo

de Abadengo ó Solariego ca

saba en la Encartacion, ô en

Behetría , no podia llevar

bienes del Abadengo al Rea

lengo, ni à la Behetría; pero

siendo muger la que casara,

llevaba todo su derecho, y

quanto tuviera al Lugar don

de casaba, pagando las infur

ciones alli al Señor donde era

natural: y previene la Ley,

que esto lo permitia , porque

la muger es subdita de su ma

rido, y no debe, ni puede

morar sino es donde él man

dare (27).

TI



Tit, IV. de los que sirven al Rey. 3 I 3
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TITULO IV.

cOMO LOS VASALLOS DE LOS REYEs

que tienen tierra, y sueldo, han de ir à

servirle en las Guerras, y de sus Ca

pitanes.

S. I. De las Leyes Recopi

3: ladas.

- 28. Odos los Vasallos

- estamos obliga

dos á servir con nuestras per

sonas al Rey siempre que

nos lo mandare, pero espe

cialmente, y con mas razon

aquellos que de S. M. gozan

Rentas, ó Tierras, que anti

guamente asistian á las Guer

ras cada uno con Armas, y

Cavallo, y un hombre de á

pie (1). El que antes de tiem

po se apartaba del servicio,

siendo pagado, incurria en

ena de muerte (2). El que

llegaba ocho días despues del

plazo al Exercito, ó parage

que se le señalaba con suel

do, ó prest de S.M. servía

dos tantos mas de los días

Martinez. Tom. VII.

que havía faltado : Llegando

quando yà el Exercito estaba

en Tierra del Enemigo, te

nia pena capital (3); si no

es que diera escusa tal, que

acreditára la verdadera im

posibilidad, ô impedimento

que tuvo (4). El que no lle

vaba el Cavallo, Armas, y

hombres que era obligado,

y como debían ser, e ir,

perdía el sueldo durante la

Guerra, con el doblo, y el

Cavallo ; y pechaba por ca

da hombre doscientos mara

vedis (5). El que vendia, ó

empeñaba el Cavallo, ó las

Armas, perdia todo su va

lor con el doblo, y en la mis

ma incurria el que lo compra

ba (6). -

29. Solo se escusaban de

ír á la Guerra los Alcaldes,

Rr Al
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Alguaciles, Regidores, Ju

rados, Sexmeros, Eieles, Mon

taraces , Mayordomos, Pro

curadores, Abogados, Escri

tbanos de Numero, Physi

cos, Cirujanos, Maestros de

Gramatica, Maestros de Ni

ños, que enseñaban á leer, y

escribir publicamente en Ciu

dades, y Villas de estos Rey.

nos, los Arrendadores, ô

Recaudadores de Rentas, Em

padronadores, y Pesquisido

res de ellas (7), los viejos, y

enfermos (8). A todos se les

pagaba, y libraba de cuenta

del Soberano en los Lugares

que tenían su vecindario, en

los quales juraban que servi

rian bien, no harian fraude,

y qudnta era la gente que lle

vaban (9). Muriendo alguno

en la Guerra, si tenia hijos,

se le libraba al Primogenito

todo el sueldo que correspon

dia al muerto (1o). El que te

niendo Tierra del Rey, to

- maba otra de Duque, ò Con

de , por la qual debiera ir à

servir en la Guerra con algu

nas Lanzas, siendo en tiem

po de ella, perdia la del Rey,

y se le restituía à S. M. des

de el dia en que la otra fue

tomada (1 1).

3o. Los del Condado de

Vizcaya, Provincia de Gui

puzcoa, y de Alaba, que te

nian tierras, y acostamientos

con cargo de servir en la

Guerra, debian hacerlo por

sí, y no ir con otros Grandes

ni Caballeros, pena de per

der quanto tuvieran (12).

31. Los Pendones de las

Ciudades, ó Villas que salian

á la Guerra, solo iban donde

la Real Persona, ó la del Se

renisimo Principe herederó,

y no baxo de Capitanía de

Señor alguno (13).

32. Los Arneses que se

traian de fuera del Reyno

havian de ser uniformes, de

una misma hechura, de pla

tas llanas, y fuertes, alme

tes, ó zeladas, brazales, guar

dabrazos, y de piernas ente

ros 3 y no de otra forma, pe

na de su perdimiento (14).

33. Los Capitanes y Al

fereces de Villas, y Ciuda

des solo acudian donde el

Rey mandaba (15). Y no re

sidiendo en sus Compañias,

no se les libraba el sueldo se

Ila
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ñalado (16). Hallandose en las

Fronteras por mandado del

Rey, podian los Capitanes de

ellas emblar á su Comarca por

las viandas y gentes que nece

sitäran; pero no á las que á

otros estuvieran encargadas

(17). Ni á costa de los Pue

blos, sobre que se estableció

Ley para castigar á los que

eontravinieran (18).

34. El Hidalgo que con

un solo cavallo hacia alarde

por otros, incurria en la pena

de servir personalmente un

año en las Atarazanas; y el

que no lo era , en la de cien

azotes, y perdimiento de la

tierra que del Rey le estuvie

ra dada (19). ,

35. s. De todas las Presas

que se hacían en la Guerra

por Mar y por Tierra, daban

al Rey el Quinto conforme á

la Ley 4. tit. 26. de la Par

tida 2. en reconocimiento

del supremo Señorio, y por

otras poderosisimas razones

en la misma expuestas (2 o);

y siempre ha sido, y es de

inviolable observancia desde

que fue promulgada. A qua

lesquier persona eran permiti
, .

v l

das Armas , Embarcaciones

contra Moros, Enemigos,Ro

badores , y Corsarios por

Mar; y el Señor Emperador

Carlos V. para ayuda de los

gastos les hizo merced de

Quinto de las Presas que á.

S. M. pertenecia en el año

de 1525. (21). La misma,

y aún mayor gracia franqueó

liberalmente nuestro Sobera

no Carlos III. ¿ Dios

guarde) en su Real Ordenan

za de 1. de Febrero de 1762.

por la que -al Capitulo 46.

cede á favor de los Apresa

dores el Quinto de S. M. y

el derecho respectivo al A

mirantazgo, como puede ver

se en el Tom. 4. letra C. ver

bo Corsarios , num. 2 61. *

36. A los Señores siem

pre se les prohibió hace?

fuerzas à sus Vasallos, inju

rias , e injusticias; y el que

los encarceláran, ó lleváran

de ellos derechos indebidos:

y asi se observa desde el es

tablecimiento de la Ley del

Señor Don Juan el I. del año

de 1385. (22). - ... -

37. En el tiempo en que

no havia Guerras, -todos los

Rr 2 Va
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Vasallos que poseían tierras

Realengas, tenian obligacion

de presentarse con sus Armas

y Cavallos el 1. de Marzo

en el Lugar que se les señala

ba, y alli hacian un Alarde

ó Exercicio, y se tomaba por

asiento ante Escribano pú

blico (23). Lo mismo exe

cutaban los Vasallos de Se

ñores que tenian igual obli

gacion (24). Pero à ninguno

se le permitia hacerlo con

Armas , ni Cavallos presta

dos , pena al que las prestaba

de perderlas, y al que se ser

via de ellos en los Alardes,

de pagar otro tanto como

valian, y perdímiento de la

Tierra que del Rey tuvie

ra (25).

S. II. De los Autos Acorda

dos.

38. AS Viudas de Mí

. litares durante su

viudedad gozan del fuero de

sus Maridos, y su conoci

miento en caso de competen

cia toca al Auditor General

respectivo (1).

39. Para poner los Ter

cios de Infanteria Española

en el numero de mil hom

bres cada uno, en Real De

creto de 3. de Marzo de

17o3. Se mandó sacar en los

Pueblos uno de cada cien

Vecinos (2). Para su execu

cion se expidió otro en 3.

de Septiembre de 17o4. (4).

Y para la de la Quinta que

se siguió, el de 7. de Marzo

de 17o 5. (5).

4o. Aunque en Real Re

solucion de 2. de Septiembre

de 17o4, se mandó, que los

Patrones donde se alojaran

Soldados, les asistiesen con

pimienta, sal, fuego, ô en

su lugar un real de plata al

de a Cavallo, y doce quar

tos al de Infanteria (3). En

otra de 31. de Diciembre de

17o5. se declaró, que los

dichos Patrones , ó Vecinos

no tenian mas obligacion que

la ordinaria de Camas, Leña,

Luz, Aceyte, Vinagre, Sal,

y Pimienta en especie, ó en

dinero, ajustandose con el

Soldado, con tal que el In

fante no excediese de un real

por dia, y dos al de á Ca

vallo , contando á los Oficia

les
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les las plazas segun su gradua

cion (6). -

41. En Cedula de 16.

de Marzo de 17o6. se man

dó a las Justicias de todos

los Pueblos, que asegurasen

y remitiesen a las Cabezas

de Partido todos los Deser

tores de Infanteria y Cavalle

ría que estuvieran en sus Ju

risdicciones con las Armas

y Cavallos que huvieran lle

vado, para restituirlos á sus

Cuerpos , y dexasen presas

a las personas que los havian

receptado, ó comprado algu

na de las referidas Armas , y

diesen cuenta al Consejo por

mano de su Escribano de Ca

mara mas antiguo (7).

42. Por otra Cedula Real

de 22. de Enero de 17o8.

está mandado, que los Alo

jamientos de los Soldados se

hagan en las Casas de los Pe

cheros, ô del Estado general.

Que si ocupadas éstas, no

bastaren, se repartan en las

de los Hijosdalgo: T que es

tando unas y otras repartidas,

si se necesitare de mas Quarte

les, pasen las fusticias á su

plicar a los Eclesiasticos los

admitan 3 y no obstante si no

quieren, no se les obligue d

ello (8). -

43. Los Soldados que co

meten delito de hurto, ó el

de concurrir à la Pedrea, pier

den su fuero Militar: Las

Rondas de los Alcaldes y

Justicias de la Corte los pue

den poner presos, si por las

noches los hallaren mal en

tretenidos á horas extraordi

narias (9).

44. Los Oficiales de los

Exercitos de S. M. desde

Coronel arriba, que huvie

ren servido ocho años en

Guerra viva, ó diez en Pre

sidio, si se retirasen, gozan

el fuero Militar en las Causas

Criminales: Y los Cabos

Oficiales que haviendo ser

vido el mismo tiempo se re

tirasen con la licencia nece

saria, no pueden ser apremia

dos a tener Oficios de Concejo,

ni de la Cruzada, Mayordo

mia, ni Tutela contra su vo

luntad, ni se les pueden echar

Huespedes, ni Repartimientos

de Carros, Vagages, ni Bas

timentos si no fueren para la

Casa Real: Podrán tirar con

2
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arcabuz largo : 7 las mismas

preeminencias gozan sus Mu

geres, si fueren casados, con

forme à la Real Resolucion

de 2 5. de Mayo de 1716.

(1o), que se mandó guardar

posteriormente en el Art. 2.

tit. 1o. lib. 4. de las Orde

nanzas Militares, declaran

do, que no podian tampoco

ser presos por deudas, ni

executados por ellas en sus

cavallos ni vestidos, no sien

do por la Real Hacienda, ni

ser condenados en pena afren

tosa (11). Pero en los fraudes

que cometieren de Contra

vandos, estàn sujetos por este

delito á la furisdiccion de los

Superintendentes de Rentas

Generales, á quienes toca de

terminar, y sustanciar sus

Causas, sin que los Soldados

tengan mas acio que el de la

aprehension, y dar á los Mi

nistros de su resguardo el au

acilio que por ellos se les pidie

re (I2). -

45. En los Regimientos

de Guardias de Infanteria

Española, y Walona hay

Asesor nombrado por S. M.

conforme al Real Decreto de

*....

15. de Julio de 17 18. y

con su Acuerdo los Corone

les sus Jueces admiten las

E)emandas civiles que les po

nen qualesquiera Litigantes,

á excepcion de las de Suce

sion de Mayorazgos, Cuen

tas, Particiones, y las de

delitos cometidos antes de

ser Militares. Su Apelacion

està reservada á la Real Per

sona ; pero para ella precede

Consulta de los mismos Co

roneles que la hacen á S. M.

con remision del Proceso

(13). º

46. El Consejo de Guer

ra quando no tiene Real Or

den particular para entender

en los Indultos de los Reos de

su Fuero, dá cumplimiento

sin reparo, ni dilacion, á los

Autos de la Visita general

de Indultos, conforme á la

Real Resolucion de 25. de

Noviembre de 1718. (14).

47. El Consejo de Casti

lla no pone Autos en Proce

sos del de Guerra, ni de otros

Tribunales independientes,

quando los Escribanos piden

licencia verbal para ir à ha

cer relacion (1 5). . . . . . a
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-

, º 48. Las Justicias Ordina

rías están obligadas á apren

der los Desertores, y remi

tirlos à la Cabeza de Parti

do, conforme á la Ordenan

za de 2o. de Noviembre de

a 721. en que se declara , se

les debe satisfacer por su tra

bajo, gasto de viage , y con

ducion de cada uno, diez

pesos: y en el caso de que al

gun Vecino particular le hu

viere aprendido y entregado

á la Justicia, que se le pa

guen a el quatro, rebaxan

dolos de los diez que aquella

huviera percibido executando

por sí la aprension (16).

49. Tampoco el Consejo

de Guerra concede Morato

rias, ni Esperas de gracia,

por corresponder esta Rega

lia privativamente al de Cas

tilla: Pero por causas legiti

mas en que tenga conoci

miento por algun Juicio alli

pendiente, podrá conceder

las que le parecieren en Jus

ticia (17).

5o. De lo que determinan

los Consejos de Guerra que

hacen los Oficiales de los Re

gimientos, quando por al

guna duda se debiere recur

rir à la Superioridad para su

solucion, toca la decision de

ella al Supremo Consejo de

Guerra (18). -

5 I. Por Real Decreto de

7. de Junio de 1724. se or

denò , que a los Ministros

Togados del Consejo de

Guerra se despachasen sus

Títulos por la Secretaria de

Justicia, como á los demàs

Señores Ministros Togados

de Capa, y Espada de los

Consejos (19). Por otro pos

terior de 28. de Febrero de

1752. que gozasen honores

y antiguedades de Consejeros

de Castilla; jurasen en el mis

mo de Castilla, y se les expi

diesen los Titulos por la Se

cretaria del Despacho de la

Guerra (2o).

52. Quando los Escriba

nos de la Sala van á hacer re

lacion de algun Pleyto al Con

sejo de Guerra, en que se

pretende fuero Militar, no

usa de la voz no inove sin vis

ta de los Autos (21).

53. Para inteligencia de

la Jurisdiccion de los Jueces

Conservadores en causas de

Es
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Estrangeros, en Real Reso

lucion de 7. de Julio de

1727. se mandó guardar la

Cedula del año de 1716. de

clarando, que debe conside

rarse Vecino qualquier º Es

trangero que tiene Privilegio

de Naturaleza : El que nace

en estos Reynos : El que en

ellos se convierte á nuestra

Santa Fe Catholica : El que

viviendo sobre si, establece

su Domicilio: El que pide,

y obtiene vecindad en algun

Pueblo: El que se casa con

natural, y habita domicilia

do en ellos ; y si no es natu

ral, por el mismo hecho se

hace del fuero y Domicilio

de su marido: El que se ar

rayga comprando bienes raí

ces, y posesiones: El que

siendo Oficial viene à morar,

y exerce Oficios mecanicos,

ò tiene Tienda en que ven

der por menor: El que tiene

Oficios de Concejos públicos

honorificos, ó cargos de qual

quier genero , que solo los

puedan usar los naturales : El

que goza de los pastos, y

comodidades que son propias

de los Vecinos: El que mora

diez años con casa poblada

en estos Reynos, y contri

buye como los demàs Vasa

llos à S. M., y todo aquel

en quien iguales, ô equiva

lentes circunstancias concur

ran, para gozar segun las Le

yes de estos Reynos, por la

legal y fundamental razon de

comunicarle sus utilidades.

En la misma se declara tam

bien, que los transeuntes se

distinguen en la exoneracion

de Oficios Concegiles, Depo

sitarias, Receptorias, Tute

las , Curadorias , Custodia

de Panes, Villas , Montes,

Huespedes, Leva de Mili

cias, y otros de igual cali

dad: Que de la Contribucion

de Alcavalas, y Cientos na

die està libre : Y que solo los

Transeuntes lo están de las

demás Cargas, Pechos, ó Ser

vicios Personales con que se

diferencian unos de otros

(22).

54. Los Capitanes de

Guardias de Corps con acuer

do de Asesor que les nombra

S. M. exerce cada uno en los

Individuos de su Compañia

Jurisdiccion activa y pasiva

CI
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en toda especie de Causas

Civiles y Criminales para con

venir, y ser convenidos (me

nos en los Juicios de suce

sion de Mayorazgos, Con

curso de Acreedores, Cuen

tas y Particiones) reservan

do á la Real Persona los Re

cursos y desagravios que las

Partes intenten, y consultan

do á S. M. antes de executar

las Sentencias que pronuncia

ren (23).

55. Los Soldados Mili

cianos gozan la esencion de

que no se les pueda hacer re

partimientó , ni eleccion de

oficios de Republica, ni echar

Alojamientos, ni Vagages.Sus

Causas Criminales se juzgan

por el Fuero, Militar ante el

Auditor de Guerra y Supre

mo Consejo de la misma: Las

Civiles por la Justicia Ordi

naria, dando cuenta al Co

mandante General, ö al Co

ronel ; pero los Oficiales de

Milicias, asi en lo Civil , co

mo en lo Criminal, si quie

ren, pueden acudir , y re

clamar al Fuero Militar has

ta ser sentenciados por el,

pidiendo en sus casos la avo

Martinez. Tom. VII,

cacion correspondiente de

Autos, si en el Juzgado Or

dinario se les fulminasen

(24).

56. Por Decreto de S. M.

de 1. de Febrero de 1736,

se declaró, que cada Coronel

de Milicías exerce en su Re-,

gimiento la competente Ju

risdiccion Militar para sus

tanciar las causas Criminales

de los Soldados Milicianos,

y las Civiles y Criminales de

sus Oficiales, y determinar

difinitivamente unas y otras,

otorgando las Apelaciones pa

ra solo el Consejo de Guer

ra, y no para otro Tribunal

(25).

57. Los Oficiales de los

Reales Exercitos, asi de In

fanteria, como de Cavalle

ría, y Dragones, desde Al

ferez inclusive, que se reti

rasen del Real Servicio con

Cedula de Preeminencias, son

esentos de la Contribucion

de Servicio Ordinario, y Ex

traordinario: Los Soldados,

Cabos, y Sargentos que tam

bien se retirasen haviendo ser

vido catorce años, llevando

la dicha Cedula de Preemi

Ss InCIlº
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nencias, gozan la misma esen

cion (2 6).

58. Los Oficiales, y Ca

detes de Milicias pueden te

ner Oficios de Republica, co

mo el de Regidores, asistir a

los Ayuntamientos, y gozar

de las Comisiones como los

demàs sus Compañeros en los

expresados Oficios, con tal

que lleven vestido negro, y

que dexen el baston, si lo

usaren, á la puerta afuera del

Consistorio (27).

S. III. De las Resoluciones no

Recopiladas.

CS Asentistas de

Provisiones del

Exercito , Viveres , Peltre

chos , Municiones de Guerra,

Hospitales, Remontas, Forti

ficaciones, Fabricas de Na

vios y peltrechos para ellos,

y generalmente los Asentistas

de qualquiera cosa que toque

á la Guerra , asi de Tierra,

como de Mar, sus Faótores

y Oficiales que tuvieren Ti

tulos de tales, pasados por el

Consejo de Guerra, en las di

ferencias y Pleytos que tu
-

º• ..

59.

---

vieren unos entre otros, y

con los Factores y Oficiales

que ellos nombraren para su

gobierno, en quanto toca á

si han cumplido con el asien

to en que es interesado el Fis

co, gozan del Fuero Militar:

En los delitos Criminales que

cometen como Asentistas, co

noce el Consejo de Guerra:

En los delitos comunes à to

dos , como Hurto, Homici

dio y otros, no gozan Fuero

Militar, porque los asientos

no tienen respeto alguno con

los delitos de esta especie, y

de ellos conoce la Justicia

Ordinaria : Por lo que toca á

Causas Civiles que se orig

nan entre Proveedores, Asen

tistas, sus Oficiales y Factores

en contratos entre personas

particulares, sobre compras

de Granos, Vestuarios, Por

tes, y otras cosas respecti

vas á los Asientos, tampoco

gozan del Fuero Militar, se

gun el Real Decreto de 23.

de Agosto de 1715. en de

elaracion del de 23. de Abril

de 1714.

6o. De la Jurisdiccion

Militar es propio el conoci

mien



Tit. IV. de los que sirven al Rey. 323

miento de Causas del Go

bierno de la Marina, como

naufragios, consulados, deli

tos de Marineros, Estrange

ros, é Inventarios de Estran

geros difuntos, que arriban à

los Puertos, segun Reales Re

soluciones de 6. de Julio de

17o3. 15. de Diciembre de

1713. 17. de Marzo, y 9.

de Junio de 1717. 19. de

Febrero de 1724. 15. de Ju

lio, y 6. de Diciembre de

1726. Y por otra de 24. de

Octubre de 1732. los de la

Polvora, Salitres, y Plomo,

en las cosas respectivas á

aquello que es propio del Ofi

cio, ó Empleo, pero no en

negocios particulares, y tra

tos comunes á otros, segun

las notas que por remision

se hallan al final del Titu

lo 6. lib. 4. de la Recopi

lacion.

61. Las muchas Cedulas

respeótivas á Militares, sus

Viudas, Matrimonios, y otras

cosas, pueden verse en el

Tomo 4, letra M. desde el

num. 44, al 99. La ultima

que á favor de las dichasViu

das, y sus hijas se ha expe

dido en 2. de Diciembre de

1768. para satisfacerles si pa

san al estado de Casadas ó

Religiosas, la mitad de su

goce en el Monte Pio, es la

siguiente

REAL RESOLUCION.

62. », Unque en los

y» Articulos 8.

, Io. y 14. del cap. 4, y en

, el 8. del cap. 5. del Re

, glamento del Monte Pio

,, Militar está expresamente

, prevenido, que las Viudas,

, Huerfanos, ó Madres de

, Oficiales, y de los demás

,, Ministros de Guerra y Ha

, cienda , comprehendidos

,, en los descuentos y bene

, ficios del Monte para po

, der gozar de las Pensiones

, de él, havian de justificar

,, precisamente mantenerse en

», actual estado de Viudez,

, ó Solteras respectivamente:

», No obstante , consideran

», do el Rey que la absoluta

», restríccion, y prohibicion

», del goce de la Pension á las

, referidas Viudas, y Huer

s» fanas, en el caso de tomar

Ss 2. y, CS
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,, estado, no solo puede re

, traer en mucha parte los

,, Matrimonios, sino que qui

,, zá los dificulta, ó impo

, , sibilita en perjuicio del pro

,, pio Monte, y aun del in

, terés comun del Estado; en

, esta atencion, y deseando

, el paternal amor de S.M.

,, dispensarlas todos los auxi

,lios que puedan ser compa

, tibles con la subsistencia y

,, conservacion del Monte, se

, ha dignado declarar lo que

,, contienen los Articulos si

», guientes.

63. I. ,, Que à las Viu

, das que gozando pension en

,, el Monte hayan quedado,

,, y quedasen en lo sucesivo

,, sin hijos en quienes pueda

», recaer el goce que las es

, tuviese asignado, y tam

, bien d las hijas huerfanas,

s, que (por ser unicas, ó ca

,, recer de hermanos que ten

, gan derecho á la pension)

2, desfrutasen enteramente el

», todo del goce; siempre que

, unas ú otras llegase el ca

,, so de tomar estado de Ca

», sadas ô Religiosas, con el

», permiso que se prevendrá,

, se las deba asistir por el

, propio Monte con la mi

, tad del importe de la Pen

, sion anual que antes perci

, bian.

64. II. , Para el Casa

, miento de las expresadas

, Viudas, ô Huerfanas que

, gozasen efectivamente el to

, do de la pension del Mon

, te, y huviesen de con

, traer Matrimonio con Ofi

, ciales ô Ministres de las

, Clases comprehendidas en

, él, deberàn estos solicitar

, la competente Real Licen

, cia de S. M. por medio de

, sus respectivos Gefes, en la

, conformidad que se practíca

, actualmente, dirigiendo las

» instancias al Consejo de

, Guerra.

65. III. , Las Viudas ó

, Huerfanas que quisiesen

, contraer Matrimonio con

, Individuos que no estén

,, comprehendidos en el Mon

, te Militar, han de obtener

», antes ellas mismas precisa

», mente el permiso de la Jun

, ta de Gobierno del propio

, Monte a la que S. M. con

», cede esta facultad ; cuidan

2, do
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,

,, do de que el casamiento se

,, verifique con sugeto hon

,, rado, de buenos procede

,, res, y de circunstancias

,, correspondientes á la cali

,, dad y clase de las mismas

,, Viudas, ó Hue fanas 3 pues

, de lo contrario perderán

», estas enteramente el dere

», cho que por esta declaracion

, se las concede á la mitad de

, la pension: Y para obtener

», le podrán dirigir su solici

», tud al Director del Monte

», por medio de los Goberna

, dores ó Corregidores de las

, Plazas, ó de las Justicias

, de los respectivos Pueblos

», de su Residencia, a fin de

», que estos Ministros tomen

», seguras noticias de las cali

», dades y conducta de los Su.

», getos con quienes las Viu

», das ó Huerfanas hayan de

», casarse; y en su consequen

», cia puedan informar veri

», dicamente á la Junta por

», mano de su Director, el

», qual avisará á los referidos

», Ministros lo que en vista

», de todo se acordase por la

», misma Junta, ya sea con

», cediendolas el permiso, ó

, bien denegandosele, segun

, lo requieran las circunstan

, cias.

66. IV. , , Las Viudas ó

, Huerfanas que se inclinan á

» tomar estado de Religiosas,

, no necesitarán pedir Real

», licencia, ni tampoco per

, miso á la Junta; pero de

, beràn precisamente avi

, sarlo à esta por medio de

», su Director para su noti

33 Cla.

67. V. , , Para el goce

», de la mitad de la Persion

», que por esta declaracion se

», concede á las Viudas, y

», Huerfanas que se casasen en

», adelante, se ha de presen

», tar por la primera vez la

», Fee de Casamiento legaliza

», da, que verifique haver to

», mado estado de Matrimo

», nio con la respectiva Real

», licencia, ó permiso de la

» Junta del Monte que pre

», cisamente ha de preceder:

» Y por lo tocante à las que

, huviesen entrado Religio

», sas, el Testimonio de la

, Profesion tambien legaliza

», do; sin cuyos documentos,

2, y el que de su existencia

», de
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, deberàn presentar en lo su

, cesivo, no podrá proce

, derse á la satisfaccion.

68. VI. , , A las Viudas

, y Huerfanas que se casasen

, con Oficiales, ó Ministros

,, comprehendidos en el Mon

, te Militar, y por su falle

,, cimiento las correspondiese

, despues pension en el, de

,, berá cesarlas en este caso el

, goce de la mitad de pen

,, sion que à la sazon perci

,, biesen como tales Viudas

,, ó Huerfanas que anterior

, mente havian sido de Indi

,, viduos del Monte, respecto

, de que mediante lo preve

, nido en el Articulo 1 L. del

,, Capitulo 4. del Reglamen

, to, no pueden tener accion

,, ni derecho alguno à dupli

,, cado goce en él ; bien en

, tendido, que las asignacio

, nes que posteriormente se

,, hiciesen à las referidas Inte

,, resadas, deberán ser à cor

,, respondencia de la gradua

, cion de los Oficiales ó Mi

,, nistros, sus ultimos Mari

,, dos, ó de los sueldos que

, estos disfrutasen al tiempo

, de su fallecimiento, ya sea

, la asignacion mayor ó me

, nor que el importe de la

, mitad de la pension.

69. VII. , , Como el fin

, de esta providencia es el de

, proporcionar á las familias

,, pobres de los Oficiales Mi

,, litares, casamientos corres

, pondientes á sus calidades,

, y evitar el que se expen

, dan prodigamente sus fon

,, dos entre las que no necesi

, tan de este auxilio ; se ex

, ceptua de esta gracia á las

,, Viudas e hijas de Capitanes

,, Generales, Tenientes Gene

,, rales, y Mariscales deCam

,, po, que no se hallan en es

, te caso ; porque solo serán

,, acreedoras al mismo bene

,, cio aquellas en quienes la

», Junta informada de sus cir

,, cunstancias, encuentre ver

, dadera necesidad, pues no

, haviendola, deberá hacerlo

,, presente à. S. M. para que

,, resuelva lo que fuere de su

, Real agrado: en el concep

, to, de que para las Familias à

,, quienes no se declare la mi

, tad de pension, queda en

, su fuerza la subministracion

», del año de supervivencia,

y 9 pre
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, prevenido en el cap. 4. Art.

a, 14 del Reglamento.

7o. VIll. , , Mediante el

,, auxilio anual de la mitad

,, de la pension , que por esta

,, declaracion se concede á

, las mencionadas Viudas y

,, Huerfanas para tomar esta

, do de Casadas ó Religio

, sas, deberán unas y otras

», quedar sin accion ni dere

», cho al año de superviven

», cia que expresa el citado

, Articulo 14 del Capitulo

», 4. del Reglamento.

7 1. IX. , Para declarar d

,, las Interesadas que tomen

», estado de Casadas ó Reli

», giosas el goce de la mitad

2, de la pension que obtenian

», por el fallecimiento de sus

, Maridos, ó de sus Padres,

, bastará la Resolucion de la

, Junta de Gobierno, prece

», didas las formalidades pre

», venidas , mediante que la

», concesion primera siempre

,, ha de ser en virtud de Or

», den de S. M. comunicada

,, por el Secretario de Estado

,, y del Despacho Universal

,, de la Guerra, conforme

, está mandado. Madrid 2.

, de Diciembre de 1768.

, Don Juan Gregorio Mu

»niain.

S. IV. De las Quintas y Sor

teos para el anual Reempla

zo del Exercito.

72. OR la Real Orde

nanza de S. M.

de 3. de Noviembre de 177o.

se establecieron las Reglas

que se han de observar para

el Reemplazo anual del Exer

cito con justa y equitativa

distribucion en las Provincias

de estos Reynos, baxo el

Plan y Estado que à cada una

se la prefina, y comunique

por el respectivo Intendente

á que corresponda: En ella

se manda, que entren en

suerte en cada Pueblo todos

los Mozos Solteros que en él

estuvieren domiciliados, aun

que sean Jornaleros, ô Sir

vientes naturales de otros,

de edad de 17. años cumpli

dos hasta la de 36. tambien

cumplidos, con la robustez,

sanidad, y disposfcion con

veniente para el manejo de

las Armas, y estatura de cin

CO
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co pies cabales sin el calzado

ordinario, en que se inclu

yen y comprehenden los Cria

dos no Hidalgos que sirvan

en Colegios y Comunidades

Eclesiasticas Regulares y Se

culares, los de Militares,

los de Curas, y de otras per

sonas, los Donados de las

Religiones, los Peones, y

Jornaleros de qualesquiera

Fabricas de Seda, ó Lana, y

de qualquiera otra especie y

clase que sean ; los Conduc

tores de los Pueblos para sus

Balijas particulares, los Apren

dices de qualesquier Oficios,

y Oficiales de los mismos, los

Guardas Simples de á pie, y

de á cavallo de Rentas, y los

demás que no gocen expresa

esencion de las que mas ade

lante se especificarán : Que

de todos ellos haya Asiento

en Libro del Ayuntamiento,

autorizado por la Justicia, y

Escribano de él , ó en su de

fecto del de Numero, ó de

Fechos, no haviendo ningu

no de los dos primeros: Que

para el Sorteo se pongan las

Cedulas en Cantaro à presen

cia de los en el incluidos, y

se execute en público por la

Justicia, y Ayuntamiento,

con asistencia del Escribano,

y del Cura Parroco de cada

Pueblo, y que este con los

demás firme el Aóto del Sor

teo, diciendo como se hallá

presente à el , y si tuvo, ó

no que exponer acerca de su

legalidad y formalidad : Que

le firmen tambien los Mozos

sorteables, y por los que no

sepan dos personas las que

ellos elijan : y concluido, y

estendido el Acto, se saquen

dos Testimonios, uno para

dirigir al Corregidor del Par

tido, y otro para el Oficial

de la Caja particular donde

los Quintados se han de en

tregar, sin que puedan en su

nombre substituir, ô poner

otros con ningun pretexto.

73. Los esentos de en

trar en el Sorteo por la ex

presada Ordenanza, son los

Hijos-dalgo, que real, y

verdaderamente están cono

cidos y reputados como ta

les: Los que al tiempo del

Sorteo obtuvieron los Oficios

de Republica, como Alcaldes,

Alguaciles, Regidores, Jura

dos,
/
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dos, Sexmeros, Fíeles, Mon

taraces, Mayordomos, Pro

curadores, Abogados , Es

cribanos del Numero, Me

dicos , Cirujanos , Maestros

de Gramatica, y Maestros de

primeras Letras, Arrendado

res, y Recaudadores de la

Real Hacienda , Administra

dores, Visitadores, Tenien

tes de Resguardo, Oficiales

asalariados de las Reales Ren

tas, inclusa la de Correos

(y no los Guardas Simples de

à pie, ni de á cavallo): Los

Correos de Gavinete, y los

que hay en la Coruña, Cadiz,

Sevilla , Valencia, Barcelona,

y Alicante para las diligencias

del Real Servicio: Los Maes

tros de Postas, y dos Posti

llones de cada una , los Con

ductores de las Balijas de las

Carreras Generales, y Tra

vesías que sirven baxo de Es

critura, y convenio con sala

rios determinados (pero no

los de los Pueblos para sus

Balijas particulares): Los Mo

zos de Oficio, y Carteros de

las Administraciones del Rey

no, teniendo Título despa

chado por los Administrado

, Martinez. Tom. VII.

res Generales. Gozan la mís

ma esencion de Sorteos los

Maestros Fabricantes de La

nas, y Sedas, Tundidores,

los de Batanes, Prensas, y

Perchas (pero no sus Oficia

les, ni Aprendices): Los Sol

teros que son cabeza de Fami.

lia con hacienda propia que la

manejan por sí, ó por sus

criados, casa abierta, ó con

comercio, ó destino en Fabri

cas, y Oficies, ó con una

Yunta de Labor, aunque la

bren Tierras arrendadas: Los

Hijos unicos de padres po

bres mayores de sesenta años,

ò impedidos , y de Viudas

pobres que consista su susten

to en el trabajo de ellos ; y

los que no teniendo padre,

ni madre, viven con una, ó

mas hermanas solteras, ó

hermanos menores , y los

mantienen de su trabajo: Son

tambien esentos de Sorteos

para el Reemplazo del Exer

cito los Abogados, Relato

res, Escribanos de Camara,

Porteros , Escribanos de

Ayuntamiento, de Nume

ro, de Provincia , de Dili

gencias, ô Reales: Los Re

Tt cep
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ceptores, Repartidores de

Pleytos, Tasador General,

Receptor de Penas de Cama

ra, y los demàs Comentarien

ses por estar destinados á los

Tribunales Superiores, y Or

dinarios de Justicia: Los No

sarios de Poyo, de Asiento,

o de Numero de losTribuna

les Eclesiasticos, y los de las

Vicarias de Partido : Los Ofi

ciales de Oficinas de Dotacio

nes fixas : Los Pasantes de

Abogados siendo Bachilleres

en Jurisprudencia por Uni

versidad aprobada (pero no

sus Escribientes, ni los de los

Relatores ): Un Escribiente

de cada Procurador: dos Ofi

ciales de cada Escribano de

Ayuntamiento, Numero, y

Provincia de las Ciudades de

donde son necesarios, para

que aprendan su profesion, y

les ayuden à despachar; y un

solo Amanuense de cada Es

cribano de Numero, ó Real

del Reyno.

74. Son igualmente esen

uos de Sorteos por la misma

Ordenanza de Reemplazo del

- Exercito, los Doctores, Maes

1ros, y Licenciados de las
-

4.

Universidades de España. Los

Bachilleres de las tres mayo

res de Salamanca, Vallado

lid, y Alcalá de Henares, en

las facultades de Theologia,

Canones, Leyes, y Medici

na: Los que obtuviesen estos

grados con la solemnidad, y

justificacion de Cursos, y

Examenes prevenidos en sus

Estatutos, y Cedula de 24.

de Enero de 177o. en las de

Santiago, Oviedo, Sevilla;

Granada, Cervera, Huesca,

Zaragoza, y Valencia, con

tal que los Bachilleres sigan

en ellas sus Estudios, ó los

de Leyes y Medicina esten

practicando con Abogados,

ó Medicos : Los Estudiantes

que lleven un año de Matri

cula en las referidas once

Universidades para el Estudío

de las mencionadas Faculta

des mayores, ô Lenguas Grie

ga, y Hebrea, Mathemati

cas, y Cirugia, asistiendo

segun los Estatutos, y Cedu

las Reales con aprovechamien

to, y sin fraude: Los Maes

tros, y Cursantes en las Es

cuelas Reales de Cirugía que

ultimamente se han fundado

- º - º * - Ca
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en Cadíz y Barcelona: Los

Clerigos de Prima Tonsura,

ó de Menores, concurriendo

en ellos las calidades preveni

das en el Santo Concilio de

Trento, y en la Ley 1. tit.

4. lib. 1. de la Recop. Los

Ciegos, Cojos, Mancos, Bal

dados, y totalmente inutiles

para el trabajo corporal de

las Armas: Y los Familiares

de los Arzobispos y Obispos

adiótos al Estado Eclesiasti

co: pero no los criados infe-.

ríores. .

75. Quando dos ó mas

hermanos entrasen en suerte,

y ésta tocase à uno, declara

la expresada Ordenanza de

Reemplazos, que los otros

quedan libres siendo en un

Pueblo: y si en distintos, pe

ro en una misma Provincia,

que solo queda libre el que

viviere con sus padres só es

tuviese mas proximo á ellos

para mantenerles.

76. Executado el Sorteo

con exclusion de los esentos

supradichos, dice la expre

sada Ordenanza de Reempla

zo, que los Mozos que sa

lian libres en los que ante

riormente se han executado,

solian ofrecer á los Quinta

dos, á quienes la suerte les to

có, alguna gratificacion: E;

informado S. M. de ello, pro-,

hibe en la misma, que ningu

no pueda hacer ofrecimiento

que pase de diez reales de

vellon; pero que las Justicias

no obliguen á ninguno a que

le haga por ser meramente vo

luntario: Y manda, que al

dia siguiente del Sorteo se

pongan en marcha los Sortea

dos para la Caja donde les º

toque sin ponerlos pres os:Que

al Comisionado , y Mozos

que los han de acompañar de:

los mismos que entraron en

Cantaro , y no les cayó la

suerte, se les pague su jornal

á costa de los Propios del

Concejo : Que quando aques

llos se buelvan , se lleven con

sigo á los que en la Caja fue

sen desechados, y se haga,

otro Sorteo , y Reemplazo,

entre los que quedaron en-,

cantarados : Que á los que la

suerte les tocase en qualquier

Sorteo, se les asista por pre,"

pan, y gratificacion desde el

dia que les tomen la filiacion

Tt 2 COl



233 Res. y Exp. del Lib. VI. de la Rec.

con dos reales diarios, su

pliendolos por entonces de los

Caudales Públicos hasta que

se entreguen en la Caja: Y

que en ella se reintegren es

tes gastos al Comisionado,

que deberá dexar Recibo al

pie de la misma Filiacion para

su abono en la primera Revis

ta del Regimiento.

77. Para examinar, justi

ficar, y decidir con breve

dad lcs recursos, y quejas,

y contener los desordenes que

en los Sorteos puedan origi

narse por ignorancia, mala

voluntad, contemplacion, ó

soborno ; en el Articulo 55.

de la misma Ordenanza esta

blece S. M. en las Capitales

de Provincia, segun la dis

tribucion de sus Intendencias,

una Junta, compuesta del

Capitan, ó Comandante Ge

neral donde lo huviere, del

Inrendente, y del Auditor

de Guerra, sentados por el

orden que ván nombrados en

calidad de Junta de Gobier

no: Y manda, que en ella se

examinen los Memoriales fir

mados que se dieren: Se to

men los Informes convenien

tes, ô sumarias Justificacio

nes, y proceda á los castigos,

multas, y providencias que

merezcan, oyendoles tam

bien de plano á los que sean

delinquentes, luego que se

verifique serlo con arreglo à

las penas prevenidas en la di

cha Ordenanza, haciendolas

executar sin embargo de

qualquiera Apelacion, ó Re

curso, salvo las de privacion

ó suspension de oficio, en

las quales se les ha de admi

tir sus Apelaciones para el

Consejo de Guerra, dandose

cuenta antes á los Capitanes,

ó Comandantes Generales en

las de esta ultima clase , u

otras mayores antes de pu

blicarse, y notificarse á los

InteresadSs quando no asistie

ren á las Juntas los mismos

Comandantes, ó residieren

fuera del Lugar de ellas. Que

en las Provincias subalternas

de Exercito se componga la

Junta del Intendente, un

Oficial que S.M. depúte, y

de un Asesor que el Capitan

ó Comandante General de la

Provincia nombre. Que me

diante á residir distantes los

Ca
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Capitanes, ó Comandantes

Generales de Andalucia, y

Costa de Granada, depüte el

Intendente de aquel Exercito

dos Comisarios de Guerra, ú

Ordenadores que en su lugar

asistan con voto decisivo: el

uno en la Junta que ha de

presidir el Comandante Ge

neral de Andalucía, y el otro

en la de la Costa de Granada,

manteniendo su correspon

dencia con el mismo Inten

dente, que harâ subministrar

prontamente los papeles, y

noticias que necesiten. Que

en Asturias decidirà estos

Recursos el Regente de la

Real Audiencia , con el Ofi

cial que alli haya: Y en San

tander el Oficial que S. M.

destine, con el Alcalde Ma

yor de la misma Ciudad para

todo el distrito del Obispado

de Santander. Segun mas por

menor, é individualmente se

declara todo en la referida

Real Ordenanza de 3. de

Noviembre de 177o. que en

otra de 24. del mismo mes y

año se mandó observar en to

das sus partes.

78. Por Real Cedula de

3o. de Junio de 1771. se

declaró, que los Expositos de

Padres no conocidos se deben

sortear, y sujetarse al Alis

tamiento para el servicio de

las Armas: Que los Estran

geros son esentos ; y los Co

merciantes por mayor, ò de

Lonja cerrada : Los Cambis

tas de Letras: Los que ten

gan Navio propio para el

Comercio: Un Cajero, un

Tenedor de Libros, ó Con

tador, y un Dependiente pa

ra la correspondencia de ca

da una de las Casas expresa

das de Comercio : Los hijos

de los mencionados Comer

ciantes, Cambistas, y Due

ños de Navio dedicados al

Comercio hasta en edad de

24 años, y no despues, no

siendo Cabezas de Familia: Y

que los que no estuvieren

empleados en el Comercio,

no gozan Esencion, ni los

hijos, ni dependientes de

Comerciantes de por me

ITOs

79. En Real Cedula de

21. de Julio de 1771. exi

mió S. M. del Sorteo para el

Reemplazo anual del Exer

Cl
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cito, á los Empleados en la

Construccion , Armamento,

y Carena de las Esquadras,

y Vageles de Guerra en los

tres Departamentos de Mari

na del Ferrol , Cadiz, y

Cartagena, como Carpinte

ros de Rivera, Calafates, y

otros Oficios indispensables á

la Navegacion y à los que

se ocupan en la clase de Me

ritorios en el Estudio del Pi

lotage en la Escuela de Car

tagena, y demás del Rey

1Oe \

8o. En otra Real Cedu

la de 25. de Julio de 177 r.

concedió S. M. la misma

esencion de Sorteos para el

anual Reemplazo del Exerci

to, a los Veedores, Oficiales,

Entibadores, Ayudantes, Hui

dores, y d los que se denomi

man Operarios Destajeros, y

Peones de Fundicion empleados

en las Minas de Azogue de la

prilla de Almaden, y no otros

Peones, aunque se ocupen

temporadas en el deszafre de

las mismas Minas, ni mas per

sonas de las que van especi

ficadas, sin embargo de lo

dispuesto en qualesquiera
" -- .

otras Cedulas , ó Decretos

anteriormente expedidos.

8 r. En Real Cedula de

27. de Agosto de 1771. de

claró S. M. esentos del ex-.

presado Sorteo para el Re

emplazo anual del Exercito,

a los hijos de Bataneros, y

Prensadores de Ropas , que:

desde sus tiernos años se des-,

tinan a estas penosas fatigas,

con calidad de que estén de

dicados d ellas con aplicacion,

y sin intermision , o fraude d.

aprender, y exercitarse en es

tos oficios de sus Padres, y

Maestros,

82. En declaracion de los

Capítulos 14. y 47. de la

Real Ordenanza de Reempla

zos del Exercito de 3. de No

viembre de 177o. se expidiò

la Real Cedula de 27. de

Octubre de 1771. por la

qual se manda, que para no

abusar en calificar de prófu

go al que verdaderamente no

lo sea, la Justicia Ordinaría

del Pueblo respectivo forme

Proceso instructivo para ca

lificar esta qualidad, é im

poner al prófugo el doble,

servicio : Que de el dicho

Pro
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Proceso se dé traslado a los

Mozos sorteables, y al Syn

dico del Pueblo , para que

propongan si huvo algun

fraude, e inteligencia entre

el prófugo, y los Denuncia

dores, ó en otra manera, por

libertar algun hijo, pariente,

ó criado : Que verificado, se

imponga la pena del doble

servicio al que se fingió pró

fugo, y se excluya del pre

mio á el tal hijo, , pariente,

ò criado, castigandose rigo

rosamente con la pena de car

cel, y multa pecuniaria à los

que directa ô indirectamente

hayan tenido parte en come

ter, ó auxiliar el referido

fraude : Que si fuere Indivi

duo del Ayuntamiento, se

de suspenda de oficio, ö in

habilite para entrar en otro

de Republica, segun la gra

vedad del caso lo requiera:

Que a los prófugos ineptos

para el servicio de las Armas,

se les forme igual Proceso

con las mismas solemnidades,

oyendoles asi à los hábiles,

como á los ineptos luego

que comparezcan sus excep

ciones, tanto de la inepti

*

tud, como en quanto a otras

razones exclusivas de la cali

dad de prófugo, procedien

do de plano y executivamen

te: Que constando la calidad

de prófugo, si fuere inepto

para el Servicio, se le impon

ga una multa que no pase de

cinquenta pesos, moderando

la á proporcion de sus habe

res, ó industría, y aplican

dola integramente la que fue

se á los que denunciaren, y

aprehendieren al tal prófugo.

Y en el caso de que deserten

los Mozos despues de haver

les tocado la suerte en sus

Pueblos; Manda S. M. en la

expresada Real Cedula de

27. de Octubre de 1771.

que no se proceda contra las

Justicias, ni parientes de los

dichos prófugos Desertores

para su comparescencia, sino

es constando antes por justi

ficacion, que ellos han teni

do parte, ó mediado para la

desercion, ó fuga ; como tam

bien que formado el Proceso

en que resulte la desercion,

con citacion de los Mozos

sorteables, y del Syndico,

se condene en Rebeldía (co

IIO



336 Res, y Exp. del Lib. VI. de la Rec.

mo à los anteriores profugos)

à estos Desertores, y se man

de proceder á su Reemplazo

por nuevo Sorteo entre todos

los Mozos que en sus respec

tivos Pueblos quedaron en

cantarados.

83. Por Real Cedula de

17. de Diciembre de 1771.

para la mas facil execucion

de lo prevenido en 1os Arti

culos 5. 17. y 3 r. de la Or

denanza de 3. de Noviembre

de 177o. se declaró : Que

los Regidores, Diputados del

Comun, y los Jurados (sí

los huviere ) estàn obligados

a ayudar à la formacion del

Alistamiento general de Mo

zos Solteros para el Sorteo:

Que la esencion de los Hi

josdalgo es clara en el dicho

Articulo 17. porque el Sor

teo es acto de Pechería de

que son libres, y solo se de

ben arreglar á si estàn ó no

actualmente en posesion de

Hidalguia : Si efectivamente

lo están, se les guarda la

esencion mientras el Pueblo

no les venza en la Chancille

ria en Juicio legitimo; y si

no lo están, se les ha de

*:

alistar, y sortear hasta que

obtengan favorable determi

nacion ; reservando siempre

el conocimiento de la causa

de Hidalguia, asi en pose

sion como en propiedad, á

la Sala de Hijosdalgo donde

corresponda: Que las Justi

cias deben proceder al Alis

tamiento, y Sorteo de los

Clerigos de Prima que no

gocen del fuero e inmunidad

personal, por carecer de las

calidades prescriptas en el

Articulo 3 I. de la Ordenan

za de 3. de Noviembre de

177o. Que si se introduxese

Recurso contra la Justicia,

por haver eximido indebida

mente á un Clerigo de esta

clase , toca su conocimiento

à las Juntas Provinciales de

Agravios de Quinta , ó Sor

teo; pero si se mueve quexa

por el Eclesiastico contra la

Justicia por haver incluido á

uno que sea esento, que en

tonces se ha de usar del Re

curso protectivo de Fuerza

en la Audiencia ó Chancille

ria del Territorio, dando

cuenta la Justicia à la Junta

Provincial, y ésta á la Real

- Per
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Persona por la via reservada

de Guerra: de manera que

si la quexa es de infraccion

de lo dispuesto en la Orde

nanza, ó Reales Cedulas de

claratorias, toca à la Junta

Municipal deshacer el agra

vio cometido por las Justi

cias; y si la quexa es sobre

asuntos estraños de lo preve

nido en la dicha Ordenanza,

toca el conocimiento á los

Tribunales competentes, y

en estos casos no se debe

mezclar la Junta. Que en

quanto a las dudas que se

ofrezcan sobre el texto de la

misma Ordenanza, que re

quieran Real Declaracion, si

huviese Junta en la Capital

donde reside el Intendente,

debe este llevar á ella la ex

presada duda, y con su dic

tamen, y los votos particula

res consultar à S.M. lo que

se ofrezca : y donde no la

haya, que el mismo Inten

dente lo debe hacer por la

vla de Guerra, de todas las

que necesiten de nueva De

claracion.

84. Los Fundidores de

Letras, que se exercitan de

Martinez. Tom. VII.

continuo en esta Profesion

para las Imprentas, y los Fa

bricantes de Punzones y Ma

trices, son esentos de Alista

miento y Sorteos para el Re

emplazo del Exercito, por

Real Cedula de S. M. de 2 6.

de Diciembre de 1771. en

que tambien se declara, que

no la gozan los Mozos que

sirven en las Compañias de

las Milicias Urbanas estableci

das en varias Provincias de

estos Reynos, y que por lo

mismo deben incluirse, y sor

tearse como que no tienen

Privilegio que les exima.

85. Los Maestros, y Ofi

ciales empleados en calidad

de tales en las Reales Fabricas

de la Villa de Talavera, tam

bien son esentos de Alista

miento y Sorteo para el Re

emplazo del Exercito, y los

Aprendices que tuvieren en

su respectivo Ramo seis me

ses cumplidos de enseñanza,

por Real Cedula de 12. de

Mayo de 1772. en que se

declara la Ordenanza de 3. de

Noviembre de 177o. y que

no lo son los Aprendices de

menos tiempo, ni los Peo

VV. neS,
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nes, ni Jornaleros.

86. En las Reales Minas

de Cobre de Rio Tinto, y

Aracena , por Real Cedula

de 12. de Mayo de 1772.

son esentos de Sorteos para

el servicio Militar mientras

sirven, y no se apartan de

ellas, un segundo Director:

un Contador con su Oficial:

un Minero mayor: dos En

tibadores: un Ayudante de

Entibador: los Barrenderos:

Fundidores : Contra-Maes

tres : Oficiales : Maestros :

Refinadores; y sus Oficiales:

Carpinteros : Maquinistas :

Herreros : Martineros con

sus respectivos Oficiales; y los

Calcinadores , por quanto es

tos Oficios requieren Apren

dizage, y mucha práctica, y

no son faciles de suplirse con

otros; pero los Peones, Ope

rarios, y Carboneros quedan

sujetos al Alistamiente y Sor

teo: Conforme á la misma

Cedula Declaratoria de la Or

denanza de 3. de Noviembre

de 177o.

87. Por Real Cedula de

1 I. de Junio de 1772. de

claró S. M. libres y esentos

de Sorteos para el Reem.

plazo del Exercito á los Ofi

ciales de Oficinas de Comu

nidades, y de Particulares

de dotacion fija, que ya

existian quando se publicó

la Ordenanza de 3. de No

viembre de 177o. mientras

subsistan empleados en ellas:

y que no lo son los que

se hayan admitido despues,

ni los que en adelante se

admitieren 3 ni tampoco los

Dependientes de todos los

Hospitales del Reyno, por

que como meros Criados,

ó Sirvientes pueden suplir

se por otros que sean casa

dos, ó ineptos para las Ar

IIlaSe

88. Por otra Real Cedu

la de 28. de Junio de 1772.

mandó su Magestad: Que los

Curas Parrocos en los Aétos

de Sorteos, de que habla

la Ordenanza de 3. de No

viembre de 177o. se pon-.

gan en parage separado frente

al Ayuntamiento, de manera

que esten con todo respeto, y se

eviten etiquetas, y disputas

enojosas, que solo conducen a

indisponer los animos, y re

fár
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tardar el Real Servicio, y el

del Publico,

89. A los Alumnos del Co

legio de la Asumpcion de la

Ciudad de Cordova, que ten

gan plaza, y residan de conti

nuo en el cumpliendo con los

Estatutos, y demàs dispues

to por el Fundador, les con

eedió S. M. esencion de Sor

teos para el Reemplazo del

Exercito, en Real Cedula

de 7. de Julio de 1772. De

claró en la misma, que que

daban sujetos à los dichos

Sorteos los Criados, ó Sir

vientes, y otros Seculares que

existan en el propio Colegio:

Y tambien los Oficiales entre

tenidos en las Cficinas, por

no ser individuos de dota

cion fija; y mandó, que en

esta inteligencia se les inclu

ya en suerte, y se observe

lo prevenido acerca de esto

en la mencionada Ordenanza

de 3. de Noviembre de 177o.

é igualmente lo que en la

misma se dispone en quanto

à los Ganados trasumantes, y

Mozos sorteables que sir

ven por temporada fuera del

Pueblo de su regular domi

cilio (con animo de bolver)

donde deben ser sorteados,

y no en el que hagan la resi

dencia temporal; conforme á,

la propia Cedula de 7. de Ju

lio de 177o.

9o. Son esentos de Sor

teos para el Reemplazo del

Exercito, los Aperadores, y

Sota-Aperadores, los Foga

teros de los Hornos Rever

beros, los Curadores de los

Castellanos, y los dos Fun

didores de Municion de las

Minas de Plomo de Linares,

con tal que los que en lo su

cesivo exerzan estos Oficios,

tengan la aprobacion de los

Directores de Rentas Rea

les, y de que nunca se estien

da esta concesion á mas de

veinte y quatro Maestros de

estas clases, aun quando en

algun tiempo exceda de es

te numero el de los expresa

dos Facultativos: pero que

dan sujetos al Alistamiento y

Sorteo los demás Peones, y

Trabajadores de las Minas,

como que son meros Jorna

leros; Segun uno y otro así

lo tiene declarado S. M. y

mandado observar en su Real

Vy 2 Ce
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Cédula de 27. de Octubre de

1772.

91. En Real Ordenanza

de 17. de Marzo de 1773.

Adiccional á la de Reempla

zos de 3. de Noviembre de

177o. se comprehendieron,
y declararon todas las Esen

ciones que quedan referidas

en las quince Reales Cedulas

que hasta aqui, y en el pre

sente S. ván expuestas y

tambien concedió S. M. la

misma esencion de Alista

mientos y Sorteos à los De

pendientes de las Casas Rea

les de Moneda, que sean Fa

cultativos, ó Asalariados con

titulo y nombramiento de su

R. P. y á los que estén in

cluidos, y sentados en las no

minas de las mismas Casas :

(pero no a los Hijos, Cria

dos, ó Domesticos de los re

feridos, ni de los Superinten

dentes, en quienes no con

curran las calidades dichas.) A

los Maestros, Oficiales, y

Aprendices Escriturados que

trabajan en la Real Fabrica

de Llaves de Fusil del Moli

no de Arco , con tal que perº

manezcan aplicados á este tra

bajo , con aprovechamiento,

(pero no á los Peones.) A los

Maestros de Fabricas de Se

das, y Lanas de Valencia,

Batanes, Prensas, Perchas, y

Tundidores, siendo examí

nados y aprobados de tales

Maestros segun las Ordenan

zas de su Arte, aunque tra

bajen sin Telar propio en ca

lidad de Oficiales. A los Fa

bricantes de Hierros para Te

xidos de Terciopelo, y otros

de Seda de Valencia, y à dos

Maestros de este Arte, quan

do los Discipulos de los actua

les hayan aprendido, y reci

bidose de Maestros ; con la

precisa obligacion de que ca

da Maestro tenga siempre á

lo menos dos Aprendices, á

quienes supuesta su habilidad

y aplicacion les concede S.M.

el mismo Privilegio y esen

cion de Sorteos.

92. Por la propia Real

Ordenanza Adiccional de 17.

de Marzo de 1773. son esen

tos de los mencionados Asien

tos, y Sorteos para el Ser

vicio Militar y Reemplazo

del Exercito , los Impreso

res, Fundidores de Letras, y

- Abri
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Abridores de Punzones y Mas

trices: Los hijos de Fabri

cantes de las Fabricas de La

nas de Segovia, que desde

sus tiernos años se emplean,

y siguen en ellas con aprove

chamiento sin intermision :

Los Fabricantes, y Oficiales

Estrangeros , sus hijos , y

Aprendices Estrangeros esta

blecidos en estos Reynos:

Los hijos unicos de padres

de 6o. años, ó impedidos,

aunque tengan cortas porcio

nes de bienes raizes para ayu

darles à su manutencion. El

hijo de Viuda que tenga her

manos menores aunque sean

varones, no haviendo algu

no de estos de 17. años cum

plidos: por manera que la

expresion hijo unico de la

Ordenanza de 3. de Noviem

bre de 177o. no se ha de en

tender en el sentido material

de no tener un Mozo otros her

manos, sino en el civil de no

tenerlos idoneos para el servi

cio de las Armas, y sustento de

su familia á un tiempo. El

Mozo con hermanos, cuya

hacienda esté de mancomun,

se considera cabeza de Fami

lia. El que lo fuese, y ad

ministrase sus bienes estando

en su menor edad, segun la

referida Real Ordenanza Adic

cional, no necesita obtener

venia de ella para gozar la

esencion del Sorteo, porque

S. M. le dispensa; observan

dose en lo demás lo dispues

to por las Leyes en quanto

à la Administracion de los

bienes por los menores de 25.

aIlOS.

93. Son tambien esentos

de Sorteo para el Servicio

Militar y Reemplazo anual

del Exercito, por la misma

Real Ordenanza de 17. de

Marzo de 1773. los Mozos

que mantengan con su indus

tria y caudal à Tios y otros

parientes, precedido el con

sentimiento de los Mozos

sorteables, y no intervinien

do fraude, ni perjuicio con

tra la mente de la propia Or

denanza : El hijo unico de

primer Matrimonio, no ha

viendole en el segundo, ve

rificados iguales extremos; de

suerte que se entiende, y

es una misma la regla con el

hijastro que con el hijo, sin

que

N
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que haya diferencia porque

tengan Curadores, ó carez

can de ellos, con tal que ha

gan con sus Padrastros, ó

Madrastras los oficios de hi

jos, y no en otra forma. Los

Retirados del Servicio con

buena licencia ;, y los Quin

tos anteriores que hayan cum

plido su tiempo. El hijo uni

co de Soldado de Cavalle

ria de la Costa de Granada;

bien que si tuviere mas que

uno con aptitud, se incluyen

todos en el Sorteo ; de modo

que la excepcion y esencion

solo se ha de verificar en un

hijo, que le ayude á cuidar

de su Oficio, Casa, ó Ha

cienda.

94. Son asimismo esentos

del Sorteo para el Reempla

zo anual del Exercito por la

expresada Real Ordenanza

Adiccional de 17. de Marzo

de 1773. los Torreros que

en las Atalayas ó Torres vi

ven con su familia de asien

to, y un hijo unico de cada

uno, baxo la regla expuesta

en el antecedente numero:

Y los hermanos de Milicianos

que han salido á servir en el

Exercito, mientras estos se

mantengan en actual Servicio;

pero en la inteligencia de que

quedan sujetos á el Sorteo los

hermanos de puros Milicianos

que no hayan salido à el Ser

vicio.

95. Son igualmente esen

tos por la Real Ordenanza

Adiccional de 17. de Marzo

de 1773. los Fabricantes de

Polvora de Villa Feliche, y

los que estàn destinados á

ellas por Oficio y Profesion.

Los hijos de Maestros Fabri

cantes de Polvora y Salitre,

que por impedimento de sus

padres desempeñan las Funcio»

nes de las Fabricas del Moli

no. Los hijos que con sus pa

dres se hallan nombrados co

mo Maestros en los Titulos,

Y un hijo de cada Maestro pa

ra cada uno de los Molinos

que tenga, sin contar el que

gobierne el padre por si mis

mo; en el supuesto de que los

tales hijos han de ser Faculta

tivos aprendiendo el Oficio. Y

no gozan esencion los Peones,

ni Dependientes que se pue

den suplir por casados, ó

ineptos para las Armas.

Go

"
-
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..- 96. Gozan tambien la

esencion de Sorteo para el

Servicio Militar y Reempla

zo anual del Exercito por la

misma Real Cedula de 17.

de Marzo de 1773. los Gra

duados en la Universidad de

Palma de la Isla de Mallorca

que huvieren cursado en ella,

y continuaren en la propia el

Estudio. Los Cursantes de

Theología y Canones en la

de Toledo, que oygan dos

Lecciones al dia con aprove

chamiento por espacio de

quatro años, y estén matri

culados en una de estas Fa

cultades. Los Cathedraticos

de las dos referidas Faculta

des, y los de Instituta Civil

de la propia Universidad.

Aunque los Graduados en

Theologia y Canones por la

de Toledo no son esentos por

esta Ordenanza Adiccional

de 17. de Marzo de 1773.

si no incorporan sus Gradós

en una de las once Universi

dades expresadas en la Orde

-nanza de 3. de Noviembre

de 177o, ni los Estudiantes

º de la Palma, si en ellos no

concurren las calidades que

4

por la misma se añº.
los Articulos 3o. y 31. se

deberá tener presente la ul

tima Real Cedula de 8. de

Julio de 1773. que es en

general para todas las Univer

sidades de estos Reynos, y

mas adelante se expone al n.

I o6.

97. Ultimamente para la

observancia de todo lo esta

blecido acerca de los Sorteos

y Reemplazo anual del Exer

cito; se declaró en la dicha

Ordenanza Adiccional de 17.

de Marzo de 1773. Que los

Viudos que no tienen familia

de que cuidar, ni se mantie

nen solos en sus Casas con

bienes propios ó arrendados,

ó con otra industria capaz de

mantenerles con Casa aparte

y poblada; deben incluirse en

el Sorteo como Solteros, por

no gozar esencion. Que la

causa superveniente de Pa

dre, Madre, Hermanos, ó

Deudos desvalídos, no exi

me al legitimamente sortea

do de continuar el Servicio

Militar; aunque por via de

equidad con consentimiento

de los Mozos sorteables en

el
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el inmediato Sorteo poste

rior, se le puede conceder el

retiro, entrando en su lugar

y por suerte aquel á quien

corresponda. Que el Domi

cilio para alistar y sortear

los Criados y Dependientes

sujetos á el Servicio, es y se

entiende el de sus Amos.

Que el Amanuense de Pro

curador para gozar la esen

cion que le concede la Or

denanza de 3. de Noviembre

de 177o. siendo de los Tri

bunales inferiores, ademàs de

ser Procurador de Numero,

debe tener Titulo y crea

cion legitima de tal Procura

dor. Que los Entretenidos en

Oficinas tanto de Tribuna

les de Exercito, como de la

Real Hacienda, ó de otra de

qualquiera clase, por no ser

individuos de dotacion fija,

no gozan de esencion de Sor

teos, y se les debe incluir

en ellos. Que los Sangrado

res aunque sean examinados,

tampoco son esertos del Sor

teo, ni los Mancebos de Bo

ticarios en el actual estado.

Que los Preceptores de Gra

matica solo tienen esencion

de Sorteos hallandose estable

cidos en Pueblos donde pue

da haverlos conforme á las Le

yes del Reyno. Que los Es

cribanos electos de Numero,

ó de Ayuntamiento por los

Dueños de las Escribanias,

gozan la esencion del Sorteo

desde el día del nombramien

to: y solo la pierden los pri

meros en el caso de ser omi

sos en solicitar su aprobacion

en el Consejo. Que los Caje

ros de Administraciones, y

de Thesoreros de Rentas,

que no reciben sueldos del

Real Erario , no son esentos

del Sorteo : Que á los Mozos

que en el se incluyeren , y

fueren alistados, no se les

impida el que atiendan á sus

ocupaciones, y trabajen den

tro ó fuera de los Pueblos

en que estàn domiciliados,

quando su ausencia no es

verdaderamente sospechosa:

Y que la Junta establecida en

la Ordenanza de 3. de No.

viembre de 177o. en las

Capitales de Provincia, pa

ra examinar, justificar, y de

cidir con brevedad los Re

cursos y Quexas de los Sor

teoS,



Tit, IV. de los que sirven al Rey. 34;

teos , no se entiende para el

Reyno de Navarra, por ha

ver cometido S. M. este en

cargo al Virrey, y Consejo

del propio Reyno. Que en

Vizcaya se forma del Corre

gidor, y Oficial que asimis

mo,fuere nombrado. Que en

Guipuzcoa está à cargo del

Comandante General de la

propia Provincia: y en Ala

ba al del Diputado General,

Oficial, y Asesor con entra

da y voto; de que tambien

S. M. ha de hacer nombra

miento, baxo las reglas pre

finidas para su procedimiento

y admision de Recursos en

la referida Ordenanza de 3.

de Noviembre de 177o. que

por menor se explica, y

adicciona en esta de 17. de

Marzo de 1773.

98. Por Real Cedula de

6. de Junio de 1773. decla

ratoria de la antecedente de

17. de Marzo del mismo

año, concede S.M. el Pri

vilegio de la esencion del

Sorteo, y Servicio Militar

para el Reemplazo del Exer

cito, á los hijos de Estran

geros industriosos nacidos en

Martinez. Tom. VII.

estos Reynos, sin embargo

de que se consideran como

naturales, y Vasallos sujetos

à las Leyes, y cargas públi

cas, lo mismo que sus padres

siendo de primer grado, y

con tal de que vivan aplica

dos á los oficios de estos, ó

que se ocupen verdaderamen

te en otra industria prove

chosa al Estado. -

99. Hallandose informado

el Rey nuestro Señor , de

que en algunos Pueblos de

Castilla havian pretendido las

Justicias incluir en el Alista

míento, y Sorteo para el Re

emplazo del Exercito, á al

gunos naturales del Reyno

de Galicía, que havían veni

do de su Patria con motivo

de la Cava, y Siega, para res

tituirse á ella en acabando

estas importantes operacio

nes del Campo: Por Real

Cedula de 6. de Junio de

1773. se sirvió S. M. man

dar, y declarar, que a esta

clase de Trabajadores se les ha

de considerar como transean

tes, y que solamente deben ser

sorteados en los Lugares de su

verdadero domicilio, y no en

- Xx aque
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aquellos donde accidentalmente

van a trabajar; conforme à

lo dispuesto en el Articulo

33. de la Real Ordenanza de

3. de Noviembre de 177o.

e inteligencia de su Adiccio

nal de 17. de Marzo del mis

mo año de 1773. Y que por

lo mucho que conviene de

xar en su natural libertad, y

sin contingencia de opresion

estos honrados Vasallos, uti

les, é industriosos que estàn

baxo de su Real proteccion,

y deben ser alistados en su

País para el Reemplazo del

Exercito; las fusticias con el

pretexto de Alistamiento , y

Sorteo , ni de otro modo, no

causen vejacion , ni grava

nen á los Cavadores, y Sega

dores, Gallegos, ni a otros

squalesquiera formaleros de tem

porada, que salen dibuscar su

vida a otra Provincia. Sobre

que S.M. les hace la mas

estrecha prevencion á todas

las del Reyno, encargando,

à las Audiencias, Chancille

rias, y Corregidores estén á

la vista, para que la dicha su

Real Resolucion, y Cedula

de 6. de Junio de 1773. se

- , . - -

cumpla, y guarde, castigan

do à las Justicias, y demás

personas que contravinieren.

Ioo. Deseando nuestro

Soberano, que sus Vasallos

del Señorio de Vizcaya, y

Provincias de Alaba , Gui

puzcoa, Montañas de Burgos

y Santander, logren el bene

ficio de tener cerca de su

Pais los Estudios necesarios

para su instruccion, sin ne

cesidad de venir á las Uni

versidades de Castilla: En

Real Cedula de 6. de Junio.

de 1773. se dignó S. M.

conceder esencion del Sor

teo para el Reemplazo del

Exercito, á los Cursantes y

Graduados de la Universidad

de la Villa de Oñate , con

tal que solo se comprehen

dan en ella las Enseñanzas, y

Personas que contiene la Real

Provision de 2. de Junío de

1772. sin que se abuse, ô

estienda a otra alguna.Y man

dó, que para evitar todo

fraude en este punto, el Cor

regidor de Guipuzcoa este á.

la vista de que asi se cumpla,

remitiendole el Claustro de

Oñate anualmente copia au

tO



Tit, IV de los que sirven al Rey. 347

torízada de su Matricula, pa

ra que excluya del Fuero, y

Privilegios Academicos á los

que se hayan puesto, y sen

tado en ella contra lo preve

nido en la citada Real Pro

vision, ö no hayan cumplido

todo lo que deben en sus Es

tudios, Exercicios, y Cur

sos: Y que esta Real ultima

Resolucion se tenga por de

claracion y ampliacion de la

Crdenanza de Reemplazos

de 3. de Noviembre de 177o.

y de la Adiccional de 17. de

Marzo del referido año de

I773.

I o I. Por Real Cedula de

22. de Junio de 1773. de

clarò S. M. Que los Mozos

que al tiempo del Sorteo tie

nen la competente dispensa

cion para contraer Matrimo

nio con parientas, cuyas Pro

clamas no se huvieren empe

zado á correr conforme á el

Articulo 32. de la Real Or

denanza de Reemplazos de

3. de Noviembre de 177o.

están obligados al Sorteo, y

que como tales se deben in

cluir en el sin diferencia de

los demàs Mozos habiles

donde concurran estos casos:

teniendose esta Real Resolu

cion por declaracion de la

dicha Ordenanza, y asimis

mo de su Adiccional de 17.

de Marzo del propio año de

1773.

Io2. Por otra de 22. del

mismo mes de Junio, y año

de 1773. manda tambien S.

M. en Declaracion de la de

17. de Marzo del propio

año : Que en las Ciudades y

Villas donde huviere Corner

ciantes, y no haya Consula

do, el Corregidor, ö Alcal

de Mayor con el Ayunta

miento , y Diputados del

Comun, elijan un Comer

ciante de por mayor, y otro

de por menor al tiempo de

hacer las demás elecciones

del Pueblo en calidad de Di

putados del Comercio, los

quales formen la Lista com

prehensiva de Comerciantes

de ambas clases cada una de

la suya,y dén razcn al Ayun

tamiento de las dudas que se

ofrecieren al tiempo de exa

minarla, ó de las variaciones

que ocurran durante el año,

cuidandose mucho de que es

Xx 2 tOS
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tos Diputados sean personas

integras, y que procedan con

la legalidad correspondiente,

á fin de que no se verifiquen

fraudes ni vejaciones contra

rías al Real Servicio, ni al

Comercio : Que siempre que

estos Diputados acrediten su

zelo y exactitud en el desem

peño de la confianza que se

hace de sus personas, puedan

ser reelegidos en los años si

guientes sin necesidad de

guardar hueco: Y que los

mismos Diputados formen al

propio tiempo que las Listas

expresadas, otra de Estran

geros, con distincion de los

que se dedican al Comercio,

ó á las Manufacturas, y de

los que viven vagos sin exer

citarse en destino util à la

causa publica, denunciando á

la Justicia y Ayuntamiento à

los de esta ultima clase, para

que no se les permita subsis

tir en España sin ocupacion

provechosa.

1 o 3. Haviendo represen

tado al Rey nuestro Señor los

Albeytares de las Ciudades

de Murcia y Cartagena, que

antiguamente se les concedió

excepcion del Servicio de

Milicias, para un hijo, ó un

Oficial de cada Albeytar,

que le ayudase en su exerci

cio; y suplicado al mismo

tiempo, que se les concedie

se igual esencion por lo per

teneciente al Alistamiento y

Sorteo para el Reemplazo del

Exercito: Atendiendo la Real

Persona á que ni en las Le

yes, ni en las Ordenanzas de

Reemplazos la tienen decla

rada los Mancebos de Botí

carios, ni los de Cirujanos

sueltos, cuyas Profesiones se

exercitan en la curacion del

cuerpo humano ; no hallando

modo justo para privilegiar

à los Mozos de Albeytares,

que por lo comun son unos

meros Aprendíces de Herra

dor sin estudio : en su con

sequencia , en Real Cedula

de 22. de Junio de 1773.

mandó S. M. por punto ge

neral, y para evitar iguales

Recursos en lo sucesivo: Que

los Hijos, y Oficiales de Albey

tar de todos estos Reynos, y

Señorios sean comprehendidos

en el Alistamiento, y Sorteo

para el Reemplazo del Exerci

t0,



Tit. IV. de los que sirven al Rey. 349

to, del mismo modo que los de

màs Contribuyentes d el , á ex

cepcion de los que tengan algu

na calidad de las prevenidas en

las Ordenanzas de Reemplazos

para gozar esencion. Y que es

ta Real Resolucion se tenga

por declaracion de la Adic

cional de 17. de Marzo del

mismo año de 1773.

Io4. A los Escribanos de

Ayuntamiento toca actuar en

todos los negocios relativos

à los Alistamientos y Sorteos

para el Servicio Militar, y

Reemplazo del Exercito, sin

que puedan mezclarse en ellos

otros Escribanos , ni los Al

caldes, Corregidores y Jus

ticias actuar ante los que no

sean de Ayuntamiento ; por

que los tales Jueces no pro

ceden por comision en el ca

so: sino por su propia Juris

diccion Ordinaria , y los Es

cribanos de Ayuntamiento

despachan tambien de oficio

sin llevar derechos ; y tam

bien porque las Ordenes, Pa

peles, y Documentos de Re

emplazos y Sorteos se han de

guardar, y poner en el Ar

chivo, como fechos que son

de los expresados Ayunta

mientos ; conforme à otra

Real Cedula de S. M. de 2 2.

de Junio de 1773. en que

para su observancia asi està

declarado, y prevenido á las

Justicias de estos Reynos.

1o 5. Los Estudiantes que

estudiaren, cursaren, y en

señaren en la Universidad de

Yrache del Reyno de Navar

ra, conforme al nuevo Plan

de Estudios aprobado ultima

mente por el Consejo, gozan

la esencion de Sorteos para

el Reemplazo del Exercito,

del mismo modo que en la

Ordenanza de 3. de Noviem

bre de 177o. està declarado

á favor de las Universidades

de Salamanca, Valladolid, y

Alcalà. Tambien la gozan

los que estudiaren en el Se

minario Conciliar que el

Obispo de Pamplona erigiere

con arreglo à la Real Orden

Circular que le está comuni

cada: E igualmente los que

aplicados á la Theologia, as

piraren á las Ordenes, y es

tudiaren por quatro años en

los Estudios particulares que

el propio Obispo asignase en

10.
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interin, y hasta tanto que se

perfeccione el Seminario, sin

que por ello induzcan dere

cho para en adelante , por

hayer de quedar refundidos

en las dichas Universidades y

Seminarios, conforme á otra

Real Cedula de 22. del mis

mo mes de Junio, y año de

1773. en que S. M. asi lo tie

ne declarado.

1o 6. Los Cursantes, ma

triculados, y graduados en

Artes, y los Cursantes de pri

mer año en Theología, Ca

nones, Leyes, y Medicina

de la Universidad de Vallado

lid, y de las demàs Univer

sidades de estos Reynos, asis

tiendo à las Aulas de ellas con

aprovechamiento, y arreglo

à los Planes de Estudios que

deben observar oyendo dos

Lecciones al dia , y cum

pliendo con los demas Exer

cicios Academicos; gozan

desde aquel en que se matri

culen, el Privilegio de Esen

cion de Sorteos para el Ser

vicio Militar, y Reemplazo

del Exercito por Real Cedula

de S. M. de 8. de Julio de

1773.declaratoria de la de 3.

de Noviembre de 177o,y de

la de 17. de Marzo del mis

mo año de 1773.

1 o7. Haviendose ofrecí

do en algunas Provhcias la

duda de si los hijos de Ofi

ciales Militares, que no sean

Hidalgos, se havian de in

cluir en los Sorteos: por Real

Cedula de 24. de Julio de

1773. declaró S. M. Que la

calidad de Oficiales Milita

res, que no sean Hidalgos, y

sus Honores, aprovecha à

los padres, y no es transcen

dental á los hijos que no mi

litan, porque estos deben

estar sujetos al Derecho Co

mun; y que hallandose sufi

cientemente explicado en la

Ordenanza Adiccional de 17.

de Marzo del mismo año lo

que se debe hacer con los

hijos, ó paríentes de Solda

dos actuales: Manda su R.

P. se observe la propia regla

respecto á los hijos de Ofi

cíales que no sean Hidalgos,

por mediar la misma razon,

para que si el padre mil ta,

quede un hijo que cuide de

su casa, y de la industria es

tablecida en ella, removido

tO
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todo fraude : y que asi se ob-.

serve, y cumpla.

Io8. Por Real Cedula

de 14 de Septiembre de

1773. concedió S. M. Esen

cion de entrar en los Sorteos

que ocurran para el Reem

plazo del Exercito , á dos

COficiales de Pluma que tra

bajen de continuo con cada

Notario de Asiento de qual

quíera Audiencia Episcopal

de estos Reynos, del modo

que la gozan por el Articulo

29. S. 8. de la Ordenanza

de 3. de Noviembre de

177o. dos Oficiales de cada

Escribano de Ayuntamiento,

Numero, y Provincia de las

Ciudades, por concurrir igua

les razones en unos que en

otros, y deber ser en adelan

te Escribanos Reales los No

tarios de Asiento de las Au

diencias Episcopales.

Io9. Asimismo son esen

tos de Sorteos para el Re

emplazo del Exercito por

Real Cedula de S. M. de 7.

de Octubre de 1773. los hi

jos de los Fabricantes de las

Fabricas de Lanas de Sego

via, que se destinaren desde

5

niños con sus padres¿.
citarse en aquellos Oficios, ó

con otros Maestros, median

te Escritura de Aprendizage,

y no en otra forma : Y en la

propia Cedula manda S. M.

que el Intendente, y Junta

de Agravios de la Provincia

culeden no se cometan frau

des, y que se proceda con la

mayor legalidad; en la inte

ligencia de que esta gracia

no gozan los que no esten

verdaderamente ocupados en

dichas Fabricas.

I Io. Son esentos tam

bien de Sorteos para el Reem

plazo del Exercito por Real

Cedula de S. M. de 26. de

Octubre de 1773. todos los

Musicos asalariados de Plaza

sentada en las Cathedrales e

Iglesias de estos Reynos, tan

to de Voz, como de Instru

mentos: pero deberán ser alis

tados para verificar su identi

dad, y salario que efectiva, y

verdaderamente gocen, sin

cometer fraude, ni suposicion

de lazas, sobre que cuidarán

mucho las Juntas Provincia

les, como se les encarga por

la misma Real Cedula.

Con
º
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3. Con el fin de evi

tar en los Sorteos para el

Reemplazo del Exercito las

dudas que pueden ofrecerse

siempre que huviere quebra

dos que repartir entre dos ó

mas Pueblos de una Provincia

para la Contribucion de un

Soldado, se expidió la Real

Cedula de S. M. de 28. de

Octubre de 1773. que á la

letra dice así: , , He venido

,, en mandar, que esta se

, haga por Sorteo comun de

,, todos los Mozos de tales

», Pueblos, juntandose en el

,, parage que acordasen; pero

,, si los mismos Lugares con.

,, viniesen entre sí el sortear

, antes à qual de ellos le to

,, case el Soldado , de for

,, ma que solo se verificase

,, el Sorteo en el Pueblo que

,, le huviese cabido la suerte,

, quedando libres los otros

», que la huvieren ganado,

,, permito que se hagan estos

, Converíos, con tal de que

, sean por escrito , á fin

,, de que no ocurran des

,, pues disputas , como ha

,, sucedido en el presente

, Sorteo, encargando à las

Res. y Exp. del Lib. VI, de la Rec.

, Juntas Provinciales hagan

,, cumplír, y observar los re

, feridos Convenios siempre

,, que algun Pueblo recurrie

, se á ellas contra otro que

, se resistiese á guardar lo

, que legitimamente huviesen

, acordado. “

I I 2. Por Real Cedula

de 28. de Octubre de 1773.

declaró S. M. Que el apre

hender, ó denunciar á los

Vagos, y malentretenidos no

debe libertar al aprehensor

ó denunciador de la suerte

que le inaya cabido, ô pueda

tocarle, pues semejante gen

te es inadmisible en el Real

Servicio: y para que esta

clase de denunciados que no

merece entrar en los Regi

mientos del Exercito, segun

el pie en que se hallan, ten

ga alguna aplicacion util al

Estado, y no continúe en

sus vicios, y excesos, man

da S.M. en la misma Real

Cedula, que los tales Vagos

viciosos , y malentretenidos

se destinen á los fixos de los

Presidios de Africa ; y en ca

so de necesidad , á los de

America; pero nunca à los

Pal

-
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Países donde ván Misiones,

entendiendose las Juntas Pro

vinciales con el Inspector Ge

neral de la Infanteria para su

aplicacion á los Regimientos

Fixos, segun donde se nece

siten : y que à este fin cuiden

las Juntas de asegurar quales

quiera personas que los Mo

zos de sus respectivas Provin

cias les presenten, ó denun

cien baxo el concepto de pró

fugos, para averiguar si ver

daderamente lo son, ó si so

lamente tienen la circunstan

cia de Vagos, sin haver sido

alistados en Pueblo alguno del

Reyno, y darles el destino

prevenido en las Ordenanzas

de Reemplazos, ó en esta Real

Resolucion , y Cedula de 28.

de Octubre de 1773. confor

me resulte de la averiguacion

que se hiciere. -

113. Ultimamente, por

otra Real Cedula de 28. de

Noviembre del propio año de

1773. declarando el Articulo

Martinez. Tom, VII,

catorce de la Ordenanza de

Reemplazos de 3. de Noviem

bre de 177o. manda S. M.

,, Que siempre que un Mozo

,, sorteable aprehendiere, ó

, denunciare un verdadero

, prófugo del Sorteo, y no

, un vago y malentretenido,

, se le exima en un Reempla

, zo de entrar en suerte, sea

, su persona, ó la de un pa

,, riente suyo, quedando su

, jeto á ella en lo sucesivo,

,, declarando al mismo tiem

,, po, que si el aprehensor, ó

, denunciador fuese ya sor

, teado, sin haverse incor

, porado en el Regimiento á

, que tenga su destino, debe

, gozar de la misma esencion

,, en aquel Sorteo ; y que en

, uno y otro caso ha de en

, trar en el Servicio, y en lu

, gar del tal aprehensor ô

, denunciador , el prófugo

,, aprehendido por el doble.

, tiempo que prefixa la Or

m, denanza. -
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TIT ULo V.

DE LOS CASTILLOS , FORTALEZAS,

- y Muros.

s Unico. De las Leyes Reco

piladas.

*

# I4. OS Alcaydes de

los Castillos, y

Fortalezas de estos Reynos

deben ser naturales de ellos

(1). Para el reparo continuo

de los que estaban antigua

mente en las Fronteras de los

Moros, se separaba del Real

Erario en cada un año un mi

llon de maravedís (2). Los de

las Ciudades y Villas, y sus

muros los reparaban los veci

nos y moradores de ellas (3).

De dos en dos años se visita

ban, y proveían de municio

nes y bastimentos, y los in

utiles se derribaban (4). Las

pagas de los que servian en

los Fronteros se hacian en tres

veces en cada un año (5). Las

de los Lugares y Castillos de

las mismas Fronteras en una

al príncipio de cada uno (6).

Y se visitaban, para que siem

pre estuvieran en buen or

den, y nunca faltara (7).

1 15. Los Castillos, y Ca

sas Fuertes que se hicieron

por Señores particulares, Ti

tulos ó Grandes con Licen

cias del Señor Rey Don En

rique IV. dadas diez años an

tes del de 1473. en Terminos.

y Lugares de la Corona Real,

se mandaron demoler, y se

prohibió, que en lo sucesivo,

los pudieran construir (8). A

los Alcaydes de los Castillos

y Fortalezas de S. M. se les

mandó, que no llevasen Cas

tillerias ó imposiciones á los

que pasaban por ellos, ni por

las personas ni ganados, salvo

aquellos derechos que desde

tiempo inmemorial acostum

braron llevar, y no mas (9).

A los Hijosdalgo, y otros Ca

balleros se les prohibió el to

marse unos a otros por fuer

Za
- -
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,

za las Fortalezas y Castillos

que de antes tenían, pena de

muerte ; y el Rey á súplica

suya los recibió baxo de su

Real Señorio y aseguramien

to (Io). A los que se mante

nian con ellos, y las Villas

que otros Soberanos les ha

vian dado , se les mandó ve

nir á la Corte á hacer Pleyto

Omenage à S. M. y obedecer

las Cartas de su Consejo, pe

na de bolver á la Corona

quanto les huviere venido de

ella, y de perdimiento de los

demás bienes que no fueran

de merced á disposicion de la

Real Persona (1 1). Que à los

Tenientes de Castillos derri

bados, Fortalezas yermas y

despobladas no se les diera, ní

librāra cosa alguna por razon

de la tal Tenencia (12). Pero

que los Castillos, y Lugares

de Africa ganados se manten

gan siempre provistos de gen.

te y mantenimientos, y las

Fortalezas del Reyno de Gra

nada, Andalucía y Murcía

(13). Y que los Alguaciles

que embiaban los Proveedo

res de las Fortalezas y Arma

das, llevasen razon, firmada

del Proveedor, y signada del

Escribano, de los Bastímen

tos que se huvieren de sacar

de cada Pueblo (14). Sobre lo

qual no hay Autos Recopi

lados. -

TIT UL O VI..

DE LAS

si. De las Leyes Recopiladas.

11 6. º N tiempo de los

Señores Reyes

Catholicos Don Fernando y

Doña Isabel todos sus Vasa

llos, menos los constituidos

A R MA S.

en Orden Sacro de qualquier

estado y condicion que fue

ran, debian, segun la posibi

lidad de cada uno, tener to

da especie de Arneses, y Ar

mas ofensivas y defensivas pa

ra los casos en que huviera

Yy 2. nc
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necesidad de su uso en de

fensa de estos Reynos (1).

Los que deshacian las he

chas , incurrían en la pena de

pagar su valor, y mil mara

vedis, doble por segunda, y

de cortarles una mano por la

tercera (2). Las que ocupaban

las Justicias por abuso de los

que las tenian, no se podian

vender (3). Qualquiera perso

na usaba de dia espada y pu

ñal, excepto los recien con

vertidos del Reyno de Gra

nada (4). Por la noche solo

hasta la hora de la Queda;

despues no se permitia (5),

ni a los Allegadizos a los Al

caydes de Fortalezas, y Cas

tillos en ninguna hora (6). Y

esto no obstante, en algunos

Lugares se prohibieron gene

ralmente por los mismosSobe

ranos, pena de su perdimien

to (7).

1 17. En el Reynado del

Señor Don Phelipe II. se pro

hibió la Fabrica de Cañones

de Arcabuz menos de vara, y

la entrada de los de afuera

(8). El uso de las espadas ma

yores de cinco quartas (9).

El de puñal ó daga sin espada

- 4 - -

-

(1o). En el mismo Reynado

se alzó el Estanco de la Pol

vora (11). Y prohibieron tam

bien los pistoletes que no tu

vieran vara (I2).

1 18. Por Pragmatica de

26. de Abril de 1761. se

prohibió absolutamente el uso

de las Armas cortas de fuego y

blancas, como son Pistolas,Tra

bucos, y Caravinas que no lle

guen á la marca de quatro pal

mos de Cañon, Puñales, Gui

feros, Almaradas, Navajas de

muelle con golpe o virola, Da

ga sola, Cuchillo de punta chi

co 0 grande, aunque sea de Co

cina, y de Moda de faldrique

ra, baxo de las penas si

guientes : A los Nobles la de

seis años de Presidio; y a los

Plebeyos los mismos de Minas.

A los Alcabuceros, Cuchilleros,

Armeros, Tenderos, Merca

deres, Prenderos, ó personas

que las vendieren, ó tuvieren

en su Casa, o Tienda ; por la

primera vez quatro años de

Presidio 3 por la segunda seis

al Noble, y los mismos de Mi

mas al Plebeyo. En la misma se

declara, que no se libraràn

los Contraventores de las ex

- pre



Tit. VI. de las Armas. 35 7

presadas penas, aunque lle

ven las Armas prohibidas con

licencia de qualesquiera Tri

bunales, Comandantes, Go

bernadores, ó Justicia, por

que ninguna ha de tener otra

Autoridad que la de hacer ob

servar, y obedecer esta Real

Pragmatica: Por la qual tam

bien por un efecio de la Real

confianza permite S. M. á to

dos los Caballeros, Nobles, Hi

josdalgo de estos Reynos, y Se

ñorios, en que son comprehen

didos los de Aragon, Valencia,

Cataluña, y Mallorca, el uso

de las Pistolas de arzon quan

do vayan montados en Cavallo,

ya sea de paseo, o de camino;

pero no en Mulas, ni Machos,

mi en otro carruage alguno, y

en trage decente interior, aun

que sobre el lleven Capa, Ca

pingot, Redingot, ó Sombrero

de tres picos; pero quedando

en su fuerza la prohibicion, y

sus penas para el uso de Pisto

las de Cinta, Charpa y Fal

driquera, y para el que tragere

las de arzon sin las expresadas

circunstancias, aunque sea No

ble. Asimismo se prohibe en

la dicha Pragmatica á los Co

cheros, Lacayos, y general

mente à qualquier Criado de

Librea, sea de quien fuese, á

excepcion de los de la Casa

Real de S. M., el que tray

gan à la cinta Espada, Sable,

ni otra ninguna Arma blanca,

baxo las penas expresadas con

tra los que usan de Armas

blancas prohibidas (13). De

esta Pragmatica se formó la

Ley que queda citada, y se

añadió en la Reimpresion de

la Recopilacion del año de

1772.

S. II. De los Autos Acordados.

II9. Nel año de 1562.

se prohibieron

los Estoques (1). Han conti

nuado las prohibiciones hasta

de presente. Las baynas abier

tas con ahujas, y otras inven

ciones, y verdugos buydos

de marca, ó mayores que ella

tambien están prohibidos (2).

Como el uso de Pistolas, y

Arcabuces cortos (3). Y toda

especie de Arma de fuego

corta (4). Y su fabrica (5).

La de los Puñales, y Guife

ros, y su uso (6).

- A
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12o. A los Visitadores y

Empleados en el Resguardo

de las Rentas Reales les es

permitido el uso de las prohi

bidas (7). E igualmente á los

Ministros de las del Tabaco,

sin embargo de la Disposi

cion general de las Pragmati

cas, conforme à la Real Ce

dula de 1 5. de Febrero de

1739. (14). Y á los Militares

en sus viages, y Casas, y

yendo á cavallo, el de aque

llas que les dà su Regimiento

(8). Puñales, Guiferos, Re

jones, y toda especie de Ar

ma blanca de las cortas tam

bien está prohibida (9). Y

las Navajas con muelle , su

uso , y su fabrica (Io). Y la

venta en Tiendas publicas ni

secretas (12). -

12 I. Las Sentencias que

por la Sala de los Señores Al

caldes de Corte se dán contra

los que han sido aprehendi

dos con Armas de fuego, y

blancas de las prohibidas, se

consultan al Consejo antes de

executarlas, llevando los Aua

tos el Relator, conforme al

Auto Acordado de 13. de

Octubre de 1723. (1 1). Lo

mismo deben practicar los Te

nientes de Corregidor de Ma

drid , en virtud de la misma

Resolucion del Consejo.

122. Para desaforar á los

Militares por el uso de Ar

mas cortas blancas, y de fue

go en sus casos, es precísa la

aprehension Real de ellas, no

basta la justificacion de su

uso, porque la qualidad de la

aprehension es la que atribu

ye jurisdiccion á la Justicia

Crdinaria , y no sin ella, se

gun la Resolucion del Señor

Rey Don Phelipe V. de 25.

de Febrero de 1733. (13).

La ultima Resolucion de 23.

de Junio de 176o. sobre el

uso de Armas prohibidas á los

Correos, Conduétores de Ba

lijas, se trae mas adelante en

el Titulo 9. de este Libro,

donde correpende. -

T.
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TITULO VII.

DE LAS CORTES Y PROCURADORES

del Reyno.

$. I. De las Leyes Reco

piladas.

123. N los tiempos an

tiguos, y por la

Era de 1367. aún para echar

tributos se celebraban Cortes

(1). Despues se estableció

Ley, para que solo se cele

brasen sobre cosas muy ar

duas y grandes (2). En sus

casos se les daba à las Ciuda

des y Villas de voto el termi

no convenible en que pudie

ran embiar sus dos Procura

dores (3). Con la facultad de

elegirlos en Concejo, sien

do personas honradas, y no

Sexmeros, ni Labradores (4),

estaba, y está prohibido so

licitar Cartas de Favor para

elegir á los que las pretendan,

y el que las consigue, aun

que sean de las Reales Perso

nas, por el mismo hecho se

inhabilita para serlo (5). Ha

viendo discordia entre los

Electores, toca al Rey la de

terminacion del que ha de ser

nombrado , y venir à la Cor

te (6). Pero los Electos no

pueden vender en ningun ca

so la Procuracion, pena de

perder el oficio que tuvieren,

y al Cemprador de no serlo

en aquel año, y de inhabil

para lo sucesivo (7).

124. Los que vienen, se

presentan á su Magestad, y

son benignamente oidas sus

peticiones (8). La cobranza

de los servicios que se hacian

en Cortes, solian encargarse

à los mismos Procuradores

(9). Y quando daban sus fini

quitos, no se les llevaba de

rechos por los Contadores

(I2). Ni estos quando queda

ban los dos Diputados de

aquellos para entender en el

Cn
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encabezamiento general, les

podían impedir la Adminis

tracion de sus oficios, y eran

obligados á darles las razones

que pedian (13).

125. Gozan los Procura

dores de Cortes la distincion

de no poder ser presos, ni de

mandados en la Corte duran

te su Procuracion, ni obliga

dos á afianzar hasta bolver á

su tierra, excepto por debi

tos Reales, ó por contrato ó

maleficio hecho en la misma

Corte en el tiempo de su di

cha Procuracion, ó en el de

estar en ella dada de antes

Sentencia Criminal contra su

persona (Io).

126. Los Procuradores

que en nombre de sus Conce

jos vienen á la Corte por ellos

embiados á sus negocios, ó

llamados con Carta ü Orden

de S. M. tampoco pueden ser

prendados, ni detenidos por

deudas de los mismos Conce

jos, pero si por las suyas (11).

S. II. De los Autos Acordados.

127. N virtud de las

Convocatorias

que por su Magestad se man

dan despachar à las Ciuda

des, y Villas de voto en Cor

tes, hacen la eleccion, ó por

suerte, ó por votacion, como

lo tienen de costumbre, y al

legitimamente electo se le

dan los Poderes tan bastan

tes y cabales como se requie

ren al fin á que se dirigen : Y

no pueden venir con ellos

otros que los originarios por

sus personas, y no otras, en

la forma dicha nombrados. Y

en el caso de escusarse, ó de

tener justo impedímento, se

debe sortear ô nombrar otro,

y no substituir, ni dar su po

der a otro (1). Para su man

tenimiento en la Corte se les

libra de los caudales mas efec

tivos de Propios lo que en las

ultimas anteriores se les ha

acostumbrado librar, ó lo

que este mandado por el Con

sejo para su venida, estada, y

buelta.

128. Para dar enhora

buenas al Soberano con el

motivo de su Casamiento, ü

otro digno de ser celebrado,

lo hacen las Ciudades por es

crito por el Correo Ordinario,

y
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y nó pueden embiar á este fin

Comisarios, ni Diputados á

la Corte (2). Ni tampoco sin

obtener primero licencia del

Real Consejo á negocios de

qualesquiera clase, y grave

dad que sean de las mismas

6 r

Ciudades con salario 3. sin

él;ni Correos extraordinarios,

sino es en caso muy urgente

de executiva necesidad, y sc

lamente del inmedíato ser

vicio del Rey, y no otro

(3)-

TITULO VIII.

DE LOS EMBAX AD ORE S.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

I29. L Señor Empera

dor Carlos V.

estableció la Ley de que los

Embaxadores que los Reyes

Catholicos embien à las Cor

tes de otros Soberanos, y á

la de nuestro muy Santo Pa

dre el Sumo Pontifice, sean

naturales de estos Reynos (1).

S. II. De los Autos Acor

dados.

I 3o. L que se retrae à

la Casa de algun

Embaxador de los que de otras

Cortes residen en la de Espa

ña, ú otra que no sea lugar

Martinez. Tom. VII,

Sagrado, como Iglesia ô Mo

nasterio, pretendiendo inmu

nidad, por el mismo hecho

incurre en la pena de 5op.mrs.

para la Camara, y gastos de

Justicia, y dos años de des

tierro, ô en tres, no tenien

do con que pagar por prime

ra vez: Por segunda en rocU.

mrs. y quatro años de des

tierro : Por tercera seis años

de Galeras á remo , y sin

sueldo, y que por solo ha

verse retraido en parte ó lu

gar no Sagrado, sea habido

por confeso del delito que le

llevó al retraimiento (1).

13 1. Proveídas las Casas

Reales de los bastimentos, y

viveres necesarios, son pre

Zz fe
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feridas las de los Embaxado

res para el gasto de las suyas,

con la puntualidad y atencion

que se debe á las personas

que representan ; pero les es

tá prohibido el tener sus Des.

pensas abiertas para vender

los generos de que se hallan

surtidas (2). Y à sus Criados

el embarazar à los Ministros

de Justicia el exercicio de

ella hasta las puertas de las

Casas de dichos Embaxadores

sus Amos, é impedir que por

delante pasen con las varas le

vantadas (3).No obstante con

los referidos Criados no se

practica diligencia Judicial

alguna, que no sea dando

cuenta primero al Señor Pre

sidente del Consejo, y por su

Excelencia á S. M. conforme

a la Resolucion del Señor

Carlos II. de 2o. de Junio de

1692.(4). Por cuya Real Per

sona tambien se mandó, que

la Sala zelase sobre que los

Embaxadores y Ministros Es

trangeros no permitiesen á sus

Criados tener tratos públicos,

ni comercios (5).

I32. La inmunidad conce

dida á las Casas de los Emba

xadores de Potencias Estran

geras solo es de puertas aden

tro (6). Y las prerrogativas

que gozan para no ser apre

miados en Juicio por deudas

durante su Ministerio, son, y,

se entienden quando los Con

tratos anteriores a su Legacía

ó Embaxada dieron accion, y

derecho á los Acreedores,que

por el tiempo de ella se sus

penden: pero no por las deu

das que huvieren particular

mente contraído durante el

exercicio de su público Mi

nisterio, segun lo declaró el

Señor Phelipe V. en Real De

creto de 1 5.de Junio de 1737.

por que de atender (dice S.M.)

en este caso al Privilegio de su

caracter fuera contra fusticia,

y razon natural, y conviene

que à la sombra de la Esencion

no sea engañado ningun Terce

ro (7).

TI
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TITULO s IX.

DEL co RREo MAYOR.

S. I. De las Leyes Recopi

ladas.

iI33. OR el Señor Em

perador Carlos

V. se ordenó, que el Correo

Mayor de S. M. no llevase

derechos de los que se des

pachaban fuera de la Corte

(1). Y que sobre el Diezmo

que á los menores pedia, se

hiciera Justicia en el Pleyto

que sobre ello pendia en el

Consejo (2).

S. II. De los Autos Acorda

dos.

I34. Ueden los Cor

reos, y Conduc

tores de Balijas en los viages

llevar, y traer consigo armas

prohibidas para defenderse de

los insultos que los Ladrones

pueden hacerles (1). Confor

me al Real Decreto del Señor

Phelipe V. de 2. de Enero de

1729.

S. III. De las Resoluciones

posteriores.

A Real Resolu

cion del Señor

Phelipe V. de 2. de Enero de

1729. de que se compone el

unico Auto Acordado de es

te Título, se declaró por

otra de la Magestad de nues

tro Soberano el Señor Carlos

III. de 23. de Junio de 176o.

diciendo, que el uso de las di

chas Armas cortas de fuego

concedido á los Conductores

de Balijas del Correo,es, y se

entiende en los casos , tiem

pos, y ocasiones de actual ser

vicio para su defensa : Y que

quando fuera de él se les en

contrase con ellas por la Jus

ticia Ordinaria, debe esta en

tregarlos al Juez, y Fuero

Zz 2 de
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de la Renta de Correos.

136. Por Real Determi

nacion de S. M. de 27. de

Enero de 1762. comunicada

por el Excelentisimo Señor

Don Ricardo Wal al Ilustrisi

mo Señor Gobernador del

Consejo, Obispo de Carta

gena con la misma fecha, se

declaró , que su Real Perso

na, confirmando las Esencio

nes de las Ordenanzas de

Correos, havía venido en

que á cada un Maestro de

Postas del Reyno se le ex

ceptüen del Alojamiento,

Quintas, Levas, y demás

cargas, á que no deban con

currir dos Postillones, los

quales tengan á lo menos diez

y ocho años cumplidos; que

riendo igualmente S. M. que

los Maestros de Postas tengan

la obligacion de presentar al

Ayuntamiento de su respec

tiva Jurisdiccion el Nombra

miento de los dos Postillones

de que se sirven , ö preten

dan servirse, para que à es

tos, y no á otros, se les guar

den, como se debe, las esen

ciones que les competen, y

que quando despidan alguno,

avisen el que nombraren en

su lugar; bien entendido, que

si esta mutacion fuere duran

te las Levas, ó quince días

antes de publicarse, no goce

de las Esenciones el nueva

mente nombrado.

RE
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º

. TITULO X,

DE LAS GUIAS LIEVAS DE HOMBRES,

y de Bestias

S. I. De las Leyes Recopiladas.

I 37. Uando la Corte

º Q: tenia asien

to fijo, en aque

llos Lugares donde se halla

ba, tocaba à la Justicia Or

dinaria hacer los repartimien

tos de Bagages, Acemilas, y

Guias necesarias para la mu

danza, ó traslacion à otros, y

la tasacion para su pago,

computando ocho leguas al

dia de andadura, y dos ter

cios de lo que en cada uno se

ajustára para la buelta (1).So

lo se daban a las personas Rea

les, y gente de su Real Ser

vicio (2). A este fin se hacian

las nominas por el Mayordo

mo Mayor de S. M. junta

mente con el Consejo (3). Y

posteriormente con sola Pro

vision de éste para todo quan

to era menester, atendida la

distancia, y equipage que se

, y Carretas.

havia de llevar (4). Tambien

se daban para las Guardias de

la Real Persona (5). Para los

Señores del Consejo Real, y

sus Oficiales: Para el de Es

tado, y Guerra, Contadores

Mayores, Secretarios de Es

tado , Consejo de Indias, In

quisicion, y Ordenes, y to

dos los Dependientes de sus

Oficinas (6). Pero siempre

precediendo la Provision, y

nómina del Real Consejo (7).

138. Por las mulas de

Alquiler en cada un dia se pa

gaban dos reales à razon de

ocho leguas en jornada, y al

mozo por cada tres mulas

quatro reales comiendo de

ellos (4). Y para las Sillas,Cc

ches, Literas, Carros, Ace

milas, y portes, se hizo tasa

conforme á la equidad que

aquellos tiempos permitian

(9).

S. II.
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S. II. De los Autos Acordadas.

I 39. N el Reynado del

Señor Carlos II.

se formó otro Arancel de

Portes, Sillas, Literas, Ace

milas, Coches, Carros, y

mulas de Alquiler; y se au

mentó el de estas á tres rea

les diarios, y el sustento de

dos celemines de cebada ca

minando, y celemin y me

dio en cada un dia de des

canso (1).

14o. Los bagages para

Militares siendo para montar

Cavallerias mayores, han de

pagar real y medio de vellon

por legua: siendo menores

un real : siendo cavalleria

mayor para carga, real y

medio por legua, y no han

de llevar mas de diez arro

bas : siendo menor un real

por legua ; y no ha de llevar

mas de seis arrobas. Y estas

pagas se entienden por ida y

buelta, sin que los Bagageros

puedan pretender ni por su

persona otra cosa (2).

TITULO XI.

DE LAS IMPOSICIONES, TRIBUTOS,

Portazgos, y Estancos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

141. QIN tener Real Prí

- vilegio manda la

Ley, que ninguna Persona

pueda cobrar Peage, Por

tazgo, Roda, Pontazgo, Im

posicion , Montazgo, ni Cas.

tilleria por el paso de Perso

nas, Cargas, Bestias, Carre

tas, Ganados, Mercaderías,

ni Maderas por agua, ni por

tierra en termino propio, pe

na de perderlo, y de quedar

del Rey; y si en ageno de

siete tantos de lo cobrado, y

dos años de destierro del Rey

no (1). Ni acrecentar los que

desde lo antiguo esten conce

didos con ningun pretexto

(2).
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(2). Ni imponerlos de nuevo

en Heredamientos , Casas, ni

Posesiones (3). Ni cobrar los

que por Privilegio concedió

el Señor Rey Don Enrique

IV. desde 1 5. de Septiembre

de 1464. en adelante, como

revocados por los Señores

Reyes Catholicos en la Ley

de Madrigal año de 1476.

(4).

142. Los Ganados que hu

yendo en tiempo de Guerras

por miedo, pasaren por para

ges en que hay Portazgos, ó

semejantes imposiciones, van

libres, y no les deben ser co

bradas, guardando panes, vi

ñas y dehesas dehesadas (5).

143. Por el Rey D. Pedro

en el año de 1368. y por el

Rey D. Juan el II. en el de

1425. se mandaron guardar à

las Villas, Ciudades y Lugares

los privilegios que tuvieran

para no pagar Portazgos , ni

otros Tributos por donde pa

saren los Vecinos de ellas, y

que las Justicias en su Juris

diccion los haga cumplir (6).

144. De Cavallos, Ar

mas, Acemilas, Monedas, y

Ropas de vestir no se debe

pagar Portazgo; ni los que

pasan sin pagar por no haver

quien lo cobre, incurren en

pena alguna (7). Y los que los

Reyes concedieren, se entien

den para cobrar lo mismo que

à sus Magestades se contri

buía antes que hicieran la

concesion, aunque el Privile

gio diga otra cosa (8).

14.5. Pueden los Pueblos

hacer puentes sobre los Rios,

pero sin imposicion ni tribu

to (9). Las Barcas que los ten

gan han de cobrar conforme

al Arancel, que han de tener

en lugar público donde los

Traginantes le vean; pero de

los Ganados que pasaren por

los Vados, no pueden llevar

cosa alguna (Io).

146. Tampoco se llevan

Portazgos, ni otros derechos,

ni Almojarifazgos, por las

Ciudades, Villas, ni Fortale

zas del Reyno de Granada, à

las personas y ganados que pa

saren por ellas, ó sus termi

nos (II).

147. En Pragmatica del

Señor Emperador Carlos V.

promulgada el año de 1532.

se prohibió absolutamente el

po
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poner Estancos, y vedamien

tos de qualesquier genero de

mantenimientos en las Ciuda

des, Villas, y Lugares de es

tos Reynos, mandando que

cada uno compre donde qui

siere libremente los que hu

viere menester (I2). Por el

mismo Soberano se mandaron

executar las Sentencias de los

Jueces de Imposiciones de Es

tancos, asi en los quitados,

como en los suspendidos (13).

Por el Señor D. Enrique II.

que por pasar pan ó vino de

unos Lugares á otros no se

lleve cosa alguna de nuevo, y

se guarde la costumbre (14).

148. Los Señores Reyes

Catholicos Don Fernando, y

Doña Isabél revocaron la

Merced, y Estanco que por

el Señor Enrique IV. se hizo,

para que los Cueros de los Ga

nados de ciertos Obispados

no se pudieran vender sino es

en un solo Lugar, y por cier

tas personas : y establecieron

Ley para que en lo sucesivo

no se concedieran tales Mer

cedes (1 5). Sobre este Titulo

no hay Autos Acordados en

la Recopilacion.

S. II. De las Resoluciones pora

teriores.

L Servicio de

Montazgo que

pertenecia à S. M. en todos

los Puertos donde se acostum

braba pagarlo como Ramo de

la Real Hacienda, le suspen

dió el Señor D. Fernando VI.

por quatro años, en Decreto

de 16.de Diciembre de 1748.

y le restringió para siempre,

estableciendo por equivalente

el derecho de la Extraccion de

Lanas del Reyno, en Real

Cedula de 7. de Junio de

1758.

F 49.

TI
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TITULO XII.

DE LOS YANTA RE S.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

I 5o. Ualesquier Lugar

por donde el

Rey pasa, con

forme á la Ley del Señor Rey

Don Alonso del año, de 1363.

está obligado á pagar para el

yantar, ô gasto de comida

de su Real Persona, un mil

- y doscientos maravedis, ó

menos si la Ciudad, Villa, ó

Lugar en que acaezca tiene

privilegio para no pagar tan

to (1). Por la Magestad del

Señor Rey Don Juan el II.

se declarò, que se entiende

de aquella Ciudad, Villa, ó

Lugar donde hiciere noche,

Martinez, Tom. VII.

llegando, ó pasando de cien

Vecinos : Siendo de menos

hasta treinta, al respecto de

lo que importare; y teniendo

de treinta abaxo, que no se

.paga cosa alguna (2).

15 1. A ningunos Caba

lleros, ni Ricos-hombres, ni

Poderosos les es permitido

tomar Yantares en Ciudades,

Villas, ni Lugares de la Co

rona Real (3). Ni los Meri

nos en sus tiempos podian en

lo Abadengo tomarlos mas

que una vez al año, y en

tonces solamente en el Mo

nasterio Mayor del Prioraz

go, ò Abadiado (4). Sobre

lo qual no hay Autos Reco

pilados. -

Aaa TI
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T IT UL O XIII.

DE LOS THESOROS, Y MINE R OS

de oro, ó plata, ú otro qualquier metal, y

Pozos de Sal, y
Bienes mostrencos

y hallados.

S. I. De las Leyes Reco

piladas.

Reviene la Ley

Real recopilada,

posterior á la de Partida ci

tada en el Tom. 1. cap. 2.

num. 37. que el que supiere

donde hay Thesoro, ú otros

bienes pertenecientes à S. M.

lo debe hacer saber á la Jus

ticia del Pueblo en cuyo ter

mino estuviere por ante Es

cribano publico, y ésta jus

tificarlo, y de lo que segun

su pesquisa averiguase dar

cuenta á la Real Persona en

forma fee faciente, para que

Provea lo que converga: y

que siendo cierto, se le gra

tifique al Inventor, ó dé en

galardon la quarta parte de

lo que se encontrare (1). Y
--

152.

no obstante, que todas las

Minas de Oro, Plata, Azo

gues, Estaños, y de qual

quiera otros metales, y las

de Sal de Piedra, y de Aguas

y Pozos de Sal son del Rey

(2): Permite S. M. á qua

lesquiera personas en sus he

redades, ó en otras no ha

ciendo perjuicio, y con li

cencia de los Dueños, el que

puedan cavar, y buscar las

dichas Minas, y las de Pie

dras, ó Pedreria de las mu

chas que hay en España cris

talinas de todos colores: y

que de aquello que se halle

se satisfaga en primer lugar la

costa que huviere tenido en

cavar hasta sacarlo ; y lo que

queda pagada la costa se di

vida en tres partes, la una

para el que lo encontró , y

las
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las otras dos para S. M. (3).

Pero siempre en la verdadera

inteligencia de que todas las

Minas de Oro, Plata, y Azo

gue que existieren en estos

Reynos en qualesquier partes

y Lugares que se hallen asi

Realengos,de Señorio, Abadia.

do, Concegiles, Valdíos, He

redamientos de Universidad,

Comunidad , ó de personas

particulares, todas son del

Real Patrimonio, y como ta

les incorporadas á. la Real

Corona, sin embargo de qua

lesquier Mercedes que de lo

antiguo estuvieren hechas,

por hallarse revocadas en la

Ley Real del Señor Don Fe

lipe II. de 1o. de Enero de

a 559. (4). En la misma se

declara la forma de benefi

ciar las Minas, y en Prag

matica del mismo Monarca

de 18. de Marzo de 1563.

se establecen las Ordenanzas

para su direccion , y la del

expresado beneficio de Mi

nas (5).

153. Todas las cosas que

en qualquier manera fueren

halladas desamparadas, ó sin

dueño, se llaman Mostren

cas: como tales deben entre

garse a las Justicias de la Ju

risdiccion en que se hallaren,

baxo de cuya autoridad deben

ser guardadas por un año, y

si en el no parece dueño, se

aplican á la Real Camara co

mo que privativamente le per

tenecen (6).

I 54. Por otras Leyes pos

teriores se declaró, que en

poder de quien la Justicia

diputára debía permanecer la

cosa mostrenca un año , y

dos meses ; y que en cada

uno se pregonase una vez por

si salia dueño (7). Que si al

gunos Ganados fueren halla

dos en el campo sin Pastor,

qualquiera que los encuentre

los tenga de manifiesto se

senta dias, y haga pregonar

los en los Mercados acostum

brados ; y saliendo dueño se

le entregue, pagando la costa

que huviere hecho (8). Pero

lo que sobre todo se halla

recientemente ordenado , y

establecido por Real Cedula

de 9. de Octubre de 1766.

queda expuesto en este Tomo

al S. 3. tit. 4. lib. 5. de la

Recop.

Aaa 2. En
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155. En Real Cedula de

22. de Agosto de 1584 se

diò otra forma de beneficiar

las Minas de Oro, Plata,

Azogue, y demás Metales,

con mayores beneficios de los

antes concedidos à los Descu

bridores , y nuevas Orde

nanzas (9). Y por la de 18.

de Agosto de 16o7. se hi

cieron mayores gracias à los

dichos Descubridores y Be

neficiadores , cediendoles S.

M. por espacio de 2o. años

mucha parte de lo que por

sus Reales derechos les perte

necia (1o). Sobre este Ti

tulo no hay Autos Recopi

lados.

S. II. De las Resoluciones pos

teriores.

156. Consulta de la

Junta General

de Comercio, Moneda, y

Minas, se expidió la Real Ce

dula de su Magestad de 6.

de Octubre de 1771. con

cediendo à Don Antonio de

Aguirre, Don Juan de Vi

llanueva Pico, y Compañia

del Comercio de Sevilla y

Cadiz, la facultad y permi

so Real para beneficiar la

Mina de Carbon de Piedra

muy abundante, y de buena

calidad, que se halla enVi

llanueva del Rio á seís le

guas de Sevilla, y una de

Guadalquivir, con la fran

quicia que han de gozar por

tiempo de ocho años de to

dos los Derechos y Tributos

que se pagan, tanto por la

Extraccion de los Puertos,

como por la introduccion en

las Ciudades, Villas y Pue

blos. En la misma se declara,

que el que extrageren para

fuera del Reyno, solo pague

los derechos tocantes á Ren

tas Generales, entendiendo

se que todo el Carbon en las

primeras ventas que se ha

gan de cuenta de la Real

Compañia en la Fabrica, y

todos sus Almacenes sitos en

qualquiera Ciudad, Villa, ó

Lugar, ha de ser libre de

Alcavala por el propio tiem

po de ocho años: Que no se

impida, ni detenga por nin

gunos Jueces, ni Adminis

tradores, los transportes, ni

utensilios que se hagan para

el
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el uso de la Mina, ó Minas,

ni se les cargue nuevo dere

cho, ni suba el precio à nin

gun comestible, ó licor que

sea destinado à ellas: Que

las cantidades de Polvora, y

Azufre que necesiten para las

operaciones de la expresada

Mina ó Minas, y la Sal pre

cisa para todos los Operarios,

se les ha de franquear por los

mismos ocho años en la Ciu

dad de Sevilla, en virtud de

Certificacion del Juez Con

servador que se nombrase de

lo que sea necesario, al cos

te y costas que tuviere á la

Real Hacienda : Y asimismo

se les concedió entre otras

cosas el uso y aprovecha

miento de la referida Mina

de Carbon con arreglo á las

Leyes y Ordenanzas de Mi

nas, sin mas diferencia que

la de no estar sujetos al IDe

recho de Quinto, Diezmo,

Treintena, ni otro de los que

se acostumbran exigir por la

Real Hacienda en las Minas

de Metales : Y con la cali

dad de que à ninguna otra

persona se le permitirá la la

bor de otra Mina de la mis

ma especie en el Reyno de

Sevilla, durante el tiempo de

los referidos ocho años; segun

mas por menor se explica en

la referida Cedula, y en el

Real Decreto que para su ob

servancia se expidió en 17.

del mismo mes de Octubre, y

año de 1771.

TITUL O XIV.

DE LOS PECHOS , Y SERVICIos,

Esentos, y Escusados de ellos.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

157. OS Frayles y So

rores de la Ter

cera Regla del Señor S. Fran

cisco pagan Pechos Reales y

Concejales, segun y como

antes de tomar la Regla con

tri
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tribuían, y pechaban (1). Y

los Bachilleres en Canones, ó

Leyes del modo que si no lo

fueran (2).

1 58. Los Repartimientos

de los Pechos y Servicios

que al presente se executan en

todas las Ciudades , Villas y

Lugares de estos Reynos, son

conformes á la mente de las

Leyes 2. y 3. de este Titulo,

á la Instruccion del año de

1725. y á la Ordenanza del

año de 1749. de que se trata

en el Tom.3. cap. 2. num. 47.

al 77. -

159. En el Reynado del

Señor Emperador Carlos V.

se cobraba la Contribucion,

ó Pechos Reales por los Re

ceptores que desde la Cabe

za de Partido se embiaban,

dando aviso antes para que

à los plazos correspondientes

estuvieran prevenidos (5). Pa

sado, el plazo se les executa

ba no pagando (6). Eran

abonados los Executores (7).

En cada Cabeza de Provin

cia les señalaban una Casa pa

ra poner las prendas, y una

Dehesa para los Ganados de

los Deudores morosos por lo

"

que debian (8). Los Lugares

que gozaban esencion, ó pri

vilegio de no contribuir, la

debían manifestar dentro de

cien dias de notificado el pa

go de lo que les estuviera

repartido (9). Los Vecinos

moradores de un Pueblo, al

tiempo de la primera paga

del servicio aunque se mu

dáran á otro, pagaban en

aquel el año por entero (Io).

La misma regla se guardaba

en los Lugares de Señorio,

en los quales no podia repar

tirse mas de lo que por la

Receptoría les estaba señala

do (11). No era permitido

echar Sisas, ni hacer en Pue

blo alguno mas que el repar

to del servicio (12). El Re

ceptor hacia juramento de no

pedir, ni demandar mas de

lo que en su Receptoría era

contenido (13).

16o. Los bienes de los

Hidalgos, y los que estos

compraban, siempre fueron

libres y esentos de Pechos,

no obstante la Pragmatica

de Zamora promulgada el

año de 1433. por la que se

mandaba , que qualquiera

per
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persona que comprase bie

nes de Pecheros, pechase por

ellos (14). -

161. Los Oficiales de la

Casa del Rey que gozaban

renta, y no vivian ni servian

sus oficios, pechaban y paga

ban los Pechos Reales y Con

cejales (15). Eran esentos de

pechar veinte y quatro Escu

deros de á pie: sesenta Balles

teros: veinte y quatro Mon

teros de ácavallo: quatro de la

Ventura ; y quatro mozos de

Alanos: los demás aunque

gozâran los mismos titulos,

siendo fuera del numero de

estos, no gozaban esencion

de Pechos (16).

162. En Andalucía orde

na la Ley, que del mismo

modo que alli pechan los Ca

balleros Hijos-dalgo por el

bien comun y defensa de la

tierra, pechasen como de

bian pechar los Oficiales del

Rey que viven alli, y tienen

racion, porque no sería ra

zon tuvieran mayor prerro

gativa, que los Ricos-Hom

bres y Caballeros que sin per

der las suyas, pechaban go

zando de su Hidalguia (17).

1 63. Los Privilegios que

en vida gozaban los Oficia

les ó Criados de la Casa Real,

se guardaban á sus Viudas

mientras no pasaban à otro

Matrimonio, pero no á sus

hijos (18).

1 64. En lo que los Hijo

dalgos contribuyen, como es

para Puentes, Fuentes, y re

paros de cercas ô Muros, tam

bien contribuían y pechaban

los expresados Oficiales de la

Casa Real, por ser en pro

vecho comun de todos, no

obstante que en sus privile

gios se diga ser esentos de to

dos Pechos (19).

165. Los Criados de la

Señora Reyna, muerta S. M.

pechan del modo que pecha

rian antes de servirla, si el

Rey no les hiciere nueva y

especial merced (2o).

1 66. Los que por Carta

Real han conseguido se les

exima de ser Empadronado

res, Cogedores de Rentas, y

Tutores de algunas personas,

no les aprovecha, si no tie

nen las escusas que por Dere

cho legitimamente les exi

man, sin embargo de quales

quie
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quiera clausulas, conforme á

la Ley Real que asi lo decla

ra, suponiendo que fueron

conseguidas por importuni

dad y ruego , y en perjuicio

de otros (2 1).

1 67. Tampoco son váli

dos ni subsistentes los privi

legios en que se eximen al

gunos de pechar por sí, sus

Familiares y Paniaguados ; y

solo les aprovecha á los pri

meros, si segun Derecho les

corresponde la esencion; pe

ro no á los otros aunque lo

diga el privilegio (22). Por

lo mismo los Criados y Fa

miliares de Monasterios , é

Iglesias, y Prelados, no go

zan la esencion que á las lgle

sias, Amos , y Monasterios

està concedida, sin embargo

de que en lo literal del pri

vilegio parezca estenderse à

ellos (2 3).

168. Tampoco se escu

san de pechar los que puestos

en los Padrones por Peche

ros lo intentasen por ser alle

gados á personas poderosas; y

las Justicias les deben apre

miar, y condenarles con todo

rigor al pago con costas y da

ños, pena de privacion de sus

oficios (24).

169. El Señor Rey Don

Enrique IV. en el año de

1473. revocó todas las esen

ciones de pechar que havia

concedido à Universidades y

personas particulares hasta en

tonces (25). Asimismo revo

có el Privilegio, y Merced

en que al Lugar de Siman

cas havia eximido de la Ju

risdiccion de Valladolid, por

haver sido en su perjuicio,

y detrimento de la Real Co

rona (26). .

17o. Los Escribanos de

Camara, y de las Audiencias

y Juzgado de Provincias, y

otros qualesquiera, aunque

tengan racion del Rey, Rey

na, ó Príncipe, no se escu

san de pechar por razon de

sus oficios en servicios y mo

nedas, y todos Pechos, sin

embargo de qualquier privi

legios y costumbre que ten

gan, aunque sea inmemo

rial (27).

S. II.
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S.II. De los Autos Acordados,

171. OS Criades, y

Oficiales de Ma

nos de la Casa Real, y Real

Cavalleriza, y los dependien

tes de la Volateria, Monte

ria, y Soldados de las Guar

das que tienen tratos, ú ofi

cios comprehendidos en los

Gremios, deben ser incluidos

en sus Contribuciones, y re

partimientos; y en todo lo

que á esto mirase, están su

jetos á las Justicias Ordina

rias (1).

172. Las esenciones de

Dependientes de Cruzada,

Guerra, e Inquisicion, solo

se entiende que las gozan los

de actual y preciso exercicio,

y no los Supernumerarios

(2). -

173. En Real Decreto del

Señor Rey D. Phelipe V. de

25. de Junio de 17o8. está

declarado, que los Aloja

mientos que se echaren en las

Casas de los Hermanos de la

Orden de San Francisco que

hospedan los Religiosos en

los Lugares donde no hay

Martinez. Tom. VII. .-

Conventos de esta Orden,sean

sin perjuicio de sus Privilegios

para en adelante, y en con

formidad de la Providencia

que tenía dada el Consejo pa

ra entonces (3).

174. En Real Decreto de

26. de Mayo, y Provision de

14. de Junio de 1728.y otra

de 12. de Febrero de 1743.

se mandó , que no se obser

vasen (por entonces ) las

Esenciones que estaban cor

cedidas a los Dependientes de

Rentas Reales, Arrendamien

tos, y Provisiones, Herma

nos, y Syndicos de Religio

nes, Quadrilleros de Herman

dades, y Ministros de Cru

zada: Que por lo que tocaba

à los del Santo Oficio de In

quisicion, se observase la

Concordia: Que los Nobles,

é Hidalgos, á falta de Peche

ros, alojen en sus casas la

Tropa : Y que en los Asien

tos que se hicieren con la Real

Hacienda, no valgan las con

diciones opuestas á esto: pero

que los Privilegios concedi

dos á las Fabricas de Lanas, y

otros Texidos, y Maniobras

se guarden, y cumplan Pºs

Bbb la
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lo mucho que conducen al

bien público (4).

S. III. De las Resoluciones pos

teriores.

175. N Real Cedula

de 3. de Octu

bre de 1747. se mandaron

observar las Derogaciones

expuestas en el numero ante

cedente, y Auto 4. de este

Titulo : se exceptuaron los

Empleados en las Rentas de

Tabaco, Fabricas de Salitre,

y Polvora, manteniendoles

sus Esenciones: Y se declaró,

que de cada Convento de S.

Francisco, en el Lugar donde

estuviere, no debe haver mas

que un Syndico, conforme á

la Condicion II 6. de las nue

vas del quinto genero de Mi

llones.

TITULO XV.

DE L O S M O NTER O S,

y esencion de ellos.

S. Unico. De las Leyes Reco

piladas.

176. OS Monteros del

Rey para el de

porte, y exercicio de Mon

teria de S. M. deben ser, se

gun la Ley del Reyno, dos

cientos y seis, expertos, y

acostumbrados en el Oficio,

y no Sastres, Zapateros, ni

Mercaderes, ni otros seme

jantes, ni Labradores (1).-

177. Quando en España

eran tolerados los Judios, se

gun las Leyes antiguas, los

Monteros de Espinosa lleva

ban de Derechos de los Judios

que salian à recibir á S. M. al

entrar en algun Lugar, de ca

da Tora doce maravedis, los

quales, por una mas moderna

del año de 148o. se estendie

ron á quatro reales de plata

en lugar de los dichos doce

maravedis, atendida la dife

ICIl
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rencia de su valor de unos acerca de las que en este T

tiempos á otros (2). Sobre es

to no hay Autos Recopilados,

ni Acevedo dice cosa alguna

tulo se expresan, ni ningun

otro Autor.

TITULO XVI.

DE LO S GA L L INE R OS,

S. Unico. De las Leyes Reco

- piladas.

178. L Gallinero de

las Personas Rea

les puede comprar, y tomar

las Gallinas que huviere me

nester á precios razonables de

qualesquier Ciudades, Villas

y Lugares de estos Reynos;

lo qual solo á él le es permiti

do, y no à otros, segun la

Ley Real, en que tambien se

le previene, que no las tome

de las Grangerias de los Mo

nasterios, y Ordenes, ni de

otros Lugares suyos (1). Pero

no le es permitido, ni tampo

co al Dispensero, ni al de nin

gun Grande, el tomar por

fuerza Viandas, Aves, ni Ca

-

y Cazadores del Rey.

ceria en la Corte, ní comprar

para revender cosa alguna,

pena por primera vez de per

der la racion, y merced que

de S. M. tuviere (2). A este

fin, y para que no se causāran

agravios, se mandó poner la

Tasa á las Gallinas en el año

de 148o.y que por ella hicie

ran las compras (3).Y en efec

to se puso, como tambien à

toda especie de Aves, y se

les ordenó, que solo tomáran

las necesarias para las perso

nas de la nomina , y Señores

del Consejo, y enfermos de

la Corte (4).

179. El Señor Emperador

Carlos V. prohibió que en las

Audiencias Reales huviera

Gallineros, y que si alguno

Bbb 2 COn
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con título de Gallinero de al

guna Audiencia andaba por

su Comarca, fuera castigado

(5). Y mandó que el Consejo

diera providencia para que los

Gallineros, y Cazadores de

S. M. no tomáran Aves à me

nos precio del que valian en

los Lugares, con pretexto de

que eran para su Real Plato,

y cebar las de Caza , siendo

así que lo hacian para ven

derlas á mayor precio á otras

personas (6).

18o. Por la Pragmatica

del Señor Rey Don Phelipe

II, de 156o. se acrecentó la

Tasa, y precio de las Aves

para el sustento de la Caza

Real , en atencion á que se

havian encarecido los mante

nimientos desde que fue pues

ta la antigua , y se establecio,

que sin embargo de los pre

cios inferiores antes señala

dos, se diese por una Gallina

real y medio; otro real y me

dio por un Ansaron ; por un

Pollo medio real; y por cada

par de Palomas diez marave

dis: Y que à este precio paga

ran ante todas cosas las que

huvieran menester para dicho

fin (7). Y no hay sobre este

Titulo Autos Acordados Re

copilados.
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TITUL o XVII.

QUE Los CAVALLOS DE BUENA.
casta se echen á las Yeguas, y no los

. Garañones.

-

S. I. De las Leyes Recopi

ladas.

Esde el Rio.

Tajo hasta el

Mar Mediterraneo, que son

todos los Lugares, y Ciuda

des del Arzobispado de Se

villa, y Granada, y los

Obispados de Cordova, Jaen,

Cadiz, y Reyno de Murcia,

ninguna persona puede tener

Asno Garañon para echar à

las Yeguas, pena de perder

lo, y de diez mil maravedis

para la Real Camara: solo si

Cavallos escogidos de buena

casta por la Justicia, y por

Veedores de los Concejos á.

este fin nombrados (1). ... ex

182. La misma Provi

dencia está dada para todas

las Ciudades, Villas, y Lu

gares que hay desde Puertos

- º

I8 I.

de Guadarrama , y la Fuen-,

fria por aquella Cordillera,

àcía el Reyno de Toledo, y

Estremadura, hasta Ciudad

Rodrigo, aunque sea de Ta

jo acá, y que asi ésta, como

la antecedente para todas las

Andalucías, se haga obser

var rigorosamente por los

Corregidores, Alcaldes , y

Justicias , baxo las penas ex

presadas, y la de 2op. mrs.

mas, y dos años de destier

ro por primera vez: por se

gunda doble : y por la ter

cera la mitad de sus bienes,

aplicados en la forma ordina

ria, y destierro ºperpetuo

del Lugar en que viva el

contraventor: , Para animar

á los que se aplicàren á criar

Cavallos de buena casta, les

permite la Ley libre de Al

cavalas la primera venta que

hi
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hicieren de qualesquiera Po

tros en cerro, ó ensillados,

y al freno: al que tuviere

tres, ó quatro Yeguas de

vientre, ó mas, la esencion

de huespedes, y de no po

der ser executados en ellas

por deudas, aunque sean de

Pechos, y Servicios Reales

(2). Vease el numero si

guiente.

183. Las Yeguas de

Marca de Andalucia solo

pueden traerlas á Castilla los

ue tengan Cavallos padres á

ue echarlas , llevando el

comprador Testimonio de

tenerlo ; las que no son de

Marca, pueden libremente

venderse con intervencion de

la Justicia, y declaracion de

su calidad, y señales, pena

de perderlas el que las vende

lo contrario haciendo, y el

comprador todo lo que le

costó. El que tuviere doce

Yeguas de vientre tres años

continuos, no puede ser pre

so por deudas contraídas des

pues que las tuvo, sino es

que sean de Reales Rentas:

goza la esencion de que no

se le echen Vagages, ni se le

- º * --------

saque Trigo , Cebada, ni

otros bastimentos para la pro

vision de Armadas , Galeras,

ni otra cosa del Real Servi

cio : La de que contra su

voluntad no se les pueda to

mar ninguna de las Yeguas à

los que tuvieren quatro, ni

para el Real Servicio, ni pa

ra execucion de Justicia de

ningun modo: Y la de no ser

executados en las Yeguas, co

mo en el numero antecedente

se ha dicho, es, y se entiende

tambien en las Crias; y en los

Cavallos, que para ellas tie

nen los dueños, por Ley

posterior (3).

S. II. De los Autos Acor

dados.

184. N el Reyno de

Toledo ningu

na persona puede tener Asno

Garañon para las Yeguas,

conforme al Auto, y Reso

lucion de 3o. de Abril de

1 669. en que se mandaron.

guardar las Leyes citadas en

el S. antecedente (1). En

Pragmatica de 26. de Octu

bre de 1671. repetida en II.

de
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de Agosto de 1695. que se

comunicó a todas las Capi

tales de Provincia , Se esta

blecieron en 22. Articulos

las reglas, y prevenciones

conducentes á conseguir, fo

mentar, y mantener en estos

Reynos la mejor casta y ra

za de Cavallos para el Real

Servicio , con todas las esen

ciones que antes se han ex

puesto (2).

185. Por Real Provision

del Consejo de 23. de Junio

de 1674. y Resolucion de

2. de Julio del mismo año,

se mandó, como antes yà lo

estaba , cesar el uso de Gara

ñones en todo el Reyno de

Toledo, sin embargo del Pley

to que sobre su manutencion

siguieron por entonces Ciudad

Real, Almagro, Villanueva

de los Infantes, y sus Parti

dos; y que en todo se guar

dasen las dos anteriores Reales

Resoluciones de los años

1669. y 1671. (3).

186. Por Real Decreto

de 4. de Marzo de 1725.

mandado guardar en otro de

9. de Mayo de 1726. se

creó la Real Junta de Cava

lleria para el fomento, au

mento, restablecimiento, y

conservacion de la mejor ra

za y casta de Cavallos, espe

cialmente en los Reynos de

Andalucia, Murcía, y Estre

madura, con inhibicion de

todos los Consejos, y Tri

bunales (4). Y en otro de

17. de Diciembre de 1733.

se mandaron guardar à todos

los Criadores de Yeguas las

citadas esenciones que por las

Leyes les están concedi

das (5).

S. III. De las Resoluciones pos

teriores,

OS Extractores

de Yeguas,Po

tros, y Cavallos tienen las

mismas penas que los Extrac

tores de oro, plata, y armas

de estos Reyncs, en que tam

187.

bien incurren indistintamente

los dueños, conductores, au

xiliadores, y encubridores:

Y son además de la pena co

mund todo fraude, la de

ocho años de Presidio por

primera vez, y quinientos

pesos de multa: por segunda

diez
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diez años de Presidio, y do

blada la multa: y por tercera

Presidio de Africa por la vida

de los Reos, y confiscacion

de todos sus bienes, confor

me al cap. 29. de la Real

Instruccion de 22... de Julio

de 1761. de rigorosa obser

vancia.

188. Por Real Ordenan

za de I. de Marzo de 1762.

se mandó , que para evitar

los fraudes en los Potros de

Andalucia, y otros, que con

Marca pasan por tales, su

plantando otra semejante, se

escuse en adelante la tal Mar

ca de la Provincia, que se

usaba en Andalucia, Murcia,

y Estramadura ; y en su lu

gar se corte la oreja derecha

á todas las Yeguas, y Potran

cas de los referidos Reynos,

al tiempo de ponerles el hier

ro de los dueños, no obstan

te lo que en otra Ordenanza

de 9. de Noviembre de

1754. acerca de esto estaba

resuelto: En la misma de 1.

de Marzo de 1762. se decla

rò , no ser ilicita extraccion

el transporte, venta de Po

tros, ó Cavallos Padres den
-

tro de los mismos Reynos , y

de los demás Dominios de

España , con tal que los Po

tros vendidos tengan tres

años : y de que los compra

dores no sean sospechosos de

la extraccion , los vendedores

dén cuenta à las Justicias, y

éstas hagan que los criado

res, si ellos sacan el ganado,

lleven Guia, y Tornaguia,

dando razon de los Potros

vendidos , con señas de su

piel, marca, edad, estatura,

dia, mes, y año de su venta,

y nombre del que la hace, y

los lleva : Y si antes de la ex

presada edad los transporta

ren, y vendieren , incurren

los vendedores en la pena de

su confiscacion, aún quando

sean para la Remesa de S. M.

En la propia se les permite á

los Ganaderos Trasumantes

de la Mesta siete Cavallerias

Yeguares en cada Rebaño de

mil Cabezas para su Ato, con

tal que los Jacos sean Capo

nes, y de que en este nume

ro no haya Yegua, ni Cava

lio Padre: Y se declara tam

bien, que cada Piara no ha

de exceder de veinte Yeguas;

pe
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pero que si los críadores ne

cesitasen de Cavallo Padre, y

lo huviere en los Cuerpos de

la Cavallería del Exercito, y

lo pidieren por la Via reser

vada del Despacho de la

Guerra, se les dará por su

justo precio: Y à las dichas

Piaras se les señalan las De

hesas que antes les estaban

asignadas para el pasto del

Ganado Cavallar el Invierno,

baxo el cuidado, y díreccion

de las Justicias, é Intenden

tes, y demàs á quienes cor

responda la intervencion, y

asistencia à los Ayuntamien

tos que para este fin se cele

brasen.

TITULO XVIII.

DE LAS COSAS PROHIB ID AS

sacar del Reyno, y meter en él, y de las

que pueden andar
libremente por el

- Reyno.

S. I. De las Leyes Reco

piladas.

AS Monedas de

oro y plata, y

estos dos preciosos metales

en pasta , ni en barras, ni en

baxilla no pueden extraerse

de estos Reynos de España

para otros estraños, pena de

su perdimiento (1). Ni para

la Corte de Roma, sino es

en letras de cambio (2).

Martinez. Tom. VII,

189.

19o. Cuidan de estor

var su extraccion los Guar

das, y Ministros de la Real

Hacienda ; y los Banqueros,

y Cambiadores deben dar

cuenta á las Justicias por sus

Libros de quatro en quatro

meses, ó quando se les, pida.

de lo que huviesen cambiado

para fuera del Reyno (3).

19 I. El Conductor de

dinero á Reyno estraño, que

se delate en este , descu-.

Ccc brien
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briendo quien se lo dió para

extraerlo, se lo concede la

Ley para el todo, le perdo

na del delito de haverse en

cargado, y condena al dueño

á su perdimiento; y ā el que

denunciare à otro, y proba

re la denuncia, la tercera

parte de lo que se aprehen

diere (4).

192. En las Indias no se

permite tratar à ningun Es

trangero Morisco, ni Arriero

por sí, ni por interpositas per

sonas, ni que compren oro,

ni plata en barras, ni en pas

ta, pena de su perdimiento,

y de destierro perpetuo de los

Reynos (5).

193. Tampoco las Mo

nedas de oro pueden vender

se en mas precio del que por

la Ley les está prefinido, pe

na de perderlas, y otras (6).

Su extraccion , y la del oro,

y plata, en qualquier mane

ra, se entiende prohibida por

Mar, del mismo modo que

por Tierra (7). Pero no se

estorva al que hiciese viage

à otro Reyno llevar la que

huviese menester para su gas

to, registrandola en el Puer

to (8). Ni à los Comerciantes

para comprar generos, obli

gandose en los Registros á de

bolver en ellos tanto como

sacaron (9).

194. Los Estrangeros que

vienen á los Puertos con Mer

caderias, las pueden vender

en estos Reynos; pero por

ellas no han de llevar de re

torno en moneda , ni en bar

ras, ó pasta, oro, ni plata,

sino es en generos, ó merca

derias de España (1o).

195. Los de Guipuz

coa, Alava, y Condado de

Vizcaya que pasan, ó salen

a la raya de Francia á com

prar Puercos, debe ser Ile

vando generos por ellos, y

no dinero (II).

196. Al extractor de

Cavallos, Yeguas, Rocines,

ó Potros, Mulos, Muletos,

ó Mulas grandes fuera del

Reyno, le impone la Ley

antigua del Señor Rey Don

Alonso IX. de la Era de

1385. mandada observar en

Pragmatica de 15. de Octu

bre de 1499. pena de muer

te, y perdimiento de todos

sus bienes (12). Para preca

Ver
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verlo se registraban todas las

que havia doce leguas aden

tro de los Puertos (13). Y el

que para el Registro se mu

daba el nombre, incurria en

la misma pena de muerte, y

tambien el Escribano ante

quíen pasára, si influía para

ello con su consejo (14).

197. Los Estrangeros

que traen Cavallerias para

bolverlas à sacar, las dexan

registradas en las fronteras

(15). Y si de las doce leguas

adentro de la parte de acà,

sin haverlos registrado, tu

vieren Cavallos, Rocines, ó

Potros, ó Ganado Mular, los

pierden, é incurren en pena

de muerte (17).

- 198. Los Romeros pue

den sacar para su Romeria los

Trotones y Acas que huvie

ren menester, no siendo de

las nacidas en estos Reynos;

y los naturales de ellos de las

doce leguas adentro, tratar,

y comerciar libremente, y

en las Ferias con toda espe

cie de Cavallerias Mulares y

Yeguares (18).

199. En tiempo de los

Señores Reyes Catholicos

Don Fernando, y Doña Isa

bèl , los Cavallos del Rey

no de Murcia pasaban al de

Aragon, dexando las mis

mas seguridades que para

otro Reyno estraño en los

Registros (19). No se po

dian tampoco trocar los de un

Reyno por los de otro, y á

los que en qualquier manera

procuraban la extraccion, se

les castigaba con el rigor de

la Ley (2o).

2oo. El Registro del Ga

nado de las 12. leguas de la

Frontera se repetia siempre

que era conveniente (21).

Y los Ganados que de uno d

otro Reyno pasan á pastu

rar, se les marca,ò toma razon

de la que tienen,y no se per

mite la entrada de mas cabe

zas, á excepcion de las crias

(22).

2 o 1. El Bacuno, y Ove

juno, ó Carnerage tampoco

se puede extraer del Reyno

(2 3). Ni dentro de él ser ven

dido a personas pobres con el

fin de sacarlo encubierta

mente, sino es à conocidas,

y de arraygo, que tengan

que perder si fueren cogi

Cce 2 dos



388 Res, y Exp. del Lib. VI. de la Rec.

dos en el fraude (24).

2o2. La extraccion de

pan, y Legumbres tambien

se prohibe en las Fronteras

por la Ley del Reyno (25), y

por Mar en las Andalucías

(26), baxo de rigorosas pe

nas (27). Pero en lo interior

del Reyno nunca se prohibe

de unos Lugares á otros el

pan, y las demàs viandas pa

ra el sustento humano nece

sarias (28).

2o 3. En los casos en que

conforme á derecho se permi

te la extraccion del Trigo á

otros Reynos 3 ó la de Car

nes , se entiende, dexando en

cada Lugar de donde se ex

tragere, lo necesario para su

consumo en aquel año : mas

sin embargo de que esto pue

da acaecer en los Arrenda

mientos que se hicieren de

las Rentas Reales de Pan, no

se pone la condicion de po

derlo sacar del Reyno (29).

2 o4. Por el año de 148o.

quando yà estaba el Reyno de

Aragon unido con el de Cas-,

tilla, y Leon, se permitió la

entrada, y paso de manteni

mientos, Ganados, y Mer

-

caderías de unos a otros (3o),

No obstante que antes, ni el

vino, ni el vinagre, ni el

mosto de Aragon, Navarra,

y Portugal, no se podia pa

sar, ni introducir en los de

Castilla (31).

2o 5. El Señor Rey Don

Enrique IV. en el año de

1.455. concedió á la Villa

de Ocaña , y á las Ciuda

des de Segovia, Zamora,

Salamanca , Cordova , y

Cuenca el Privilegio de que

en ellas no se pueda meter

vino de la parte afuera, y,

mandó que se les guardara,

como tambien à los demás

Lugares que les estuvieren

concedidos, sin embargo de

qualesquier Leyes, y Or

denanzas que en ello ha-,

blaren (33). Tambien la Ciu

dad de Huesca del Reyno

de Aragon le tiene prohi

bitivo de la entrada de vi

no Forastero: le concedió el

Rey Don Jayme el Prime

ro en Calatayud á 8. de

Junio de 1269. y el Rey,

Don Pedro el Tercero le

confirmó , y , concedió de

nuevo en Acrimonte d 1 1.

de
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de Diciembre de 1.278. En

su virtud la Ciudad, y su

Concejo General en I. de

Noviembre de 1472. hizo

y estableció Estatuto prohibiº

tivo a toda clase de personas,

exceptuando al Obispo, con

tal que para su gasto, y el de

su familia lo entrase de su

Villa de Sesa. . . . . . . .

2o 6. Contra: los Extrac

tores de - Cavallos que se

unian para entre muchos re

sistir en su casos á los Guar

das, y pasar á otros Rey

nos, se promulgó Pragma

tica , mandando, que quan

do esto. sucediera, se toca-.

ran las Campanas, y salie

sen de los Pueblos en que los

mismos Guardas dieran cuen

ta, las gentes con Armas, y

los prendieran, y quitaran

quanto llevaban para el Rey,

y á los delinquentes la vida,

entregandose para su execu

cion à los Alcaldes de Sacas,

2o7. En el Juzgado de Sa

cas ningun Escribano aunque

tuviera Privilegio Real, po

dia exercer la Escribania, no

del mismo Alcalde de Sacas

(34). .

2 o8. Los Guardas para

estorvar la entrada, ô salida

de las cosas vedadas on el

Reyno, y registrar, abrir,

y desatar las arcas, y cargas,

havían de tener la calidad de

ser personas ricas, y abona

das, capaces de satisfacer con

sus bienes los yerros que hí.

cieran (35). Pero á ningunas

otras era permitido el uso de

las facultades que á ellos les

estaba permitido para el res

guardo de a los Reales Dere-.

chos (36).

- 2 o9. - Los Alcaldes de

Sacas que disimulaban la ex

traccion de cosa vedada, in

currían en pena de muerte, y

perdimiento de todos sus o

bienes para la Real Camara

(37). Estos podian con solo

su Escribano formar, y ha

cer pesquisas sobre los Saca-,

dores de quien tuvieran no

ticia, y podian en qualquier

parage apremiar, y emplazar

à los testigos á que dixeran la

verdad, y prender por la re

beldia a los que se resistieran

siendo con el nombramiento (38). Los. Alguaciles de las

Jus
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Justicias Ordinarias debian

cumplir, y executar todo lo

que dichos Alcaldes de Sacas

les mandáran (39).

2 1o. A los que ayuda

ban, y consentian sacar las

cosas probibidas siendo de

pendientes de los Alcaldes

de Sacas, pagaban estos to

da la culpa que por su negli

gencia cometian aquellos

(4o). Pero á ellos ningunos

Señores de Ordenes, ni

otros privilegiados les podían

impedir la Administracion de

Justicia para el castigo de

todos los que en Sacas, ó.

extracciones fueran compre

hendidos (41), aunque las.

hicieran por Lugares de Se

ñorio, substanciando el Pro-.

ceso en qualesquiera de los

Realengos; sin embargo que

los Extractores por los tales.

Lugares de Señorio podian

ser demandados, y acusados

ante qualesquier Justicias de

los Pueblos en que fueran ha

lladas las cosas, ó sus perso

mas (42). :

2 1 I. El Señor Rey Don

Enrique IV. estableció, que

las cosas vedadas que se ha

llaran para sacarlas dentro de

dos leguas, ó una de los

Puertos, ó fines de estos

Reynos, qualesquiera perso

na de su propia autoridad pu

diera tomarlas, y traerlas at

Pueblo mas cercano dentro

de 24 horas, y dar cuenta

á la Justicia, y que probado

allí el hecho, se adjudícára

por la misma una parte al

Aprehendiente, otra á los Ar

rendadores de las Aduanas,

y otra al mismo Juez que lo

sentenciara, sin que los Jue

ces de Rentas pudieran impe

dirlo, salvo previniendo en

el conocimiento (43).

212. Los Alcaldes de Sa

cas en los casos en que por

la Ley no havía pena corres

pondiente segun la calidad,

estado, y condicion de las

personas, quedaba á su arbi

trio el imponer la mas conve

niente al Público, y al Real

Servicio (44).

2 13. La extraccion de

Lanas se permitia con los

Registros correspondientes

para fuera del Reyno , y

dentro de el consentia la Ley,

su Comercio, y que pudie

21
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ran revenderse para las Fa"

bricas de España, con tal que
las reventas no se hicieran á

los que las extraian (45). Los

dueños de las expresadas Fa

bricas de estos Dominios,

tenian derecho á tantear, y

tomar para ellas la mitad de

las Lanas que los Comprado

res para extraer tuvieran pa

gadas, y acopiadas, y por el

mismo precio; pero no para

otro efecto (46).

2 14.- La extraccion de

Cueros, Cordobanes , Bada

nas curtidas, y por curtir, y

la Corambre al pelo, ó cur

tida de Ciervos , Corzos, y

Gamos, està prohibida (47).

La de Armas , y aparejos de

Guerra, Lino, y Cañamo

tambien lo está (48). Y la in

troduccion de Seda de Cala

bria, Napoles, Calicud, Tur

quia, y Berberia, en madexa,

hilo, ni capullos, á excepcion

de la de Cedazos (49).

215. La de estos Reynos

tampoco se podia extraer por

mar, ni por tierra, floja,

torcida, ni texida, segun la

Pragmatica de 15. de Mayo

de 1552. (5o). Ni la ve

na de acero, ni la de hierro

(51). Ni introducir Sal de

los estraños (52), ni Sabanas

viejas del de Francia ni de

otros, por el daño que à la

salud se puede ocasionar con

las ropas usadas, y tocadas

en males contagiosos (53).

Ní extraer las Moreras del

Reyno de Granada y Alme

ria, para trasplantar en otras

partes (54). Ni introducir

Moneda de velon de Reynos

estraños (55).

2 16. Los Guardas que se

ponían en los pasos y Puer

tos, se presentaban para su

aprobacion al Consejo, y de

dos en dos años se les tomaba

residencia sobre el cumpli

miento de sus oficios, confor

me á la Pragmatica de 1 1. de

Marzo de 1552. (56).

2 17. Por el Señor Rey

Don Phelipe II. se repite

ron ordenes para el registro

de Potros, y Muletos de las

doce leguas de los Puertos

(57). -

218. Antiguamente se re

gistraba el dinero que salia de

la Ciudad de Sevilla; pero es

to se abolió en las Cortes de

Ma
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Madrid año de 1585. (58),

2 19. Tambien estaba

prohibida la introduccion de

toda especie de Bugerías, y

piedras falsas del Reyno de

Francia (59).

22o. Por el Señor Rey

Don Phelipe IV. se repitió la

prohibicion de la extraccion

de la plata y oro en pasta, y

en moneda (6o). Y en Prag

matica de 13. de Septiembre

de 1628. se estableció la for

ma, y registros que se ha

vían de hacer por las Adua

nas en la entrada de Merca

derias Estrangeras, señalando

los puestos por donde consi

guiendo licencia se podría sa

car oro y plata en algunos ca

Sos (61).

22 1. El mismo Soberano

prohibió la entrada de toda

cosa hecha de Seda, Lana,

Lienzos, ó Telas de otra es

pecie, como son vestidos de

hombres, y mugeres, Camas,

Colgaduras, Sillas , Almo

hadas, Colchas y qualesquie

ra otra, à excepcion de las

Tapicerías de Flandes (62).

Mandó guardar la Ley 1o.

Tit. 18. Lib. 6. de la Recop.

expuesta en este S. al n. 6.

(63). Prohibió la entrada por

Mar de Trigo, Cebada, y

Centeno á estos Reynos des

de los estraños, como daño

so á la salud, porque venía

mal acondicionado, era me

dio de sacar el oro y plata,

y se disminuía la labranza;

pero declaró, que esta pro

hibicion no se entendia con

los Reynos de Murcia, Ga

licia, Asturias, Vizcaya, Gui

puzcoa, y Alaba : Y que sí

alguna Provincia lo necesita

ba, acudiendo al Consejo por

la licencia, se le concederia

para traerlo, ultramarino de

otros Reynos (64).

222. Por Real Pragmatí

ca de S. M. de 24 de Junío

de 177o. publicada en Ma

drid en 4. de Julio del mís

mo año, se prohibió absolu

tamente en todos estos Rey

nos y Señorios de España la

entrada, asi por Mar, como

por Tierra, de las Muselinas,

baxo la pena de comiso del ge

nero, Carroages, y Béstias;

la de cinquenta reales por vara

de las que aprehendieren, y la

de ser quemado el mismo gene

"0:
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ro : aplicando el importe de -

Carroages y Bestias de su con

duccion por quartas partes, con

arreglo á lo mandado en la

Real Cedula de 17. de Diciem

bre de 176o. Por la misma

Pragmatica se prohibió el uso

de las expresadas Muselinas,

y para el despacho y consumo

de las ya introducidas y exis

tentes en poder de Comercian

tes y Mercaderes, como tam

bien para las que estando de

buena fee en camino, no hu

vieran arribado a los Puertos,

se concedió a los expresados

Mercaderes el termino de seis

meses: Para las que estuvie

ran reducidas a Mantillas el

de dos años, contados desde el

dia de su publicacion (65). Y

de la mencionada Pragmati

ca se compuso la Ley 65.

que queda citada y añadida

en la Recopilacíon que ulti

mamente se ha impreso en el

año de 1772.

- - s. X

Martinez. Tom. VII.

S. II. De los Autos Acor

- dados.

a 2 23. N el de 1 3. de

La Septiembre de

1627. se revocó la permi

sion de sacar Cueros fuera

del Reyno, concedida por la

Ley 2. tit. 31. lib. 9. de la

Recopilacion, y se mandó

guardar la Ley 47. de este

tit. 18. lib. 6. que queda ex

puesta en el S. antecedente

(1). En otro Auto de 2o. de

Abril de 1652. se mandó,

que las Embarcaciones de es

tos Reynos no pasasen á com

prar granos à las Costas de

Africa y Berberia, sin hacer

Escala en Orán, de que ha

vian de traer Certificacion á

su buelta (2). Por el de 26.

de Mayo de 166o. se repi

tieron las Ordenes en que es

tá prohibida la extraccion de

la plata (3). Por otro de 2o.

de Diciembre de I68 I. se

mandaron guardar las Leyes

que asimismo prohiben su ex

traccion absoluta, y la del

oro en qualquiera manera que

-sea (4). En el de 9... de Sep

Ddd tlem
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tiembre de 1697. se prohi

bió de nuevo la extraccion

de cavallos del Reyno (5).

En el de 23. de Junio del

año de 1 699. la de las Se

das (6). En el de 23. de Ju

nio del propio año de 1 699.

la de las Lanas bastas gene

ral y absolutamente (7). En

el de 2 I. de Octubre de

17o2. se repitió y encargó

la observancia y cuidado so

bre que por las Fronteras no

se permitiera la extraccion de

Cavallos (8). Y por Real De

creto, de 2. de Junio de

17o3. se mandó, que no se

introduxesen Ropas en Ma

drid sin ser reconocidas en la

Aduana, y haver pagado los

respectivos derechos à la Real

Hacienda, á excepcion de la

que fuere para el Real Servi

cio (9). *

224. Por Real Cedula d

16. de Octubre de 17o5.

durante la Guerra que el Gran

Monarca y Señor de estos

Reynos Phelipe V. sostuvo

con los Enemigos, se permi

tió la extraccion de Lanas y

otros frutos de ellos, con tal

que fuese en Navios pro

-- 1 .

pios y neutrales (1o).

225. La saca de Granos

y Cavallos se bolvió á prohi

bir en 4. de Junio de 17o9.

(1 1). Y repitió en 2. de Sep

tiembre, y 8. de Octubre de

1714. (12). La entrada de

Dulces y Cacao de Marañon

en 25. de Octubre de 17 17.

(13). La de las Telas, Sedas,

y Texidos de Asía y la Chi

na, en 2o. de Junio de 1718.

(14). Y las de Algodon de

los propios Reynos de la

China y Asía en 17. de Sep

tiembre del mismo año de

1718. (15).

226. Para precaver el con

tagio de la peste que se pa

decía en la Francia por el año

de 172o. se expidió la Real

Cedula de 2. de Octubre del

propio año, y repitió en Io.

de Febrero de 1721. á con

sulta de la Junta de Sanidad

con las providencias expues

tas en el Tom. 4. letra C.

verbo Contagio, y demàs que

por entonces se consideraron

indispensables por mar y por

tierra, con expresion de los

casos y circunstancias para la

quarentena de los Navios y

V.- - Em
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Embarcaciones

precisa (16).

227. En la Ciudad de San

Lucar no se llevan derechos

de las visitas de Sanidad a las

Embarcaciones que transpor

tan granos para las Tropas,

estando siempre en nuestros

Puertos, ya sean de Natura

les ô de Estrangeros, admiti

das en los Puertos inmediatos,

trayendo Patentes limpias de

Sanidad, y de haver sido allí

visitadas con el tiempo com

petente, de modo que no

puedan haver ido á otros pa

rages; segun el Real Decreto,

y Auto de 8. de Febrero de

1722. (17).

228. Por el de 12. de

Agosto de 1724. se prohi

bió la extraccion de Granos

para Portugal, y permitió en

estos Reynos la entrada de

los de qualesquíera otros con

quienes se tenía Comercio,

libres de derechos (18). La

extraccion de Maderas à otros

Reynos, y en estos de unos á

otros sin afianzar Tornaguia,

se prohibió en el de 18. del

mismo mes, y año de 1724.

(19).

en que era 229. Durante la peste que

tambien se padeció en Napo

les de Romania, Smirna,

Constantínopla, y otras par

tes de aquellos Paises por el

año de 1726. tampoco se

admitían en los Puertos de

España, Embarcaciones de Le

vante sin los Testimoníos

acostumbrados , ni con ellos

el Algodon, ni sus Texidos,

ní la Seda en Rama, no cons

tando ser de tierra sana : Ní

los Cueros, Alcatifas, Tape

tes, Pelo, Pluma, ni los Te

xidos de estas especies; ni los

Trigos de ningunos Reynos,

respecto de que entonces no

podían venir sino es de para

ges sospechosos, conforme á

la Real Resolucion de I. de

Noviembre del citado año de

1726. (2o).

23o. De los Texidos de

Algodon, y Lienzos pinta

dos se prohibió su entrada en

Decreto de 4. de Junio de

1728. permitiendo solo el Al

gedon no labrado de Malta ,

(21). Para cerrar la puerta á

los fraudes con que se contra

venia, por otro de 6. de Abril

de 1734. se mandaron mani

Ddd 2 fes
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festar à las Justicias todos los

que existieran en poder de los

Comerciantes de estos Rey

nos, y que puestos en deposi

to se diera cuenta á S. M. para

disponer de ellos (22). Exe

cutado asi, se dió otra Real

providencia en 3o. de Agosto

del mismo año de 1734. man

dando sellarlos, y concedien

do para su consumo un año

de tiempo, y para los de Ma

llorca dos (2 3).

231. En Real Cedula de

22. de Octubre de 1737. re

petida en otra de 13. de Mayo

de 1739. se mandó guardar la

Ley 5o. de este Tit. 18. lib.

6. de la Recop. expuesta en el

S. antecedente, en que se

prohibe absolutamente la ex

traccion de Sedas de estos

Reynos, en rama, ófloxa, tor

cida y texida, y se exceptua

ron los Texidos que de ella

se hicieran en las Fabricas de

España, permitiendo su ex

traccion por Mar y por Tier

ra, pagando los derechos esta

blecidos, que fue la unica limi

tacion que por esta ultima Re

solucion se puso à la expresa- .

da Ley Recopilada (24).

S. III. De las Resoluciones

posteriores.

232. OR Pragmatica

Sancion de 14

de Noviembre de 177 r.

mandó su Magestad, que sin

embargo de la permision in

terina concedida en Real De

creto de 1 5. de Mayo de

176o. no se admitan á Co

mercio, ni se permita intro

ducir en sus Dominios de Es

paña, ni en los de las Indias,

los Texidos de Algodon, ô

con mezcla de él , de Domi

nios Estrangeros, de qual

quiera clase que sean por

Mar, ni por Tierra, baxo la

pena de comiso del genero,

Carroages, y Béstias, y la

de veinte reales por vara de

las que se aprehendieren, apli

cada por quartas partes con

arreglo á la Real Cedula de

17. de Diciembre de 176o.

que se promulgó para el co

nocimiento y modo de sus

tanciar las Causas de Contra

vandos. -

233. En Real Cedula de

1. de Septiembre de 1772.

SC
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se mandó observar el De

creto e Instruccion de 15.

de Mayo de 176o. para la

extraccion de la Seda en ra

ma, y torcida , baxo las de

claraciones siguientes I.

,, Gue la facultad concedida

¿, en el Cap. 8. á las Fabri
,, cas en la dicha lnstruccion,

, sea y se entienda sin la pre

, cision de hacer constar,

, que la Seda que tantean es

, necesaria en ellas, pues han

, de poder usar indistinta
», mente de este derecho so

,, bre todas las Sedas compra

,, das para extraer mientras

,, no hayan salido del Reyno,

, con sola la obligacion de

,, manufacturarlas por si, ó

,, de su cuenta. II. Que para

,, evitar à los Extractores to

,, do perjuicio en el uso de
,, estos Tanteos, sea de la

,, obligacion de los Fabri

,, cantes satisfacerles el coste

,, y costas, con atencion á

, los precios de los Con

, trastes al tiempo de la Co

, secha, y además un me

,, dio por ciento al mes, des

,, de el dia de la compra has

, ta el en que se verifique el

, Tanteo por el lucro ce

», sante, y premio del dine

», ro que ya tenian emplea

,, do en esta negociacion. III.

», Que continuando en Mur

»cia las reglas que de anti

», guo se hallan establecidas

» en su Contraste, esto es,

», de mantenerse en el diaria

», mente un Fiel para pesar

», las Sedas , sentar en su

» Libro las porciones que se -

», vendan, quiénes las com

» pran, qué numero de li

» bras y sus precios, sen

, tando á cada Comprador

,, en su hoja separada para

, mayor claridad; se pon

, gan en práctica las mismas

, reglas en todos los Pueblos

2, en que haya Contrastes,

, Alcayferias, ó Puestos pü

, blicos para el despacho de

,, las Sedas ; y que en ellos,

», y sin necesidad de licen

, cia sea permitido á todos

, los Fabricantes, Mercade

,, res, y Particulares que quie

,, ran surtir sus Fabricas, ó

,, emplear sus caudales para

a, comerciar con este fruto

,, en lo interior del Reyno,

, la compra de las que les

2 , Con
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, convengan ; pero con la

, , precisa calidad de que se

,, les forme por el Fiel su ho

,, ja, para que por ella se les

,, haga cargo, y obligue á

,, dar salida de las Sedas com

,, pradas , y à este intento

,, concluido el año se custo

,, diarán los Libros de los

,, Fieles en las Administracio

, , nes de Rentas Generales,

,, ó Províncíales, segun igual

, mente se practíca en Mur

,, cia: bien entendído, que

,, esta libertad no es estensi

,, va á los que compran las

,, Sedas para extraer del Rey

,, no , pues esto lo deben

,, hacer con entero arreglo

,, á lo prevenido en los Ca

,, pitulos 4. y 5. de la ex

, presada Instruccion del año

,, de 176o. IV. Que no ha

,, viendo Contrastes, Alcai

, cerías, ó pesos publicos,

,, en ningun Pueblo de co

,, secha de Seda ha de ha

,, ver otros Compradores que

, los que tengan licencías de

,, los Intendentes, ya sea con

, objeto de extraerla en los

», tíempos permitidos, ô ya

», con el de las Fabricas y

, Comercio interior del Rey

, , no ; y estas licencias se han

, de dar sin costa alguna á

,, los Interesados ; y que los

,, Intendentes, Subdelegados

, de la Junta de Comercio,

,, y Dependientes de Ren

, tas, zelen su observancia

,, indistintamente, y proce-.

, dan á prevencion contra

,, qualquiera otro Compra

, dor, con la obligacíon de

,, remitir la Sumaría de es

, tos ultimos al respectivo

,, Intendente, ó Subdelegado,

,, para la providencia que es

, time correspondíente con

,, tra los Contraventores. V.

,, Que dentro de cada una de

,, las Provincias de cosecha

,, de Seda , y en la conduc

,, cion de ella en rama de unos

,, Pueblos á otros, se use de

,, la formalídad de Guia, que

, ha de ser expedida por el

, Administrador de Rentas

, , Generales , si le huviere,

», y en su defeóto por las

, Justicias, con la obliga

, cíon de Tornaguia, que

, asegure el paradero en el

, Pueblo adonde se dirija, y

», evite la extraccion , sin ex

»» CC
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,, cederse unos ni otros en

, los emolumentos de un real

», de vellon por cada Guia,

, sea de la cantidad que fue

», re, en la forma que està

, determinado para con los

, Generos de Rentas Genera

», les en la Instruccion del

, año de 1717. VI. Que la

, conduccion de la Seda en

,, rama desde las Provincias

, de su cosecha a otras del

,, Reyno, para surtimiento

, de las Fabricas, y demás

,, usos, se ha de hacer con

», Guias de los Administra

», dores Generales de Rentas

», Generales para la que sa

», liere de las Capitales, ó

», de quatro leguas en con

», torno: de los Administra

, dores particulares de las

», mismas Rentas para las del

», Pueblo de su Residencia,

», y demás de la propia dis

, tancia : de los Administra

», dores del Tabaco, para la

, que se lleve de Pueblos que

, disten mas de quatro le

», guas de las Capitales de

, Provincias y Partidos : y

», en defecto de todos, las da

» ràn lasJusticias; pero sin ex

,, ceder unos ni otros en los

,, emolumentos del real deve

, llon señalado antecedente

, mente por cada Guia, y to

,, dos las han de dar con obli

, gacion de Tornaguia, para

», verificar su paradero, y

», evitar extracciones fraudu

,, lentas. VII. Y ultimamente,

, que ha de quedar extingui

, da la obligacion del Mani

, fiesto de la Seda en rama,

», y el uso de todas las de

», más formalidades impuestas

», à los Cosecheros y tráfico

», de este fruto, como perju

», diciales al fomento de su

», cria quedando solo subsis

, tente lo demás prevenido

», en la mencionada Instruc

», cion de 1 5. de Mayo de

», 176o. con lo declarado, y

», aumentado en estos siete

, Capitulos.

234. Por Real Cedula de

2o. de Diciembre de 1772.

declaró, y mandó su Mages

tad: Que de todas las Manu

facturas de Lanas, Lino, y Ca

ñamo fabricadas en estos Rey

nos, solo se paguen por todos

derechos de extraccion para los

Estrangeros, dos y medio por

cien
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ciento de su valor al pie de la

Fabrica, y que sean libres de

todos derechos en las Aduanas

interiores del Reyno, Puerta

de Cadiz, y otras que son las

de Almojarifazgos, en cuyos

Pueblos se exigen derechos de

Entrada por Rentas Generales;

pues solo se han de quedar su

jetas las citadas Manufacturas

á la Contribucion referida de

los dos y medio por ciento por

razon de Saca para Dominios

Estrangeros: con la prevencion

de que el Lino, ó Cañamo en

cerro, ó rastrillado que no este

texido, ö manufacturado, si se

sacare de ellos, se ba de pagar

un quince por ciento efecti

vo de todo su valor regulado

sin gracia ni moderacion al

guna.

235. Pasado el termino

de los seis meses prefinido

por la Ley 65. de este Ti

tulo y Pragmatica de 24 de

Junio de 177o, para el con

sumo y venta de las Museli

nas: sin embargo de que de

bian presentarse, y quemarse

las que existieran en poder de

Comerciantes; usando S. M.

de conmiseracion : Por Real

s

Provision de 21. de Febrero

de 1771. se dignó mandar se

llevasen à las Aduanas don

de las huviera, y donde no

á las Casas de Ayuntamien

to de los respectivos Pue

blos donde se sellasen, de

positasen, y guardasen en el

Almacen ó Casa que desti

narán los Subdelegados de

Rentas á costa y cuenta de

sus dueños dentro del mis

mo mes; en el concepto de

que no lo haciendo, queda

rian sujetos á las penas pres

criptas en la dicha Pragmatí

ca. Que de su execucion dis

pusiera el Superintendente Ge

neral de la Real Hacienda,

dando noticia á S. M. de las

porciones que se havian se

llado y depositado, para que

su Real Persona fijase el tiem

po que tuviera por conve

niente, á fin de que sus due

ños las extragesen al Perú,

Tierrafirme, Buenos Ayres,

Italia, y otros Dominios es

traños, libres de los derechos

de Salida. -

236. Para la execucion

de lo mandado en la Real Pro

vision que queda referida

Cn



Tit. XVIII. de lo que no se puede extr. 4or

s

én el numero antecedente,por

otra Resolucion de S. M. de

9. de Octubre del propio año

de 1771. se mandó, que to

das las personas que tuvieran

Muselinas depositadas en Pie

zas, Pañuelos, Puños, ó en

otra manera, las recogiesen,

y sacasen de su cuenta de es

tos Dominios, y las pusiesen

en el termino de un mes en

los Puertos ó Aduanas de las

Fronteras donde se huvieran

de embarcar, libres del dere

cho de extraccion, con la pre

cision de traer Tornaguia pa

ra evitar fraude, y saber el

paradero donde se havian lle

vado. En la misma se declaró,

no estaban comprehendidos

en la prohibicion los Bomba

síes, ni Cotonías: Y á los

dueños de Muselinas que

no las quisieran extraer, se

les dió facultad para que las

pudieran usar en Pintados, ó

Estampados de colores, eli

gfendo desde luego, y den

tro del propio termino las

piezas que à este fin destina

ran, para pasarlas à las Fabri

cas donde huvieran de estam

parse.

, Martinez, Tom, VII,

-

237. Por orden de S. M.

de 8. de Julio de 1772. que

en Madrid se hizo notoria

por Vando de 1o. del propio

mes, se declaró, que sin em--

bargo de ser pasado el termi

no concedido para el uso de

Muselinas, se notaba su con

tinuacion por el visible de las

Mantillas, y que conceptuan.

dose que muchas personas de

las que las usaban no havrian

comprehendido como fenecí

do el expresado termino ; se

hacia saber con el fin de que

tuviese efecto la Pragmatica

en que se prohibieron: pero

que suspendiendose toda coac

cion le consultase el Consejo

el modo de obligar à su ob

servancia, escusando el posi

ble perjuicio à los Vasallos es

pecialmente pobres. En su con

sequencia, por otra Real Ce

dula de 2o. de Febrero de

1773. se dignó S. M. conce

der, y ampliar, ó prorrogar

por dos años mas el referido

termino para el uso de las

Mantillas, y Muselinas en to

dos sus Reynos, mandando,

que dentro de él se gasten las

que se compraron en tiempo

Eee ha
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habil, quedando en toda su

fuerza la prohibicion de su

entrada y venta contenida en

las Pragmaticas de 24. y 28.

de Junio de 177o. y que el

mencionado termino prorro

gado empezase à correr des

de el dia que en Madrid se

publicase, como en efecto se

publicó por Vando impreso

en 18. de Marzo del propio

año de 1773.

238. En la misma Real

Cedula de 2o. de Febrero de

1773. declaró tambien S. M.

que se lograrian muchas utili

dades, si en lugar de las Man

tillas de Muselina se usasen de

otros generos del País de cos

te moderado: Y que con el

objeto de que los Fabricantes

desde luego se aplicasen à es

ta manufactura, les concedia,

y havia concedido por quatro

años esencion, y libertad de

Alcavalas y Cientos en las

ventas de las Mantillas fabri

cadas en Telas y efectos de

estos Reynos.

TITULO XIX.

DE LO S C. A. R. R. E TER OS

del Reyno.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

239. OS Carreteros pue

den entrar con sus

Bueyes en todos los terminos

comunes de los Lugares por

donde transitaren : eñ el caso

de hacer algun daño en para

ges prohibidos, los deben ta

sar las Justicias con modera

cion, y sin causarles agravio:

y cada una en su Jurisdiccion

debe tener bien compuestos,

y reparados los caminos con

la anchura correspondiente,

sin permitir que los cierren,

ni labren, ni se angosten (1).

Quál deba ser su anchura,

puede verse en el Tomo I.

cap. I , n. 4. I ,

Pa
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24o. Para que los Carrete

ros paguen los derechos de

Portazgos, deben los Portaz.

gueros enseñarles el Arancel,

y estar en lugar señalado, sin

causarles rodeo (2).

241. No se les puede im

pedir el pasturar a sus Bueyes

ó Mulas por los terminos no

vedados á los Vecinos, ni el

dar agua libremente guardan

do panes, Viñas, huertas, oli

vares, prados de guadaña,

dehesas, que por costumbre

esten vedadas, ó reservadas

para ganados domados:En su

ma, todo lo que no es vedado

para el Vecino de qualesquier

Pueblo, no lo es tampoco á

los Carreteros (3).

242. Les concede la Ley

facultad para cortar en quales

quier Montes por donde pa

saren la madera que necesitan

para componer las Carretas

que se les quiebran, y para

guisar de comer, yendo con

su carreteria ; y por llevar un

Buey suelto la de no pagar

derecho de servicio, y mon

tazgo (4).

243. En las Cortes de

Madrid del año de 1578. se

estableció Ley por la Mages

tad del Señor D. Phelipe II.

mandando, que ninguna per

sona de qualesquier estado y

condicion pudiera andar en

Coche, ni Carroza, sino es

con quatro Cavallos, pena de

su perdimiento (5). Que nin

guna persona pudiese andar en

Cavallo, ni en Yegua, ni en

otra bestia Cavallar con gual

drapa en ninguna manera (6).

Y en las del año de 1593.

que en los Carricoches, ó

Birlochos de quatro ruedas, y

algunos de tres tambien se

llevasen quatro Cavallos, y

no Mulas, ni Machos (7). .

244. En Pragmatica del

Señor Rey D. Phelipe III. de

2. de Junio de 1 6oo. se per

mitió el uso de los Coches

con dos Cavallos, y con qua

tro, y se prohibió traerlos

con seis (8).

245. Por otra del mismo

Soberano de 3. de Enero de

161 I. se prohibió á toda per

sona de qualesquier estado y

condicion que fuera, el an

dar en Coche,sin obtener pri

mero licencia del Señor Pre

sidente del Consejo,con otras

Eee 2 V31
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varias declaraciones que al

presente no tienen observan

cia (9).

246. En Cedula de 8. de

Junio de 1619. permitió el

mismo Monarca el uso de Co

che con dos Mulas fuera de la

Corte á qualesquiera Labra

dor que en cada un año labra

se y sembrase veinte y cinco

fanegas de tierra (1 o).

247. El Señor Rey Don

Phelipe IV. en Pragmatica de

1 I. de Febrero de 1628. re

vocó la Real Resolucion an

tecedente de 8. de Junio de

1619. y mandó guardar la de

3. de Enero de 161 1. (11).

Este propio Soberano en las

Cortes del año de 1632. es

tableció Ley revocando la

anterior Pragmatica de 1 1.de

Febrero de 1628. y permi

tiendo nuevamente à los La

bradores de 25. fanegas el uso
* -

del Coche con dos Mulas,de

claró, que fuese, y se en

tendiese con la calidad de que

ninguna otra persona las pu

diara usar en todo el Reyno,

no siendo Persona Real (12).

S. II. De los Autos Acordados.

248. N el uníco de es

te Titulo de I 6.

de Julio de 1 678. se prohi

bió absolutamente el uso de

Mulas y Machos en Coches,

Estufas y Calesas, se conce

dió un año de termino à los

que las tuvieran para desha

cerse de ellas , e industriar

Cavallos: Cumplido el año,

se permitió el Coche con dos

Mulas á los que las tuvieran

por otros seis meses ; y fene

cidos estos, quedaba extin

guido absolutamente el uso de

Mulas y Machos (1).
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TITULO XX.

DE L OS LA CA Y O S,

y otros Criados.

S. I. De las Leyes Recopiladas.

OR Ley, y Prag.

matica del Se

ñor Rey D. Phelipe II. de

25. de Noviembre de 1 565.

se estableció , que ningun

hombre, ni muger, de qua

lesquier estado y condicion

que fuera, pudiera tener mas

de dos Lacayos ó Mozos de

Espuelas (1). Por otra del Se

ñor D. Phelipe III. de 17. de

Enero de 1618. se exceptua

ron los Señores Grandes de

España, declarando, que po

dian tener quatro (6). Por

otra del Señor D.Phelipe IV.

de 1o. de Febrero de 1623.

se declaró, que en ninguna

familia pudiera haver mas de

18. Criados entre Gentiles

Hombres, Pages , Criados

mayores, y Lacayos: Y en

las de los Señores Ministros

249.

del Consejo,ocho (7). Y pos

teriormente en la de 2 I. de

Febrero de 1634. que ningu

na muger, aunque lo haya

sido de Grande, ú de Título,

pudiera acompañarse con mas

de quatro Escuderos, ó Gen

tiles Hombres (8).

25o. Los Criados que se

despiden de sus Amos,no pue

den servir á otro en el mismo

Pueblo (2). Y los que los in

jurian, incurren en las gra

ves penas de la Ley (3), ex

puestas en el Tomo I. cap. 1.

n. 16. y 17. donde pueden

verse las dos que en este que

dan citadas.

25 1. El Criado que tiene

acceso carnal con sirvienta, ó

criada de su Amo, tiene la

pena de cien azotes publica

mente, y destierro por dos

años; y si fuere Hidalgo, la

de ser sacado á la verguenza,

Lln
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un año de destierro del Rey

no , y quatro del Lugar don

de acaezca: sí es con parienta

del Amo, se procede con mas

igor, e impone la misma pe.

na à los medianeros, ó terce

ros que haya havído para co

meter el delito (4).

252. A los que compran

de Criados cosas de comer ó

beber, Trigo, Cebada, Le

ña, Alhajas ú otras cosas, ó

viandas, se les castiga como

á encubrídores de hurtos (5).

253. Los Críados que pre

tendan pago de algun salario,

ha de ser constando en los Li

bros donde està el asiento de

los demàs, firmado del Amo

ò del que acostumbra sentar

los, y hacerles los pagos, ó

por confesion del mismo

Amo; y no basta ninguna

otra prueba, segun la Prag

matica de 2. de Marzo de

1616. (9).

S. II. De los Autos Acordados.

2.54. N el de 12.de Mar

zo de 1 674. se

mandó, que los Lacayos que

se hallaban en esta Corte, no

siendo del numero permitldo,

conforme á la ultima Pragma

tica, que fueran solteros, no

asentando plaza de Soldados,

se salieran de la Corte dentro

de 2o. dias: Que los casados

en su País se fueran a vivir

con sus mugeres dentro del

mísmo termino : Los que las

tuvieran en la Corte, eligie

ran oficio,baxo de Gremio en

que trabajar, y que no lo ha

ciendo pasados los veinte dias,

se procediese contra ellos co

mo vagamundos (1).

255. Los Alguaciles de

Corte pueden prender á qua

lesquiera Lacayos ó Coche

ros, ô Mozos de Sillas ó Ca

vallos que encontrasen sin Li

breas, ó con capa, ô trage

diverso que los haga descono

cidos, con solo el delito de

no usar el que les correspon

de, y dar cuenta à la Sala: pe

ro deben tener presente los

Alguaciles, que por la misma

Superioridad se les tiene man

dado, que quando hagan pri

siones de qualesquiera Reo,

sea sin ajarlos, ni causar es

candalo (2).

s III.
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s. III. De Providencias pos

, , teriores.

256. Acayos, níCoche

ros no pueden

usar Librea con solapa, ni sin

franja que denote su exerci

cio, conforme al Real Decre

to de 4. de Noviembre de

176o. Y ultimamente, para

contener el abuso de las Li

breas con fecha de 17.de Di

ciembre de 1769. se expidió

la siguiente

REAL CEDULA.

257. , , ONCarlos por

3 » la Gracia de

,, Dios, Rey de Castilla, &c.

,, A los del mi Consejo : Sa

,, bed, que haviendo entendi

, do que algunas personas

,, han puesto en la buelta de

,, las Casacas de sus Libreas,

,, Galones de oro y plata es

, trechos que se equivocan

,, con los Coroneles, y The

, nientes Coroneles de mi

,, Exercito, y otras Alamares

,, en los ombros de oro, pla

» ta, seda, y estambre que

,, igualmente se confunden

2, con las Clases Militares;

», pues siendo de oro ô plata,

», parecen Capitanes ó Subal

», ternos, y sí son de seda ó

», estambre, Sargentos : para

», evitar semejante confusion,

,, por mi Real Decreto de

», nueve de este mes, que ha

», sido publicado, y manda

», documplir por el mi Con

», sejo en trece del mismo;me

», he dignado resolver por

», punto general: Que todos

», los que lleven en sus Li

3, breas los adornos referi

», dos, los quiten inmediata

», mente, y pongan Franjas

», que las distinga de los Uni

», formes de mis Tropas, pro

», hibiendo como prohibo ab

», solutamente los Alamares

», de qualquiera genero que

», sean por usarlos los Sargen

, tos, y toda otra distincion

», que pueda equivocar las

,, que tengo concedidas à mi

,, Exercito: Por tanto os man

», do, que luego que recibais

,, esta mí Real Cedula, veais

», mi Real Resolucion , y la

, guardeis, y cumplais, y ha

», gais que se guarde, cumpla

», y
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, y execute en todo, y por to

,, do, segun, y como en ella

,, se contiene y manda, zelan

,, do vos las Justicias, no so

, lo que así se observe desde

, luego por la presente, sino

, tambien que en lo sucesi

,, vo siempre que huviese

,, Uniforme de mis Tropas, á

, cuya semejanza se trayga

,, adorno en algunas Libreas,

, se quite de estas inmediata

,, mente, y se compense con

,, otros distintivos que no sean

,, equivocos , asi respecto a

, Oficiales, que á Sargentos,

,, Cabos y Soldados;pena por

,, primera vez de perdicion

», de la Librea al dueño de

,, ella ; y por la segunda de

», mayor demostracion. Y pa

, ra que llegue à noticia de

a.

Res, y Exp. del Lib. VI. de la Rec.

, todos, y no haya en esto la

,, menor contravencíon, la ha

,, reis publicar por Vando en

,, la forma acostumbrada:Que

, asi es mi voluntad ; y que

,, al traslado impreso de esta

,, mi Cedula, firmada de D.

, Ignacio Estevan de Higare

,, da , mi Secretario y Escri

,, bano de Camara mas anti

, guo y de Gobierno de mi

,, Consejo, se le de la misma

, fee y credito que á su origi

,, nal. Dada en Aranjuez á

,, diez y siete de Diciembre

, de mil setecientos sesenta y

,, nueve. = YO EL REY.. =

, Yo Don Joseph Ignacio de

, Goyeneche, Secretario del

, Rey nuestro Señor, la hice

,, escribir por su mandado.

J. M. J. J. y A.

Lic. D. Manuel Sylvestre

Martinez,

Fin del Tomo VII, de la Libreria de jueces.



Bastecedores de Pescados , su

derecho de tanteo, lib. 5.t. 1 .

n. 129. «

Abintestatos , quién por ellos son

legitimos herederos, l. 5.t.4.n.27.

4bintestatos, quándo por ellos per

tenecen los bienes à la Real Ca

mara, l. 5.t. 8. n. 8o.

Abiutestatos: Ultima Pragmatica

para proceder en ellos , l. 5.- t. 4.

, n. 33.

ais, hacen las particiones, l.

5. t. 8. n. 82.

Abogados , cómo fundan los Recur

sos de mayor gravedad, l. 4. t.

2o. n. 178, al 187.

Abogados deben reconocer los Po

deres para los pleytos , l. 4. t. 2.

—,
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INDICE. ALPHABETICO

DE LAS cos As MA s NOT A BLEs

QUE CONTIENE ESTE TOMO VII.

DE LA LIBRERIA DE JUECES.

La L. significa el Libro que se expone y resume de

la Recopilacion de Leyes del Reyno, que vá por

cabeza de todas las planas. La T. el Titulo, que

tambien vá por Cabeza en las mismas planas. Y

la N. el Numero marginal en que se halla la

Materia ó Punto que se indica.

Actores, en qué tiempo deben pro

bar, que el pleyto toca d la 7u

risdiccion que les conviene , l. 4.

t. 5. n. 7 I.

Acreedores, cómo usan de su dere

cho contra los deudores ausentes,

l. 4 t. 11. n. 97. -

Administradores de bienes de ausen

tes,l. 4: t. 11. n. 98. al fin.

Administradores de Mayorazgos

sequestrados , l.5.t.7. n. 65.

Alhajas de oro , y ¿ , quáles,

y cómo se pueden labrar, l. 5.t.

24. n. 315. al 326.

Albaceas, quándo deben manifes

tar los Testamentos , la 5. t. 4.

fa. 57. y 58.

Aceyte , su medida y peso , l. 5 t.

- n. 185. .

Martinez.Tom. JVII.

n. 30, .

Alcaydes de Carceles , sus obliga

ciones, l. 4: t. 24. n. 241. al 245.

Alcaydes de Castillos y Fortalezas,

l. 6 t. 5. n. 114 y 115. ...
Fff Al
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Alcaldes del Crimen , dónde no em

Plazan en Causas Civiles , l. 4.

t. 3. n. 63.

Alcaldes y 7ueces inferiores del en

por sí ver los pleytos, l. 4: t. 9.

n. 95. -

Alcaldes , cómo proceden contra au

sentes en lo criminal, y por via

de asentamiento, l. 4.t. 1.n.97.

Alcaldes y Corregidores , ante qué

Escribanos actúan, l. 4 t. 25.

n. 25o.

Alcaldes de Sacas , quándo incur

rian en pena de muerte, l. 6. t.

18. n. 2o9.

Alcavalas, quándo se mandaron

desempeñar, y otros derechos,

l. 5.t. 15. n. 217.

Alcavalas , de qué no se causan ni

pagan, l. 5.t. 25. n. 342.

Algodon , sus teridos prohibidos, l.

6. t. 18. n. 23o. al 233.

Alguaciles Eclesiasticos, cómo son

conocidos, l. 4: t.23. n. 224.

Alguaciles Eclesiasticos, cómo pue

den prender a los Legos, l. 4.t.1.

II, IO,

Alguaciles de Corte, y Chancille

rias , su oficio, obligaciones y

facultades, l. 4: t. 23. n. 217.

al 241. - º *

4lguaciles, quándo nopueden alla

nar las casas, l.4. t.23.n.232.

Alguaciles , sus oficios no se pue

den armendar, y quántos hay en

Madrid,l.4.t.23.n.238. al 241.

Alojamientos , en que casas deben

... hacerse, l. 6.t.4. n. 42.

Alzadas , l. 4: t. 18. n. 137. y sig.

-Apelaciones, á los Ayuntamientos,

l.4 t. 25.254.¿,
de una jurisApelaciones, no pasan

diccion a otra, l.4.t. 1.n.2.

Tndice

Apelaciones, en qué casos no las

hay del Tribunal de Contrata

cion , y del de Grados , l. 4: t. 1.
1. 22. • - -

A¿no , cómo y quándo se in

tentan y siguen , l. 4: t. 18. n.

13ó. al 155.

Aranceles de Alguaciles de Corte,

Carceles , Chancillerias , y otros

que no rigen, l. 4.t. 29. m. 3o9.

y 33o. al 314. -

Arras, qué se puede dar con titulo de

ellas, l. 5.t. 2. n. 11. -

Arras , quién las hereda, l. 5 t. 2.

n. 12. y 13. -

Archivo general de Protocolos en

Madrid , l. 4: t. 25. n.299.

Archivos de los Pueblos, qué Es

crituras se deben custodiar en

ellos, l. 4: t. 25. n. 274.

Armas, para incurrir en la pena de

su uso se requiere la aprehension

Real, l. 6.t. 6. n. 122.

Armas prohibidas, y penas de las

que las usan, l. 6. 6. n. 16. al

12. - -

Armas prohibidas quién las puede

usar, l. 6.t. 6. n. 12o. t. 9. n.

135. y 136.

Armas de delinquentes, cómo se

aplican, l. 4: t. 23. n. 235.

Armas prohibidas , las Sentencias

que se pronuncian contra aquellos

que fueron aprendidos con ellas

se consultan , l. 6.t. 6. n. 121.

Arneses , cómo han de ser , l. 6. r.

4. n. 32- -

Articulo Declinatorio, quándo de

su decision no ha lugar suplica

cion , l. 4: t. 5. n. 74. . . ...,

Asentamientos, qué son en lo Civil,

y Crimínal, l. 4: t. 11. n. 97.

Asentistas de Viveres, y de Exer
C
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cito , su fuero, l. 6, t. 4. n. 59.

Asesores , quántos se pueden recu

sar , l. 4: t. 17. n. 124.

Ausentes, cómo juran de calumnia,

l. 4: t. 7. n. 86. .

Astardos , sus º l. 5.

t. 8. n. 75. e

Bautismos ,#, , y Misas nue

vas en Galicia, l. 5.t. 1. n. 7.

y 8. -

Behetrías, l. 6. t. 3. n. 17, al 26.

Bienes de ausentes, cómo se asegu

ran y tranzan , y quándo se en

tregan de los parientes mas cerca

nos , l. 4.t. 1 L. n. 97.

Bienes embargados , qué pueden en

ellos hacer sus ducños , l. 4: t. 12.

n. 99. Aº

Boticarios , y otros, quándo nopue

den pedir el importe de lo que

han dado fado, l. 4: t. 15. n.

2 I ,

Breve de N. S. P. Clemnente ATIV.

en que concede Privilegio de

Aníma en Altar dedicado a la

Concepcion de nuestra Señora en

la Iglesia de San Gil de Madrid,

l. 6. t. 1. m. 13.

Bula del mismo Sumo Pontifice, en

que aprueba y confirma la Real

distinguida Orden Española de

Carlos Tercero , concediendo va

rias gracias , l. 6. t. 1. n. 12.

Bulas, quáles se presentan al Con

sejo , y quáles se erceptuan de es

«a regla general, l. 4: t. 1. n. 4o.

al 53.

C#. de Marañon, y otras ce

sas , su entrada por dónde es

tá prohibida, l. 6, t. 18. n.225.

Cambios y Cambiadores , su oficio,

intereses , y contratos., l. 5 t. 18.

n. 264. al 275. -

Cambios y Mercaderes que se alzan,

l. 5. t. 19. n. 276. al 28o.

Caminos , su anchura, y quién debe

componerlos , l. 6. t. 19. n. 239.

Capellanes de Erercito, su fuero,

l. 4. t. 1. n. 24.

Capitanes de Guardias de Corps, l.

6. t. 4. n. 54.

Capitanes que sirven en la Milicia,

l. 6. t. 4. n. 28.

Capitanes generales , sus armas , l.

4: t. I. n. 31 .

Capitulaciones de una Serenisima

Señora Infanta de España, que

casó con Luis XIII. Rey de

Francia , l. 5.t. 7. n. 57.

Carbon de piedra, su uso, y privile

gio al Inventor, l. 6.t. 13. n.

156.

Carceles, cómo se cuidan , y lim

pian , l. 4 t. 24. n. 243.

Carceleros , su oficio y obligaciones,

l. 4: t. 23 y 24. n. 223. 225.

226.231. 241. al 245.

Carnes, no se ertraen del Reyno,

l. 6. t. 18. n. 2o2.

Carreteros, sus esenciones y facul

tades, y dónde pueden entrar á

pasturar sus Hueyes , l. 6. t. 19.

n. 239. a 242.

Casado , es emancipado , l. 5.t. 1.

¿Casado, sus privilegios, l. 5 t. 1.
n

• 9.

Casado con dos mugeres á un tiempo,

su pena , y quién la impone, l.

5.t. I. n. 4. y to.

Casado cen dos mugeres: Ultima

Real Cedula para su castigo , l.

4. t. L. n. S4. y 55.

Casas embargadas pueden sus Due

ños repararlas l. 4.t. 12. n.99.

y 19o.

Rff 2 ¿-
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Casas Reales de Moneda, su ju

risdiccion y fuero de los que en

- ellas se emplean, y sus Ordenan

zas , l. 5. t. 2o. n. 281. al 3o6.

Castillos su custodia , reparos, y

Alcaydes , l. 6.t. 5. n. 114.

Caballeros de las Ordenes, su fue

ro l. 4: t. 1. n. 23.25. y 27.

Caballeros armados , sus esenciónes,

obligaciones y Regalias, l. 6. t.

I. n. 1. y 2.

Caballeros armados en Lugares de

Behetria , l. 6. t. 3. n. 2 1.

Caballeros Quantiosos , l. 6. t. 1.

n. 3. al 7.

Caballeros de la Real distinguida

Orden de Carlos Tercero , su ins

titucion , Regalias , y Privile

gios Temporales , y Espirituales,

- l. 6. t. 1. n. 7. al 13.

Cavallos, su extraccion prohibida,

, l. 6. t. 18. n. 196.

Cavallos de buena casta , cómo de

ben conservarse, y fomentar su

raza : Penas de los que los er

traen, y Ordenes para su aumen

to en estos Reynos, l. 6. t. 17.

, n. 187. al 189. -

Ceusa , cómo se sustancian en se

gunda y tercera instancia, l. 4: t.
9. n. 9 I. y 95. -

Causas Criminales en Rebeldia, l.4.

t. Lo. n. 96. . . . . . .

Causas por via de Asentamiento, l.

4.t. 11. n. 97.

Cazadores del Rey, l. 6. t. 16. n.

178. al 18o.

Censatarios, su obligacion , l. 5. t.

15, n. 2O2.

Censos, no se deben poner por sobre

- Mayorazgos , l. 5. t. 7. n. 67.

Censos, sus Contratos, cómo se hacen,

l. 5 t. 15. n. 2o I. al 2.47.

Censos, de sus Escrituras dónde

se toma la razon , l. 5.t. 15 -n-

2o3. 2 1o. y 21 I.

Censos, quáles no se pueden fun

dar, l. 5.t. 15. n. 204 al 2o9.

Censos personales, l. 5.t. 5. n.22o

Censos , su moderacion de reditos.

l. 5.t. 15. n. 2 o. y 214. -

Censos de Propios , cómº se redi

men , l. 5.t. 15. n. 22 1.

Censos perpetuos, y Emphiteuticos,

se redimen , l. 5 t. 15. n. 22ó.-

al 247. - -

Censos los que poseyeron los Re

gulares expulsos, l. 5: t. 5. n.

222. ".

Censo vitalicio al 9. por 1oo. 1. 5.

t. 1 5. n. 224. -

Cesion de bienes, l.5.t. 16. n.25 r

y 252.

Citaciones, quánde en lo erecutivo

no se hacen, l. 4. t. 21. , n. 2o3.

Clausulas, quáles no se pueden poner
en las Escrituras Matrimonia

les, l. 5.t. 2. n. 11.

Clavos de herrar, cómo deben ser,

l. 5.t. 13... n. 188.

Clerigos, no los heredan sus hijos,

l. 5.t. 18. n. 74

Clerigos, cómo enn de sus bie

nes, l. 5. r. 8. n.81.

Cocheros no llevan espada en cin

ta, l. 6: t. 6. n. 118. al fin.

Comerciantes , su fuero, l. 5.t. 12.

n. 163. y r77.

Comerciantes de Aragon, l. 5.t. 12.

n. 164.

Comerciantes de la Compañia de

Barcelona en Indias, su fuera,

l. 5.t. 12. n. 168.

Comercio, Jurisdiccion de la Real

7unta, l. 5.t. 12. n. 153.

Comisiones, cómo se dan en ellas

los
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los Mandamientos , l. 4: t. 21.

n. 2 1o. y 2 12. . . .

Competencias del Consejo de Ha

cienda con el de Castilla y otros,

l. 4: t. 1. n. 23. y 29. .

Competencias de la Contratacion, l.

... 4.- f. I. n. 39. -

Competencias , y Dudas entre Tri

biinales Superiores, cómo, y dón

de se deciden , l. 4. t. 1. n. 2o.

y 21. .

Competencias con el Tribunal de la

Santa Inquisicion , l. 4. t. I. n.

Contagios, cómo se precaven, l. 6.

t. 18. n. 226.

Contratos, quándo valen, y quáne

do no con iuramento, l. 4: t. 1.

n. 8.

Contratacion, su Tribunal es Supe

rior al Alcalde Mayor de Cadiz,

l. 4: t. 1. n. 29. 1 º

Contraste y Fiel publico, su Oficios

. l. 5 t. 23. n. 313 y 314.

Contravandistas y Contravandos

de todas especies , sus penas, l.6.

.t. 18. n. 189. al 224.

Contribucion Real, qué personas la

pagan , y quáles son esentas, l.

6.t. 14. n. 157, al 175.

Correccion Gregoriana, l. 5.t. 15.
n. 2o8.

Corredores , su 0ficio, y qué les es

tá prohibido, l. 5.t. 12. n. 141.

t. 18. n. 264. al 275.

Correos mayores y menores,

¿n. 133. al I 37. -

co, de ¿ria, de qué 7ui

cios conocen , l. 6. t. 4. n. 45.

Cortes, cómo, y quándo se celebran,

l. 6.t. 7. n. 123. al 128.

Costas Judiciales , cómo se tasan,

l. 4. t. 22. n. 216. - «.

Cueros, su ertraccion prohibida,

l. 6. t. 18. n. 214.

TY Ebitos Reales, quién los paga,

y qué personas son esentas, l.

6.t. 4. n. 157. al 175.

Decima, quándo no se paga de las

Erecuciones, l. 4: t. 2 ... n. 2o5.

Defensores, quándose nombran judi

Con

aljas, l. 6.t. 9.

: nºis l. 4: t. 11. n. 97. y

22. y 26.

Compras, y Ventas , no se hacen de

Esclavos ni Sirvientes, l. 5.t.

II. n. 125.

Compromisos y Contratos, cómo se

hacen, y guardan, l. 5: t. 16.

n. 249. -

Concordia de la Jurisdiccion Real,

y el Santo 0ficio , l. 4: t. 1. n.

19.22. y 33. -

Consejos de Castilla y de Guerra,

quándo en ellos se hace relacion

de Autos , l. 6. t. 4. n. 46, y

47.

Consejo de Guerra no concede Mo

ratorias, l. 6. t. 4. n. 49.

Consejo de Guerra que hacen los

- Qficiales, quién decide sus du

das , l. 6 t. 4. n. 5o. -

Consejo de Guerra en caso de Indul

tos: Ytitulos de sus Ministros,

l. 6. t. 4. n. 46. y 51. º

Consejo de Ordenes, su jurisdiccion,

l. 4: t. 1. n. 25. *

Contadores de la Regalia y 0ficio

de Hypotecas de Madrid, l. 4.
t. 25. n. 3oo. y

Contadores los mismos , quándo de

ben tomar la razon de las Escri

turas , l. 5.t. 15. n. 223.

98. s - ..., ; '' -

Declaraciones 7udiciales: Y cóm

en Cataluña, l. 4: t. 7. num.

85.

De



4 I 4 Indice

Demandas , cómo se intentan, l.4.

t. 2. n. 56. -

Demandas de posesion y Propiedad

l. 4 t. 2. n. 59.

Depositos 7udiciales, dónde se ha

cen , l. 4.t. 25. n. 269. y 272.

Despojados , cómo se restituyen , l.

4 t. 13. n. 1o1: y 1 o2.

Despojos , cómo se hacen, l. 4.t. 13.

n. 1 o6. y 1o7.

Despojos , de qué no se hacen d los

Labradores , l. 4: t. 13. n. 1 o8.

Desertores se aprehenden, l. 6. t. 4.

n. 4 I.

Deudores, cómo se les paga, l. 5.

t. 16. n. 25o. al 254.

Dinero, su cartraccion prchilida, d

ercepcion de lo necesario para el

gasto, l. 6.t. 18. n. 189. y 193.

isposiciones en ultima enferme

dad , quáles son nulas , l. 5.t.

o. n. 1 1. y 1 12.

Donaciones fraudulentas no se de

ben hacer, l. 5.t. o. n. 1 o 1.

Donaciones, quáles valen , y quá

les no, y cómo pueden revocarse,

l. 5.t. o. n. 91. al 112.

Dotes prometidas , cómo se pagan,

l. 5 "¿ n. 89.

Dotes , Arras , y Joyas, cómo se

dan, adquieren , y ganan, l. 5.

t. 2. n. 1 t. al 14.

Clesiasticos comparecen donde

el Rey los llama , l. 4: t. 3.

n. 66, y 68.

Embaradores, sus fueros , y pre

rogativas , y las de su Casa , l.

6. t. 8. n. 129.. al 133.

Encartaciones, l.6.t. 3. n. 17. al 27.

Embargos , quándo se hacen, y qué

se puede erecutar en las cosas

embargadas , l. 4: t. 12. n. 99.

y tQ2.

Emplazamientos, cómo se hacen,

l. 4: t. 2. y 3. n. 56. y 6o. al

69.

Emplazados, qué deben hacer, l.4.

t. 3. n. 67. y 68.

Emplazamienios en casos de Corte,

¿ro , l. 4: t. 3. n. 64. 65. y

Escrituras, quándo se presentan, y

qué se hace si las redarguyen, l.

4: t. 5. n. 71. y 72.

Escrituras que se presentan en se

gunda Instancia, l. 4: t. 11. n.

9 I. al 94.

Escrituras públicas, quáles no va

len , l. 4. c. 1. n. 8.

Escribanias de Rentas, cómo se

sirven , l. 4: t. 25. n. 249.

Escritanias mandadas consumir, l.

4. t. 25. n. 275.

Escribanias de #istro, de Censos,

l. 4. t. 25. n. 288.

Escritanias , y Receptorias , cómo

se pueden renunciar , l. 4 t. 25

n.289.

Escrilanos, ó Notarios de la In

quisicion , qué deben hacer en los

¿ Reales, l. 4: t. 1. n.

Escribanos de la Sala, quántos son,

y sus salarios , l. 4: t. 23. n.

24o.

Escribanos de Concejo , Ayunta

miento , Juzgado , y Numero,

sus obligaciones , y sus penas no

las cumpliende , l. 4. f. 25. n.

246. al 3o6.

Fº pechan , l. 4: t. 25. n.

25O.

Escribanos que se hacen Clerigos,

l. 4. t. 25. n. 263.

Escribanos , dónde presentan sus

Fitulos, l.4 t. 25.ñ.264.
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Escribanos muertos, qué se hace con

sus Registros, l. 4: t. 25. n.265.

y 27ó. - -

Escribanos de Ayuntamiento , qué

Libros deben tener , y cómo ha

cen los Padrones , l. 4.t. 25.

n. 266. y 2ó7. - -

Escribanos, su edad, y requisitos

para serlo , l. 4: t. 25. n. 271.

276. y 304. - - - -

Escribanos, quándo se prohibió ad

mitirlos d eramen , l. 4: t. 25.

n. 278.

Escribanos , se les visita, l. 4.t.5.

n. 291. y 297. -

Escribanos, cómo se eraminan , y

aprueban l. 4: t. 25. n. 296.

Escribanos Reales de Madrid , sus

Protocolos , l. 4: t. 25. n. 299.

y 3oo.

Escribanos , quáles deben pagar

Medias-Anatas, l. 4 t. 25. n.

3ol. y 302. . . . -

Escribanos , quándo incurren cn pe

na de privacion de 0/fcio, l. 5.

t. IO, I), II 2.

Escribanos , qué les está prohibido

ultimamente, l. 4 t. 25. n. 3o5.

Escribano Soldado, su fuero, l. 4.

t. 25. n. 292.

Escudos, quién puede usar Corone

les en ellos, l. 4.t. 1. n. 18. y

3l. - .

Escudos de Armas, quáles no se

pueden poner en ellos. l. 4.t. 3.

11. “7.

Esenciones abolidas , l. 4. f. 1. n.

ritismº de los que han servido al

Rey, l. 6, t. 4. n. 44.. y 55. ,

Esentos de Tributos Reales, d. 6.

t. 14. n. 157. al 175. º

Esposa, cómo, y quégana para si

sin consumar el Matrimonio, l. 5.

t. 2. n. 13.
-

Estancos prohibidos, l. 6. t. 11.

n. 147.

Estrangeros en Indias, en qué no

Pueden tratar, l. 6. t. 18. n.

194. .

Ercepciones en segunda Instancia,

l. 4: t. 9. n. 94. -

Ercepciones peremptorias, dilato

rias , y declinatorias, quándo, y

en qué terminos puedenproponer

se por los Reos , y Demandados,

l. 4: t. 5. n. 71 al 75.

Erecuciones, cómo se traban, y

qué Instrumentos las traen apa

rejadas, l. 4: t. 2 ... n. 188 al

.215. - - "

Erecuciones, en qué no se traban,

1.4. t. 21. n. 2o9.

Erecuciones , para trabarlas no se

citan los Deudores, y cómo se

Procede estando fuera de su do

micilio, l. 4..t:21; n.203 y 2o4.

Ertracciones del Reyno de quán

tas cosas están prohibidas, y quá

les no se pueden introducir , , 6.

t. 18. n. 189. al 224.

Ertractores de Cavallos, sus penas,

l. 6 t. 17. n. 187.

Abricantes de toda clase de re

ridos, su esencion, l. 5.t. 12.

n. 152.
-

Pianzas de las Mil y Quinientas,

l. 4: t. 2o. n. 165. y sig.

Fiadores , cómo se obligan , l. 5. t.

16. n. 249. al 254.

Fondo del Censo vitalicio en Ma

drid, l. 5.t. 15. n. 224.

Fortalezas , sus reparos, custodia,

y Alcaydes,l.6: t.5.n.114 y 1 15.

Fuero de Mercaderes, y Comércia

tes,l. 5.t. 12. n. 17o, al 181.

Fue
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Fuero de los Comerciantes de la

Compuñia de Barcelona en las

Indias , l. 5.t. 12. n. 168.

. Allineros del Rey , t. 6. t. 16.

I n. 178. al 18o.

Ganaderos, qué Cavallos se les per

mite tener en sus - Atos, l. 6.t. 17.

n. 183.

Ganados, sus Registros, l. 6.t. 18.

n. 197. al 2o2.

Ganados de Mesta, quándo nopue

den ser prendados , l. 5.t. 17.

n. 26o.

Ganancias entre Marido, y Muger,

y de qué cosas no hay obligacion

de guardar a los hijos la propie

dad, l. 5.t. 9. n.83. al 89.

Gananciales, los pueden renunciar

las Mugeres, y cómo conservan

lo que es suyo, l. 5.t. 9... n. 163.

Garañones , no se del en echar a las

Yeguas , l. 6. t. 17. n. 181. y

sg.

Generales de la Ley , quáles son,

l. 4: t. 6. n.82.

Granos, cómo se miden , l. 5.t. 13.

n. 184.

Granos, en ellos está prohibida la

Regatonería , l. 5. t. 11. n. 128.

y 132.

Granos, su tasa , y libertad para

el Comercio, l. 5.t. 25. n. 329.

al 342.

Granos Ultra-Marinos , su Comer

cio, l. 5.t. 25. n. 4o I.

Granos, su Extraccion . l. 6.t. 18.

n. 22. I ,

Granos, su Ertraccion, l. 6.t. 18.

n. 2o2. al 2o5.

Granza, y Rubia: esenciones de los

que la benefician , l. 5.t. 12. n.

181. y 182.

Guardas, cómo denuncian , y en

cuentran las cosas de Contravan

do, l. 6. t. 18. n. 2o6. al 209.

Guardias Españolas y Vvalonas,

su fuero, l. 6. t. 4. n. 45.

H Errage, ó Herraduras y Cla

vos, cómo se pesan , y ven

den, l. 5.t. 13. n. 187.

Heredades y Casas, aunque estén

embargadas pueden sus Dueños

labrarlas, y repararlas, l. 4.

t. 12. n. 99.

Herencias , Abintestato, y Ertes

tamento, cómo se ¿?en ellas,

l. 5.t. 8. n. 7o. al 82.

Herencias, quándo se pierden , l. 5.

t.8. r. 79.

Hermanos, cómo se heredan entre

sí, y los Sebrines con los Tior,

l. 5.t. 8. n. 73.

Hidalgos , sus derechos , l. 6.t. 3.

n. 17. al 27.

Hidalgos , sus privilegios « y esen

ciones, l. 6. t. 2. n. 14. r5.y 16.

Hijo natural, quál es , y sus dere

chos, l. 5.t.8. n. 76. y 77.

Antares, l. 6.t. 12. n. 15o.

y 151:

Yeguas de Cria: Privilegios de los

que las tienen , l. 6, t. 17. n. 182.

y 183.

Ilegitimos, de qué están ercluidos,

l. 5.t.8. n. 74. al 77.

Indios, de ellos no se hacen Merce

des, l. 5.t. 1o. n. 102.

Imposiciones, cómo se cobran, l. 6.

t. 1 I. n. 141. al 49.

Inquisicion , sus competencias, l. 4.

. I. T. 22.¿ -

Inquisicion, sús Notarios ó Escri

banos qué testimonio deben dar d

los Tribunales Reales, l. 4.t. 1.

n. 36.

Inquisicion, qué no manda # los

J



de las cosas notables. 4 I 7

Escribanos de 7uzgados Reales,

l. 4: t. I. n. 37.

Inquisicion, sus Vandos, Ediéfos,

y Prohibicion de Libros, l. 4: t.

1. n. 38. y 39. , ,

Inquisicion en quanto a casados dos

veces, l. 4.t. I. n. 55.

Interrogatorios en los Juicios , l. 4.

t.6.n.79. y 87. del t.7. y sig.

Instrumentos, quáles son nulos, l. 5.

t. IO. n. II2.

Inventarios, en qué casos no se ha

cen aunque haya Abintestatos, l.

... t. 4. m. 33.

¿?¿? , y lando, quién, y

cómo puede fabricarle , l. 5 t.

12. n. 161.

Zoyas,y Arras, l. 5.t.2.n. 11. al 14.

Jueces Eclesiasticos , no impiden la

Jurisdiccion Real, y dónde citan

los Legos, l.4.t. 1.n.2. al 7.

Jueces Eclesiasticos, en qué casos

no emplazan á los Legos , l. 4.

t. I. n. 8. -

Jueces Ordinarios, su tratamiento,

l. 4: t. 1. n. 17.

Juegos en las Carceles , l. 4. t. 24.

n.243 y 245.

Justicia, nadie se la debe tomar

depropia autoridad, l. 4. t. 13.

n. Io3. al 1o6.

Justicias Reales en cosas de Igle

sias , l. 4: t. I. n. 5.

.7unta Real de Comercio, su Juris

cion , y ultima Real Cedula, l.5.

t. 12. n. 153. hasta el 182.

7uramento de calumnia , cómo se

manda hacer,l.4 t.7.n.85. y86.

.7uramentos , dónde no se hacen

aunque los fueces lo manden, l.

4.t. 7. n. 88.

Jurisdiccion Real, y Suprema , solo

la tiene el Soberano, l.4.t. 1. n. 1.

Martinez. Tom.JVII.

Jurisdiccion Militar en Causas de

Marina, l. 6. t. 4. n. 6o.

7urisdicciones, no debe haver mas

de dos , l. 4: t. L. n. 34.

7uros, l. 5.t. 15. n. 205.

7uros , qué personas no pueden

comprarlos, l. 5 t. 15. n. 212. y

2 I 3.

Juros, su reduccion , y a qué se apli

ca la diferencia del cinco al tres

por ciento,l. 5.t. 15.n.216. y 2 19.

L¿ , quáles puedengas

tar Coche, l.6.t. 19. n. 246.

al 249. -

Labradores, sus Privilegios, y en

qué casos no los gozan, l. 4: t. 21.

n. 207.2o8.21o. 2 13. y 2 15.

Labradores , en qué no pueden ser

prendados , y otros Privilegios,

l. 5.t. 17. n. 259.

Lacayos, no pueden llevar espada

en cinta, l. 6.t.6. n. 118. al fin.

Lacayos, deben usar librea, y no

llevandola ser presos, l. 6.t.2o.

n. 255. al 257. -

Lana, su extraccion , l. 6, t. 18.

n. 213.

Laudemio, su eraccion, y cómo se

paga, l. 5.t. 15. n.225. al 248.

Legados, quáles son nulos en la ul

tima disposicion , l. 5. t. 1o. n.

II I. y 1 12. --

Legitimados, sus derechos, l. 5.t.

8. n. 78.

Legos, qué Escrituras no pueden

otorgar , ypena de los que decli

nan , l. 4.t. I. n.8. y 9.

Legumbres, cómo se miden , ype

san, l. 5.t. 13... n. 185. Su er

traccion prohibida , l. 6. t. 18.

Il. 2O2.

Liquidaciones traen aparejada ere

cucion,.l.4.t.21.n.2oó. y 213. -

Ggg ui



4 18 Indice \

Luiess , su valor en España, l. 5.

t. 2 I. n. 29 I.

Lutos, cómo se pueden traer , l. 5.

t. S. n. 35. -

Lutos por Personas Reales , cómo,

y de qué se costean en las Ciuda

des de Voto en Cortes , l. 5.t. 5.

n. 37.38. y 39. .

Ayorazgos, cómo se fundan,

y prueban , y cómo se succe

de en ellos, l. 5.t.7. n.47. al 55.

Mayorazgos, en quáles no están

ercluidas las hembras, y cómo

se succede en ellos por represen

tacion, l. 5.1.7.n.58.59 y 64.

Mayorazgos concursados, l. 5.t.7.

n. 65.

Mayorazgos, está prohibido cargar

censos sobre ellos,l.5. t.7. n. 67.

Mayorazgos,¿ no se unen , l.

5. f.7. n. 53. y O9.

Mi º¿ tienen efecto,

l. 5.t. 1o. n. 11 1. y 112.

Mandamientos de Erecucion , d

quién se deben entregar , l. 4.t.

21. n. 2O2.

Manos muertas, qué no adquieren,

y que pagan si lo hacen , l. 5.t.

lo. n. 1o9. y 1 1o.

Mantillas, quáles deben usar las

Mugeres,l.ó.t. 18.n. 238.

Marco, y Pesaspara Oro, Plata,

Moneda, l. 5.t. 22. n. 3o7.

Matrimonios, cómo se contraen , l.

5. r. 1. n. 1.

Matrimonios, deben ser libres, l.5.

t. 1. n. ó.

Medidas, y Pesos para comprar,

y vender, l. 5. t. 13. n. 183. al

189.

Mejoras, cómo se hacen , l. 5.t.3.

n: 72.

Mejoras, a quién, y cómo se pue

den hacer, l. 5.t. 6. n.4o, al 46.

enores , é hijos de familia , qué

les esta prohibido , l. 5. t. 1 1. m.

13o.

Mercaderes, sus Tiendas , y ver

dad l. 5.t. 12.n. 134. y sig.

Mercaderes que se alzan , hacen

igualas , y toman sagrado , l. 5.

t. 19. n. 276. al 28o.

Mercaderes de Madrid, qué tien

das no pueden tener, l. 5.t. 12.

n. 165 y 166.

Mercaderes, sus libros en idioma

Castellano, l. 5.t. 18.n.275.

Mercaderes, su fuero, l.5.t. 12. n.

17o. al 181.

Mercaderes, y Cambiadores en los

Cambios,l. 5.t. 18.n.264. al 275.

Mercedes, quáles valen, y quáles

mo, l. 5.t. 1o. n. 91.. al 112.

Mercedes Reales se entienden sin

perjuicio, l.5.t. 1o. n. 1 o5. y 1o.7.

Merinos, qué les está prohibido,

l. 6. t. 3. n. 2o.

Merinos, dónde afianzan su oficio,

l. 5.t. 17. n. 254.

Miel, cómo se pesa , y vende, l.5-

t. 13. n. 185.

Militares, sus Vagages, l. 6.t. 1o.

n. 14o.

Militares , quándo se desaforan,

l. 6. t. 6. n. 122. -

Militares , sus Privilegios, y de

rechos, l. 6. t. 4. n.28, al 71.

Militares , fuero de sus Viudas, l.

6. t. 4. n. 38.

Militares, su Monte Pio, l. 6. t.

4. n. 62. al 72.

Militares, cómo se les guardan sus

bienes, l.4 t. 13. n. 1 o4.

Milicianos , su fuero, y esenciones,

l. 6. t. 4. n. 55. al 58.

Minas de Carbon de piedra , l.
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6. t. 13. num. 156. .

Minas de Oro , Plata , otros Me

tales , y de Sal, de quién son , y

derechos del que las halla , l. 6.

t. 13. n. 152. al 156.

Moneda, no se puede ertraer, y

su pena, l. 6.t. 18. n. 189.

Moneda , no se puede comprar, l.

5. t. 2 I. n. 29o.

Moneda antigua, l. 5.t.21. n. 289.

al 303.

Moneda nueva de Oro, Plata, y

Cobre, y ertincion de la antigua,

l. 5.t. 21. n. 287. 288. y 3o6.

Moneda Valenciana , dónde está

prohibida, l. 5. t. 21. n. 304.

Monederosfalsos , su pena, l. 5. t.

21. n. 292. y 305.

Monteros, quántos, y sus esencio

nes, l. 6 t. 15. n. 176. y 177.

Montazgos, prohibidos , l. 6.t. 11.

n. 141. al 1.49.

Moratorias , no se conceden por el

Consejo de Guerra, l.6.t.4. n.49.

Moreras de dónde no se ertraen , l.

6, t. 18. n. 215.

Mostrencos, qué son , a qué, y có

mo se aplican, l. 6.t. 13. n. 152.

al 156.

Mostrencos, quién conoce de ellos,

... 5 t..4. n. 34. -

Mozos de sillas deben llevar Li

brea , l. 6. t. 2o. n. 255.

Mugeres, su privilegio especial mu

dando de poblacion, l. 6. t. 4.

n. 27. -

Mugeres en 7uicio , y fuera de él,

l. 5. t. 3. n. 15. al 2o.

Mugeres, en qué casos no se obli

gan , ni pueden ser presas, l. 5.

t. 3. n. 17. 18. y 19.

Mugeres, deben llevar la cara des

cubierta, l. 5.t.3. n. 2o.

Mugeres presas, cómo se las tiene

en la Carcel,l.4.t.24. n. 242.

Mugeres , quépueden renunciar , y

no pagar, l. 5.t. 9. n. 9o.

Muselinas prohibidas, l. 6. t. 18.
n. 222.

Nº¿ , no se pierde por el Co

N mercio, l. 5.t. 12. n. 152.

Notarías de Reynos , l.4. t. 25. n.

29o.

Notarios Apostolicos , qué les estat

rohibido, l. 4.t. 25. n. 162.

Notarios Apostolicos, guardan el

Arancel Real, l.4.t.25. n.268.

Notarios Apostolicos de Asiento,

y Mayores , sus requisitos confor

me à la ultima Pragmatica, l.

4. t. 25. n. 285.

Bligaciones, cómo se contraen,

O y cumplen , l. 5: t. 16. n.249.

al 256.

0cultaciones, cómo se evitan en los

que hacen cesion de bienes , l. 5.

t. 17. n. 256.

Oficio de Hypotecas , l. 4: t. 25. n.

3oo.

Oficio de Hypotecas , l. 5.t. 15. n.

203. y2 1o.

Oydores de Zaragoza, qué les esta

prohibido, l. 5.t. 15. n. 2 18.

Oydores, dónde, y quándo no pue

den demandar por casos de Corte,

l. 4: t. 3. n. 64.

Orden Real distinguida de Carlos

Tercero su Fundador, l. 6. t. 1.

n. 7. y sig.

Oro, no se puede ertraer , y supe

na, l.¿ 18. n. 189.

AN, su tasa : Leyes antiguas,

modernas, l. 5: t. 25.n.329.

al 343.

Paños, cómo han de estar en las

Tiendas , l. 5. t. 12. n. 135.
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137. 14o. y 144. -

Papel sellado s su uso, l. 4. t. 25.

n. 281. al 285.294 y 298. .

Particiones, qué se trae a colacion

en ellas, qüién , y cómo las debe

hacer, l. 5: t. 8. n. 72. y 82.

Parto natural, quál es, y como he

reda el nacido de él, l. 5.t. 8.

n. 71.

Pechos y Servicios, quién los paga,

y quién no , l.ó.t. 14. n. 157.

al 175. -

Pena de las Mil y Quinientas, l.4.

t. 2o. n. 166.167. y 184.

Pesos, y Medidas, cómo se usan,

l. 5.t. 13.n. 183. al 189.

Pesos para Oro, y Plata, l. 5.t.

22. n.3o7. y sig.

Piara de Yeguas , su numero, l. 6.

t. 17. n. 188. al fin.

Plata , pena de los que la ertraen

del Reyno, l. 6. f. 18. n. 189..

Plateros, y Doradores, su 0ficio,

y obligaciones, qué cosas pueden

labrar, y quáles no , l. 5.t. 24.

n. 315. al 327. - -

Pleytos, como se deben principiar,

l. 4. t. 2. n. 56. al 59.

Pleytos, sus tiempos, y efectos, l.

4 t. 4. n. 76 al 84.

Pleytos, quién los vé para senten

ciarlos , l. 4.t. 9. n. 95. . ..

Pleytos Criminales en Rebeldia, l.

4: t.1 o. n. 96. y 97.

Poderes para testar, l. 5. t. 4, n.29.

Poderes , deben reconocerlos los Le

trados, l. A. t. 2. n. 57.

Porteros de los 7uzgados de Ma

drid, l. 4: t. 23. n. 24o. n

Portazgos, cómo, y dónde están

prohibidos, l. 6, t. 21. n. 141.

al 1.49. -

Posesion, cómo se interrumpe, l.4.

Indice

t. 15. n. 119.

Posesion , aprovecha, y ā quién se

prohibe tomarla, l. 4. t. 13. n.

1 o2. al 1o5.

Posiciones, como se responde à ellas,

l. 4: t. 7.85. y 87.

Positos, cómo se proveen, l.5. t. 11.

n. 127.

Positos: Instruccion con que se go

bierman , obligaciones de los In

terventores , y sus derechos, l. 5.

t.25.n.344. hasta el 4oo.

Prelados Eclesiasticos, qué nopue

den impedir a los Legos, l. 4. t.

1. n. 6.

Prendar, qué personas pueden , y

a quáles està prohibido, l. 5. .

17. n. 257. al 263.

Prenderos, sus obligaciones, l. 5.

t. 12. n. 143.

Prescripcion , de qué la hay , y de

qué no , l.4.t. 15. n.115. al i22.

Presos, qué se les permite, y su

asistencia, l.4: t. 24. n.243.

Prisiones, no se hacen sin mandato

judiciall.4 t. 13. n. 104 y 1o5.

Prisiones, no las hacen los Parti

culares, l. 5: t. 17.n. 257.

Privilegios , derogados, l. 4. t. 1.

n. 35.

Privilegio de Ciudades para el con

sumo de su vino, l.6. t. 18.n.2o5.

Probanzas dentro del Reyno, y las

Ultramarinas, cómo se hacen ,

su publicacion, l. 4: t. 6. n. 76.

al 84.

Probanzas de Tachas, quándo se

hacen, l.4.t.8. n.89.

Probanzas en segunda instancia, l.

4.t. 9. n. 9 I. 92. y 94.

Procesos en grado de Apelacion,

l. 4: t. 9. n. 91. al 95.

Procuradores de Cortes, sus esen
cio
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ciones, l. 6.t.7. n. 123. al 128.

Protocolos de Escribanos muertos,

cómo se custodian, l. 4: t. 25.

n. 265.

Protocolos de Escribanos Reales de

Madrid, dónde se guardan , l.

4. t. 25. n. 299.

Provisiones, y Cedulas , quáles se

obcdecen, y no erecutan, l. 4.t.

13. n. 10o.

Provisiones, y Cedulas, quáles se

erecutan en todos casos , l. 4: t.

14. n. 109. al 114.

Q". , se deben poner cla

ras , y ciertas, l. 4: t. 2. n.

Quintas, y Sorteos: Las 32. Rea

les Cedulas, y Ordenanzas pro

mulgadas para el Reemplazo

anual del Erercito desde la de

3. de Noviembre de 177o. has

ta el presente de 1774. l. 6, t. 4.

n.72. al 1 14. -

Eceptores, cómo reciben los tes

tigos , y hacen las Probanzas,

l. 4.t. 6. n. 32.

Reconvenciones mutuas, l. 4: t. 5.

n. 71.

Recursos de segunda suplicacion,

l. 4. t. 2o. n. 172.

Recursos de injusticia notoria, l.4.

t. 2o. n. 176. al 187. -

Recusaciones en 7uzgados Ordina

rios, l. 4: t. 16. n.123. y 124.

Regalia de Aposento, su Contador

quándo toma razon de las Escri

turas, l. 4 t. 25. n. 3oo.

Regatones, quáles se permiten, y

cómo se castigan sus ercesos, l.5.

t. 14. n. 19o.

Regatones de telas, ó teridos, y

otras cosas, l. 5. t. 14. n. 199.

Registros de Escribanos muertos,

cómo se recogen, l. 4: t. 25. n.

265. y 276.

Rey, solo S. M. tiene la Suprema

Jurisdiccion sobre las ccsas, y

Personas de sus vasallos, y cono

ce de lo que ninguna otra puede

conocer l. 4.t. 1, n. 1. y 2.

Relores : Nueva Fabrica y Es.

¿ en Madrid , l. 5. t. 24. n.

328.

Renuncias de Escribanos, l. 4. ts

25. n. 287. y 289.

Repartimientos de Pechos, y Ser

vicios, l. 6. t. 14. n. 158.

Represalias, de qué se hacen, y

dº no l. 5.t. 17. n. 257. ál

203. -

Restitucion inintegrum, quándo há

lugar, l.4: t. 5. n. 74. y 75.

Restitucion , l. 4: t. 8. n. 9o.

Restitucion , l. 4: t. 9. n. 94.

Restitucion de despojados , cómo se

hace l.4: t. 13. n. 1o1. y 1o2.

Restitucion , en qué casos no puede

intentarse su remedio, l. 4: t. 1 7.

n. 135. .

Retratos del tanto por tanto, l. 5.

t. 11; n. 116. al 125.

Reversion à la Corona, de qué bie

nes , y casos, l:5.t.7. n. 56. y 66.

Ropas vieja; , ni otras , no se pue

den introducir en España , l. ó.

t. 18. n. 2 15.221. y 224.

Ropavijeros , qué les está prohibi

do l. 5.t. 12. n. 143.

AL , sus Pozos, y Minas, l.ó.

t. 13. n. 152.

Sal, no se puede revender, l. 5.

t. I 1. n. 133. -

Sal cómo se mide, l. 5.t. 13. n.

185.

Salarios , quáles, y cómo se prescri

ben , l. 4: t. 15.121. y 122.

Sas
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Sastres, dónde no deben vivir, y

qué no pueden tomar, l. 5.t. 12.

n. 139.

Sedas, de ningun modo se mezclan,

l. 5. t. 12. n. 142. al 15o.

Sedas, su ertraccion , l. 6. t. 18.

n. 2 4. y 2 5.

Segunda Suplicacion, qué es, quán

do há lugar, en qué casos, y de

qué Tribunales se interpone, l.4.

... t. 2o. n. 165. al 186. -

Seisenas Valencianas, su prohicion,

- l. 5. t. 2 ... n. 304.

Señores de Vasallos, cómo se han

de haber con ellos, y sus derechos,

l. 6. t. 3. n. 17. a el 27.

Sentencias de Remate, quándo no

tienen lugar, l. 4 t. 21. n.

2o3. al fin.

Sentencias interlocutorias, quándo

deben pronunciarse, l. 4: t. 7.

n. 33. -

Sentencias difinitivas , cómo , y

quándo se deben pronunciar: en

qué casos se puede alegar de su

nulidad: en quáles no : sus efec

... tos en Vista, y Revista : en los

que há lugar Apelacion, ó Supli

cacion, y quáles causan Erecu

toria en todas Instancias Civiles,

y Criminales, l. 4: t. 17. n. 125.

al 135.

Sentencias, se consultan las que se

dan contra los Reos de Armas

prohibidas, lib. 6. t. 6. num.

I2. I ,

Sentencias de Chancillerias , y Au

diencias, cómo se erecutan sin

embargo de Suplicacion , l. 5.t.

16. n. 255.

Sequestros , cómo, y quándo se ha

cen , l. 4: t. 13. n. 99. y 1 oo.

Sirvientes, cómo, y quándo deben

pedir sus salarios, l. 4: t. 15. n.

12 1. y 122.

Solariegos, l.6.t.3. n. 17. al 27.

Soldado , que es Escribano, su fue

ro , l. 4.t. 25. n. 292.

Soldados, nadie puede tomarles sus

bienes mientras militan, l. 4. t.

- 3, n. IO4.

Soldados, sus Vagages, l. 6, t. 1o.

n. I4o.

Soldados , sus alojamientos, y esen

ciones, l.6 t. 4. n.28. al 61.

Soldados, cómo se les asiste por los

Patrones, l. 6. t. 4. n. 4o.

Soldados, quándo pierden su fuero,

l. 6 t. 4. n. 43 y 44.

Sorteos, y Quintas, l.6, t. 4. n.72.

al 1 14.

Succesion por el orden de Primoge

nitura, y el de Representacion,

l. 5 t. 7. n. 64.

Suplicaciones , de qué Autos , y

Sentencias pueden hacerse, l. 4.

t. 19. n. 156. al 164.

T , con quién no se de

ben tratar, y pena de los que

aguan el vino, l. 5.t. 14. n. 193.

y I94.

Tachas de testigos, cómo, y quán

do se hace su Probanza , l. 4. t.

8. n. 89.

Tanteos , cómo , quándo, y en qué

tieneni¿ 5. t. 1 ... n. 116.

al 125.

Tasaciones de costas , cómo se ha

cen , l. 4. t. 22. n. 2 16.

Telas, de quáles esta prohibida su

entrada , l. 6. t. 18. n. 221.

y 225.

Telas de seda, se deben terer sin

mezcla , l. 5.t. 12. n. 142.

Telas, y Paños de estos Reynos,

de ellas deben vestir los natu

ra
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rales, l. 5.-t. 12. n. 157.

Tenientes de Corregidor de Ma

drid, cómo ven los Pleytos, l.

4.t. 9. n. 95. .

Tenuta en el Consejo , l. 5.t. 7. n.

óo. al ó8.

Thesoros, de quién son, y derechos

del que los halla, l. 6. r. 13. n.

152. al 156.

Testamentos, su solemnidad, y per

sonas que los pueden hacer, l. 5.

t. 4. n. 21. al 32.

Tistamentos, quándo se deben ma

¿ , y publicar, y ante qué

ueces, l. 5.t. 4. n. 3o. y 31.

Testigos, quántos se pueden presen

tar en las Probanzas, l. 4.t.ó.

n. 81.

Teridos de Oro,

geros, y del

n. 154. y 162.

Tiendas del Comercio , cómo deben

estár , l. 5.t. 12. n. 134.

Titulos de pertenencia, qué perso

nas los deben erhibir, l. 4.t. 1.

n. 1. y 2. -

Tormento, no se da à los Hijos-dal

go, l. 6. t. 2. n. 16.

Traspasos, cómo se hacen en Ma

drid, l.5.t. 12. n. 165.

Tratamientos de Personas Reales,

Consejos , y otros Tribunales,

l. 4. t. 1. n. 1. al 17.

Tributos, de qué no se pagan , l. 6.

t. 1 I. n. 141 -

Trigo, sus compras al fado, cómo

se pagan,l. 5.t.1 . n. 126, t. 25.

n.333... al 34o. y 341. ..

Trigo, su tasa antigua, y ultimas

eales Resoluciones para su Co

mercio, l. 5 t. 25.n. 334 y sig.

Tundidores, su obligacion , y qué

oficios no pueden carercer, l. 5.

Plata ertran

eyno, l. 4: t. 12.

t. 12. n. 138. y 139.

Tutores, Curadores, y Cabezale

ros , qué les está prohibido , l. 5.

t. 11. n. 131. -

VAgages de carga , y de mon

tar para Militares, l. 6.t. 1o.

n. 137. al 14o.

Kalimiento y Renovados, qué de

rechos son , l. 5. f. 15. n. 217.

Valladolid, su titulo de Noble, 1.5•

t. 1o. n. 1o8.

Kandos del Santo Tribunal para

ºr sus Rcos , l. 4.t. 1.

n.385.

Vasallos de Señorio, cómo deben

ser tratados, l. 6, t. 3. n. 17.

al 27.

Vasallos que sirven al Rey, l. 6. t.

4. n. 28. al 37.

Vasallos, esentos de servir en la

Milicia, l. 6 t. 4. n. 29.

Vasallos,su pena quando no servian

bien en lo antiguo , l. 6, t. 4.

n. 28.

Pasallos, qué les está prohibido,

l. 4: t. 1. n. 7.

Ventas, y compras, cómo se hacen

y erecutan, quándo son nulas ó

se rescinden por engaño : y quá

les están prohibidas, l. 5 t. 11.

n. 1 13. al 132.

Verdugos , su oficio, y derechos,

l. 4: t. 32. n. 313.

Vino, cómo se dá la postura para

su venta l. 5.t. 14. n. 198.

Vino: Privilegio de algunas Ciu

dades para consumir lo suyo, l.

ó.t. 18. n. 2o5.

Pino , pena de los que lo aguan, l.

5 t. 14. m. 194.

Visitas de ceremonia á los oydo.

res, abolidas, l. 4. t. 2o. n.

187.

Vi
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Visitas de Escribanos, no se dis

pensan , l. 4: t. 25. n. 291. y

v¿ , y Viudos , quándo se pue

den casar qué deben guardar

a los hijos del primer Matrimo

nio , l. 5.t. I. n.3.

Viudas de Militares, sus Sueldos,

y los de sus hijos en el Monte

Pio, se casen , l. 6. t. 4.

n. 62. al 72.

Usufruto, de qué bienes le tienen los

hijos , l. 5.t. 1. n. 5.

Apateros, qué no pueden re

vender, l. 5 t. 14. n. 199.

-

Rin del Indice de este Tomo VII. de la Libreria de

jueces, compuesto, dado á luz, y reimpreso

por su Autor el Licenciado Don Manuel

Sylvestre Martinez.
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